
PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” 
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico 

Director: Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén 
 

 
 
 
 
 
 

 

El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es 

elaborado en los Talleres de Impresión de la 

Subsecretaría de Reinserción Social y la Industria 

Penitenciaria del Estado de Morelos. 

 

 
 

Cuernavaca, Mor., a 13 de marzo de 2013  

 
 

6a. época 

 
 

5075 

SUMARIO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO.- Por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar 
prórroga de la Concesión de la prestación del 
servicio de conservación de agua potable, 
saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 
alcantarillado, así como la construcción y 
operación de infraestructura hidráulica en el 
“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 
A.C.”, por un período de diez años. 

………………………………Pág. 2 
DECLARATORIA.- Por el que se declara 
reformado el párrafo séptimo del artículo 109 ter 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Morelos, en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de julio del 2012, aprobada por 
el Pleno de la LI Legislatura de acuerdo a lo que 
establecen los artículos 147 y 148 del mismo 
ordenamiento. 

………………………………Pág. 7 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO.- Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; de la Ley de 
Justicia para adolescentes del Estado de Morelos 
y de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados. 

………………………………Pág. 8 
PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
Acuerdo Administrativo de la Secretaría de 
Hacienda por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Regularización de 
Adeudos Fiscales en su Segunda Etapa 2013, por 
concepto de recargos y multas en contribuciones 
estatales, derivados del Ejercicio de las Facultades 
de Comprobación por parte de las Autoridades 
Fiscales. 

………………………………Pág. 18 

Acuerdo por el cual se dan a conocer las Reglas 
para la Presentación de Solicitudes de 
Condonación conforme al artículo tercero 
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013, con respecto a los 
Créditos Fiscales Federales que son 
Administrados por el Estado de Morelos en virtud 
del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal que se tiene celebrado con 
el Gobierno Federal. 

………………………………Pág. 19 
Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario 
de Entrega, Porcentajes y Montos estimados de 
los Fondos Federales Participables, así como los 
Montos de los Fondos de Aportaciones Estatales, 
que corresponden a los Municipios del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal 2013. 

………………………………Pág. 21 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

………………………………Pág. 31 
SECRETARÍA DE SALUD 
Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud 

………………………………Pág. 40 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Fe de Erratas al documento denominado 
“Lineamiento Disciplinarios del Instituto de 
Evaluación, Formación y Profesionalización”, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5032 de fecha tres de octubre del año 
2012. 

………………………………Pág. 42 
GOBIERNO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TEMIXCO 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública del Municipio de Temixco, Morelos. 

………………………………Pág. 42 
EDICTOS Y AVISOS 

………………………………Pág. 103  



Página 2  PERIÓDICO OFICIAL   13 de marzo de 2013 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de Asamblea de 

la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 15 de 

diciembre del año 2012, se determinó turnar oficio 

SA/CA/06762012, signado por el C. Salvador 

Gutiérrez Vargas, Secretario del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, mediante el cual comunica que en 

la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día seis de diciembre del año 2012, los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, determinaron 

aprobar por unanimidad la solicitud que formula el Lic. 

Elías Adam Kuri, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Asociación Civil denominada “Súper Fraccionamiento 

Lomas de Cuernavaca A.C.”, por virtud del cual solicita 

su intervención para que se ordene canalizar al 

Congreso del Estado la petición de prórroga de la 

concesión de la prestación del servicio de 

conservación de Agua Potable, Saneamiento, 

Tratamiento de Aguas Residuales, Alcantarillado, así 

como la Construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica en el Fraccionamiento Lomas de 

Cuernavaca, hasta por un periodo de diez años más. 

b) En consecuencia de lo anterior por 

instrucciones del Diputado Humberto Segura 

Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, y por acuerdo de la 

Asamblea de la LII Legislatura, de fecha 15 de 

diciembre del año 2012, se ordenó su turno a esta 

Comisión Dictaminadora.  

CONSIDERANDOS 

En el cuerpo del escrito en referencia dirigido a 

esta Soberanía, se hace mención de lo siguiente: 

Para esta Comisión Dictaminadora los 

documentos que anexaron respaldando la solicitud y 

que hemos analizado como referencia, son los 

siguientes: 

1.- Copia certificada del Acta de Cabildo de la 

Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha 06 de diciembre de 2012, por medio de la cual 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, determinaron aprobar por 

unanimidad, el siguiente acuerdo, relativo al punto 

ocho del orden del día, que a la letra dice: 

PRIMERO.- VISTA Y ANALIZADA LA 

SOLICITUD QUE FORMULA EL LIC. ALÍAS ADAM 

KURI, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DENOMINADA “SÚPER 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CUERNAVACA 

A.C.” POR VIRTUD DEL CUAL, SOLICITA SU 

INTERVENCIÓN, PARA QUE SE ORDENE 

CANALIZAR AL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

PETICIÓN DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN DE AGUA, DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO, ASÍ 

COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA, EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CUERNAVACA, 

HASTA POR UN PERÍOODO DE DIEZ AÑOS MÁS Y 

TODA VEZ QUE SUBSISTE, LA IMPOSIBILIDAD 

MUNICIPAL PARA PRESTAR DICHO SERVICIO 

PÚBLICO, TAL COMO LO REFIERE EL DIRECTOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN,  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 

TEMIXCO, MORELOS, EN SU OFICIO 

SCAPSATM/493/12, DE FECHA 26 DE OCTUBRE 

DEL AÑO EN CURSO, Y TODA VEZ QUE SE HA 

VERIFICADO Y ACREDITADO FEHACIENTEMENTE 

POR ESTA AUTORIDAD, QUE EL CONCESIONARIO 

LO HA PRESTADO EFICIENTEMENTE, SIN QUE A 

LA FECHA EXISTAN PROBLEMAS DE CARÁCTER 

POLÍTICO, SOCIAL Y JURÍDICO, ESTE ÓRGANO 

EDILICIO ACUERDA QUE, CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, APRUEBA CANALIZAR ESTA PETICIÓN, 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA 

SU ANÁLISIS, CONSIDERACIÓN Y TRAMITE LEGAL 

CORRESPONDIENTE, POR SER PROCEDENTE 

CONFORME A DERECHO. 

2.- Copia fotostática de la siguiente documentación: 

Oficio número SCAPSATM/DG/493/12, signado 

por el C. Ing. Gonzalo Juan Manuel Batalla Sánchez, 

Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, en el 

cual, manifiesta que dicho organismo municipal, no 

está en posibilidades de recibir y operar el sistema de 

agua del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, y 

menciona que la concesionaria, no ha causado ningún 

problema administrativo o financiero, por lo que no 

tiene inconveniente de que sea ampliado el término de 

la concesión. 

Oficio número 58/2012, signado por el C. Lic. 

Fabián Deloarte Coronel, Juez de Paz Municipal de 

Temixco, Morelos, en el cual, informa que no se 

encontró expediente extrajudicial o judicial, 

relacionado con la prestación del servicio de agua 

potable. 
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Memorándum número SA/DGG/103/12, signado 
por el Lic. Roberto Olivares Mariaca, Director General 
de Gobierno de Temixco, en el cual, se comunica que 
el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, según 
versión de varios vecinos de ese lugar, no se ha tenido 
contratiempo con la prestación del servicio de agua 
potable. 

Documentos que avalan la actuación legal de la 
Asociación: 

-Título de la concesión otorgada por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, 
para la prestación del servicio de conservación de 
agua, distribución de agua potable, saneamiento, 
tratamiento de agua y alcantarillado, así como la 
construcción y operación de infraestructura hidráulica 
publicado por el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha 09 de abril de 2003, por un período de diez 
años. 

-Títulos otorgados por la Comisión Nacional del 
Agua por un período de 20 años y otro por treinta años 
respectivamente. 

-Acta de Constitución de la Asociación de 
Colonos del Súper Fraccionamiento Lomas de 
Cuernavaca, A.C., escritura número 151,452, volumen 
cinco mil cien, página 206, realizada por el Notario 
Número Dos Lic. Hugo Salgado Castañeda. 

Documentos que avalan pagos de impuestos: 
-Pago de las declaraciones a la Comisión 

Nacional del Agua de los dos primeros trimestres 
Enero-Junio del año 2012. 

-Recibo de Pago de consumo de energía 
eléctrica efectuado a la Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 12 de septiembre 2012 del pozo 
1 por la cantidad de $50,071.00 y del pozo 3 por la 
cantidad de $67,635.00. 

Documentos que avalan mejora y 
mantenimiento del servicio: 

-Programa de acciones relativas al PRODDER 
(con esta situación se corrobora que se ha invertido en 
compras y adquisiciones de materiales de la red 
hidráulica). 

-Notificación de resultados de análisis fisicoquímico 
realizado por la Secretaría de Salud del año pasado, 
cuyo resultado indica que el agua potable está dentro 
de las especificaciones señaladas por la norma oficial 
al respecto. 

-Oficio número 0049, de fecha 16 de enero de 
2013, signado por el Doctor Miguel Ángel Colín Nava, 
Presidente Municipal Constitucional de Temixco, 
Morelos, por medio del cual comunica a esta Comisión 
Dictaminadora que el Gobierno Municipal que preside 
no tiene inconveniente alguno para que a la 
Asociación Civil  denominada “Súper Fraccionamiento 
Lomas de Cuernavaca A.C.”, le sea otorgada una 
ampliación de la Concesión de la Prestación del 
Servicio de Conservación de Agua Potable, 
Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales, 
Alcantarillado, así como la Construcción y Operación 
de Infraestructura Hidráulica. Lo anterior en virtud de 
que se ha verificado, de que subsiste la imposibilidad 
municipal para prestarlo, y dicha asociación, ha 
acreditado la prestación eficiente del servicio 
concesionado. 

Del análisis llevado a cabo y asimismo tomando 

en consideración lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Artículo 115 fracción III, que los Gobiernos 

Municipales tendrán a su cargo funciones y servicios 

públicos inherentes a las demandas de sus 

gobernados, entre ellos la recolección de desechos 

sólidos, panteones, parques y jardines, y se destaca el 

del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales y los que las 

Legislaturas Locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los 

municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera; les establece también que sin perjuicio de 

su competencia constitucional, en el desempeño de 

las funciones o la prestación de los servicios a su 

cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las 

Leyes Federales y Estatales; para la materia que nos 

ocupa deberán entonces observar las disposiciones de 

la Ley de Aguas Nacionales en el ámbito Federal y la 

Ley Estatal de Agua Potable en el ámbito Local. Por 

su parte la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, reconoce que la facultad 

ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las 

resoluciones tomadas por el Ayuntamiento en Cabildo, 

la tendrá originalmente el Presidente Municipal en 

términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en donde se determina la competencia del 

Ayuntamiento en funciones de cabildo y las facultades 

expresas del Presidente Municipal. Es importante 

señalar que la competencia que la Constitución otorga 

al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el Gobierno del Estado, por tanto, 

lo que el Municipio solicita del Congreso es su 

autorización para que la concesión se otorgue por un 

período mayor al de su administración con lo que 

obtendrá la agrupación social de colonos, certeza 

jurídica para su actuación, corriendo la 

responsabilidad de los actos que se ejerzan por medio 

de la concesión del Ayuntamiento que los reconoce y 

otorga, y a la sociedad civil que las acepta y ejecuta. 

Y una vez que a juicio de los Integrantes de este 

Órgano Edilicio, la Asociación en comento ha cumplido 

con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley 

Estatal de Agua Potable y aquellas estipuladas en las 

condicionantes contenidas en el Título de Concesión 

correspondientes. Esta comisión dictaminadora aclara 

que dichos servicios son prestados por la multicitada 

Asociación, de manera continua, adecuada y 

responsable desde hace más de 20 años, por lo que 

en este sentido, únicamente estaríamos formalizando 

“De Jure” una situación de hechos. 
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Ahora bien, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, como la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece 

para los Gobiernos Municipal es la prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; y 

les manda, igualmente, que sin perjuicio de su 

competencia Constitucional, en el desempeño de sus 

funciones o la prestación de los servicios a su cargo, 

deben observar lo dispuesto en las Leyes Federales y 

Estatales. 

Conforme a las disposiciones Constitucionales 

resulta obvio deducir que el Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, en su solicitud hace uso de sus atribuciones 

en materia de servicios de Conservación Agua Potable 

y Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales, 

Alcantarillado, así como la Construcción y Operación 

de Infraestructura Hidráulica, atendiendo lo dispuesto 

en la Ley Estatal de Agua Potable en la que se 

reconoce que los servicios públicos de Conservación 

de Agua Potable y Alcantarillado y la Construcción y 

Operación de la Infraestructura Hidráulica 

correspondiente, se prestarán y se realizarán por los 

Ayuntamientos, sea por sí mismos o a través de los 

organismos operadores municipales o intermunicipales 

correspondientes; excepto cuando los Ayuntamientos 

determinen que carecen de los recursos materiales, 

técnicos y humanos para la prestación directa de los 

servicios o a través del Organismo Operador 

Municipal, como es el caso, de esta manera el Artículo 

12, fracción I, de la Ley Estatal de Agua Potable, 

establece que podrán convenir que se presten en los 

términos de la misma Ley, concesionados a terceros, 

total o parcialmente, en los términos del Artículo 43 de 

ese mismo ordenamiento, inclusive establece que los 

sectores privado y social, en los términos de esta Ley, 

podrán participar a través de personas físicas, grupos 

organizados de usuarios o personas jurídicas 

colectivas legalmente constituidas, en obras de 

infraestructura hidráulica, la construcción, reparación, 

readaptación, y el mantenimiento total o parcial de los 

sistemas; la prestación de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento incluyendo 

alcantarillado; entre otros. 

Para dejar perfectamente establecido cuales 

son los requerimientos que el Ayuntamiento debe 

cubrir, se estará apegado a lo que dispone los 

Artículos 43 y 44 de la Ley Estatal de Agua Potable 

para el Estado de Morelos que a la letra dispone: 

ARTÍCULO 43.- Los Ayuntamientos de los 

municipios del Estado podrán otorgar: 

I.- La concesión total o parcial para la 

realización de las obras, la administración y operación 

de los servicios públicos a que se refieren las 

fracciones I a V del artículo 41 de esta Ley.  

En ningún caso la concesión para la prestación 

del servicio público de agua potable, será 

condicionada a la prestación de otros servicios. 

II.- La concesión total o parcial de los bienes del 

dominio público que ya existan y que constituyan la 
infraestructura hidráulica, necesaria para prestar los 

servicios así como la prestación de los mismos.  
Dichas concesiones podrán ser otorgadas a 

través del Ayuntamiento, o bien y en su caso, por 
conducto del organismo operador municipal o de los 

organismo operadores intermunicipales, previo 
acuerdo del Cabildo o Cabildos respectivos. Las 

concesiones se otorgarán y revocarán conforme a la 
presente Ley y de acuerdo con los lineamientos 

técnicos y políticas que fije el Ejecutivo Estatal por 
conducto de la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargado del ramo de 
agua potable y medio ambiente.  

Dichas concesiones podrán ser otorgadas a 
través del ayuntamiento, o bien y en su caso, por 

conducto del organismo operador municipal o de los 
organismos operadores intermunicipales previo 

acuerdo con los cabildos respectivos.  
En los convenios que se celebren conforme al 

artículo 12, podrá autorizarse al Ejecutivo del Estado 
por conducto de la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargado del ramo de 
agua potable y medio ambiente a otorgar, por cuenta 

del Ayuntamiento dichas concesiones. 
Los servicios no perderán su carácter de 

públicos en virtud de ser concesionada su Prestación 
a grupos organizados de usuarios del sector social y 

en general a los particulares. 
El Ayuntamiento, por sí mismo o en su caso, por 

conducto del organismo operador, ejercerá las 
facultades de normatividad, asistencia técnica, control, 

inspección, supervisión y evaluación de los servicios, 
obras y bienes concesionados, así como ejercer las 

atribuciones que le corresponden en los términos de la 
presente Ley. En los casos previstos por el artículo 12 

de este ordenamiento, dichas facultades las ejercerá 
el Ejecutivo del Estado por conducto de la 

dependencia u organismo de la Administración Pública 
Estatal encargado del ramo de agua potable y medio 

ambiente.  
El Ayuntamiento, propondrá al Congreso del 

Estado, previa aprobación del Cabildo y en los 
términos de esta Ley, las cuotas y tarifas que la Junta 

de Gobierno del organismo operador le presente, 
misma que cobrará el concesionario a los usuarios de 

los servicios, obras o bienes concesionados. 
El concesionario podrá solicitar al municipio, al 

organismo operador o a la Secretaría, el ejercicio de 
los actos de autoridad que les atribuye esta Ley en 

apoyo al desarrollo de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

ARTÍCULO 44.- Las concesiones se otorgarán 
teniendo en cuenta la obligación de prestar un servicio 

público con equidad, eficacia y eficiencia, buscando el 
equilibrio financiero del concesionario a través de la 

recuperación de las inversiones hechas; y en el caso 
de la inversión proveniente de la iniciativa privada 

como concesionaria, la obtención de una utilidad 
razonable.  



13 de marzo de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 5 

Cada concesión se fundará en estudios 

económicos que realice el Ayuntamiento, los 

organismos operadores en concurso con la 

dependencia u organismo de la Administración Pública 

Estatal encargado del ramo de agua potable y medio 

ambiente, o la propia dependencia u organismo en su 

caso. 

Con base en los estudios mencionados, se 

definirá el plazo, que en el caso de grupos 

organizados de usuarios del sector social, será de diez 

años, pudiendo prorrogarse y de la iniciativa privada 

no excederá de treinta años. El organismo público 

concedente y el concesionario podrán, en los casos en 

que la autoridad varíe las reglas del servicio, o por 

circunstancias más allá de la previsión normal del 

concesionario, o bien por causa imputable a la propia 

autoridad: 

a).- Convenir la forma y términos de la 

indemnización correspondiente, o  

b).- Extender el término de la concesión sin que 

exceda de treinta años.  

Dichos acuerdos podrán formar parte del título 

de la concesión.  

El proyecto que revisamos, incluye en la 

solicitud de autorización al Congreso del Estado, 

entendemos que se ha dejado manifiesto por el 

Ayuntamiento que las asociaciones civiles 

constituidas, se encuentran, de hecho, manejando los 

sistemas locales de agua potable, solo falta que lo 

estén de derecho; sin embargo la misma ley de la 

materia en el Estado, como lo hacemos constar en la 

anterior consideración, establece que tratándose de 

grupos organizados de usuarios del sector social, las 

concesiones serán por diez años, pudiendo 

prorrogarse, por lo que atendiendo esta disposición, el 

Congreso debe limitar su autorización a ese período. 

Finalmente observamos que la solicitud se 

fundamenta en el marco jurídico de las facultades que 

le confiere a los Municipios la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; apegándose a lo que 

previene el Artículo 115, en su fracción I, y al principio 

del cuarto párrafo; así como lo que norma el Artículo 

148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que establece que a petición del 

concesionario dirigida al Ayuntamiento, antes del 

vencimiento de la concesión, podrá acordarse la 

prórroga de la misma por el Congreso del Estado, 

siempre que subsista la imposibilidad municipal para 

prestarlo y que el interesado acredite la prestación 

eficiente del servicio concesionado. 

Ahora bien, la misma Constitución Política del 

Estado, les faculta para administrar estos servicios 

públicos, y la Ley Estatal del Agua Potable les permite 

otorgar concesión en caso de incompetencia, 

dictaminamos a favor de que el Congreso del Estado 

autorice al Ayuntamiento que la concesión que está 

otorgando tenga una duración hasta de 10 (diez) años 

más, siempre y cuando observen los requerimientos 

de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 

Morelos y lo que le sea aplicable de la Ley de Aguas 

Nacionales. Por otra parte, los Diputados del 

Congreso del Estado como garantes del orden 

Constitucional y con el deber de salvaguardar el 

principio de legalidad, establecido en la normatividad 

jurídica de la materia legislativa aplicable, a juicio de la 

Comisión Dictaminadora una vez realizando el análisis 

respectivo y en vista de que subsiste la imposibilidad 

municipal para prestar el servicio público de referencia 

y se ha verificado mediante documentales emitidas por 

el Ayuntamiento de Temixco, las cuales acreditan 

fehacientemente que el concesionario lo ha prestado 

eficientemente, sin que a la fecha, existan problemas 

de carácter político, social y jurídico, por lo que se 

autoriza al Ayuntamiento la prórroga de diez años más 

de la concesión de la prestación del servicio de 

Conservación de Agua Potable, Saneamiento, 

Tratamiento de Aguas Residuales, Alcantarillado, así 

como la Construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica en el “Súper Fraccionamiento Lomas de 

Cuernavaca”. Esta Comisión dictaminadora para 

continuar con el análisis, llevo a cabo reunión de 

trabajo con el Licenciado Martín Ibarrola Rodríguez, 

Gerente Administrativo del “Súper Fraccionamiento 

Lomas de Cuernavaca A.C., el cual refiero que se ha 

llevado a cabo la prestación eficiente del servicio 

concesionado, estando en regla los documentos una 

vez aprobados por el Ayuntamiento en sesión 

ordinaria de Cabildo y que el Ayuntamiento no puede 

prestar el servicio, reunión que se llevó a cabo tal y 

como lo dispone los artículos 55 y 60 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, los cuales establecen lo 

siguiente: 

Artículo 55.- Las comisiones podrán celebrar 

dentro o fuera del Recinto reuniones de trabajo y foros 

de consulta para conocer directamente de diversas 

autoridades, de los sectores de la población y 

ciudadanos, cualquier criterio u opinión que juzgue 

conveniente recabar para la mejor elaboración de los 

dictámenes de ley, de decreto, de acuerdo  o bien  de 

iniciativas ante el Congreso de la Unión. 
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Artículo 60.- Cuando las comisiones estudien un 

proyecto de ley o decreto, podrán solicitar por 

conducto de sus presidentes, la información 

relacionada con su competencia, de los documentos 

que obren en poder de las dependencias y entidades 

de los gobiernos estatal y municipales, siempre y 

cuando el asunto a que se refieran no sea de los que 

por ley deban guardarse bajo reserva. 

De la misma manera podrán hacerlo, tratándose 

de los organismos autónomos del estado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO. 

POR EL QUE AUTORIZA AL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, A 

OTORGAR PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN 

DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN 

Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA EN EL “SÚPER FRACCIONAMIENTO 

LOMAS DE CUERNAVACA A.C.”, POR UN PERÍODO 

DE DIEZ AÑOS MÁS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal de Temixco, Morelos, para que 

en nombre y representación del H. Ayuntamiento 

otorgue prórroga por un período de diez años más de 

la concesión de la prestación del servicio de 

conservación de Agua Potable, Saneamiento, 

Tratamiento de Aguas Residuales, Alcantarillado, así 

como la Construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica en el “Súper Fraccionamiento Lomas de 

Cuernavaca A.C.”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga que se 

autoriza en el presente ordenamiento, es por el 

periodo de diez años más, prorrogables mediante 

solicitud, a la Asociación Civil denominada “Súper 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.”, la cual 

se autorizó en la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria 

de Cabildo, celebrada el día 06 de diciembre del año 

2012, por los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

de Temixco, como se describe en los considerandos 

del cuerpo del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La prórroga  autorizada 

por este Decreto, el Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, deberá suscribirla en términos de las 

disposiciones establecidas en los Artículos 43, 44, 53 

y 54 y todo lo aplicable de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos, irrestrictamente, 

quedando supeditados “el concedente” y “las 

concesionarias”, durante el período que dure la 

prórroga, a las disposiciones que estén vigentes de las 

leyes en la materia; asimismo queda a cargo del 

Ayuntamiento verificar que las personas a quienes se 

les va a entregar la prórroga de la concesión, sean las 

que tienen capacidad legal de representación de las 

personas morales, la prórroga obtendrá vigencia al ser 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Las restricciones que la ley impone para las 

concesiones otorgadas, obligan a “las concesionarias”, 

en caso de incumplimiento, a tener por terminada la 

concesión regresando la potestad de los Servicios al 

Gobierno Municipal. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Recinto Legislativo a los quince días del mes de 

febrero de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva Del Congreso del Estado. Dip. 

Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. Secretario. Dip. Amelia Marín 

Méndez. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

marzo de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA QUE REFORMA EL 

PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 109 TER DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 10 

DE JULIO DEL AÑO 2012, EL CONGRESO DEL 

ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 

109 TER DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS. 

II.- CON FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2012, 

EL CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO, DIO 

CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL DICTAMEN 

EN MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

DIEZ AYUNTAMIENTOS: AXOCHIAPAN, CUERNAVACA, 

JIUTEPEC, JOJUTLA, TEMIXCO, TEPALCINGO, 

TETECALA, TLAYACAPAN, XOCHITEPEC Y 

ZACUALPAN DE AMILPAS. 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO 

DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN ENVIADO AL 

CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE 

ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA ADICIÓN O 

REFORMA. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 23 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO NO REALIZARON 

MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, 

ENTENDIÉNDOSE QUE HAN ACEPTADO LAS 

REFORMAS APROBADAS POR LA LI 

LEGISLATURA. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE AXOCHIAPAN, 

CUERNAVACA, JIUTEPEC, JOJUTLA, TEMIXCO, 

TEPALCINGO, TETECALA, TLAYACAPAN, XOCHITEPEC 

Y ZACUALPAN DE AMILPAS, APROBARON LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, 

MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  

LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 

ATLATLAHUCAN, AYALA, COATLÁN DEL RIO, 

CUAUTLA, EMILIANO ZAPATA, HUITZILAC, 

JANTETELCO, JONACATEPEC, MAZATEPEC, 

MIACATLÁN, OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, 

TEMOAC, TEPOZTLÁN, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 

TOTOLAPAN, YAUTEPEC, YECAPIXTLA Y 

ZACATEPEC SE LES TIENE POR APROBADA LA 

REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EMITE 

LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

ÚNICO.- SE DECLARA REFORMADO EL 

PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 109 TER DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DEL 

2012, APROBADA POR EL PLENO DE LA LI 

LEGISLATURA DE ACUERDO A LO QUE 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL 

MISMO ORDENAMIENTO. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIÚN 

DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.  

ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN”. LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 

VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE 

PRESIDENTE. DIP. JORDI MESSEGUER GALLY. 

SECRETARIO. DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

SECRETARIA. RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, 

FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

LOCAL, Y 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a). En sesión celebrada el cinco de julio de dos 

mil once, el Diputado Javier Mújica Díaz, presentó al 

Pleno del Congreso, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, de la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 

Juzgados Especializados. 

b). En la misma fecha dicha iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, así como a la de 

Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

c). En sesión de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y 

Derechos Humanos, existiendo el quórum reglamentario, 

fue aprobado el dictamen que hoy se pone a la 

consideración de esta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

De la iniciativa en estudio por las Comisiones 

dictaminadoras, se desprende que el iniciador 

Diputado Javier Mújica Díaz, propone reformar y 

adicionar los ordenamientos legales invocados en 

materia judicial, bajo los siguientes temas: la 

temporalidad del nombramiento de los Jueces 

Especializados en justicia para adolescentes; la 

adecuación de la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados, a la reforma constitucional en materia 

penal y a la Ley de Reinserción Social y Seguimiento 

de Medidas Cautelares; la aplicación de medios 

alternativos en tratándose de conductas delictivas del 

orden federal; y el incremento de los máximos 

establecidos para la medida sancionadora de 

internación en centro especializado. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así, expone el iniciador: 

Una de las más importantes atribuciones de 

esta legislatura, es la permanente actualización de 

nuestro marco jurídico a la realidad social que está 

llamado a normar.  

El derecho es una ciencia dinámica que se 

transforma cotidianamente, acorde a las exigencias 

sociales, culturales, económicas o políticas de la 

comunidad; esa es una de sus virtudes; esa dinámica 

afecta no sólo a la norma constitucional sino a todo el 

derecho positivo. 

Sin duda, uno de los temas que ha sido objeto 

de constante análisis y de adecuaciones consecuentes 

por parte de esta Soberanía, ha sido el relativo al 

Sistema de Justicia para Adolescentes. 

En diciembre de 2005 fue reformado el artículo 

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, implementándose el sistema integral de 

justicia aplicable a quienes se atribuya la realización 

de una conducta tipificada como delito por las leyes 

penales y tengan entre doce años cumplidos y menos 

de dieciocho años de edad. 

Con la reforma del párrafo cuarto y la adición de 

los párrafos quinto y sexto, al Artículo 18 

Constitucional, se redefinió  el sistema de justicia que 

se aplica a los menores de edad; fundamentalmente, 

la reforma constitucional determinó el establecimiento 

de un sistema integral de justicia aplicable a menores, 

cuya edad oscile entre los 12 y menos de 18 años, y 

realicen conductas consideradas como constitutivas 

de delitos por las leyes penales. 

En concordancia con la Reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Morelos se reformó el artículo 19 de la 

Constitución Política local, para establecer el Sistema 

Integral de Justicia Para Adolescentes, publicándose 

su Ley Reglamentaria – La Ley del Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes – en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el 23 de noviembre de 2007, 

entrando en vigor el día 15 de enero de 2008, 

ordenamiento que fue abrogado por la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Morelos, publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4636 

de fecha 18 de agosto de 2008, actualmente en vigor. 

Con el establecimiento de este sistema, se 

sometió la materia a un control jurisdiccional, al pasar 

del ámbito administrativo al estrictamente judicial; el 

Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el 

Estado de Morelos, en lo que se refiere al ámbito 

jurisdiccional, está a cargo de un Tribunal Unitario de 

Justicia Para Adolescentes, integrado por un 

Magistrado Propietario y uno Suplente y el número de 

Jueces especializados que determine el presupuesto 

correspondiente, acorde con lo dispuesto por el 

artículo 109 Ter. De la Constitución Política Local. 
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A casi cuatro años de haberse reformado la 

Constitución Política local para instituir el Sistema de 

Justicia para Adolescentes, se hace necesario hacer 

una revisión de esta normatividad, con el objeto de 

adecuarla a la realidad jurídica y social que está 

llamada a regular.  

De esta revisión se derivan las propuestas 

contenidas en esta iniciativa; en este sentido, se 

abordan los siguientes temas: 

• Temporalidad del nombramiento de los Jueces 

Especializados en justicia para adolescentes; 

• Adecuación de la Ley de Justicia para 

Adolescentes y Orgánica del Tribunal, a la reforma 

constitucional en materia penal y a la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares; 

• Aplicación de medios alternativos en 

tratándose de conductas delictivas del orden federal, e 

• Incremento de los máximos establecidos para 

la medida sancionadora de internación en centro 

especializado. 

Respecto de estos temas, hago, a manera de 

exposición de motivos, las siguientes consideraciones: 

I.- Temporalidad del nombramiento de los 

Jueces Especializados en justicia para adolescentes. 

El artículo 109 Ter de la Constitución Política del 

Estado, determina, en su párrafo séptimo, que el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes tendrá 

el número de Jueces especializados  que señale la 

Ley orgánica correspondiente, los cuales “Serán 

nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a 

examen de oposición, y durarán en su encargo tres 

años, pudiendo ser reelectos únicamente por otro 

periodo igual.” 

Advierto, en esta disposición constitucional, una 

franca violación al principio de permanencia judicial 

que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La permanencia judicial, - o sea, de la que goza 

aquel que pertenece a la judicatura y no puede ser 

removido – ha sido definida como “el conjunto de 

medios que se traducen en que los jueces y 

magistrados, permanezcan en su encargo ya sea por 

un período determinado o de manera indefinida, hasta 

la finalización de éste, fallecimiento o edad de retiro, a 

no ser que incurran en un motivo de responsabilidad 

que implique su remoción por medio de un proceso o 

un juicio político “. 

La permanencia judicial, si bien atiende a un 

derecho del servidor público que, habiendo probado 

ser una persona idónea para ese encargo, puede 

continuar en su desempeño, el objetivo fundamental 

es la de garantizar a la sociedad el contar con 

juzgadores independientes y de excelencia que 

realmente hagan efectivos los principios que en 

materia de administración de justicia consagra nuestra 

Carta Magna. 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de marzo de 1987, se 
reformaron los artículos 17 y 116 constitucionales, con 

la finalidad de fortalecer la independencia y autonomía 
de los Poderes Judiciales Estatales, estableciendo 

principios que reflejados en las Constituciones Locales 
y leyes secundarias, garantizan entre otros: 

• El establecimiento de la carrera judicial, 
debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia de los funcionarios 
judiciales;  

• El derecho a recibir una remuneración 
adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse 

durante su encargo, y  
• La estabilidad o seguridad en el ejercicio del 

cargo, lo que implica la fijación de su duración y la 
posibilidad de que sean ratificados al término del 

periodo para el que fueron designados a fin de que 
logren su permanencia. 

La circunstancia de que la disposición 
constitucional en comento, limite el ejercicio del cargo 

de Juez especializado a un periodo de tres años, 
prorrogable por otro periodo igual, sin duda vulnera los 

aludidos principios de permanencia judicial, independencia 
y autonomía de los poderes judiciales de los Estados, 

pero, además, establece un estatus diferenciado al del 
resto de los jueces dependientes del mismo Poder 

Judicial del que forma parte el Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes y al que pertenecen los 

referidos jueces especializados: ni la Constitución ni 
las Leyes secundarias relativas, limitan el ejercicio de 

la judicatura al periodo al que se encuentran limitados 
los jueces especializados del Tribunal de 

Adolescentes; aún más, no hay fundamento ni 
doctrinario ni legal que justifique esta diferenciación.  

Debe agregarse que, por el grado de 
especialización que en materia de justicia para 

adolescentes, ordena nuestro texto constitucional, 
resulta contradictorio que una vez que los Jueces han 

adquirido la experiencia y especialidad en la 
administración de justicia para adolescentes, por el 

ejercicio cotidiano de la judicatura, se concluya su 
encargo, dando lugar a nuevos servidores públicos sin 

la experiencia ni el grado de especialización 
requeridos. 

En razón de lo anterior, se propone modificar el 
artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, en su penúltimo párrafo y, como 
consecuencia, el artículo 17 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 
Juzgados Especializados, a efecto de que de los 

mismos se suprima el texto que alude a la 
temporalidad del encargo de los jueces especializados 

en adolescentes y que limita ésta a un periodo de tres 
años y una reelección por otro periodo igual, de tal 

forma que se homologuen las condiciones de 
temporalidad para todos los jueces dependientes del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, en estricta 
observancia a los principios de permanencia judicial, 

independencia y autonomía de los poderes judiciales 
de los Estados  
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II.- Adecuación de la Ley de Justicia para 
Adolescentes y Orgánica del Tribunal, a la reforma 
constitucional en materia penal y a la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares. 

El párrafo segundo del artículo transitorio 
segundo correspondiente a la reforma constitucional 
penal de junio de dos mil ocho, refiere que la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
expedir y poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios a fin de 
incorporar el sistema procesal penal acusatorio. 

En el caso del Estado de Morelos y en 
específico del Sistema de Justicia para Adolescentes, 
dicho sistema procesal penal rige desde enero de dos 
mil ocho, teniendo su sustento en la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, suplida por 
el Código de Procedimientos Penales vigente en esta 
entidad. 

No obstante lo anterior, se advierte que la Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
atendiendo a la circunstancia de que es anterior a la 
referida reforma constitucional, si bien contempla 
como ya se dijo el sistema procesal acusatorio como 
rector de la justicia para adolescentes en esta entidad 
federativa, por otro lado presenta discrepancia en 
cuanto a la denominación de los jueces especializados 
a quienes corresponde su aplicación. 

En efecto, la citada ley local establece la 
existencia de jueces de garantías a quienes 
corresponde resolver las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad que requieran control 
judicial, así como garantizar los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos, en tanto que 
la constitución federal contempla la existencia de 
jueces con idénticas funciones a quienes denomina 
"jueces de Control", como se desprende del párrafo 
catorce del artículo 16 Constitucional. 

Atento a lo anterior, es que se propone 
modificar la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, así como la Ley Orgánica del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 
Juzgados Especializados, a efecto de homologar la 
denominación que utiliza la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para los jueces a quienes 
corresponden las funciones antes mencionadas, 
cambiando el término de "juez de garantías" a que 
alude hoy la ley mencionada, por la de "Juez de 
Control". 

Por la misma razón de concordancia, se hace 
necesario reformar la Ley Orgánica del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados, para incluir la figura del Juez de 
Ejecución, prevista en la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares vigente; lo 
anterior, en razón de que las funciones de vigilancia 
respecto de la ejecución de las medidas decretadas, 
acorde con el texto vigente de la Ley en comento, 
corresponde a la Magistrada de ese órgano 
jurisdiccional. 

El Juez de Ejecución, como lo mandata la Ley 

de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares, es el órgano competente para resolver los 

incidentes que se presenten durante la fase de 

aplicación y ejecución de las medidas impuestas por 

los Jueces Especializados y por el propio Tribunal, 

pero además de ello, es responsable de velar que las 

medidas sancionadoras cumplan con la finalidad de 

alcanzar la formación integral, la reinserción social y 

familiar y el pleno desarrollo de las capacidades de los 

adolescentes mediante su orientación, educación, 

protección y tratamiento, así como la reparación del 

daño causado a la víctima u ofendido, de ahí la 

importancia de la reforma que se propone. 

Debe recordarse que los artículos 192, 193 y 

194 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 

Medidas Cautelares, publicada el 24 de agosto de 

2009, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4735, determinan la existencia de un Juez de 

Ejecución del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, como la autoridad judicial responsable 

del control y supervisión de la legalidad de la 

aplicación y ejecución de las medidas impuestas, y si 

bien el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley 

en Cita, dispone que “En tanto se modifican la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y la 

Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, las atribuciones de ejecución que estos 

ordenamientos asignan al Magistrado Unitario, serán 

ejercidas por el Juez o Jueces de Ejecución que para 

tal efecto se designen.”, dicha disposición, como su 

nombre lo indica, es de carácter Transitorio y no exime 

de la obligación de reformar los ordenamientos en 

mención. 

III.- Aplicación de medios alternativos en 

tratándose de conductas delictivas del orden federal. 

Ante la ausencia de autoridades del fuero 

federal especializadas en justicia para adolescentes, 

actualmente corresponde a las de los Estados conocer 

de aquellos asuntos en que personas de doce años 

cumplidos y menores de dieciocho años, se vean 

involucrados en la comisión de delitos del orden 

federal, de conformidad a lo que establece el artículo 

500 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo 

que corroboran los artículos transitorios sexto y 

séptimo de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos. 

Ahora bien, en relación a las formas alternativas 

de justicia cuya observancia es obligatoria para el 

sistema de justicia para adolescentes contemplado por 

el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos las establece en su capítulo V, 

precisando un catálogo de excepción en el numeral 61 

de la propia ley, para excluir aquellas conductas 

antisociales respecto de las cuales resulta 

improcedente la aplicación de salidas alternativas. 
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Sin embargo, en tratándose de conductas 

antisociales del fuero federal, dicha ley resulta omisa 

en cuanto a la regulación de las citadas formas 

alternativas o salidas alternativas de justicia, 

habilitando así, dada la competencia actual del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en 

material federal, el que se autoricen salidas 

alternativas en relación a delitos federales, sin 

importar de cual se trate, ya que atendiendo al 

principio de estricta legalidad que rige en materia 

penal, al no existir disposición expresa que limite la 

procedencia de las salidas alternativas respecto de 

determinados ilícitos del fuero federal, entonces debe 

asumirse que éstas proceden para todos los casos, 

circunstancia que resulta, por demás, desafortunada, 

ya que en tratándose de determinados delitos 

federales que tienen el carácter de graves, no aplican 

las consideraciones que el legislador local contempló 

para la procedencia de las salidas alternativas o 

formas alternativas de justicia antes mencionadas. 

Atendiendo a lo anterior, se propone la inclusión 

en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, de reglas específicas aplicables a las salidas 

alternativas de justicia para el caso de conductas 

antisociales del fuero federal, a efecto de regular la 

procedencia de éstas en cada caso en particular, 

estimándose viable supeditar dicha hipótesis para los 

casos de delitos federales que no tengan el carácter 

de graves, atendiendo al criterio que sigo en mi 

carácter de legislador, al abordar el tema en la Ley de 

Justicia para Adolescentes en vigor. 

IV.- Incremento de los máximos establecidos 

para la medida sancionadora de internación en centro 

especializado. 

De la estadística del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, se desprende una 

participación ascendente de los adolescentes en 

actividades ilícitas, particularmente aquellas 

relacionadas con la delincuencia organizada; la 

comisión de conductas tipificadas como delito 

observan un incremento ascendente a partir de los 15 

años, teniendo una incidencia más alta a los 17 años. 

La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos, contempla, entre otras medidas 

sancionadoras a imponerse a adolescentes en 

conflicto con la ley, la de internación en un centro 

especializado en adolescentes, previendo hasta tres 

años de reclusión para adolescentes cuya edad sea 

entre los catorce y menos de dieciséis años de edad, y 

hasta cinco para quienes tengan entre los dieciséis y 

menos de dieciocho años. Así se establece en el 

artículo 109 de la ley antes mencionada. 

Es cierto que las llamadas “medidas 

sancionadoras” que se imponen a los adolescentes 

responsables de conductas tipificadas como delitos,  

tienden a la orientación, protección y tratamiento que 

amerite cada caso y atendiendo a la protección 

integral y el interés superior del adolescente, tal y 

como lo preceptúa el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 

19 de la Constitución local, sin embargo, no menos 

cierto es que resulta prácticamente imposible que se 

puede reinsertar a la sociedad y a la familia, a un 

menor de edad que ha cometido homicidios dolosos, 

violaciones o secuestros, o bien ha sido incorporado a 

las filas de la delincuencia organizada, sometiéndolo a 

un tratamiento que a lo más se puede extender por un 

plazo de tres años, en tratándose de adolescentes 

cuya edad sea entre los catorce y menos de dieciséis 

años de edad, y hasta cinco años para quienes tengan 

entre los dieciséis y menos de dieciocho años. 

Ello hace necesario reflexionar respecto al 

tema. 

La reincidencia delictiva en adolescentes en 

condición de calle se hace cada vez más patente. 

Estos menores que no pertenecen a un núcleo familiar 

y que cuentan con ninguna o muy escasa instrucción, 

encuentran en la delincuencia una forma de 

subsistencia. El sistema de justicia para adolescentes 

debe afrontar el reto de reinsertarlos a la sociedad, a 

través de políticas que, sin caer en el superado 

tutelarismo, resulten eficaces para actualizar los fines 

del propio sistema; de ello se plantean las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo hacerlo en tan poco tiempo? 

¿Qué escolaridad, oficio o tratamiento psicológico o 

psiquiátrico se puede proporcionar con eficacia para 

su reinserción a un adolescente cuya estancia más 

prolongada en el centro de internación no puede 

exceder de tres o de cinco años?, ello, asumiendo que 

el juez haya considerado que éste ameritaba la 

máxima sanción y que dicho tratamiento no se hubiera 

interrumpido anticipadamente atendiendo a que en vía 

de ejecución se disminuyera el tiempo de internación. 

Atento a lo antes expuesto es que se propone 

incrementar los máximos establecidos para la medida 

sancionadora de internación en centro especializado a 

que alude el artículo 109 de la Ley de Justicia para 

Adolecentes del Estado de Morelos, de tal forma que 

para el grupo etario comprendido entre los catorce y 

menos de dieciséis años de edad, se modifique de tres 

años como actualmente se contempla, de uno a cinco 

años en tratándose de delitos graves y excepcionalmente 

hasta siete años para el caso de homicidio doloso, 

violación, secuestro y delitos contemplados por la Ley 

General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos que tengan el carácter de graves; en 

tanto que en relación al grupo etario comprendido por 

los adolescentes entre los dieciséis y menos de 

dieciocho años de edad, se modifique la internación de 

cinco años a de uno a siete de internación, y hasta 

nueve años para los mismos casos antes 

mencionados. 
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Con la reforma propuesta se estima que, por un 
lado, el incremento de las medidas sancionadoras 
adquiera un carácter disuasivo para los adolescentes, 
y por otro el que el Estado garantice una efectiva 
reinserción social y familiar del adolescente, aplicando 
tratamientos eficaces para esos fines. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas Dictaminadoras, una vez analizado el presente 
proyecto, consideraron procedente la reforma y 
adición a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, así como la Ley 
Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes y Juzgados Especializados, que 
presenta el Diputado Javier Mújica Díaz. 

Continuando con el estudio valorativo y para 
determinar el por qué se coincide con el iniciador, es 
importante exponer los razonamientos o argumentos 
que permitirán explicar al arribo de dicha 
determinación. Por principio se menciona que la 
homologación de los ordenamientos jurídicos Federal, 
estatal y municipal, es una función que corresponde a 
los órganos legislativos, máxime cuando se trata de la 
materia judicial, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, relativo al Sistema de Justicia para 
Adolescentes, por ello es que a manera de ejemplo, se 
propone sustituir el concepto de Juez de Garantías por 
el de Juez de Control tal y como lo prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Lo anterior, permitirá invariablemente mantener 
actualizado el marco jurídico estatal lo que va de la 
mano con la realidad social. 

Esta actualización del marco jurídico estatal 
permitirá dar cumplimiento al principio de permanencia 
judicial que se encuentra prevista también en nuestra 
Constitución Política Federal, toda vez que el artículo 
109 Ter de la Constitución Política Local vigente, 
vulnera dicho principio al limitar el ejercicio del cargo 
de Juez especializado al imponer un periodo de tres 
años prorrogable por otro periodo igual, circunstancia 
que no ocurre con el resto de los jueces que dependen 
del mismo Poder Judicial al que por cierto pertenecen 
los jueces especializados, a mayor abundamiento, es 
de explorado derecho que no existe fundamento legal 
ni doctrinal que justifique o se explique esta 
diferenciación.  

Por lo que si se pretende verdaderamente 
cumplir con el apostolado de administrar e impartir 
justicia pronta y expedita, es de importancia contar con 
jueces independientes, experimentados y especializados 
en la materia, y ello es posible si se establece la 
permanencia judicial en el ejercicio del cargo.  

No se debe omitir que los diputados en su 
carácter de representantes de la sociedad, tienen 
como imperativo el garantizar a ésta una verdadera 
administración de justicia en apego a los principios 
que consagra nuestra Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. Por ello el proyecto de 
dictamen tiene como objetivo principal garantizar a la 
sociedad en general con jueces experimentados, 
independientes y especializados en la materia de 
justicia para adolescentes. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Las Comisiones Unidas con base en las 

atribuciones que le señalan las facultades previstas en 

el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, que a la letra indica 

lo siguiente: “La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte los motivos y al 

texto de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida.”  

Conforme a lo que señala dicho precepto legal, 

las Comisiones Unidas tienen la facultad de realizar 

modificaciones a las iniciativas, por lo que tratando de 

abonar a lo propuesto por el iniciador y sin modificar el 

sentido de lo que éste propone en su gran mayoría, 

ésta se modifica en los siguientes puntos: 

De la propuesta de reforma constitucional local 

al artículo 109 Ter, se elimina la parte relativa “…, y de 

aquellas conductas tipificadas como delito del orden 

federal, cuando así lo dispongan las leyes de la 

federación…”, en el entendido de que esta obligación 

es de carácter temporal, ya que se encuentra 

supeditada a que la federación emita su propia 

normatividad aplicable en la materia de justicia para 

adolescentes. Además actualmente se prevé en un 

artículo séptimo transitorio de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, que el Estado 

conocerá de los delitos del orden federal cometidos 

por menores de dieciocho años, máxime que hasta la 

fecha no se ha tenido problema alguno al respecto. 

En cuanto a la propuesta de estructura de los 

ordenamientos legales invocados de los artículos 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la 

iniciativa, se fusiona el artículo cuarto con el artículo 

segundo, para quedar como a continuación se cita: 

“ARTÌCULO SEGUNDO.- Se reforman los 

artículos 1; 2; 3; 6 fracciones V y VII; 7 párrafo 

segundo; 14; 17 y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados,” 

Lo anterior, es en virtud de que ambos artículos 

que tienen que ver con la estructura de la ley, ambos 

reforman la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados. 

La segunda modificación que se realiza a la 

iniciativa, es en el mismo sentido de la modificación 

anterior, ya que los artículos tercero y quinto que 

establecen la estructura de cómo queda el 

ordenamiento legal, se fusiona el artículo quinto con el 

artículo tercero, para quedar como a continuación se 

cita: 
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ARTÌCULO TERCERO.- Se reforman los 

artículos 24 párrafo primero; 27 fracciones XI, XII y 

XIV; 33 primer párrafo; 41 primer párrafo; 48 primer 

párrafo; 51 segundo párrafo; 55, tercer párrafo, 60, 61, 

cuarto párrafo, 65, primer párrafo, 66, 67, segundo 

párrafo, 70, 71, tercer párrafo, 78, tercer párrafo, 81, 

primer párrafo, 82, primer párrafo, 85, 88, incisos a) y 

b), 109, 113, 114, 116, 119, 120, 121 122, y 

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO; se adiciona el 

artículo 25 Bis a la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos  

Lo anterior, es en virtud de que el artículo 

tercero propone reformar la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, mientras que el 

artículo quinto propone adicionar el artículo 25 Bis al 

mismo ordenamiento legal. 

Se adiciona un artículo tercero transitorio para 

señalar la vigencia de la reforma constitucional local y 

la del artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados. 

VI.- MODIFICACIONES EN EL PLENO 

Durante la discusión del dictamen en lo 

particular, se reservó para su discusión el segundo 

párrafo del artículo 109 ter, referente al examen de 

oposición que tendrán que presentar los Jueces 

Especializados del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, los cuales propuso que sean elegidos 

mediante examen de oposición calificado por el Centro 

Nacional de Educación Superior (CENEVAL), 

otorgando el cargo a quienes obtengan las más altas 

calificaciones en dicho examen, siendo sometido al 

Pleno la adición propuesta, se aprobó la adición en 

ese sentido, votando a favor 21 diputados, 0 en contra 

y 0 abstenciones, quedando como sigue: 

Habrá un Magistrado titular y un suplente, así 

como el número de Jueces especializados que señale 

la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 

competencia exclusiva para administrar justicia a los 

adolescentes a quienes se atribuya la realización de 

una conducta tipificada como delito por las leyes del 

Estado de Morelos. Los Jueces Especializados serán 

nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a 

examen de oposición calificado por el Centro Nacional 

de Evaluación Superior (CENEVAL), designando en el 

cargo a quienes obtengan las más altas evaluaciones 

en dicho examen. Una vez nombrados tienen los 

mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los 

demás jueces pertenecientes al Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 

DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY 

ORGÀNICA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS. 

ARTÌCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo 

séptimo del artículo 109 Ter de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

en los siguientes términos: 

ARTÌCULO 109 Ter. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Habrá un Magistrado titular y un suplente, así 

como el número de Jueces especializados que señale 

la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. Tendrán 

competencia exclusiva para administrar justicia a los 

adolescentes a quienes se atribuya la realización de 

una conducta tipificada como delito por las leyes del 

Estado de Morelos. Los Jueces Especializados serán 

nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, mediante convocatoria a 

examen de oposición calificado por el Centro Nacional 

de Evaluación Superior (CENEVAL), designando en el 

cargo a quienes obtengan las más altas evaluaciones 

en dicho examen. Una vez nombrados tienen los 

mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los 

demás jueces pertenecientes al Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

(…) 

ARTÌCULO SEGUNDO.- Se reforman los 

artículos 1; 2; 3; 6 fracciones V y VII; 7 párrafo 

segundo; 14; 17 y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados, para quedar en los siguientes 

términos: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene por objeto regular la 

organización, estructura, funcionamiento y atribuciones 

del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así 

como del juzgado especializado que forma parte de 

éste. 

Artículo 2. El Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes se integra, por un Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, por el Juzgado Especializado 

para Adolescentes, por las unidades especializadas 

del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y por 

la Dirección de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes.  

Artículo 3. El Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes estará integrado por un Magistrado 

titular y un suplente. 
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El Juzgado Especializado contará con Jueces 

de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de 

Sanciones, en el número que se requiera para su 

adecuado funcionamiento, según lo exija un buen 

servicio público y lo autorice el presupuesto. 

Artículo 6. (…) 

I. a IV. (…) 

V. Juzgado Especializado: el conformado por 

los Jueces de Control, de Juicio Oral y de Ejecución 

de Sanciones Especializados en Justicia para 

Adolescentes; 

VI. (…) 

VII. Jueces especializados: los Jueces de 

Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones, 

especializados en Justicia para Adolescentes. 

Artículo 7. (…) 

La ejecución de las sentencias que dicte el 

Tribunal, será competencia del Juez de Ejecución en 

los términos que señala la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

Artículo 14. La residencia del Tribunal será 

preferentemente en la Capital del Estado, pero podrá 

ubicarse según lo determine el Magistrado Unitario, en 

cualquier otro lugar dentro del Estado de Morelos, 

para un adecuado funcionamiento y buen servicio 

público.  

Artículo 17. Los Jueces especializados serán 

nombrados, mediante convocatoria pública a examen 

de oposición, por el Magistrado titular del Tribunal 

Unitario y ejercerán sus funciones, previa protesta 

legal que otorgarán ante éste. Una vez nombrados 

tienen los mismos derechos, obligaciones y 

prerrogativas que los demás jueces pertenecientes al 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Artículo 18. Los Jueces de Control especializados 

en Justicia para Adolescentes, ejercerán las funciones a 

que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la etapa de 

investigación y etapa intermedia y los jueces de Juicio 

Oral especializados, aquellas relativas a la etapa de 

juicio, conforme lo señala la ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los 

artículos 24párrafo primero; 27 fracciones XI, XII y 

XIV; 33 primer párrafo; 41 primer párrafo; 48 primer 

párrafo; 51 segundo párrafo; 55 tercer párrafo; 60; 61 

cuarto párrafo; 65 primer párrafo; 66; 67 segundo 

párrafo; 70; 71 tercer párrafo; 78 tercer párrafo; 81 

primer párrafo; 82 primer párrafo; 85; 88 incisos a) 

párrafo primero y b) párrafo segundo; 109 párrafo 

primero, segundo párrafo de la fracción I y segundo 

párrafo de la fracción II; 113 párrafo primero ; 114 

párrafo primero; 116; 119; 120 párrafos primero, 

segundo y cuarto; 121 párrafos segundo y tercero; 122 

párrafo primero; y ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO 

fracción I y III; se adicionan el artículo 25 Bis; y los 

párrafos segundo y tercero al artículo 113, por lo que 

el actual párrafo segundo pasa a ser cuarto a la Ley 

de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 

para quedar en la siguiente forma: 

Artículo 24.- De los Jueces de Control. 

Corresponde a los Jueces de Control especializados 
en adolescentes: 

I a XIII. (…) 
Artículo 25 Bis.- Del Juez de Ejecución: 

El Juez de Ejecución es la autoridad judicial 
responsable del control y supervisión de la legalidad 

de la aplicación y ejecución de las medidas impuestas 
a los adolescentes; vigilará el respeto a las finalidades 

constitucionales y legales de la sanción impuesta y de 
las medidas de seguridad. 

En lo que no contravenga los principios que 
rigen el Sistema de Justicia para Adolescentes, el 

Juez de Ejecución tendrá las atribuciones previene la 
Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares vigente en el Estado y la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos. 

Artículo 27.- Ministerio Público Especializado. 
(…) 

I a X. (…) 
XI. Someter a la aprobación del Juez de Control 

los acuerdos reparatorios que el adolescente y la 
víctima u ofendido hayan alcanzado;  

XII. Solicitar al Juez de Control las ordenes de 
aprehensión y comparecencia del adolescente cuando 

procediere;  
XIII. (…) 

XIV. Ejercitar la acción penal y poner 
inmediatamente al adolescente a disposición del Juez 

de Control, en los casos en que resulte procedente;  
XV a XXIV. (…) 

Artículo 33.- Comprobación de edad e identidad.  
El acta de nacimiento emitida por el Registro 

Civil correspondiente es el instrumento válido para la 
acreditación de la edad de las personas y, ante la 

inexistencia de ésta, podrá recurrirse a otros medios 
probatorios. En caso de que sea necesario, el Juez de 

Control podrá ordenar, a solicitud de parte interesada, 
las diligencias para la identificación física, estudios 

médicos, en las cuales se utilizarán los datos 
personales conocidos, las impresiones dactilares y 

señas particulares. También se podrá ordenar la 
identificación mediante testigos u otros medios 

idóneos. 
(…) 

(…) 
Artículo 41.- Recusaciones y Excusas.  

De las recusaciones y excusas de los jueces de 
control y de juicio oral, conocerá el Magistrado del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  
(…) 

(…) 
(…) 

Artículo 48.- Garantías de la detención.  
Todo adolescente tiene derecho a ser presentado 

inmediatamente y sin demora ante el Juez de Control 
o el Ministerio Público, siempre dentro de los plazos 

que establece esta ley, así como a no ser conducido o 
apresado por la comunidad de modo que se afecte su 

dignidad o se le exponga a algún peligro. 
(…) 
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Artículo 51.- Derecho de abstenerse de declarar.  

(…) 

Si consintiera en prestar declaración, deberá 

hacerlo ante el Juez de control en presencia de su 

defensor y previa entrevista en privado con éste. 

(…) 

Artículo 55.- Derecho de la víctima u ofendido.  

(…) 

(…) 

Toda decisión sobre el no ejercicio de la acción 

penal o sobreseimiento podrá ser impugnada por la 

víctima ante el Juez de Control. 

(…) 

Artículo 60.- Obligaciones del Ministerio Público 

y del Juez.  

Desde su primera intervención, el Ministerio 

Público o, en su caso, el Juez de Control, exhortará a 

los interesados a utilizar las formas alternativas de 

justicia en los casos en que procedan, y les explicará 

los efectos y los mecanismos disponibles. 

Artículo 61.- Procedencia.  

(…) 

(…) 

(…) 

En los delitos cometidos en perjuicio de 

menores de edad, en los de carácter sexual y en los 

casos de violencia intrafamiliar, dependiendo de las 

particularidades del caso, el Juez de Control o el 

Ministerio Público valorarán si procuran el acuerdo 

reparatorio entre las partes. 

Artículo 65.- Trámite.  

El Ministerio Público, desde el momento del 

inicio de la investigación, o el Juez de Control después 

de haber dictado el auto de vinculación a proceso, 

convocarán al adolescente, y a la víctima u ofendido, a 

una audiencia en donde les expondrán la posibilidad 

de someter el conflicto a algún Procedimiento 

Alternativo, exhortando a las partes a avenirse 

mediante un acuerdo; si éstas así lo solicitan se les 

brindará el asesoramiento y el auxilio de personas o 

entidades especializadas para procurar acuerdos 

reparatorios entre las partes en conflicto. 

(…) 

(…) 

Artículo 66.- Aprobación.  

Todo acuerdo reparatorio deberá ser aprobado 

por el Juez de Control, el Juez no aprobará los 

acuerdos reparatorios cuando tenga fundados motivos 

para estimar que alguno de los intervinientes no está 

en condiciones de igualdad para negociar o ha 

actuado bajo coacción o amenaza. 

Artículo 67.- Suspensión del proceso y del plazo 

para la prescripción.  

(…) 

Si a juicio del agente del Ministerio Público o del 

Juez de Control existen actuaciones urgentes o 

inaplazables, éstas se realizarán siempre que no 

impliquen un acto de molestia que sea relevante para 

el adolescente. 

Artículo 70.- Oportunidad.  

La suspensión condicional del proceso podrá 

solicitarse por el adolescente o del Ministerio Público 

con acuerdo de aquel, ante el Juez de Control, en 

cualquier momento hasta antes de acordarse la 

apertura a juicio. Si efectuada la petición aún no existe 

acusación, se estará a los hechos precisados en el 

auto de vinculación a proceso. 

Artículo 71.- Plan de Reparación.  

(…) 

(…) 

El Juez de Control resolverá en audiencia sobre 

la solicitud de suspensión condicional del proceso. La 

víctima u ofendido serán citados a la misma, pero su 

incomparecencia no impedirá que el juez resuelva 

sobre la solicitud. Si la solicitud de suspensión 

condicional del proceso es planteada antes de 

resolverse sobre la vinculación del adolescente a 

proceso, el Juez, en su caso, decidirá sobre la misma 

inmediatamente después de decretar la vinculación del 

adolescente a proceso. 

(…) 

(…) 

Artículo 78.- Supuestos de flagrancia.  

(…) 

(…) 

En el caso de adolescentes detenidos en 

flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público deberá 

ponerlo a disposición del Juez de Control en un plazo 

máximo de treinta y seis horas, atender el 

procedimiento de la audiencia de control de detención 

y en su caso formular la imputación. 

(…) 

Artículo 81.- Calificación de la detención.  

Inmediatamente de que el adolescente detenido 

en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición 

del Juez de Control, éste deberá convocar a una 

audiencia en la que le informará de sus derechos 

constitucionales y legales sino se le hubiese informado 

de los mismos con anterioridad y procederá a calificar 

la detención, ratificándola en caso de encontrarse 

ajustada a la ley o decretando la libertad con las 

reservas de ley. Si se ordena la libertad del imputado y 

el Ministerio Público desea formularle imputación, ésta 

deberá llevarse a cabo en audiencia diversa. 

(…) 

(…) 

Artículo 82.- Formulación de la imputación.  

En el caso de adolescentes detenidos, el 

Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del 

Juez de Control en turno, dentro del término de treinta 

y seis horas. 

(…) 

Artículo 85.- Fijación de plazo.  

Antes de concluir la audiencia de vinculación a 

proceso el Juez de Control de oficio ó a petición de 

parte fijará un plazo no mayor a sesenta días naturales 

para que el Ministerio Público cierre la investigación y 

las partes identifiquen los elementos de convicción 

que se proponen ofrecer en juicio. 
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Artículo 88.- Condiciones de la declaración.  

(…) 

a). Rendida únicamente ante el Juez de Control 

especializado para adolescentes; 

(…) 

b). (…) 

El defensor podrá solicitar la asistencia de un 

profesional capaz de detectar fenómenos de ansiedad, 

fatiga o daño psicológico producidos por la 

declaración. El Juez de Control resolverá sobre la 

procedencia de la solicitud y, en su caso, suspenderá 

la audiencia, reanudándola a la brevedad posible. 

(…) 

Artículo 109.- Privación de libertad en un centro 

especializado de internamiento. 

La privación de libertad en un centro 

especializado de internamiento se utilizará sólo como 

medida extrema y por el tiempo más breve que 

proceda y se aplicará únicamente a los adolescentes 

mayores de catorce años de edad, por la comisión de 

las conductas tipificadas como delito expresamente 

previstas en este artículo o por aquellas conductas 

que sean calificadas como graves en leyes federales 

que otorguen competencia a los órganos 

jurisdiccionales del orden común. 

(…) 

(…) 

I. (…) 

a) a i). (…) 

En estos casos la privación de libertad no podrá 

ser menor de un año ni exceder de cinco años, 

excepto en los casos de homicidio doloso, violación y 

secuestro en que podrá imponerse una sanción 

privativa de libertad de hasta siete años. 

II. (…) 

a) a c). (…) 

En estos casos la pena privativa de la libertad 

no podrá ser menor de un año ni exceder de siete 

años, excepto en los casos de homicidio doloso, 

violación y secuestro en que podrá imponerse una 

sanción privativa de libertad de hasta nueve años. 

(…) 

(…) 

Artículo 113.- Competencia. 

El Juez de Ejecución del Tribunal Unitario es 

competente para resolver los incidentes que se 

presenten durante la fase de aplicación y ejecución de 

las medidas impuestas, así como para vigilar y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por 

esta Ley. 

En el ejercicio de sus atribuciones podrá hacer 

comparecer ante sí a los adolescentes sentenciados y 

a las víctimas u ofendidos, con fines de vigilancia y 

control de la ejecución. 

En la substanciación y resolución de los 

incidentes a que se refiere este artículo, serán 

aplicables las reglas procedimentales previstas por la 

Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares vigente.  

En los términos de las leyes aplicables, incurre 

en responsabilidad la autoridad administrativa que no 

cumpla las órdenes del Juez de Ejecución del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Artículo 114.- Ejecución de la sentencia. 

Una vez ejecutoriada la sentencia, si esta es 

condenatoria, el Juez de Juicio Oral que la emitió 

deberá notificarla de inmediato al Juez de Ejecución y 

a la Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, a fin de que se inicie el procedimiento 

de ejecución de la medida impuesta. El Juez de 

Ejecución, establecerá las condiciones y la forma en 

que el adolescente deberá cumplirla. 

(…) 

Artículo 116.- Aprobación del Programa 

individualizado de ejecución. 

El Juez de Ejecución aprobará el contenido del 

programa individualizado de ejecución, sus objetivos y 

consecuencias, asegurándose de que no limiten 

derechos o añadan obligaciones que excedan lo 

estrictamente determinado en la sentencia. En los 

casos en que no ocurriera así, ordenará a la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

las modificaciones a las que haya lugar. 

Artículo 119.- Inicio de la ejecución. 

El Juez de Ejecución hará constar, en acta 

circunstanciada, la fecha, hora y lugar en que se inicie 

el cumplimiento de la medida. En ese momento le 

informará personalmente al adolescente los derechos 

y garantías que le asisten durante dicho cumplimiento, 

así como sus deberes y obligaciones. 

Artículo 120.- Cumplimiento de las medidas. 

La Dirección General de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes y los responsables de los centros 

de internamiento, tomarán las decisiones 

administrativas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las medidas, pero no podrán hacerlo 

cuando se involucren cambios en la situación jurídica 

de los adolescentes sujetos a éstas, ni cuando se 

comprometan sus derechos. El Juez de Ejecución 

vigilará el adecuado cumplimiento de esta disposición. 

Todas las decisiones que tomen las autoridades 

administrativas referidas en este artículo, deberán 

estar debidamente fundadas y motivadas; deberán ser 

notificadas inmediatamente a la persona sujeta a la 

medida, a su defensor y al Juez de Ejecución y 

surtirán efecto hasta que queden firmes. 

(…) 

El titular de la Dirección de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes deberá supervisar 

continuamente que estos centros cumplan con los 

fines de la medida. Asimismo, deberá informar 

mensualmente al Juez de Ejecución sobre su 

cumplimiento. 

Artículo 121.- Evaluación periódica del 

programa individualizado de ejecución e informes al 

Juez de Ejecución. 

(…) 
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Ésta deberá informar al Juez de Ejecución 
trimestralmente sobre los avances u obstáculos para 
el cumplimiento del programa individual de ejecución 
así como el ambiente familiar y social en que el 
adolescente se desarrolla. 

En caso de ser necesario, el Juez de Ejecución 
podrá ordenar al organismo encargado de la ejecución 
de la medida que adopte las acciones necesarias para 
el efectivo cumplimiento de los programas 
establecidos en el programa individualizado de 
ejecución. 

Artículo 122.- Intervención de quienes ejercen la 
patria potestad o custodia de los adolescentes 
sentenciados. 

El Juez de Ejecución del Tribunal Unitario podrá 
conminar a los padres, familiares, responsables, 
tutores, o a quienes ejerzan la patria potestad o 
custodia, para que brinden apoyo y asistencia al 
adolescente durante el cumplimiento de las medidas 
impuestas. Para estos efectos la Dirección de 
Ejecución de Medidas procurará lo necesario para que 
se cuente con: 

I a VI.-.. 
(…) 
ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO: (…) 
I.- Para los efectos de esta Ley, en los casos de 

delitos del orden federal, se considerará Conducta 
Antisocial Grave a aquella tipificada como delito grave 
en la legislación federal aplicable; en este supuesto no 
procederá la aplicación de las formas alternativas de 
justicia. 

II. (…) 
III. Cuando se trate de conductas antisociales 

graves, del orden federal, la medida sancionadora de 
privación de la libertad no podrá ser menor de un año 
ni exceder de cinco años, a los adolescentes a que se 
refiere la fracción II del artículo 6º, pudiendo 
imponerse hasta siete años para el caso de los delitos 
contemplados por la Ley General de Salud y la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos que tengan 
el carácter de graves. A los adolescentes a que se 
refiere la fracción III del artículo 6º de esta Ley, la 
sanción privativa de libertad no podrá ser menor de un 
año ni exceder de siete años, pudiendo imponerse 
hasta nueve años cuando se traten de los delitos 
graves antes mencionados. 

IV. (…) 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobada la reforma al artículo 109 
Ter, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos remítase a los treinta y tres 
Ayuntamientos del Estado, para los efectos de los 
artículos 147 y 148 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos señalados 
en el artículo transitorio anterior, remítase el presente 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos de lo previsto en los artículos 44 y 70 fracción 
VII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TERCERO.- Cumplido con lo señalado en los 
artículos transitorios primero y segundo, el decreto de 
la reforma constitucional inicia su vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

CUARTO.- La reforma al artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes y Juzgados Especializados, entrará en 
vigor en la misma fecha de la reforma al artículo 109 
Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

QUINTO.- Con la excepción a que se refiere el 
artículo transitorio anterior, las reformas y adiciones a 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos y a la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEXTO.- La reforma al artículo 109 Ter de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, una vez que inicie su vigencia se aplicará a 
los Jueces que actualmente se encuentran en 
funciones en el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, que hayan sido previamente reelectos 
para un período adicional, conforme a las 
disposiciones vigentes. 

SÉPTIMO.- Las conductas antisociales del 
orden común o federal, cometidas con antelación a la 
entrada en vigor del presente Decreto, no podrán ser 
objeto de las medidas sancionadas en los términos 
que las señala la reforma a los artículos 109 y Séptimo 
Transitorio de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, debiéndose aplicar aquellas 
vigentes en la fecha de comisión de la conducta 
antisocial de la que se trate. 

OCTAVO.- El seguimiento de la ejecución de las 
sentencias dictadas por los Jueces Especializados o 
por el Magistrado del Tribunal, previo a la entrada en 
vigor del presente decreto, corresponderá a los Jueces 
de Ejecución que al efecto nombre el Magistrado titular 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, en 
el ejercicio de sus atribuciones. 

NOVENO.- Con el objeto de no dilatar la 
impartición de justicia, por esta única vez se faculta al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes a nombrar al juez o jueces de ejecución 
que sean necesarios, previo examen de oposición, o 
ratificar los que hubiese nombrado conforme al artículo 
DÉCIMO PRIMERO transitorio de la LEY DE 
REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE 
MEDIDAS CAUTELARES. 

Recinto Legislativo  a los veintiún días del mes 
de febrero de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva Del Congreso del Estado. Dip. Héctor 
Salazar Porcayo. Vicepresidente en funciones de 
Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. 
Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los doce días del mes de 
marzo de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.-Morelos.- Poder 

Ejecutivo. 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA POR EL QUE SE DAN 

A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS 

FISCALES EN SU SEGUNDA ETAPA 2013, POR 
CONCEPTO DE RECARGOS Y MULTAS EN 

CONTRIBUCIONES ESTATALES, DERIVADOS DEL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 

COMPROBACIÓN POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los recargos y multas 
que participan en este programa son los generados 

por las contribuciones estatales siguientes:  
a) Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos.  
b) Impuesto sobre Adquisición de Vehículos 

Automotores Usados.  
c) Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 

Hospedaje.  
d) Impuesto sobre Espectáculos.  

e) Impuesto sobre Diversiones.  
f) Impuesto sobre los Servicios de Parques 

Acuáticos y Balnearios.  
g) Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 

Juegos permitidos con apuesta y la obtención de 
premios en apuestas permitidas.  

h) Impuesto sobre Nóminas.  
i) Impuesto Adicional.  

j) Derechos por los servicios recibidos de la 
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar.  

k) Derechos por servicios de control vehicular  
ARTÍCULO SEGUNDO.-El presente Acuerdo 

tiene como finalidad establecer las Reglas de 
Operación del Programa de Regularización de 

Adeudos Fiscales en su segunda etapa 2013, cuyo 
objeto es otorgar a los contribuyentes del Estado, una 

condonación de los RECARGOS Y MULTAS 
generados durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores 

por la falta de pago de contribuciones estatalesQUE 
HAYAN SIDO OBJETO DEL EJERCICIO DE 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL PRESENTE 

ACUERDO EN LOS PORCENTAJES SIGUIENTES: 
I. En el caso de recargos: 

a) Se condonará hasta un 80% de los recargos 
generados durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores 

por falta de pago de las contribuciones estatales, 
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 

20% de los recargos, a más tardar el 28 de junio de 
2013. 

b) Se condonará hasta un 60% de los recargos 
generados durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores 

por la falta de pago de las contribuciones estatales,  
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 

40% de los recargos, a más tardar el 30 de septiembre 
de 2013. 

c) Se condonará hasta un 40% de los recargos 
generados durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores 
por la falta de pago de contribuciones estatales,  
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 
60% de los recargos, amás tardar el 20 de diciembre 
de 2013. 

II. En los casos de multas: 
a) Se condonará hasta un 50% de las multas 

generadas durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores, 
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 
50% de las multas, a más tardar el 28 de junio de 
2013. 

b) Se condonará hasta un 30% de las multas 
generadas durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores, 
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 
70% de las multas, a más tardar el 30 de septiembre 
de 2013. 

c) Se condonará hasta un 20% de las multas 
generadas durante el ejercicio fiscal 2012 y anteriores, 
siempre y cuando se liquide el total del adeudo y el 
80% de las multas, a más tardar el 20 de diciembre de 
2013. 

ARTÍCULO TERCERO.-Para obtener el 
beneficio de la condonación a que se refiere el 
presente programa se deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito, bajo protesta 
de decir verdad, ante la Oficina Recaudadora de la 
Subsecretaría de Ingresos de su localidad, que deberá 
contener los siguientes datos: 

a) Nombre, denominación o razón social del 
contribuyente. 

b) Descripción de los adeudos a regularizar. 
c) Señalar el domicilio fiscal y, en su caso, 

domicilio para recibir notificaciones. 
d) Número telefónico o correo electrónico, para 

su localización. 
e) En su caso, nombre del representante legal y 

copia certificada del instrumento con el cual acredite 
su personalidad y facultades. 

2. Los contribuyentes interesados en 
beneficiarse de las condonaciones a que se refiere el 
presente Programa en su segunda etapa y que 
hubiesen controvertido la procedencia del cobro de los 
créditos fiscales por medio de algún recurso 
administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos o ante el Poder 
Judicial de la Federación, como requisito adicional, 
deberán desistirse de los medios de defensa 
interpuestos y entregar a la Oficina Recaudadora de la 
Subsecretaría de Ingresos, ante la cual se realiza el 
trámite de regularización, copia sellada del escrito de 
desistimiento presentado ante la autoridad que conoce 
del recurso o juicio respectivo, para ser considerados 
sujetos de las condonaciones a que se refiere el 
presente Programa. 

ARTÍCULO CUARTO.-Los contribuyentes 
interesados en obtener los beneficios, del presente 
Programa deberán acudir a las oficinas de 
recaudación de su localidad, para manifestar su 
interés de acogerse a los términos de las presentes 
Reglas. 
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ARTÍCULO QUINTO.-En el caso de créditos 
fiscales controvertidos, los contribuyentes pueden 
apegarse a los beneficios del Programa a que se 
refiere el artículo segundo del presente Acuerdo, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en los 
artículos tercero y sexto del mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.- El monto de la 
contribución adeudada y el porcentaje de recargos y 
multas determinados en los términos del artículo 
segundo de las presentes Reglas, deberán enterarse 
en una sola exhibición. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La solicitud para 
obtener la condonación de recargos a que se refiere 
este Programa, dará lugar a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO OCTAVO.-Los contribuyentes que 
tengan celebrado convenio de pago en parcialidades 
también pueden acceder a los beneficios del 
Programa a que se refiere el artículo segundo del 
presente Acuerdo, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo tercero y sexto del mismo. 

En este caso  la condonación será sobre el 
saldo insoluto de los recargos y multas. 

ARTÍCULO NOVENO.-Los contribuyentes que 
hayan presentado solicitud en los términos de lo 
dispuesto por el artículo tercero del presente Acuerdo, 
deberán acudir a la oficina rentística para obtener la 
cantidad a pagar, una vez que se hayan aplicado los 
porcentajes de condonación establecidos en el artículo 
segundo y realizar el pago del adeudo, recargos y 
multas en una sola exhibición dentro de los plazos 
señalados en dicho artículo, según corresponda.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- La condonación de 
recargos y multas, en los términos de este Programa, 
no constituirá instancia y no podrá ser impugnada por 
los medios de defensa que establece el Código Fiscal 
del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El beneficio 
que se confiere en el presente Programa no otorga a 
los contribuyentes el derecho a devolución, reducción, 
disminución, condonación, deducción o compensación 
alguna, con respecto a las cantidades efectivamente 
pagadas.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En la 
aplicación del presente Programa, no se admite la 
gestión de negocios y para la representación de las 
personas físicas o morales ante la autoridad fiscal se 
deberá presentar escritura pública o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante 
la propia autoridad fiscal o Fedatario Público.  

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO.- Las 
disposiciones a que se refiere este Programa dejarán 
de surtir efectos en los siguientes casos:  

a) Cuando los datos e información 
proporcionada sean incorrectos o incompletos.  

b) Cuando el pago de los recargos y multas por 
adeudos fiscales no se realice conforme a los 
porcentajes establecidos en el artículo segundodel 
presente Programa y dentro de los plazos señalados 
en el artículo noveno. 

c) Cuando no se realice el pago del adeudo 
fiscal, los recargos y las multas en una sola exhibición.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La 

interpretación de las presentes Reglas para efectos 

administrativos y fiscales corresponderá a la 

Secretaría Hacienda. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación y estará 

vigente hasta el 20 de diciembre de 2013.  

TERCERO. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio.  

Dado en la sede de la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Morelos, sita en la Ciudad 

de Cuernavaca, Morelos a los veintisiete días del mes 

de febrero de dos mil trece.  

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.-Morelos.- Poder 

Ejecutivo. 

ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EL EJERCICIO DE 

LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13 FRACCIÓN XXI Y 

22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO 

EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO, 

FRACCIÓN X DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2013  Y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2013 prevé en su Artículo Tercero 

Transitorio, el Programa de Regularización de 

Adeudos Fiscales 2013, que comprende la 

condonación en contribuciones federales, cuotas 

compensatorias y multas por incumplimiento de las 

obligaciones fiscales federales distintas a las 

obligaciones de pago. 

Que este Programa permite regularizar la 

situación fiscal de los contribuyentes con respecto a 

los créditos fiscales causados antes del 31 de 

diciembre de 2006 por concepto de contribuciones 

federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y 

multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales 

distintas a las obligaciones de pago, para los cuales se 

aplica una condonación de del 80 por ciento y el 100 

por ciento en los recargos, multas y gastos de 

ejecución respectivos. 
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Que el Programa también comprende los 

adeudos fiscales del ejercicio 2007 al 2012, por 
contribuciones federales distintas a las que el 
contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, en 
cuyo caso se podrá obtener la disminución 100 por 
ciento de recargos y multas por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, siempre y cuando se realice el 
pago de la cifra principal actualizada al 100 por ciento. 

Asimismo, se dispone que las multas impuestas 
en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013, por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales 
distintas de las obligaciones de pago, con excepción 

de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en 
exceso, serán reducidas en 60 por ciento, siempre que 
sean pagadas dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación.  

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2013 con 
respecto a las reglas para la aplicación de la 
condonación prevista en el mismo, el 19 de febrero de 
2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, adicionando 

el Capítulo II.12.4. denominado “De la  condonación 
prevista en el Transitorio Tercero de la LlF”que 
comprende las reglas II.12.4.1. a la II.12.4.6., de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013. 

Que tratándose de los créditos fiscales 
administrados por las entidades federativas en 
términos de los convenios de colaboración 
administrativa que se tienen celebrados con el 
Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo Tercero Transitorio fracción X de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013 y así como la Regla II.12.4.4. de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, corresponde 
a las entidades federativas determinar el esquema 
para la presentación de las solicitudes de condonación 
y emitir la resolución procedente con sujeción a lo 
dispuesto en el citado artículo Tercero Transitorio así 
como en las reglas de carácter general ya referidas. 

Por lo anteriormente expuesto, lo conducente es 
dar a conocer el procedimiento para la presentación 
de las solicitudes de condonación que en el marco del 
Programa de Regularización de Adeudos Fiscales 
2013, corresponde conocer y tramitar a esta Entidad 
Federativa, por lo que se expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCER LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES DE CONDONACIÓN CONFORME 
AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, CON RESPECTO A LOS 
CRÉDITOS FISCALES FEDERALES QUE SON 
ADMINISTRADOS POR EL ESTADO DE MORELOS 
EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL 
QUE SE TIENE CELEBRADO CON EL GOBIERNO 
FEDERAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los contribuyentes que 
opten por acogerse al beneficio de condonación en los 
términos que se establecen por el Artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2013, deberán acudir antes 
del 31 de mayo de 2013 ante la Oficina Rentística de 
la Subsecretaría de Ingresos de su localidad, para 
manifestar su interés, presentando en original y copia 
su solicitud, mediante escrito libre y señalando bajo 
protesta que la información proporcionada es cierta. 

El escrito de solicitud deberá tener como 
mínimo los siguientes requisitos: 

1. Nombre, denominación o razón social del 
contribuyente. 

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
3. Domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 
4. Teléfono fijo y/o móvil del contribuyente. 
5. Correo Electrónico. 
6. Firma del contribuyente 
7. En caso de representante legal, además de 

la firma se deberá anexar copia del poder notarial 
o del acta constitutiva. 

8. Relación detallada de adeudos auto-
determinados y de créditos fiscales de los que solicita 
la condonación. 

9. Identificación oficial del contribuyente o del 
representante legal, en caso de persona moral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El contribuyente 
deberá acudir ante la Oficina Rentística de la 
Subsecretaría de Ingresos de su localidad, a 
notificarse de la resolución correspondiente a partir 
delos veinte días hábiles siguientes a aquel en que 
haya presentado su solicitud .Para efectos de la 
notificación, el contribuyente deberá acreditar su 
personalidad con identificación oficial, poder notarial 
o acta constitutiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- A toda solicitud 
corresponderá una resolución por parte de la 
autoridad, que, en su caso, contenga las cifras 
actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor aplicable, en donde se establezca la  
fecha límite de pago. 

ARTÍCULO CUARTO.- En el caso de que el 
contribuyente haya interpuesto algún medio de 
defensa en contra de la determinación del crédito que 
se pretenda regularizar, deberá acompañar a la 
solicitud que se presente acuse del escrito de 
desistimiento debidamente sellado por la autoridad 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las resoluciones que 
emita la autoridad fiscal en términos del Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2013, no podrán 
ser objeto de ningún medio de defensa, en virtud de 
no constituir instancia. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.-Publíquese el presente acuerdo en el 

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

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 
trece. 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.-Morelos.- Poder 

Ejecutivo. 

ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 11 

FRACCIÓN II Y 13 FRACCIONES VI Y VIII, DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS; EN EJERCICIO DE 

LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 22 FRACCIONES XV, XVI Y XVII DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS;  CON BASE EN EL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL; Y 

CONSIDERANDO 

Que la administración estatal asume el 

compromiso de proporcionar a los Municipios de la 

Entidad toda la información referente a los recursos 

que deriven de los esquemas de coordinación fiscal y 

de los cuales se obtienen recursos participables para 

las haciendas públicas municipales.  

Que en el artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal se establece que los Gobiernos de las 

Entidades Federativas deberán publicar en el 

Periódico Oficial de la Entidad, el calendario de 

entrega de las participaciones a los Municipios a fin de 

dar publicidad y transparentar la distribución de dichos 

recursos. 

Que uno de los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo, consiste en establecer las bases para el 

ejercicio de una política económica que asegure la 

certeza en las finanzas públicas y proporcione la 

transparencia y la rendición de cuentas en el proceso 

de distribución de las participaciones que en ingresos 

federales les corresponden a los Municipios. 

Que de conformidad con las estimaciones 

publicadas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal de 2013 y siguiendo 

lo previsto por las disposiciones federales, se da 

cumplimiento a la publicidad de la distribución y 

calendarización de los montos de participaciones en 

ingresos federales que corresponden a los Municipios 

del Estado de Morelos, de acuerdo con las 

estimaciones contenidas en la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2013. 

Que a partir del ejercicio fiscal de 2013, se 

instituye el Fondo Morelense para la Seguridad 

Pública Municipal, de acuerdo con el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley general de Hacienda del 

Estado de Morelos, del Código Fiscal para el Estado 

de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, de fecha 

diciembre 26 de 2012. 

Que para la programación y administración 

oportuna, eficiente y eficaz de la hacienda pública en 

los diferentes Municipios de la Entidad, es de incluirse 

además de la distribución de las participaciones en 

ingresos federales, la asignación de los montos que 

les corresponden en los Fondos de Aportaciones 

Estatales. 

En tal razón, el presente Acuerdo contiene los 

montos de las participaciones en ingresos federales y 

de los fondos de aportaciones estatales que 

corresponden a cada Municipio del Estado de Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2013. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

EL CALENDARIO DE ENTREGA, PORCENTAJES Y 

MONTOS ESTIMADOS DE LOS FONDOS 

FEDERALES PARTICIPABLES, ASÍ COMO LOS 

MONTOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES 

ESTATALES, QUE CORRESPONDEN A LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013. 

PRIMERO.- Según el Acuerdo por el que se da 

a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así como los montos, 

estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del 

Fondo General de Participaciones y del Fondo de 

Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2013, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

enero de 2013, corresponden al Estado de Morelos, 

las siguientes cantidades: 

FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

Porcentaje Monto (pesos) Porcentaje Monto (pesos) 

1.435082 6’130,258,523 2.183794 463’757,691 

Las estimaciones de las participaciones 

correspondientes al Fondo General de Participaciones 

y al Fondo de Fomento Municipal, se realizaron 

considerando la recaudación federal participable para 

el año 2013, derivada de la estimación contenida en el 

artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 

primero y segundo fracciones II, IV, V  y VI de la Ley 

de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre del año 2013, el monto 

estimado de los recursos participables a los municipios 

asciende a lo siguiente: 
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CONCEPTO 

LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO 

(miles de pesos) 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS 

(miles de pesos) 

FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

6’136,700 20% 1’227,340 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 462,700 100% 462,700 

PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA EN IEPS 131,100 20% 26,220 

FONDO DE FISCALIZACIÓN 318,000 20% 63,600 

 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 

DE VEHÍCULOS 

17,550 20% 3,510  

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

97,200 20% 19,440 

CUOTA A LA VENTA FINALDE 

COMBUSTIBLES 

295,100 20% 59,020 

TOTAL   1’861,830 

El total de participaciones de los fondos, que finalmente reciba cada Entidad Federativa, se ajustarán de 
acuerdo con las variaciones de los ingresos efectivamente captados respecto a la estimación, el cambio de los 
coeficientes de participación, la población según cifras oficiales que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, la diferencia de los 
ajustes a los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, motivo por el que la estimación no 
significa un compromiso de pago. 

La distribución a cada Municipio del Estado de Morelos se hará de conformidad a lo siguiente: 
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2013 

(Miles de pesos) 

Municipio Índice Total Monto 

AMACUZAC 0.017298122  30,085  

ATLATLAHUCAN 0.018945377  32,950  

AXOCHIAPAN 0.023725373  41,263  

AYALA 0.037543802  65,297  

COATLAN DEL RIO 0.016701572  29,048  

CUAUTLA 0.069743532  121,299  

CUERNAVACA 0.153768159  267,435  

EMILIANO ZAPATA 0.042725316  74,308  

HUITZILAC 0.016362279  28,457  

JANTETELCO 0.017059725  29,670  

JIUTEPEC 0.078149116  135,918  

JOJUTLA 0.026820968  46,647  

JONACATEPEC 0.017019720  29,601  

MAZATEPEC 0.015712567  27,327  

MIACATLAN 0.019655132  34,184  

OCUITUCO 0.018425696  32,046  

PUENTE DE IXTLA 0.030467844  52,990  

TEMIXCO 0.050824483  88,394  

TEMOAC 0.017613958  30,634  

TEPALCINGO 0.020488410  35,634  

TEPOZTLAN 0.023606094  41,056  

TETECALA 0.015652043  27,222  

TETELA DEL VOLCAN 0.018158073  31,581  

TLALNEPANTLA 0.016933426  29,451  

TLALTIZAPAN 0.025227820  43,876  

TLAQUILTENANGO 0.020599826  35,827  

TLAYACAPAN 0.017013209  29,590  

TOTOLAPAN 0.016840438  29,289  

XOCHITEPEC 0.033754702  58,707  

YAUTEPEC 0.042461573  73,850  

YECAPIXTLA 0.025783657  44,843  

ZACATEPEC 0.018888733  32,851  

ZACUALPAN 0.016029253  27,878  

TOTAL 1.000000000  1,739,210  
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Cálculo del Factor 1: Población 

Municipio Población INEGI 2010 Factor 1 Importe 

AMACUZAC 17,021 0.009577280  9,994  

ATLATLAHUCAN 18,895 0.010631731  11,094  

AXOCHIAPAN 33,695 0.018959311  19,785  

AYALA 78,866 0.044375873  46,307  

COATLAN DEL RIO 9,471 0.005329089  5,561  

CUAUTLA 175,207 0.098584480  102,875  

CUERNAVACA 365,168 0.205470657  214,414  

EMILIANO ZAPATA 83,485 0.046974866  49,019  

HUITZILAC 17,340 0.009756773  10,181  

JANTETELCO 15,646 0.008803602  9,187  

JIUTEPEC 196,953 0.110820396  115,644  

JOJUTLA 55,115 0.031011795  32,362  

JONACATEPEC 14,604 0.008217296  8,575  

MAZATEPEC 9,456 0.005320648  5,552  

MIACATLAN 24,990 0.014061231  14,673  

OCUITUCO 16,858 0.009485564  9,898  

PUENTE DE IXTLA 61,585 0.034652298  36,161  

TEMIXCO 108,126 0.060839724  63,488  

TEMOAC 14,641 0.008238115  8,597  

TEPALCINGO 25,346 0.014261543  14,882  

TEPOZTLÁN 41,629 0.023423569  24,443  

TETECALA 7,441 0.004186860  4,369  

TETELA DEL VOLCÁN 19,138 0.010768461  11,237  

TLALNEPANTLA 6,636 0.003733907  3,896  

TLALTIZAPAN 48,881 0.027504084  28,701  

TLAQUILTENANGO 31,534 0.017743372  18,516  

TLAYACAPAN 16,543 0.009308321  9,713  

TOTOLAPAN 10,789 0.006070693  6,335  

XOCHITEPEC 63,382 0.035663424  37,216  

YAUTEPEC 97,827 0.055044741  57,441  

YECAPIXTLA 46,809 0.026338222  27,485  

ZACATEPEC 35,063 0.019729050  20,588  

ZACUALPAN 9,087 0.005113022  5,336  

TOTAL 1,777,227 1.000000000  1,043,526  

 
Factor 2: Marginación 

Municipio Índice de Marginación más 2 Factor 2 Importe 

AMACUZAC 1.46832 0.034344329  11,946  

ATLATLAHUCAN 1.28633 0.030087543  10,466  

AXOCHIAPAN 1.98978 0.046541393  16,189  

AYALA 1.33585 0.031245826  10,869  

COATLAN DEL RIO 1.82953 0.042793110  14,885  

CUAUTLA 0.70418 0.016470926  5,729  

CUERNAVACA 0.19322 0.004519458  1,572  

EMILIANO ZAPATA 0.66854 0.015637298  5,439  

HUITZILAC 1.09739 0.025668194  8,928  

JANTETELCO 1.49131 0.034882070  12,133  

JIUTEPEC 0.31184 0.007294006  2,537  
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JOJUTLA 0.79088 0.018498858  6,435  

JONACATEPEC 1.53124 0.035816042  12,458  

MAZATEPEC 1.38283 0.032344699  11,251  

MIACATLAN 1.57085 0.036742528  12,781  

OCUITUCO 1.84261 0.043099055  14,992  

PUENTE DE IXTLA 1.47697 0.034546654  12,017  

TEMIXCO 0.78392 0.018336062  6,378  

TEMOAC 1.76583 0.041303153  14,367  

TEPALCINGO 1.76557 0.041297072  14,365  

TEPOZTLÁN 1.21917 0.028516655  9,919  

TETECALA 1.51165 0.035357827  12,299  

TETELA DEL VOLCÁN 1.58627 0.037103205  12,906  

TLALNEPANTLA 2.09724 0.049054906  17,063  

TLALTIZAPÁN 1.17629 0.027513683  9,570  

TLAQUILTENANGO 1.31891 0.030849596  10,731  

TLAYACAPAN 1.31642 0.030791354  10,711  

TOTOLAPAN 1.77266 0.041462909  14,423  

XOCHITEPEC 1.0293 0.024075554  8,374  

YAUTEPEC 0.881 0.020606784  7,168  

YECAPIXTLA 1.39993 0.032744672  11,390  

ZACATEPEC 0.57378 0.013420841  4,668  

ZACUALPAN 1.5833 0.037033736  12,882  

TOTAL 42.75291 1.000000000  347,842.00  

 
Cálculo del Factor 3: Ingresos 

Municipio Ingresos Propios Factor 3 Importe 

AMACUZAC 2,234,772 0.001874368  293  

ATLATLAHUCAN 36,232,073 0.030388893  4,757  

AXOCHIAPAN 3,842,232 0.003222592  504  

AYALA 40,581,456 0.034036847  5,328  

COATLAN DEL RIO 829,741 0.000695928  109  

CUAUTLA 85,594,508 0.071790603  11,237  

CUERNAVACA 386,903,544 0.324507252  50,795  

EMILIANO ZAPATA 132,695,495 0.111295570  17,421  

HUITZILAC 3,049,527 0.002557727  400  

JANTETELCO 1,995,664 0.001673821  262  

JIUTEPEC 125,222,728 0.105027943  16,440  

JOJUTLA 28,548,048 0.023944078  3,748  

JONACATEPEC 3,331,090 0.002793882  437  

MAZATEPEC 2,622,546 0.002199606  344  

MIACATLAN 3,670,307 0.003078393  482  

OCUITUCO 1,509,391 0.001265970  198  

PUENTE DE IXTLA 9,775,105 0.008198665  1,283  

TEMIXCO 125,737,977 0.105460097  16,508  

TEMOAC 784,681 0.000658134  103  

TEPALCINGO 3,982,311 0.003340080  523  

TEPOZTLÁN 14,294,111 0.011988887  1,877  

TETECALA 1,631,513 0.001368398  214  
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TETELA DEL VOLCÁN 2,241,693 0.001880173  294  

TLALNEPANTLA 2,038,115 0.001709426  268  

TLALTIZAPAN 8,989,249 0.007539544  1,180  

TLAQUILTENANGO 5,821,989 0.004883071  764  

TLAYACAPAN 7,833,109 0.006569857  1,028  

TOTOLAPAN 1,552,025 0.001301728  204  

XOCHITEPEC 75,977,542 0.063724574  9,975  

YAUTEPEC 51,768,133 0.043419438  6,796  

YECAPIXTLA 12,662,261 0.010620207  1,662  

ZACATEPEC 7,075,374 0.005934322  929  

ZACUALPAN 1,251,806 0.001049926  164  

TOTAL 1,192,280,115 1.000000000  156,528.90  

 
Factor 4: Inverso 

Municipio 
Suma de 
montos 

Inverso de montos Factor 4 Importe 

AMACUZAC  22,234  0.000044976 0.041038141  7,851  

ATLATLAHUCAN  26,317  0.000037998 0.034671178  6,633  

AXOCHIAPAN  36,478  0.000027414 0.025013403  4,785  

AYALA  62,504  0.000015999 0.014598155  2,793  

COATLAN DEL RIO  20,555  0.000048649 0.044389670  8,492  

CUAUTLA  119,842  0.000008344 0.007613682  1,457  

CUERNAVACA  266,781  0.000003748 0.003420184  654  

EMILIANO ZAPATA  71,880  0.000013912 0.012693964  2,429  

HUITZILAC  19,510  0.000051255 0.046767102  8,947  

JANTETELCO  21,582  0.000046334 0.042277323  8,088  

JIUTEPEC  134,621  0.000007428 0.006777836  1,297  

JOJUTLA  42,544  0.000023505 0.021446837  4,103  

JONACATEPEC  21,471  0.000046575 0.042497131  8,130  

MAZATEPEC  17,147  0.000058318 0.053211580  10,180  

MIACATLAN  27,936  0.000035796 0.032662108  6,249  

OCUITUCO  25,088  0.000039859 0.036369181  6,958  

PUENTE DE IXTLA  49,461  0.000020218 0.018447771  3,529  

TEMIXCO  86,373  0.000011578 0.010563887  2,021  

TEMOAC  23,067  0.000043353 0.039556601  7,568  

TEPALCINGO  29,770  0.000033591 0.030649657  5,864  

TEPOZTLÁN  36,239  0.000027595 0.025178378  4,817  

TETECALA  16,882  0.000059234 0.054047326  10,340  

TETELA DEL VOLCÁN  24,438  0.000040921 0.037337632  7,143  

TLALNEPANTLA  21,227  0.000047109 0.042984114  8,223  

TLALTIZAPAN  39,452  0.000025347 0.023127952  4,425  

TLAQUILTENANGO  30,011  0.000033321 0.030403700  5,817  

TLAYACAPAN  21,452  0.000046615 0.042533254  8,137  

TOTOLAPAN  20,961  0.000047707 0.043529863  8,328  

XOCHITEPEC  55,565  0.000017997 0.016421134  3,142  

YAUTEPEC  71,405  0.000014005 0.012778381  2,445  

YECAPIXTLA  40,537  0.000024669 0.022508823  4,306  

ZACATEPEC  26,185  0.000038190 0.034845874  6,666  

ZACUALPAN  18,382  0.000054402 0.049638179  9,496  

TOTAL 1,547,897 0.001095963 1.000000000  191,313  
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FONDO DE FISCALIZACIÓN 
(Miles de pesos) 

Municipio Factor Monto 

AMACUZAC 0.017298122  1,100  

ATLATLAHUCAN 0.018945377  1,205  

AXOCHIAPAN 0.023725373  1,509  

AYALA 0.037543802  2,388  

COATLAN DEL RIO 0.016701572  1,062  

CUAUTLA 0.069743532  4,436  

CUERNAVACA 0.153768159  9,780  

EMILIANO ZAPATA 0.042725316  2,717  

HUITZILAC 0.016362279  1,041  

JANTETELCO 0.017059725  1,085  

JIUTEPEC 0.078149116  4,970  

JOJUTLA 0.026820968  1,706  

JONACATEPEC 0.017019720  1,082  

MAZATEPEC 0.015712567  999  

MIACATLAN 0.019655132  1,250  

OCUITUCO 0.018425696  1,172  

PUENTE DE IXTLA 0.030467844  1,938  

TEMIXCO 0.050824483  3,232  

TEMOAC 0.017613958  1,120  

TEPALCINGO 0.020488410  1,303  

TEPOZTLÁN 0.023606094  1,501  

TETECALA 0.015652043  995  

TETELA DEL VOLCÁN 0.018158073  1,155  

TLALNEPANTLA 0.016933426  1,077  

TLALTIZAPÁN 0.025227820  1,604  

TLAQUILTENANGO 0.020599826  1,310  

TLAYACAPAN 0.017013209  1,082  

TOTOLAPAN 0.016840438  1,071  

XOCHITEPEC 0.033754702  2,147  

YAUTEPEC 0.042461573  2,701  

YECAPIXTLA 0.025783657  1,640  

ZACATEPEC 0.018888733  1,201  

ZACUALPAN 0.016029253  1,019  

TOTAL 1.000000000  63,600  

 
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 

(Miles de Pesos) 

Municipio Población INEGI 
2010 

Factor 1 Población 
Monto 

AMACUZAC 17,021 0.009577280  565  

ATLATLAHUCAN 18,895 0.010631731  627  

AXOCHIAPAN 33,695 0.018959311  1,119  

AYALA 78,866 0.044375873  2,619  

COATLAN DEL RIO 9,471 0.005329089  315  

CUAUTLA 175,207 0.098584480  5,818  

CUERNAVACA 365,168 0.205470657  12,127  

EMILIANO ZAPATA 83,485 0.046974866  2,772  

HUITZILAC 17,340 0.009756773  576  

JANTETELCO 15,646 0.008803602  520  

JIUTEPEC 196,953 0.110820396  6,541  

JOJUTLA 55,115 0.031011795  1,830  

JONACATEPEC 14,604 0.008217296  485  

MAZATEPEC 9,456 0.005320648  314  

MIACATLAN 24,990 0.014061231  830  

OCUITUCO 16,858 0.009485564  560  

PUENTE DE IXTLA 61,585 0.034652298  2,045  
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TEMIXCO 108,126 0.060839724  3,591  

TEMOAC 14,641 0.008238115  486  

TEPALCINGO 25,346 0.014261543  842  

TEPOZTLÁN 41,629 0.023423569  1,382  

TETECALA 7,441 0.004186860  247  

TETELA DEL VOLCÁN 19,138 0.010768461  636  

TLALNEPANTLA 6,636 0.003733907  220  

TLALTIZAPÁN 48,881 0.027504084  1,623  

TLAQUILTENANGO 31,534 0.017743372  1,047  

TLAYACAPAN 16,543 0.009308321  549  

TOTOLAPAN 10,789 0.006070693  358  

XOCHITEPEC 63,382 0.035663424  2,105  

YAUTEPEC 97,827 0.055044741  3,249  

YECAPIXTLA 46,809 0.026338222  1,554  

ZACATEPEC 35,063 0.019729050  1,164  

ZACUALPAN 9,087 0.005113022  302  

TOTAL 1,777,227 1.000000000  59,020  

TERCERO.- De conformidad con los factores y porcentajes contenidos en el artículo anterior, se determinan  
los coeficientes efectivos y los montos que corresponden a cada uno de los Municipios del Estado de Morelos, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

Municipio Coeficiente Efectivo Monto 

AMACUZAC 0.017053371  31,750  

ATLATLAHUCAN 0.018681835  34,782  

AXOCHIAPAN 0.023574289  43,891  

AYALA 0.037760379  70,303  

COATLAN DEL RIO 0.016341065  30,424  

CUAUTLA 0.070657790  131,553  

CUERNAVACA 0.155407128  289,342  

EMILIANO ZAPATA 0.042860027  79,798  

HUITZILAC 0.016152885  30,074  

JANTETELCO 0.016798006  31,275  

JIUTEPEC 0.079184795  147,429  

JOJUTLA 0.026953817  50,183  

JONACATEPEC 0.016740683  31,168  

MAZATEPEC 0.015383143  28,641  

MIACATLAN 0.019477805  36,264  

OCUITUCO 0.018142294  33,778  

PUENTE DE IXTLA 0.030600492  56,973  

TEMIXCO 0.051141966  95,218  

TEMOAC 0.017316744  32,241  

TEPALCINGO 0.020291018  37,778  

TEPOZTLÁN 0.023600308  43,940  

TETECALA 0.015288597  28,465  

TETELA DEL VOLCÁN 0.017923822  33,371  

TLALNEPANTLA 0.016515002  30,748  

TLALTIZAPÁN 0.025299978  47,104  

TLAQUILTENANGO 0.020509276  38,185  

TLAYACAPAN 0.016768964  31,221  

TOTOLAPAN 0.016499037  30,718  

XOCHITEPEC 0.033815208  62,958  

YAUTEPEC 0.042860459  79,799  

YECAPIXTLA 0.025801237  48,038  

ZACATEPEC 0.018915371  35,217  

ZACUALPAN 0.015683209  29,199  

TOTAL 1.000000000 1,861,830  
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CUARTO.- Según el Acuerdo por el que se da a conocer  el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 30 de enero de 2013, las fechas de entrega al Estado de dichos fondos serán: 

CALENDARIO DE ENTREGA AL ESTADO DE MORELOS 

MES  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

 Día Día 

Enero 25 31 

Febrero 25 28 

Marzo 25 27 

Abril 25 30 

Mayo 27 31 

Junio 25 28 

Julio 25 31 

Agosto 26 30 

Septiembre 25 30 

Octubre 25 31 

Noviembre 25 29 

Diciembre 26 31 

QUINTO.- De conformidad con lo establecido por el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 

entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos, estimados, que recibirá cada Entidad 

Federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal 2013, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de enero de 2013 y por los artículos 2-A y 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, el calendario de entrega a los Municipios del Estado de Morelos será: 

CALENDARIO DE ENTREGA A LOS MUNICIPIOS 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

MES DÍA 

Enero 30 

Febrero 04  Marzo 

Marzo 01  Abril 

Abril 30 

Mayo 03 Junio 

Junio 01 Julio 

Julio 30 

Agosto 02 Septiembre 

Septiembre 30 

Octubre 30 

Noviembre 02 Diciembre 

Diciembre 31 

Se entregará a los Municipios del Estado de Morelos un anticipo a cuenta del Fondo General de 

Participaciones el día 15 o hábil siguiente de cada mes, equivalente al cincuenta por ciento de las estimaciones para 

el mes que corresponda y se complementará en las fechas señaladas en el cuadro anterior. 

CALENDARIO DE ENTREGA A LOS MUNICIPIOS 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

MES DÍA 

Enero 05 Febrero 

Febrero 05  Marzo 

Marzo 01  Abril 

Abril 06  Mayo 

Mayo 03  Junio 

Junio 03  Julio 

Julio 05  Agosto 

Agosto 04 Septiembre 

Septiembre 07  Octubre 

Octubre 05  Noviembre 

Noviembre 04  Diciembre 

Diciembre 31  
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En las mismas fechas señaladas en el cuadro anterior se liquidarán las participaciones que correspondan al 
Municipio de la Entidad en la participación específica en IEPS, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
(rezago), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Cuotas a la Venta Final de Combustibles. 

SEXTO.- La entrega de participaciones en las fechas indicadas estará sujeta a que se reciban de la Federación 

al Estado de Morelos las participaciones federales conforme al calendario previsto en el artículo Cuarto de este 

Acuerdo. 

SÉPTIMO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, la distribución del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios se 

asigna conforme al siguiente cuadro: 

MUNICIPIO % F.A.E.D.E. 

AMACUZAC 2.748        3,491  

ATLATLAHUCAN 3.435        4,364  

AXOCHIAPAN 3.166        4,023  

AYALA 3.048        3,873  

COATLAN DEL RIO 3.373        4,286  

CUAUTLA 2.693        3,422  

CUERNAVACA 2.269        2,883  

EMILIANO ZAPATA 2.283        2,901  

HUITZILAC 2.381        3,025  

JANTETELCO 2.927        3,719  

JIUTEPEC 2.124        2,699  

JOJUTLA 2.708        3,441  

JONACATEPEC 3.200        4,066  

MAZATEPEC 3.308        4,203  

MIACATLAN 3.635        4,619  

OCUITUCO 2.994        3,804  

PUENTE DE IXTLA 3.286        4,175  

TEMIXCO 3.803        4,832  

TEMOAC 3.006        3,819  

TEPALCINGO 3.603        4,578  

TEPOZTLAN 2.639        3,353  

TETECALA 3.833        4,870  

TETELA DEL VOLCAN 2.929        3,721  

TLALNEPANTLA 2.888        3,669  

TLALTIZAPAN 3.081        3,915  

TLAQUILTENANGO 3.174        4,033  

TLAYACAPAN 3.065        3,894  

TOTOLAPAN 3.324        4,223  

XOCHITEPEC 3.077        3,910  

YAUTEPEC 2.801        3,559  

YECAPIXTLA 3.414        4,338  

ZACATEPEC 2.776        3,527  

ZACUALPAN 3.020        3,837  

TOTALES 100.000    127,070  

OCTAVO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 15 bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos, la distribución del Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal se asigna conforme al siguiente 

cuadro: 
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MUNICIPIO FONDO DE SEGURIDAD 

ÍNDICE TOTAL MONTO 

AMACUZAC 0.017298122 6,050.59 

ATLATLAHUCAN 0.018945377 6,626.77 

AXOCHIAPAN 0.023725373 8,298.73 

AYALA 0.037543802 13,132.18 

COATLAN DEL RIO 0.016701572 5,841.93 

CUAUTLA 0.069743532 24,395.10 

CUERNAVACA 0.153768159 53,785.49 

EMILIANO ZAPATA 0.042725316 14,944.59 

HUITZILAC 0.016362279 5,723.25 

JANTETELCO 0.017059725 5,967.20 

JIUTEPEC 0.078149116 27,335.23 

JOJUTLA 0.026820968 9,381.52 

JONACATEPEC 0.017019720 5,953.21 

MAZATEPEC 0.015712567 5,495.99 

MIACATLAN 0.019655132 6,875.03 

OCUITUCO 0.018425696 6,445.00 

PUENTE DE IXTLA 0.030467844 10,657.13 

TEMIXCO 0.050824483 17,777.54 

TEMOAC 0.017613958 6,161.06 

TEPALCINGO 0.020488410 7,166.50 

TEPOZTLAN 0.023606094 8,257.01 

TETECALA 0.015652043 5,474.82 

TETELA DEL VOLCÁN 0.018158073 6,351.39 

TLALNEPANTLA 0.016933426 5,923.02 

TLALTIZAPAN 0.025227820 8,824.26 

TLAQUILTENANGO 0.020599826 7,205.47 

TLAYACAPAN 0.017013209 5,950.93 

TOTOLAPAN 0.016840438 5,890.50 

XOCHITEPEC 0.033754702 11,806.82 

YAUTEPEC 0.042461573 14,852.34 

YECAPIXTLA 0.025783657 9,018.68 

ZACATEPEC 0.018888733 6,606.96 

ZACUALPAN DE AMILPAS 0.016029253 5,606.76 

TOTAL 1.000000000 349,783.00 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

informativo del Gobierno del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación 

Fiscal, con la finalidad de hacerlo del conocimiento general. 

SEGUNDO.- Remítase un ejemplar de la presente publicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

DADO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 5, 9, 

10 Y 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las estrategias y líneas de acción que el 

Poder Ejecutivo Estatal se ha trazado en la Nueva 

Visión de gobierno, es la de desarrollar la función 

pública de una forma moderna, dinámica, eficiente y 

transparente, en un marco jurídico actualizado y con 

instituciones públicas sólidas; para ello, es necesaria 

la modernización de la Administración Pública con el 

fin de impulsar la revisión y actualización constante de 

la reglamentación interna, buscando siempre armonizar y 

eficientar el desempeño en los recursos humanos que 

la integran, así como el buen uso de los recursos 

materiales y técnicos, de tal manera que se consolide 

una relación estrecha con los gobernados, 

asegurándoles una Administración Pública más 

objetiva, racional y transparente. 

En ese sentido, la Disposición Transitoria 

Décima Segunda de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5030, de fecha veintiocho de septiembre de 

dos mil doce, establece que los Reglamentos 

Interiores de la Administración Pública Central 

deberán expedirse en un término de ciento veinte días 

hábiles a partir de la entrada en vigor de la 

mencionada Ley. 

Luego, a fin de eficientar y lograr el cabal 

cumplimiento de las facultades que le confieren el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos a la Secretaría de 

Economía como Secretaría del Poder Ejecutivo; se 

debe crear un instrumento normativo reglamentario 

que fortalezca y guíe su actuar conforme a la Nueva 

Visión de gobierno. 

Este Reglamento debe contener de manera 

precisa el funcionamiento y organización interna de la 

referida Secretaría, a fin de dotarla de la operatividad 

necesaria para que pueda llevar a buen término el 

despacho de los asuntos que le encomienda la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

En ese sentido, la Secretaría de Economía 

contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con las 
siguientes unidades administrativas: una Subsecretaría 

de Fomento Empresarial; una Subsecretaría de 
Planeación PYMES; una Dirección General de Análisis 

de Negocios; una Dirección General de Recursos 
Federalizados; una Dirección General de 

Agroindustria; una Dirección General de Promoción de 
Negocios; una Dirección General de Atención a 

Proyectos de Inversión; una Dirección General de la 
Unidad de Coordinación Administrativa, y una 

Dirección General Jurídica. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto regular la organización, atribuciones y 
funcionamiento de la Secretaría de Economía, como 

Secretaría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, que tiene a su cargo el despacho de los 

asuntos que le encomienda la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y demás 

disposiciones legales aplicables. 
Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 
I. Clústers, a la herramienta para el análisis de 

aquellos factores que permiten a una industria 
específica incorporar nuevos eslabones en su cadena 

productiva, los factores que determinan el uso de 
nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores 

determinantes de la generación de actividades de 
aglomeración; 

II. PYMES, a las pequeñas y medianas empresas; 
III. Gobernador, a la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
IV. Ley, a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 
V. Secretaría, a la Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y 
VI. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría. 
Artículo 3. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 
unidades administrativas que enseguida se señalan: 

I. Oficina del Secretario; 
II. Subsecretaría de Fomento Empresarial;  

III. Subsecretaría de Planeación PYMES; 
IV. Dirección General de Análisis de Negocios; 

V. Dirección General de Recursos 
Federalizados; 

VI. Dirección General de Agroindustria; 
VII. Dirección General de Promoción de 

Negocios;  
VIII. Dirección General de Atención a Proyectos 

de Inversión; 
IX. Dirección General de la Unidad de 

Coordinación Administrativa, y 
X. Dirección General Jurídica.  
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Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por la persona titular respectiva, los 

Directores de Área, Subdirectores, Jefes de 

Departamento, Jefes de Oficina y demás servidores 

públicos que se señalen en los Manuales de 

Organización y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 4. La Secretaría planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezca el Plan 

Estatal de Desarrollo, los Programas Operativos 

Anuales y las políticas que determine el Gobernador. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

Artículo 5. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y la resolución de los asuntos de 

su competencia, corresponden originalmente al 

Secretario, quien para la mejor atención y despacho 

de los mismos podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición 

de la Ley o de este Reglamento, deban ser ejercidas 

directamente por él. 

Artículo 6. El Secretario tendrá, además de las 

atribuciones conferidas en la Ley, las siguientes: 

I.  Ejercer, previo acuerdo con el Gobernador 

las atribuciones derivadas de los convenios que, en 

materia de economía, celebre el Gobierno del estado 

de Morelos, con la Federación y los Municipios; 

II.  Suscribir convenios, contratos y demás 

instrumentos con la Federación, los Municipios y otras 

instituciones públicas o privadas, en la materia de su 

competencia; 

III. Planear los programas necesarios para 

la atención en el acceso de productos básicos para la 

población del estado de Morelos; 

IV. Servir de órgano de consulta y asesoría en 

materia de economía, tanto a los organismos públicos 

y privados, como a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal; 

V. Asesorar a los Ayuntamientos en materia 

de economía, cuando así lo soliciten; 

VI. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de 

ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones jurídicas en el ámbito de su 

competencia, y proponérselos al Gobernador, previa 

obtención de la validación y rúbrica de la Consejería 

Jurídica; 

VII. Refrendar los decretos, acuerdos, 

reglamentos y demás disposiciones de carácter 

general que expida el Gobernador, en materia de su 

competencia; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en el ámbito de su competencia; 

IX. Tramitar y resolver los recursos 

administrativos en el ámbito de su competencia; 

X. Asesorar al Gobernador, en la elaboración 

de convenios que celebre con la Federación y los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, en el ámbito de 

su competencia; 

XI. Desempeñar las comisiones y funciones 

especiales que le confiera el Gobernador; 
XII. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, 
otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras 

públicas y cualquier otro acto dentro del ámbito de su 
competencia; 

XIII. Suscribir actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole dentro del 

ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio 
de sus funciones y, en su caso, de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados que le 
estén adscritos; también podrá suscribir aquellos que 

le sean señalados por delegación o le corresponda por 
suplencia; 

XIV. Concurrir, en términos del artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a las sesiones del Congreso del Estado para 
informar sobre el estado que guardan los asuntos de 

la Secretaría y el sector que coordine, así como 
cuando se discuta una ley o se estudie un asunto 

concerniente a la materia de su competencia; 
XV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto 

de la Secretaría, así como el correspondiente a las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal 

adscritas a su coordinación; 
XVI. Proponer previa consulta con la 

Secretaría de Administración, la creación, modificación 
o supresión de unidades administrativas de la 

Secretaría, así como los cambios necesarios a su 
organización y funcionamiento; 

XVII. Acordar con el Gobernador, los 
nombramientos de los titulares de las unidades 

administrativas de la Secretaría; 
XVIII. Autorizar los Manuales de Organización, 

y de Políticas y Procedimientos de la Secretaría; 
XIX. Someter a acuerdo del Gobernador los 

asuntos encomendados a la Secretaría; 
XX. Expedir certificaciones de constancias de 

los expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia; 

XXI. Resolver las dudas que se susciten con 
motivo de la interpretación o aplicación de este 

Reglamento, así como los casos no previstos en él; 
XXII. Implementar la realización de estudios 

económicos de carácter regional, municipal, sectorial y 
especial, tendientes a determinar las posibilidades de 

desarrollo de la Entidad y la evolución económica que 
presenta en comparación con otras Entidades 

Federativas; 
XXIII. Coordinar la elaboración e integración de 

las aportaciones de la Secretaría al Informe Anual de 
Gobierno; 

XXIV. Firmar las constancias de identificación 
del personal de la Secretaría; 

XXV. Coordinar las actividades 
interinstitucionales referentes a los foros de consulta 

ciudadana inherentes a esta Secretaría, y 
XXVI. Las demás que señalen las disposiciones 

jurídicas aplicables o le delegue el Gobernador por 
mandato específico. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Artículo 7. Al frente de cada Subsecretaría 

habrá una persona titular, quien para la mejor 

distribución y desarrollo de las actividades que le 

correspondan podrá, sin perjuicio de su ejercicio 

directo, delegar sus atribuciones en los servidores 

públicos subalternos. 

Artículo 8. Las personas titulares de las 

Subsecretarías tendrán las siguientes atribuciones: 

I.  Coordinar, planear, programar, controlar y 

evaluar los programas y actividades que tengan 

encomendadas las Direcciones Generales adscritas a 

su cargo, de conformidad con las disposiciones 

legales, lineamientos, normas, políticas y 

procedimientos aplicables; 

II.  Proponer al Secretario, de acuerdo con su 

competencia, las normas, políticas, criterios, sistemas 

y procedimientos de carácter técnico que deban regir 

sus actuaciones y las de las Direcciones Generales 

bajo su adscripción; 

III.  Ejercer, en su caso, de forma directa las 

atribuciones que otorga este Reglamento a las 

unidades administrativas que tenga adscritas; 

IV.  Proponer programas de difusión en las 

materias de su competencia; 

V.  Someter a la consideración del Secretario 

el anteproyecto de presupuesto de las unidades 

administrativas a su cargo, así como el 

correspondiente a las unidades administrativas a su 

coordinación; 

VI.  Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de las personas titulares de las 

Direcciones Generales, Direcciones de Área, 

Subdirecciones, Jefaturas de Departamento y demás 

personal adscrito al área a su cargo; 

VII.  Proponer al Secretario, los proyectos de 

iniciativa de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

convenios, contratos y demás disposiciones o 

documentos de naturaleza jurídica sobre asuntos de la 

competencia de la Subsecretaría a su cargo; 

VIII. Proponer al Secretario para su aprobación, 

los Manuales de Organización, y de Políticas y 

Procedimientos de las Direcciones Generales que 

tenga adscritas en los asuntos de su competencia, y 

vigilar la ejecución de los manuales correspondientes 

en las Direcciones Generales que tengan adscritas; 

IX.  Ejercer previo acuerdo con el Secretario, 

las atribuciones y funciones que se deriven de los 

convenios celebrados con organismos internacionales, 

con la Federación, las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal; 

X. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones incluso las que le sean 

señaladas por delegación o le correspondan por 

suplencia; 

XI. Coordinar con otros servidores públicos 

de la Secretaría, las actividades que les hayan sido 
encomendadas; 

XII. Designar a los representantes de la 
Subsecretaría ante los comités, comisiones, 

organizaciones y cualquier tipo de entidad, tanto en el 
ámbito federal, estatal o municipal en los que participe 

la misma, incluso hasta en el ámbito internacional en 
coordinación con las instancias competentes; 

XIII. Acordar con el Secretario el despacho de 
los asuntos de su competencia, así como de las 

unidades administrativas bajo su responsabilidad e 
informarle sobre el desarrollo de los programas a su 

cargo; 
XIV. Vigilar que se cumpla con las leyes y 

demás disposiciones aplicables en los asuntos de su 
competencia; 

XV.  Someter a consideración del Secretario el 
Programa Operativo Anual de trabajo que corresponda 

de la Subsecretaría a su cargo, y vigilar la ejecución 
de los mismos en las unidades administrativas que 

tenga adscritas; 
XVI. Autorizar, de acuerdo a las necesidades 

del servicio, a servidores públicos subalternos 
licencias, incidencias, comisiones, justificación de 

inasistencias, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables en las condiciones generales de 

trabajo, normas y lineamientos que emita la autoridad 
competente; 

XVII. Coadyuvar con el Secretario en las tareas 
de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, en las materias de su 
competencia; 

XVIII.  Delegar sus atribuciones en los titulares 
de las unidades administrativas que estén adscritas a 

su cargo; 
XIX.  Recibir en acuerdo a los titulares de las 

Direcciones Generales de su adscripción para la 
atención de los asuntos que estimen pertinentes; 

XX.  Expedir certificaciones de constancias de 
los expedientes relativos a los asuntos de su 

competencia, y 
XXI.  Las demás que determinen las 

disposiciones legales aplicables. 
CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 
SUBSECRETARÍAS 

Artículo 9. La persona titular de la Subsecretaría 
de Fomento Empresarial tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I.  Implementar y dirigir la política en materia 

de atracción, fomento y promoción de proyectos de 
inversión, en los términos de la legislación aplicable; 

II.  Determinar y promover las inversiones 
estratégicas a efecto de que sean impulsadas por la 

Secretaría; 
III.  Evaluar la viabilidad e impacto de los 

proyectos de inversión que se pretendan desarrollar 
en el Estado que le sean presentados, someterlos a 

consideración del Secretario y proponer los incentivos 
correspondientes; 
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IV.  Concertar acciones en materia de atracción 

y promoción de proyectos de inversión con la 

Federación, Estados y Municipios, así como con el 

sector privado; 

V.  Atender los asuntos internacionales en que 

intervenga la Secretaría, así como asesorar al 

Secretario, en la celebración de convenios bilaterales 

y multilaterales en materia de inversiones, en 

coordinación con otras Secretarías, Dependencias o 

Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal; 

VI.  Concertar las actividades de promoción 

entre el sector público y privado que impulsen la 

creación y reactivación de espacios dedicados a las 

actividades industriales, comerciales y de servicios; 

VII.  Participar en los órganos colegiados con el 

carácter que le se sea asignado, debiendo cumplir con 

las obligaciones señaladas en la normatividad 

aplicable; 

VIII.  Concretar actividades de planeación e 

integración regional con otros Estados en materia de 

logística y consolidación de concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones 

interrelacionadas, que actúen en una determinada 

actividad productiva y agrupen una amplia gama de 

industrias relacionadas y que sean importantes para 

competir en el escenario económico nacional; 

IX.  Concertar la realización de estudios 

económicos de carácter regional, municipal, sectorial y 

especial, tendientes a determinar las  posibilidades de 

desarrollo de la Entidad y la evolución económica que 

presenta en comparación con otras Entidades 

Federativas;  

X.  Promover el desarrollo de infraestructura 

económica estratégica; 

XI.  Promover la cultura de la calidad, 

innovación y competitividad de las empresas; 

XII.  Ejecutar los programas y acciones de 

fomento a las actividades industriales, comerciales y 

de servicios, y 

XIII.  Las demás que determinen otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el 

Secretario. 

Artículo 10. La persona titular de la 

Subsecretaría de Planeación PYMES tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 

I.  Instrumentar la política de fomento y 

promoción de las actividades industriales, comerciales 

y de servicios de la micro, pequeña y mediana 

empresa; 

II.  Ejecutar y difundir los programas y 

acciones de fomento a las actividades industriales, 

comerciales y de servicios, con especial atención a la 

micro, pequeña y mediana empresa; 

III.  Promover la participación del sector social 

y privado en la ejecución de los programas 

competencia de la Secretaría; 

IV.  Establecer mecanismos para fomentar la 

actividad económica de producción y comercialización 

del Estado; 

V.  Promover la constitución, instalación, 

apertura y operación de empresas de comercio, 

industria y servicios en el Estado; 

VI.  Impulsar el desarrollo y competitividad de 

las empresas del Estado; 

VII.  Promover y participar en la operación de 

programas y acciones institucionales de los sectores 

social y privado del estado de Morelos dirigidos a las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, 

así como inducir el establecimiento de compromisos 

en actividades conjuntas; 

VII. Implementar acciones para impulsar la 

agroindustria y la industria rural, difundiendo 

esquemas de asociación modernos que permitan una 

producción y comercialización eficiente, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 

IX. Promover la integración regional con otras 

Entidades Federativas en materia de logística y 

agrupamiento de empresas e instituciones 

interrelacionadas de la micro, pequeña y mediana 

empresa, que actúen en una misma actividad 

productiva y como parte de una cadena productiva 

cuando esto sea importante para competir en el 

escenario económico nacional; 

X.  Llevar el control del cumplimiento dado a 

los convenios que, en materia de desarrollo 

económico, celebre el estado de Morelos con la 

Federación y los Municipios, así como gestionar la 

celebración de proyectos encaminados a impulsar el 

desarrollo económico en el Estado; 

XI.  Atender las solicitudes de apoyos, con 

especial atención a la micro, pequeña y mediana 

empresa, y 

XII.  Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables o le delegue el 

Secretario. 

CAPÍTULO V 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS  

DIRECCIONES GENERALES 

Artículo 11. Se adscribe a la oficina del 

Secretario las siguientes unidades administrativas: 

I. La Dirección General de la Unidad de 

Coordinación Administrativa, y 

II. La Dirección General Jurídica. 

Artículo 12. Se adscriben a la Subsecretaría de 

Fomento Empresarial las siguientes unidades 

administrativas: 

I. La Dirección General de Promoción de 

Negocios, y 

II. La Dirección General de Atención a 

Proyectos de Inversión.  

Artículo 13. Se adscriben a la Subsecretaría de 

Planeación PYMES las siguientes unidades 

administrativas: 

I. La Dirección General de Análisis de 

Negocios;  

II. La Dirección General de Recursos 

Federalizados, y 

III. La Dirección General de Agroindustria. 
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CAPÍTULO  VI 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

DIRECCIONES GENERALES 

Artículo 14. Al frente de cada Dirección General 

habrá una persona titular, que se auxiliará de 

Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas de 

Departamento, Jefaturas de Oficina y demás unidades 

administrativas necesarias para el desempeño de sus 

funciones, mismas que estarán definidos en el Manual 

de Organización de la Dirección General de que se 

trate y considerados en el Presupuesto de Egresos 

aprobado para la Secretaría. 

Artículo 15. Corresponde a las personas 

titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de 

las siguientes atribuciones genéricas: 

I.  Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 

desempeño de las labores encomendadas a la 

Dirección General a su cargo; 

II.  Establecer, previa acuerdo de la persona 

titular de la Subsecretaría a la que se encuentre 

adscrita y de acuerdo con su competencia, las 

normas, políticas, criterios, lineamientos, sistemas y 

procedimientos administrativos o técnicos que deban 

regir en la Dirección General a su cargo; 

III.  Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 

sean señalados por delegación o le correspondan por 

suplencia; 

IV.  Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que le encargue el titular de la Secretaría o 

Subsecretaría de su adscripción, en su caso; 

V.  Expedir certificaciones de constancias de 

los expedientes relativos a los asuntos de su 

Competencia; 

VI.  Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, trasmitir las resoluciones o 

acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma 

las que emita en el ejercicio de sus facultades; 

VII.  Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública así como a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas establecidas por el Secretario; 

VIII.  Proporcionar la información, datos y en su 

caso, la cooperación técnica que le requieran las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal o de la misma 

Secretaría, de acuerdo con las políticas y normas 

establecidas por el Secretario; 

IX.  Coadyuvar con el Secretario en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, en las materias de su 

competencia; 

X.  Participar en la elaboración, instrumentación, 

ejecución, seguimiento, control y evaluaciones de los 

planes y programas que determinen las autoridades 

competentes, sujetándose invariablemente a las 

normas y lineamientos definidos para el efecto; 

XI.  Elaborar y proponer a las autoridades 

competentes el anteproyecto de programa y 

presupuesto anual de la Dirección General a su cargo, 

así como proceder a su ejercicio conforme a las 

normas establecidas; 

XII.  Proponer al Secretario la delegación de 

sus facultades en servidores públicos subalternos; 

XIII.  Informar al Secretario o, en su caso, a la 

persona titular de la Subsecretaría a la que esté 

adscrito, con la periodicidad que establezca, sobre el 

avance del programa de trabajo y de los programas 

encomendados; 

XIV. Proponer al Secretario o, en su caso, a la 

persona titular de la Subsecretaría de su adscripción, 

las modificaciones a la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de la Dirección General a su cargo; 

XV.  Formular los requisitos de los trámites y 

servicios de la Dirección General a su cargo, así como 

elaborar los Manuales de Organización, y de Políticas 

y Procedimientos, en coordinación con la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación Administrativa y 

con sujeción a las normas y lineamientos que ésta 

determine, ajustándose a lo que para el efecto 

disponga la Secretaría de Administración; 

XVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el Secretario o la persona titular de la 

Subsecretaría de su adscripción; 

XVII. Acordar con el Secretario o la persona 

titular de la Subsecretaría a que esté adscrito, los 

asuntos relacionados con la Dirección General a su 

cargo; 

XVIII. Proponer al Secretario o a la persona 

titular de la Subsecretaría a que esté  adscrito, la 

creación o modificación de las disposiciones jurídicas 

que regulan su ámbito de competencia, para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

XIX. Proponer la designación, promoción, 

adscripción y capacitación del personal a su cargo y 

en su caso, hacer del conocimiento de la Secretaría 

las omisiones en que incurran los servidores públicos 

de su unidad administrativa para el efecto de que con 

la intervención de la Secretaría de la Contraloría, se 

apliquen las sanciones a que se hubiere hecho 

acreedor el servidor público, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables; 

XX.  Acordar y resolver los asuntos de la 

competencia de los departamentos administrativos 

que integran la Dirección General a su cargo; 

XXI.  Vigilar el debido cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

XXII. Administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros para la operación de los 

programas de la Dirección General a su cargo; 

XXIII. Proponer la contratación de prestadores 

de servicios, de conformidad con la legislación 

correspondiente y atendiendo a la disponibilidad 

presupuestal; 
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XXIV. Resguardar la documentación soporte de 

la ejecución y operación de los programas asignados a 
su área; 

XXV.  Conceder audiencias al público y recibir 
en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, y 

XXVI. Las demás que determinen otras 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 

Secretario o la persona titular de la Subsecretaría a 
que se encuentre adscrita la Dirección General a su 

cargo. 
CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES 

Artículo 16. La persona titular de la Dirección 
General de Promoción de Negocios tendrá las 

siguientes atribuciones:  
I.  Promover las ventajas y oportunidades del 

Estado ante inversionistas locales, nacionales e 
internacionales; 

II.  Participar en la organización de eventos de 
promoción de inversiones al extranjero relacionadas 

con proyectos de inversión; 
III.  Promover la instalación de proyectos 

especiales de inversión en el Estado, en coordinación 
con las Secretarías, Dependencias y Entidades 

federales, estatales y municipales competentes; 
IV.  Realizar presentaciones en materia de 

promoción de inversiones estratégicas ante empresarios, 
organismos empresariales locales, nacionales e 

internacionales; así como ante gobiernos de otros 
países y sus representaciones diplomáticas y 

comerciales en México; 
V.  Planear, programar, dirigir, controlar y 

evaluar las estrategias de promoción de Inversiones; 
VI.  Llevar a cabo la investigación, supervisión 

en el diseño, elaboración y difusión de herramientas y 
medios de promoción de inversiones tales como 

videos, publicaciones, folletos, anuncios de los 
proyectos estratégicos de la Secretaría, para la 

atracción de inversionistas potenciales; 
VII.  Decidir la contratación de los medios de 

promoción y difusión y de la elaboración de las 
herramientas promocionales, sujetándose invariablemente 

a las normas y lineamientos definidos para el efecto y 
al presupuesto asignado para ello; 

VIII.  Realizar actividades de gestión ante 
Secretarías y dependencias oficiales públicas, del 

sector federal, estatal y municipal, así como en 
instituciones privadas, y 

IX.  Promocionar las ventajas y oportunidades 
del Estado a nivel nacional e internacional a través de 

la participación en foros y exposiciones nacionales e 
internacionales con el objeto de atraer inversiones. 

Artículo 17. La persona titular de la Dirección 
General de Atención a Proyectos de Inversión tendrá 

las siguientes atribuciones: 
I. Proponer y ejecutar estrategias de 

planeación y atención para la atracción de inversiones 
en el territorio del Estado de Morelos, en coordinación 

con las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría a que se encuentre adscrito; 

II. Elaborar y dar seguimiento a los planes de 

acción para la captación de inversiones estratégicas, 

en coordinación con las Direcciones Generales 

adscritas a la Subsecretaría que dependa; 

III. Participar en la planeación y atención para 

el desarrollo de proyectos estratégicos de 

infraestructura económica en la Entidad; 

IV. Planear y dar seguimiento al desarrollo de 

espacios que coadyuven a la generación de 

inversiones que detonen el desarrollo económico del 

Estado; 

V. Participar en la planeación y atención para 

la integración regional con otras Entidades Federativas 

en materia de logística y consolidación de 

concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interrelacionadas; 

VI. Dar atención y seguimiento a solicitudes de 

empresas que busquen el desarrollo empresarial; 

VII. Promover la implementación de incentivos 

para la instalación de empresas nuevas o la 

ampliación, modernización o mejoramiento de las ya 

existentes; 

VIII. Generar reportes que fortalezcan la toma 

de decisiones para implementar estrategias de 

inversión como desarrollos empresariales, parques 

industriales y clústers; 

IX. Integrar la información relevante para la 

evaluación de proyectos de inversión; 

X. Vincular a las medianas y grandes 

empresas, cuando estas así lo requieran, con las 

instancias apropiadas para apoyar su operación; 

XI. Llevar a cabo la vinculación con los 

diferentes niveles de gobierno que faciliten la 

implementación de estrategias de desarrollo 

empresarial y participen de manera activa en los 

requerimientos que dichas obras conlleven; 

XII. Coordinar acciones con las instancias 

competentes para la implementación de estrategias 

que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, y 

XIII. Dirigir y coordinar el funcionamiento de la 

red estatal de centros de atención empresarial, 

ventanillas únicas de gestión así como demás 

programas de apoyo empresarial que atiendan y 

fortalezcan el desarrollo de empresas en el Estado, 

con el objeto de brindar información, asesoría, 

orientación y gestión de talleres y conferencias, 

propiciando la constitución, instalación y regulación o 

expansión de establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios de la Entidad. 

Artículo 18. La persona titular de la Dirección 

General de Análisis de Negocios tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Fomentar la formación empresarial para la 

competitividad de las empresas facilitando la creación 

de nuevas unidades productivas y fortaleciendo el 

desarrollo de las ya existentes, mediante la cultura 

emprendedora, con especial atención a la micro, 

pequeña y mediana empresa; 
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II. Vincular proyectos productivos entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas y el sector 
educativo a nivel medio superior y superior, científico y 
tecnológico, así como con organismos públicos y 
privados en los ámbitos federal, estatal y municipal 
para elevar su competitividad; 

III. Atender las solicitudes de apoyos con 
especial atención a la micro, pequeña y mediana 
empresa y brindar asesoría para la obtención de 
apoyos de los diferentes recursos; 

IV. Verificar y dar seguimiento al trámite de las 
solicitudes de apoyo presentadas, con especial 
atención a la micro, pequeña y mediana empresa;  

V. Llevar el registro y control de las solicitudes 
de apoyo presentadas, con especial atención a la 
micro, pequeña y mediana empresa; 

VI. Evaluar y dar seguimiento a los proyectos de 
las micro, pequeñas y medianas empresas que son 
sujetos de apoyos, conforme a los lineamientos y 
reglas de operación aplicables al caso; 

VII. Verificar la correcta aplicación de los 
recursos autorizados de acuerdo a los convenios de 
colaboración o instrumentos jurídicos que hayan sido 
celebrados para tal efecto, y 

VIII. Llevar el registro y control de los apoyos 
otorgados con especial atención a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

Artículo 19. La persona titular de la Dirección 
General de Recursos Federalizados tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Promover y coordinar la celebración de 
convenios de colaboración con Secretarías, Dependencias, 
Entidades e instituciones federales, estatales, 
municipales e internacionales; 

II. Negociar y vincular la gestión de los 
proyectos con las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal 
correspondientes;  

III. Vincularse con las Secretarías, Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, así como instituciones privadas y 
sector académico, para el financiamiento, capacitación, 
asesoría e implementación de tecnologías que permitan 
la generación de empleo y el desarrollo económico, en 
las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado; 

IV. Vincular al sector productivo, con los 
programas de capacitación, financiamiento, consultoría, 
desarrollo tecnológico y comercialización, así como 
fomentar el desarrollo de proveedores en el Estado; 

V. Organizar y promover la participación de las 
empresas estatales en ferias, foros, talleres, 
exposiciones y congresos regionales, estatales, 
nacionales e internacionales, en el ámbito de su 
competencia; 

VI. Apoyar las acciones de las organizaciones 
de fomento económico de acuerdo a las disposiciones 
aplicables en la materia; 

VII. Coordinar proyectos y programas que 
impulsen el desarrollo de las distintas regiones 
socioeconómicas del Estado, con atención a la micro, 
pequeña y mediana empresa, en vinculación con las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal correspondientes; 

VIII. Implementar y difundir programas de apoyo 
en materia de comercio exterior así como elaborar, 
mantener y promover permanentemente el catálogo 
actualizado de empresas exportadoras; 

IX. Elaborar y proponer estrategias que 
promuevan los negocios en los mercados nacionales e 
internacionales, incluyendo el comercio electrónico, 
con la finalidad de impulsar la actividad exportadora de 
los productos y derivados de las empresas e industria 
del Estado de Morelos; 

X. Participar y organizar reuniones con el sector 
público y privado para la promoción de las 
exportaciones así como colaborar en la solución de su 
problemática cuando sean de interés de la Secretaría; 

XI. Promover la oferta y demanda de la micro, 
pequeña y mediana empresa morelense a nivel 
nacional e internacional; así como la organización y 
participación en las reuniones de trabajo de eventos 
en materia de comercio exterior, e 

XII. Impulsar el desarrollo de programas que 
contribuyan a mejorar la comercialización de los 
bienes y servicios de las empresas morelenses. 

Artículo 20. La persona titular de la Dirección 
General de Agroindustria tendrá las siguientes 
Atribuciones: 

I. Establecer y ejecutar instrumentos de apoyo 
para la promoción, constitución, instalación, apertura y 
funcionamiento de agronegocios, comercializadoras y 
empresas que prestan servicios a la agricultura, 
ganadería incluyendo la diversificada, acuacultura y 
silvicultura en el Estado; 

II. Impulsar y coordinar el empleo de materias 
primas agrícolas, pecuarias, acuícolas y silvícolas 
producidas en el Estado de Morelos para su utilización 
dentro de los procesos de las agroindustrias 
morelenses; 

III. Fomentar y promocionar el consumo de los 
productos elaborados por las diferentes agroindustrias 
establecidas en el Estado de Morelos; 

IV. Promover y desarrollar innovaciones en los 
procesos logísticos dentro las actividades de 
transformación de las agroindustrias morelenses; 

V. Promover y propiciar en el sector 
agroindustrial de Morelos relaciones de negocios a 
largo plazo que minimicen los riesgos y maximicen los 
rendimientos de las mismas; 

VI. Difundir los programas gubernamentales 
federales, estatales y municipales, dirigidos al fomento 
de agroindustrias, comercializadoras y empresas que 
prestan servicios y vincular estas con las instituciones 
que los generen; 

VII. Planear, desarrollar y dirigir los espacios 
físicos, instalaciones y servicios asignados para 
instalación y operación de las agroindustrias 
morelenses; 

VIII. Promover, en el ámbito de sus facultades y 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, la realización y promoción de ferias, 
exposiciones, seminarios y congresos afines a las 
actividades desarrolladas en la agroindustria 
morelense, a nivel regional, estatal, nacional e 
internacional; 
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IX. Coordinar acciones con las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, organismos e instancias competentes 

para la implementación de acciones que impulsen y 

simplifiquen la apertura y funcionamiento de 

agroindustrias, comercializadoras y empresas 

relacionadas que prestan servicios;  

X. Implementar y difundir programas de apoyo 

en materia de comercio interior y exterior, con la 

finalidad de impulsar la actividad productiva y 

exportadora del Estado relacionada a los 

agroindustria; 

XI. Elaborar, difundir y mantener permanentemente 

actualizado el catálogo de empresas del sector 

agroindustrial y de empresas que brinden productos o 

servicios relacionados al mismo; 

XII. Organizar, coordinar y participar en las 

reuniones de trabajo y logística de los eventos de 

entrega de premios y reconocimientos en materia de 

comercio agroindustrial; 

XIII. Participar y organizar reuniones en 

coordinación con el sector público y privado vinculadas 

con agronegocios y agroindustrias, para la promoción 

de las exportaciones, así como laborar en la solución 

de su problemática, cuando sean de interés de la 

Secretaría; 

XIV. Promover la oferta y demanda de las 

agroindustrias morelenses a nivel nacional e 

internacional;  

XV. Impulsar el desarrollo de proveedores de 

materias primas, productos y servicios relacionados 

con la agroindustria;  

XVI. Impulsar el desarrollo de programas que 

contribuyan a mejorar la comercialización de los 

bienes y servicios de las agroindustrias morelenses; 

XVII. Evaluar a personas físicas y morales del 

ramo agroindustrial, mediante la aplicación  de 

herramientas de diagnóstico a fin de conocer su 

estado actual, y 

XVIII. Proponer con las instancias 

gubernamentales y financieras, apoyos y líneas de 

financiamiento para las agroindustrias, que mejoren 

los indicadores financieros y de mercado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS 

A LA OFICINA DEL SECRETARIO 

Artículo 21. Al frente de la Dirección General de 

la Unidad de Coordinación Administrativa habrá una 

persona titular, quien para el trámite, atención, 

resolución y despacho de los asuntos, contará con el 

personal que se establezca en el Manual de 

Organización y conforme al presupuesto de la 

Secretaría. 

Artículo 22. La persona titular de la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación Administrativa 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de los programas de  

la Dirección; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos 

encomendados a la Dirección; 

III. Integrar el anteproyecto de programa y 

presupuesto anual de la Secretaría, someterlo a 

consideración del Secretario, y autorizar y vigilar su 

ejercicio de conformidad con las normas y 

lineamientos que establezcan las autoridades 

competentes; 

IV. Integrar el programa anual de 

requerimientos de personal, material y equipo de 

trabajo, servicios de apoyo y, en general, de todos 

aquellos aspectos que sean necesarios para el 

funcionamiento administrativo de la Secretaría, 

informando a las autoridades competentes de los 

mismos, así como de su programación; 

V. Administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros de la Secretaría, en los 

términos y conforme a las normas y lineamientos 

aplicables vigentes; 

VI. Atender los requerimientos de adaptación 

de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles y de servicios generales que demande el 

funcionamiento de la Secretaría; 

VII. Elaborar, conforme a las normas 

aplicables, las propuestas de reorganización de la 

Secretaría y someterlos al Secretario para su 

autorización y gestión; 

VIII. Coordinar de conformidad con los 

lineamientos que determinen las disposiciones legales 

aplicables la elaboración de Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos, así 

como participar en los programas de modernización y 

simplificación administrativa; 

IX. Supervisar, revisar y gestionar la 

autorización de los fondos revolventes de las unidades 

administrativas adscritas a esta Secretaría, 

coadyuvando a su correcta integración; 

X. Supervisar, revisar, gestionar y dar 

seguimiento a los Programas de Inversión Pública 

Estatal que manejen las diferentes unidades 

administrativas adscritas a la Secretaría; 

XI. Planear, programar y presupuestar en 

coordinación con las diferentes unidades administrativas 

de la Secretaría, la elaboración y seguimiento de los 

Programas Operativos Anuales de cada una de éstas; 

XII. Realizar estudios tendientes a la 

simplificación, desconcentración, modernización y 

mejoramiento administrativo de la Secretaría; 

XIII. Implantar los controles administrativos que 

resulten necesarios para el buen funcionamiento del 

área y de la Secretaría; 

XIV. Estudiar y evaluar las estructuras de 

organización, sistemas, procedimientos y métodos de 

trabajo con la finalidad de mejorar el desarrollo de las 

labores de la Secretaría, así como proponer las 

modificaciones necesarias a las mismas; 

XV. Coordinar los cursos de capacitación que 

correspondan; 
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XVI. Integrar y elaborar informes del avance 
programático trimestral, de análisis y seguimiento 
presupuestal del Programa Operativo Anual de la 
Secretaría; 

XVII. Coordinar las actividades 
interinstitucionales referentes a los foros de consulta 
ciudadana inherentes a la Secretaría; 

XVIII. Integrar y entregar a las autoridades 
competentes la información correspondiente a la 
Secretaría requerida para la elaboración y 
presentación del Informe de Gobierno del Gobernador; 

XIX. Asesorar, capacitar y dar mantenimiento 
técnico en materia de computación a las unidades 
administrativas que lo requieran, o cuando lo solicite el 
Secretario; 

XX. Establecer los controles presupuestales  
para el ejercicio del gasto; 

XXI. Gestionar las solicitudes de liberación de 
recursos de los proyectos de inversión de las 
diferentes unidades administrativas de la Secretaría; 

XXII. Integración de los Informes de Gestión 
Gubernamental ; 

XXIII. Coordinar la capacitación de los 
responsables de las unidades administrativas sobre el 
uso adecuado del sistema de armonización contable, y 

XXIV. Las demás que determinen otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 23. Al frente de la Dirección General 
Jurídica habrá una persona titular, quien para el 
trámite, atención, resolución y despacho de los 
asuntos, contará con el personal que se establezca en 
el Manual de Organización y conforme a la 
disponibilidad presupuestaria correspondiente. 

Artículo 24. La persona titular de la Dirección 
General Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Asesorar en materia jurídica y normativa al 
Secretario respecto de los asuntos jurídicos 
relacionados con la competencia de ésta; 

II. Proporcionar asesoría jurídica a las unidades 
administrativas que conforman la Secretaría, así como 
a las Entidades Paraestatales sectorizadas a la 
misma, cuando éstas lo soliciten; 

III. Revisar y asesorar al Secretario respecto de 
los asuntos a tratar en las sesiones de los órganos 
colegiados en los que participa; 

IV. Someter a consideración del Secretario las 
opiniones que se emitan respecto de las consultas que 
en materia de desarrollo económico y sobre casos 
concretos formulen los particulares, aportando para 
ello los elementos necesarios; 

V. Elaborar las propuestas de modernización del 
marco legal estatal en el ámbito de competencia de la 
Secretaría; 

VI. Ser el enlace en los asuntos jurídicos con las 
áreas correspondientes de las Secretarías, Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal; 

VII. Revisar y validar los convenios, contratos y 
demás instrumentos jurídicos en los que intervenga la 
Secretaría, de acuerdo con los requerimientos de las 
unidades administrativas de ésta, y realizar el trámite 
de validación ante la Consejería Jurídica en aquellos 
que de conformidad con las políticas de dicha 
Dependencia así lo requieran; 

VIII. Formular, en el ámbito de su competencia y 

en coordinación con las personas titulares de las 

Subsecretarías y Direcciones Generales, los proyectos 

de iniciativas de decretos, reglamentos, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos de carácter normativo 

que el Secretario someta a consideración del 

Gobernador, y realizar el trámite de validación ante la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos; 

IX. Tramitar la publicación, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

gobierno del Estado, de los instrumentos jurídicos que 

así lo ameriten, compilar los relacionados con el 

ámbito de competencia de la Secretaría y difundirlos 

entre las unidades administrativas adscritas a ésta; 

X. Llevar un registro de todos los instrumentos 

jurídicos en los que participe la Secretaría, una vez 

que sean formalizados; 

XI. Atender las resoluciones que pronuncien las 

autoridades jurisdiccionales, que contengan acciones 

a ejecutar por las unidades administrativas adscritas a 

la Secretaría, con la colaboración en su caso, de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

cuando ésta resulte competente; 

XII. Asesorar al Secretario en el trámite y 

resolución de los recursos administrativos en el ámbito 

de competencia de la Secretaría;  

XIII. Dar seguimiento normativo a los proyectos 

de infraestructura, y 

XIV. Las demás que determinen los ordenamientos 

vigentes o le delegue la persona titular de la 

Secretaría. 

CAPÍTULO IX 

DE LA SUPLENCIA DE LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 25. Las ausencias temporales del 

Secretario, las cubrirá la persona titular de la 

Subsecretaría de Fomento Empresarial y a falta de 

ésta, la persona titular de la Subsecretaría de 

Planeación PYMES. 

Artículo 26. Las ausencias temporales de la 

persona titular de las Subsecretarías, las cubrirá la 

persona titular de la Dirección General que determine 

el Secretario. 

Artículo 27. Las ausencias temporales de la 

persona titular de las Direcciones Generales, se 

cubrirán por la persona titular de la Dirección de Área 

o en su caso de la Subdirección, que designe el 

Secretario o la persona titular de la Subsecretaría a 

que corresponda. 

Artículo 28. Las ausencias temporales del 

Secretario, de las personas titulares de las 

Subsecretarías y Direcciones Generales, a que se 

hace referencia en los artículos 25, 26 y 27 del 

presente Reglamento, no excederán de noventa días 

naturales. 
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Artículo 29. Cuando por cualquier motivo alguna 

unidad administrativa no cuente con titular, el 

Secretario o la Subsecretaría a la que esté adscrita 

podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 

servidor público que determine, mismo que sin dejar 

de desempeñar su cargo original será designado como 

Encargado del Despacho de la unidad administrativa 

que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en 

tanto se realice la designación definitiva, pudiendo 

desempeñar legalmente las atribuciones que 

originalmente corresponderían al titular de la unidad 

administrativa de que se trate, sin que por ello genere 

mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente le corresponden por su cargo original. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión Oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4755, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

nueve. 

TERCERA. La Secretaría de Economía tendrá 

un plazo de noventa días hábiles contados a partir de 

la entrada en vigor de este instrumento, para elaborar 

los Manuales de Organización, y de Políticas y 

Procedimientos, en tanto sean actualizados, serán 

aplicables los que se encuentren vigentes en lo que no 

resulte contrario al presente ordenamiento. La persona 

titular de la Secretaría resolverá las cuestiones de 

interpretación, procedimiento y operación que se 

originen por la aplicación del presente Reglamento. 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones 

normativas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente ordenamiento 

jurídico. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los cinco días del mes de 

marzo del año dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA 

JULIO MITRE CENDEJAS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 5, 9, 

10 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:      

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 28 de septiembre de 2012, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, la cual tiene como objeto establecer la 

organización de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, definir las atribuciones y asignar las 

facultades para el despacho de las mismas a cargo del 

Gobernador Constitucional del Estado, de los órganos 

centrales y descentralizados, desconcentrados y 

paraestatales, conforme a las bases establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en la particular del Estado.  

De conformidad con la Disposición Transitoria 

Décima Quinta de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, se establece que 

deberán realizarse las adecuaciones pertinentes al 

marco jurídico, para armonizar su texto en razón de 

las Secretaría, Dependencias y Entidades que se 

señalan en la misma.   

Con fecha 03 de junio del 2011, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4894, el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 

teniendo  por objeto planear y conducir sus actividades 

con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades 

que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo y 

con base en las políticas que determine el Gobernador 

del Estado, de manera tal que su quehacer se 

encamine al logro de las metas previstas en sus 

programas, además de fortalecer ampliamente lo 

relacionado a las Salud en el Estado de Morelos. 

Así mismo, el artículo 34 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos, 

establece  las atribuciones que corresponden a la 

Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, mismas que dan lugar a una correcta 

conducción de la política y programas estatales en 

materia de salud; derivado de lo anterior, resulta 

necesaria una armonización del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Salud conforme a los establecido 

en Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, a fin de lograr los objetivos 

establecidos en la misma.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 

a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1; 

el último párrafo del artículo 2; el primer párrafo del 

artículo 5; los artículos 17, 19, 21, 22 y 23; todos del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, para 

quedar como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 

24 al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 

para quedar como sigue: 

Artículo 1. La Secretaría de Salud del Poder 

Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y las 

demás disposiciones jurídicas vigentes. 

Artículo 2. … 

I. … a VII. … 

Las unidades administrativas estarán integradas 

por los titulares respectivos, Directores de Área, 

Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de 

Oficina y demás servidores públicos que se señalen 

en los Manuales de Organización y en las 

disposiciones jurídicas aplicables, en términos de su 

suficiencia presupuestal. 

Artículo 5. El titular de la Secretaría tendrá las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, las cuales ejercerá conforme a las 

necesidades del servicio, pero no podrá delegar en 

servidores públicos subalternos las siguientes: 

I. … a XXI. … 

 

Artículo 17. La Secretaría podrá contar con 

órganos administrativos desconcentrados que le 

estarán jerárquicamente subordinados. Éstos tendrán 

las facultades específicas que se determinen, en cada 

caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, en el decreto o acuerdo de creación que para 

tal efecto se expida, mismo que deberá ser publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

informativo del Gobierno del Estado. 

Artículo 19. La Secretaría podrá contar con las 

comisiones y comités que determine el Ejecutivo 

Estatal de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. A éstos se les 

otorgarán las facultades y funciones que se 

determinen en cada caso en el Acuerdo de creación 

respectivo. 

Artículo 21. Las ausencias temporales menores 

a quince días naturales del titular de la Secretaría, se 

cubrirán por el titular de la Subsecretaría de Salud, y a 

falta de éste por la o el Director General que designe 

el titular de la Secretaría.  

En los asuntos judiciales, administrativas o del 

trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, 

procedimiento, proceso, averiguación o investigación, 

la suplencia del titular de la Secretaría recaerá en el 

titular de la Dirección General Jurídica.  

Artículo 22. Las ausencias temporales no 

mayores a noventa días naturales del titular de la 

Subsecretaría de Salud se cubrirán por la Dirección 

General que designe el titular de la Secretaría a 

propuesta del propio titular de la Subsecretaría.  

Artículo 23. Las ausencias temporales por un 

período menor de noventa días naturales de las o los 

Directores Generales se cubrirán por el Servidor 

Público de inmediata jerarquía inferior, que designe el 

titular de la Secretaría o Subsecretaría, según 

corresponda. 

Artículo 24. Cuando por cualquier motivo no 

exista titular en alguna de las Subsecretarías y 

Direcciones Generales, el Secretario podrá delegar las 

funciones propias del cargo que temporalmente se 

encuentra vacante, y que originalmente le pertenecen, 

en el servidor público de jerarquía inmediata inferior 

que corresponda, quien no dejará de desempeñar el 

cargo que originalmente ostenta pero será designado 

como Encargado de Despacho por un plazo no mayor 

de noventa días, debiendo desempeñar legalmente las 

atribuciones que originalmente corresponderían al 

servidor público que se tenga que suplir, sin que ello 

genere mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente le corresponden por su cargo original. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

del igual o inferior nivel jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del Estado de Morelos, a los 28 días del mes de 

febrero del 2013. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE SALUD 

VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

Cuernavaca, Mor., a 28 de febrero del 2013 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

PRESENTE. 

Por medio de la presente me permito enviar 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos, que Usted dignamente dirige, la 

siguiente: 

Fe de erratas al documento denominado 

“Lineamiento Disciplinarios del Instituto de Evaluación, 

Formación y Profesionalización”, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5032 de 

fecha tres de octubre del año 2012, en la página 24, 

columna izquierda, renglones 7, 8, 9 y 10: 

Dice: 

ANTEPROYECTO LINEAMIENTOS DE 

NORMAS DISCIPLINARIAS DEL INSTITUTO DE 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. 

Debe decir: 

LINEAMIENTOS DE NORMAS DISCIPLINARIAS 

DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se 

sirva dar al presente, y quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

M.P.A.J. ALICIA VÁZQUEZ LUNA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TITULAR 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 

Municipal, Temixco, Mor. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE TEMIXCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 113, 114 Y 114 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 38 FRACCIÓN III, 60, 

61, 62, 63, 64, 65 Y RELATIVOS A LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO.     

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 24, fracción IV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos en vigor, 

establece que se debe designar una Comisión 

Especial integrada por un regidor por cada uno de los 

partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento, que elabore el proyecto de Reglamento 

de Gobierno Municipal y lo someta en un término no 

mayor de sesenta días naturales contados a partir del 

inicio de su período constitucional a la consideración 

del Ayuntamiento para que sea discutido y aprobado 

en su caso en Sesión de Cabildo, este Ayuntamiento, 

en su primera  Sesión Ordinaria de cabildo, designó a 

los integrantes de la Comisión Especial, comisionada 

para  elaborar el proyecto de Reglamento de Gobierno 

Municipal, misma Comisión que inmediatamente 

comenzó los trabajos necesarios para elaborar el 

trabajo encomendado, y en tiempo y forma. 

Que una vez terminado el Proyecto de 

Reglamento de Gobierno Municipal, fue turnado para 

su discusión y aprobación en Sesión de Cabildo, a 

este H. Órgano Colegiado, que al analizar el Proyecto 

encontramos congruencia y procedencia con la 

propuesta presentada y discurrimos los motivos de la 

Comisión Especial que dan sustento a la iniciativa. 

Que el Artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos faculta a los Ayuntamientos a 

expedir dentro de sus respectivas jurisdicciones sus 

Reglamentos. Y en razón de que resulta necesario 

que cada una de las dependencias municipales cuente 

con un ordenamiento que rija su vida interna y 

establezca las atribuciones que a cada una de sus 

unidades administrativas compete. Que se adecuaron 

disposiciones que estaban rebasadas por el hecho de 

que ya no eran acordes con la Ley Orgánica Municipal 

en vigor en el Estado. 

Se privilegia la atención a los programas 

sociales y a grupos vulnerables de atención prioritaria, 

acorde a las propuestas de campaña. Se formulan 

Programas de Organización y Participación Social, 

que permitan una mayor cooperación entre 

autoridades y habitantes del Municipio; mediante el 

desarrollo de actividades educativas, de asistencia, 

culturales deportivas, recreativas y sociales. Promover 

y apoyar los Programas  Estatales y Federales y en 

general, coadyuvar con la ejecución de los mismos. 
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Que la base para la elaboración del presente 

proyecto, ha sido el Reglamento vigente, ya que el 

mismo contiene la estructura administrativa que está 

funcionando en la presente gestión municipal, en 

razón de lo cual  se analizó y determino modificar 

dicha estructura administrativa, acorde a las 

necesidades de la población que cumpla con los 

requerimientos administrativos suficientes, eficientes y 

necesarios para otorgar un mejor servicio a la 

ciudadanía de Temixco. 

Ejemplo de ello son la Dirección de 

Infraestructura Tecnológica y la Dirección de Mejora 

Regulatoria, donde la modernización del Ayuntamiento 

y la simplificación administrativa, hacen de este una 

Institución más preparada para el cumplimiento de su 

papel ante la sociedad, en su relación con los poderes 

públicos y con los diversos Órganos de las tres 

esferas de  Gobierno. 

Se cambia el departamento del Rastro 

Municipal, a depender directamente de la Dirección de 

Regulación Sanitaria, dependientes ambas  de la 

Dirección de Salud, pues se busca la mejora 

sustancial en el funcionamiento de este. De esta forma 

se pone énfasis en las medidas preventivas, a fin de 

garantizar no solo el adecuado manejo de los 

animales, también se pretende la prevención en el 

cuidado de la salud. 

En el desarrollo del Título relativo a la 

Organización Administrativa, se integró por capítulos  

para hablar de cada una de las dependencias y 

entidades; ahí se indica cuál es su objeto, las 

facultades y atribuciones del titular, así como las 

unidades administrativas que las integran, hasta el 

nivel de Dirección.   

Más allá del cambio de nombres, estructuras y 

funciones  esta Administración  asume un compromiso 

pleno, con sus circunstancias y con la responsabilidad 

de representar y de controlar la Función Pública. 

Con  una estructura administrativa calificada y 

capacitada, se  implementara la respectiva valoración 

de los servidores públicos a cargo, evaluándolos cada 

determinado tiempo, cuyo propósito es dar certeza y 

continuidad a los Programas  implementados en forma 

y tiempo. 

Con esto, se pretende sentar las bases para ir 

consolidando a mediano plazo, una Administración 

Pública Municipal con excelencia en el servicio, para 

que la  ciudadanía sepa  y confirme que está “EN 

BUENAS MANOS”.  

En términos de lo que antecede, el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha tenido a bien, 

expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TEMIXCO, MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de 

interés público y de observancia general en el  

territorio del Municipio de Temixco y tiene por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Temixco y de las 

dependencias, Unidades Administrativas y organismos 

que integran la Administración Pública Municipal, en 

los términos señalados por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y  Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2.- El Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, está 

constituido de conformidad a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y el Código Electoral del Estado. 

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento es el Órgano 

Colegiado y deliberante en el que se deposita el 

Gobierno y la   representación jurídica y política del 

Municipio, posee autonomía, personalidad jurídica y 

patrimonio propio, integrado por el Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores. 

ARTÍCULO 4.- El Presidente Municipal, es el 

titular de la Administración Pública Municipal, y para el 

mejor desempeño de las funciones encomendadas por 

el Ayuntamiento, se apoyará en las dependencias y 

entidades que conforman la Administración Pública 

Municipal, auxiliándose de las dependencias y 

organismos previstos en  la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, en este Reglamento y en las 

demás disposiciones que en el ámbito de su 

competencia le sean aplicables. 

La Administración Pública Municipal, se regulara 

por los Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones de 

Cabildo como Asamblea Suprema deliberante, 

corresponde al Presidente Municipal, exclusivamente 

la ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento. 

Por lo que en todo momento y para lo no 

previsto en el presente Reglamento, esto se resolverá 

mediante Acuerdo del Cabildo y en su caso, cuando 

así proceda conforme a otras disposiciones, por 

resoluciones de carácter general que emita el 

Presidente Municipal. 

CAPÍTULO II 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL   

AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento del Municipio de 

Temixco, Morelos, residirá en la cabecera municipal 

del mismo y sólo por Decreto del Congreso podrá 

trasladarse a otro lugar  comprendido dentro de los 

límites del Municipio. Tendrá su domicilio legal en el 

lugar que ocupe la sede principal de la Administración 

Pública Municipal. 
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ARTÍCULO 6.- Dos días antes del primero de  

enero del año siguiente de su elección, el 

Ayuntamiento celebrará Sesión Pública y Solemne de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 7.- Si en el acto de instalación no 

estuviere presente el Presidente Municipal, el 

Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien 

rendirá la protesta y a continuación la tomará a los 

demás miembros que estén presentes. 

ARTÍCULO 8.- Cuando uno o más miembros del 

Ayuntamiento entrante no se presentasen al acto de 

protesta sin acreditar justa causa para ello, se 

resolverá en términos de lo que al respecto dispone la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 9.- Instalado el Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal comunicará la forma como quedó 

integrado a los Poderes Públicos del Estado. 

Una vez instalado, el Cabildo se ocupará de 

desahogar el orden del día, conforme a lo señalado 

por el artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento saliente 

deberá hacer la entrega formal de inventarios e 

informes relativos al patrimonio, mobiliario e 

inmobiliario, recursos humanos y financieros; archivos 

administrativos, fiscal y legal; obras públicas, derechos 

y obligaciones que el Gobierno Municipal ostente, así 

como informes sobre los avances de Programas , 

Convenios y Contratos de Gobierno pendientes o de 

carácter permanente, dentro de los diez días 

siguientes a la toma de posesión del Ayuntamiento 

entrante; esta entrega se realizará siguiendo los 

Lineamientos, Instructivos y Formularios que 

compongan el Acta Administrativa, tal como lo dispone 

la Legislación aplicable. 

Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la 

entrega, la Comisión encargada  que señala el Artículo 

24 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, levantará el Acta correspondiente dando 

aviso con ella al Congreso del Estado, que resolverá lo 

conducente. 

Del Acta que se levante, así como de las 

observaciones formuladas, se remitirá copia a la 

Legislatura Local. En el último año de ejercicio 

Constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá prever 

en el Presupuesto de Egresos una partida especial en 

el Proceso de Entrega Recepción. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 11.- El Ayuntamiento de Temixco se 

integra de la siguiente manera: 

I.- Un Presidente Municipal; 

II.- Un Síndico, y 

III.- Nueve Regidores. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PRESIDENTE 

ARTÍCULO 12.- El Presidente Municipal, es el 
representante político, jurídico y administrativo, deberá 
residir en la cabecera municipal durante el lapso de su 
período constitucional y como órgano ejecutor de las 
determinaciones del Ayuntamiento, tendrá en el 
desempeño de su encargo, las facultades, 
obligaciones y prohibiciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, El Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Temixco, Morelos, otras Leyes, el 
presente Reglamento así como los Reglamentos, 
Circulares y otras disposiciones de carácter 
administrativo y de observancia general en el ámbito 
de su competencia. 

ARTÍCULO 13.- El Presidente Municipal, como 
Jefe de la Administración Municipal, es el responsable 
inmediato del adecuado funcionamiento del aparato 
administrativo del Ayuntamiento y es el ejecutor de las 
resoluciones de este órgano. 

ARTÍCULO 14.- El Presidente Municipal emitirá 
los Reglamentos Interiores de las Dependencias, los 
Acuerdos, las Circulares y demás disposiciones que 
tiendan a regular el funcionamiento administrativo de 
las mismas. 

Los titulares de las Dependencias formularán 
los anteproyectos de Reglamentos o Acuerdos cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones o funciones. 

ARTÍCULO 15.- Para el despacho de los 
asuntos que le competen, el Presidente Municipal se 
auxiliará de las dependencias y entidades 
administrativas que señalen la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, el presente Reglamento y 
demás disposiciones legales. 

ARTÍCULO 16.- El Presidente Municipal contará 
con las unidades administrativas necesarias para 
aplicar Programas prioritarios; atender aspectos de 
comunicación social; practicar auditorias y coordinar 
los servicios y apoyos que requiera. 

ARTÍCULO 17 .- El Presidente Municipal, a 
nombre del municipio y previa autorización del 
Cabildo, podrá contratar y convenir con el Gobierno 
Federal, con el Gobierno del Estado, con los 
municipios de la entidad y con particulares, la 
prestación de servicios públicos, la ejecución de obras 
o la realización de cualquier otro propósito de 
beneficio colectivo. 

ARTÍCULO 18.- El Presidente Municipal 
designará las dependencias de la administración 
pública municipal que deberán coordinarse tanto con 
las dependencias de la Administración Pública 
Federal, de la administración Pública del Estado, como 
con otras administraciones municipales. 

ARTÍCULO 19.- Todos los reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones que el Presidente 
Municipal promulgue o expida, para que sean 
obligatorias deberán estar validados por el Secretario 
del Ayuntamiento; sin este requisito no surtirán ningún 
efecto legal. 
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ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal 

someterá al Cabildo, para su aprobación, los 

Reglamentos y Acuerdos y expedirá Circulares y otras 

disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento 

de las dependencias y entidades de la administración 

Pública Municipal y autorizará los Manuales 

Administrativos. 

ARTÍCULO 21.- El Presidente Municipal podrá 

nombrar y remover libremente a los funcionarios y 

empleados de la Administración Pública Municipal, 

cuyo nombramiento y remoción no esté determinado 

de otro modo en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, en los Reglamentos y Acuerdos 

Municipales vigentes. 

ARTÍCULO 22.- Corresponde al Presidente 

Municipal en los términos del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la determinación y aplicación de las 

sanciones previstas en todos los Reglamentos 

Municipales, pudiendo delegar mediante Acuerdo el 

ejercicio de esta facultad. 

ARTÍCULO 23.- El Presidente Municipal tendrá 

la obligación de atender al público, en el horario que 

más le convenga al desarrollo de las funciones propias 

de su cargo, concediendo audiencias públicas donde 

escuchará planteamientos o quejas en relación con la 

Administración Municipal y la prestación de los 

servicios públicos. 

ARTÍCULO 24.- El Presidente Municipal 

realizará visitas de inspección, para cerciorarse del 

correcto funcionamiento de las oficinas municipales, 

igualmente visitará las zonas urbanas y rurales del 

Municipio para percatarse del avance de las obras 

emprendidas, escuchar los planteamientos de los 

habitantes de su jurisdicción y darse cuenta de las 

carencias existentes en materia de servicios. 

ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del Presidente 

Municipal, además de las referidas en la Ley Orgánica 

Municipal: 

I.- Conceder cargos honoríficos, en el ámbito 

municipal; 

II.- Resolver los conflictos que se presenten 

entre las diversas dependencias municipales; 

III.- Tomar la protesta de Ley a los funcionarios 

municipales; 

IV.- Conceder licencias por causa justificada y 

con goce de sueldo a funcionarios y empleados 

municipales hasta por 15 días y sin goce de sueldo 

hasta por 60 días, en casos diversos se requerirá 

Acuerdo del Cabildo; 

V.- Evitar el establecimiento de asentamientos 

irregulares; 

VI.- Firmar los Acuerdos y demás resoluciones 

proveyendo lo necesario para su exacta observancia, 

así como aplicar las disposiciones de este 

Reglamento; 

VII.- Auxiliar a las autoridades Estatales y 

Federales en los asuntos de su competencia, cuando 

se le solicite; 

VIII.- Efectuar las acciones y gestiones 

tendientes a fomentar las actividades agropecuarias, 

forestales, comerciales, mineras, de educación, 

salubridad y demás funciones encomendadas en la 

Administración Municipal; 

IX.- Cuidar de la conservación de la flora y de la 

fauna del Municipio, en los términos de las Leyes, 

Reglamentos y Convenios de la materia; 

X.- Solicitar a las autoridades correspondientes 

y previoAcuerdo del Cabildo, la expropiación de bienes 

por causa de utilidad pública; 

XI.- Resolver los recursos administrativos que 

correspondan a su competencia; 

XII.- Imponer a los empleados de su 

dependencia las sanciones y correcciones 

disciplinarias que prevé la Ley y este Reglamento por 

las faltas que cometan en el desempeño de sus 

labores;   

XIII.- Comunicar al Cabildo, en cada Sesión 

Ordinaria, el estado que guarden los asuntos de la 

Administración Municipal; 

XIV.- Informar al Cabildo el cumplimiento que ha 

dado a sus Acuerdos; 

XV.- Difundir las normas de carácter general y 

Reglamentos aprobados por el Ayuntamiento, así 

como a cualquier otra disposición de carácter general 

que les remita el Gobierno del Estado; 

XVI.- Celebrar Convenios de Coordinación, para 

la recaudación y administración de créditos fiscales 

Federales o Estatales o adherirse a los celebrados por 

el Estado; 

XVII.- Elaborar, por conducto de la Tesorería 

Municipal, los Proyectos de Ley General de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos y someterlos a consideración 

del Cabildo; 

XVIII.- Ejercer las facultades de representación 

legal del Municipio, en los términos que señalen las 

leyes aplicables; y 

XIX.- Vigilar las diferentes ramas de 

recaudación y conceder estímulos fiscales de 

conformidad con lo determinado en la Ley de la 

materia. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL SÍNDICO 

ARTÍCULO 26.- El Síndico es integrante del 

Ayuntamiento con voz y voto en las sesiones, y 

preside las mismas cuando no asiste el Presidente, 

tiene  a su cargo la procuración, defensa y vigilancia 

de los derechos e intereses del Municipio, así como la 

supervisión personal del patrimonio del Municipio de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la 

Ley Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 27.- Para el despacho de los 

asuntos que le competen, la Sindicatura contará con la 

asesoría, apoyo técnico, jurídico y de coordinación de 

las dependencias y unidades administrativas que se 

señalan en este Reglamento. 
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ARTÍCULO 28.- Además de las atribuciones que 

señala la Ley Orgánica Municipal, el Síndico Municipal 

tendrá a su cargo el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Ejercitar las acciones judiciales que 

competan al Municipio, así como representar al 

ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter 

administrativo, fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y 

otros en los que sea parte, pudiendo allanarse y 

transigir en los mismos cuando sea la parte 

demandada; sin perjuicio de la facultad que tiene el 

Ayuntamiento para designar apoderados o 

procuradores especiales; 

II.- Recibir y resolver las denuncias hechas ante 

el Ayuntamiento sobre la ocupación irregular de 

predios, fincas y espacios públicos de propiedad 

municipal; 

III.- Vigilar que en la enajenación de bienes 

municipales, se cumplan estrictamente las 

formalidades de ley; 

IV.- Representar al Municipio en los contratos 

que celebre y en todo acto en que sea indispensable 

su intervención, ajustándose a las órdenes e 

instrucciones que en cada caso reciba del 

Ayuntamiento; 

V.- Revisar la situación de los rezagos fiscales 

para que estos sean liquidados y cobrados; 

VI.- Coordinarse con la Dirección de Patrimonio 

Municipal para la recuperación y defensa de los bienes 

que integran el acervo patrimonial del Municipio; 

VII.- Suscribir Convenios que impliquen el 

reconocimiento de responsabilidad por parte del 

Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad 

municipal que estén involucrados en cualquier 

accidente, cuando los dictámenes periciales así lo 

determinen; 

VIII.- Asesorar en la elaboración de los 

anteproyectos de los ordenamientos de carácter 

municipal, a las autoridades de la Administración 

Pública Municipal, a fin de que sus marcos normativos 

se encuentren apegados a derecho; 

IX.- Asesorar jurídicamente a las dependencias 

del Ayuntamiento; 

X.- Turnar y, en su caso, resolver los recursos 

administrativos que se interpongan en contra de los 

actos de las autoridades municipales, conforme a la 

reglamentación municipal de la materia que se trate y 

del Reglamento del acto y del Procedimiento 

Administrativo del Municipio; 

XI.- En los juicios de amparo, proponer los 

términos en los que deberán rendirse los informes 

previos y justificados por parte de las autoridades 

municipales, cuando se les señale como autoridades 

responsables y, en su caso, rendirlos; apersonarse 

cuando las autoridades municipales tengan el carácter 

de terceros; interponer los recursos que procedan y 

actuar con las facultades de delegado en las 

audiencias o, en su caso, designar a quienes fungirán 

como tales; 

XII.- Representar al Ayuntamiento en la 

formulación de denuncias y querellas ante el Ministerio 
Público; 

XIII.- Analizar los formatos administrativos 
empleados por el Ayuntamiento para la ejecución de 
las diversas actividades que tiene encomendadas y, 
en su caso, proponer las enmiendas que considere 
necesarias; 

XIV.- Elaborar y, en su caso, rendir los informes 
solicitados por la Comisión Nacional y la Estatal de los 
Derechos Humanos a los servidores públicos de las 
dependencias del Ayuntamiento; 

XV.- Organizar cursos de capacitación jurídica a 

las diversas dependencias municipales, así como 
proponer la coordinación con diversas universidades, 
para celebrar conjuntamente seminarios sobre temas 
jurídicos que sean de trascendencia para el quehacer 
municipal; 

XVI.- Proponer la realización de monografías y 
estudios jurídicos; así como la elaboración de 
antologías, compilaciones y manuales sobre temas 
jurídicos que faciliten las actividades de las 
dependencias municipales; y 

XVII.- Las demás que le señale como de su 
competencia el Ayuntamiento y las leyes y 

reglamentos vigentes. 
ARTÍCULO 29.- Para el desempeño de sus 

funciones, el Síndico Municipal se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 

I.- Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
A).- Dirección Jurídica Consultiva; 
a).- Departamento de Reglamentación 

Municipal; 
b) Departamento de Archivo y Consulta. 
B) Dirección de Asuntos Contenciosos; 
a) Departamento de Asuntos Laborales; 
b) Departamento de Asuntos Jurisdiccionales; 

c) Departamento de Amparos. 
II.- Dirección de Patrimonio Municipal; 
III.- Juez de Paz; 
IV.- Juez Cívico; y 
V.- Alcaide Municipal. 
ARTÍCULO 30.- La Dirección General de 

Asuntos Jurídicos es la dependencia encargada de 
auxiliar y asesorar al Síndico en el ejercicio de sus 
funciones de carácter jurídico técnico, consultivo y 
litigioso, así como en la atención y seguimiento de 
cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que el 
Síndico requiera su intervención especializada para 

cumplimentar las obligaciones y facultades que 
ostenta como defensor de los intereses municipales. 

ARTÍCULO 31.- Son atribuciones del Director 
General de Asuntos Jurídicos: 

I.- Llevar la defensa de los intereses 
municipales ante los Órganos Jurisdiccionales de 
cualquier índole; 

II.- Ejercitar, ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes, las acciones judiciales 
que le indique el Síndico del Ayuntamiento para la 
protección y recuperación de los bienes patrimonio 
municipal; 
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III.- Integrar en sus archivos datos relativos a 

cada expediente, que permitan su inequívoca 

identificación, entre ellos: el nombre del administrado 

involucrado con la sindicatura, carácter con que 

comparece el administrado, tipo de asunto que se 

tramita, ante quien se tramita, fecha en que se inició el 

trámite del asunto, funcionario responsable del 

expediente y, en su caso, fecha de su resolución; 

IV.- Controlar y supervisar la suscripción de 

cada uno de los actos administrativos emitidos por 

cualquiera de las dependencias de la Sindicatura, 

llevando un registro de cada uno de ellos; 

V.- Elaborar el proyecto del informe anual que 

presentará el Síndico ante el Ayuntamiento, en materia 

de avance y resultados en peticiones, procesos 

legales y jurídicos tramitados ante las dependencias 

de la Sindicatura; 

VI.- Supervisar los términos y plazos para dar 

respuesta a las peticiones de los administrados, 

previniendo que la Sindicatura incurra en situaciones 

de afirmativa ficta; 

VII.- Informar al Síndico la localización y el 

estado de cada trámite, expediente y asunto de la 

sindicatura por lo menos de manera bimestral o, bien, 

cada que el Síndico así lo requiera. En dicho informe 

podrá señalar aquéllas dependencias en donde no se 

cumplan los tiempos legales para dar trámite a cada 

asunto o petición a ellas turnados; 

VIII.- A indicación del Síndico promover las 

acciones correspondientes para solicitar la nulidad de 

actos administrativos que sean previamente 

dictaminados como irregularmente expedidos; 

IX.- Llevar a cabo las acciones que le indique el 

Síndico del Ayuntamiento; la tramitación de las 

denuncias y querellas penales, de los incidentes de 

devolución y de otorgamiento del perdón, así como 

para la defensa de los intereses municipales; 

X.- Tramitar o sustanciar los recursos 

administrativos en materia municipal, conforme a la 

reglamentación municipal de la materia específica y a 

lo dispuesto por el Reglamento del acto y del 

Procedimiento Administrativo del Municipio; 

XI.- Elaborar los informes previos y justificados 

que deban rendir las autoridades municipales en 

juicios de amparos; 

XII.- Elaborar los contratos respecto a la 

enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 

donación y demás actos jurídicos relacionados con los 

inmuebles del patrimonio municipal; 

XIII.- Elaborar los contratos de concesión de 

bienes y servicios municipales; 

XIV.- Proponer los informes que con motivo de 

quejas y requerimientos se solicitan en materia de 

derechos humanos a los servidores públicos 

municipales; y 

XV.- Los demás que dispongan las leyes y 

reglamentos municipales. 

ARTÍCULO 32.- La Dirección  Jurídica 

Consultiva, estará a cargo de un Director, quien tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Analizar y emitir opinión sobre las consultas 

jurídicas solicitadas por los integrantes del 

Ayuntamiento o las dependencias municipales; 

II.- Revisar o elaborar los convenios, contratos o 

cualquier acto jurídico que pretenda celebrar el 

Ayuntamiento o alguna de las dependencias 

municipales; 

III.- Formular los anteproyectos de normatividad 

municipal que deba ser creada o actualizada; 

IV.- Compilar el marco jurídico del Ayuntamiento 

y formular los índices de los ordenamientos que deban 

ser difundidos a las dependencias municipales; 

V.- Realizar los trabajos de investigación jurídica 

encomendados por el Director General; 

VI.- Analizar los actos administrativos de la 

autoridad municipal a efecto de verificar que se 

encuentren apegados al marco jurídico, informando al 

Director General cuando detecte alguna deficiencia, 

para que éste lo haga del conocimiento de las 

dependencia municipales, con el propósito de prevenir 

resoluciones judiciales o administrativas que 

menoscaben el patrimonio municipal; 

VII.- Participar en las reuniones, sesiones y 

cualquier otro evento análogo, relacionados con los 

asuntos de su competencia o aquellas delegadas por 

el Director General; 

VIII.- Solicitar la información y documentación 

necesaria a los servidores públicos municipales para 

que la Dirección  Jurídica cumpla con las atribuciones 

que tiene encomendadas; 

IX.- Acordar con el Director General los asuntos 

que le sean asignados o aquellos que tenga 

encomendados en el ejercicio de sus funciones; 

X.- Mantener ordenados y actualizados los 

archivos a su cargo; así como proporcionar a las 

dependencias municipales, los datos que consten en 

éstos, previo acuerdo con el Director  General; 

XI.- Informar al Director General del estado que 

guardan los asuntos a su cargo, a efecto de que aquel 

establezca o modifique políticas y lineamientos en 

relación con los mismos; 

XII.- Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Director General o Síndico Municipal a las 

dependencias municipales;  

XIII.- Las demás que le instruya el Síndico, el 

Director General y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

ARTÍCULO 33.- La Dirección de Asuntos 

Jurídico-Contenciosos, estará a cargo de un Director, 

quien tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Representar al Ayuntamiento y a las 

dependencias municipales en los juicios y 

procedimientos en que éste sea parte o tenga interés 

jurídico; estableciendo las estrategias legales 

necesarias para tal efecto; 
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II.- Realizar las acciones jurídicas tendientes a 

salvaguardar los intereses Municipales, a través de 

formulación de solicitudes, demandas, denuncias, 

querellas y en general cualquier acto jurídico que 

tenga dicho propósito; 

III.- Atender los asuntos que se promuevan o se 

encuentren substanciando ante las autoridades 

jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, 

incluyendo aquellos que se encuentren tramitando 

ante los organismos protectores de los derechos 

humanos; 

IV.- Intervenir con el carácter y facultades de un 

asesor jurídico, abogado patrono, mandatario o 

cualesquier otra figura establecida en los 

ordenamientos jurídicos o administrativos que regulen 

los asuntos en que participe; 

V.- Fungir como coadyuvante del Ministerio 

Público ante las Autoridades Judiciales Federales o 

del fuero común, en los asuntos en que el 

Ayuntamiento tenga el carácter de ofendido, para los 

efectos de reparación del daño; 

VI.- Formular los informes previos y justificados, 

así como las promociones y recursos que deban 

interponerse en los juicios de amparo promovidos en 

contra del Ayuntamiento; 

VII.- Emitir opinión sobre los procedimientos 

administrativos que promuevan o estén substanciando 

las dependencias municipales, verificando que se 

encuentren apegados al marco jurídico, informando al 

Director General de Asuntos Jurídicos cuando detecte 

alguna deficiencia, para que éste lo haga del 

conocimiento de las dependencia municipales, con el 

propósito de prevenir resoluciones Judiciales o 

Administrativas que menoscaben el Patrimonio 

Municipal; 

VIII.- Poner en conocimiento del Director 

General de Asuntos Jurídicos las propuestas de 

conciliación que se planteen para concluir los juicios a 

su cargo, emitiendo la opinión al respecto, vigilando en 

todo momento que los intereses del Ayuntamiento, se 

encuentren debidamente garantizados; 

IX.- Acordar con el Director General de Asuntos 

Jurídicos los asuntos que le sean asignados o 

aquellos que tenga encomendados en el ejercicio de 

sus funciones; 

X.- Participar en las reuniones, sesiones y 

cualquier otro evento análogo relacionados con los 

asuntos de su competencia o aquellas delegadas por 

el Director General de Asuntos Jurídicos. 

XI.- Solicitar la información y documentación 

necesaria a los servidores públicos municipales para 

que la Dirección General  Jurídica cumpla con las 

atribuciones que tiene encomendadas; 

XII.- Mantener ordenados y actualizados los 

archivos a su cargo; así como proporcionar a las 

dependencias municipales, los datos que consten en 

éstos, previo acuerdo con el Director General de 

Asuntos Jurídicos; 

XIII.- Informar al Director General de Asuntos 

Jurídicos del estado que guardan los asuntos a su 

cargo, a efecto de que aquel establezca o modifique 

políticas y lineamientos en relación con los mismos; 

XIV.- Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Director General de Asuntos Jurídicos o Síndico 

Municipal a las dependencias municipales;  

XV.- Las demás que le instruya el Síndico, 

Director General de Asuntos Jurídicos y las 

disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

ARTÍCULO 34.- Corresponde a la Dirección de 

Patrimonio Municipal el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Proteger el patrimonio del Municipio 

regulando su uso en forma racional, sobre todo de los 

bienes muebles e inmuebles de dominio público; 

II.- Preservar los predios, fincas y espacios 

públicos en condiciones adecuadas para su 

aprovechamiento común; 

III.- Ejercer la vigilancia y control necesarios que 

eviten la ocupación irregular de los predios y fincas 

propiedad del Municipio así como los espacios 

públicos, promoviendo ante el Síndico las acciones 

necesarias para recuperar aquellos que hayan sido 

ocupados sin autorización; 

IV.- Elaborar y mantener actualizado el Registro 

de Bienes Municipales conforme a las disposiciones 

legales aplicables; 

V.- Informar a la Oficialía Mayor de la 

disponibilidad de bienes, para que se proceda a su 

adecuada distribución entre las dependencias 

municipales que los requieran; 

VI.- Promover y llevar a cabo, en coordinación 

con las dependencias municipales competentes en la 

materia, campañas cívicas sobre el cuidado y 

conservación del Patrimonio Municipal; 

VII.- Practicar visitas a las dependencias 

municipales, con el objeto de verificar la existencia y 

adecuado uso de los bienes que obran en los 

inventarios respectivos; 

VII.- Conservar en los expedientes 

correspondientes, los documentos que amparan la 

propiedad de los bienes municipales; 

IX.- Informar al Oficial Mayor de las 

irregularidades detectadas en el manejo de los bienes 

municipales, para que se proceda conforme a 

derecho; 

X.- Elaborar las cartas de resguardo respecto de 

los bienes municipales, las que únicamente podrán ser 

devueltas o destruidas, en su caso, cuando se 

reintegre físicamente el bien objeto de la misma y se 

verifique que su deterioro es el que corresponde a su 

uso normal y moderado; 

XI.- Informar durante el mes de octubre de cada 

año al Síndico Municipal del funcionamiento de su 

dependencia, así como de los movimientos que se 

hayan efectuado en el patrimonio municipal; 
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XII.- Establecer los mecanismos que faciliten el 

acceso del público a los medios de denuncia y 

cooperación, para evitar el uso indebido del patrimonio 

municipal y coadyuvar a su mejor conservación y 

eficaz aprovechamiento; 

XIII.- Planear y llevar a cabo los sistemas que 

se juzguen adecuados para proteger física y 

legalmente el patrimonio municipal, coordinándose 

para ello con el resto de las dependencias del 

Ayuntamiento; 

XIV.- Promover, por conducto de autoridades y 

dependencias correspondientes, la regularización de 

los títulos de propiedad en favor del Ayuntamiento; 

XV.- Llevar a cabo el estudio de proyectos para 

la utilización de los bienes del Municipio; 

XVI.- Proporcionar a las dependencias del 

Ayuntamiento los informes que le soliciten en materia 

de bienes patrimoniales; 

XVII.- Rendir las opiniones que se le requieran 

respecto de la conveniencia o no de declarar la 

desincorporación al servicio público de un bien de 

propiedad municipal, así como sobre el uso o goce de 

los mismos; y 

XVIII.- Las demás que le asigne el 

Ayuntamiento y el Síndico Municipal. 

ARTÍCULO 35.- La justicia de paz en el 

municipio de Temixco, estará a cargo de un Juez de 

Paz, quién deberá reunir los requisitos previstos en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 36.- El Juez de Paz Municipal, 

estará subordinado al Poder Judicial del Estado; 

tendrán la competencia, jurisdicción, obligaciones y 

atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y que le señalen las demás Leyes y 

reglamentos aplicables; será nombrado por el Consejo 

de la Judicatura Estatal, a propuesta en terna del 

Ayuntamiento y durará en su cargo coincidiendo con el 

período Constitucional del Ayuntamiento; dicho órgano 

jurisdiccional dependerá económicamente del 

Ayuntamiento, además del apoyo que disponga el 

Poder Judicial y mantendrá una relación de 

coordinación con la Sindicatura. 

ARTÍCULO 37.- El Presidente Municipal podrá 

delegar en los Jueces Cívicos las facultades para 

calificar y sancionar las infracciones al Bando de 

Policía y Gobierno, y demás reglamentos municipales 

que le correspondan. 

ARTÍCULO 38.- Para ser Juez Cívico, se 

requiere: 

I.- Ser ciudadano morelense, en ejercicio de sus 

derechos; 

II. Tener veintiún años de edad, cumplidos a la 

fecha de designación; 

III. Contar, preferentemente, con estudios de 

pasante o licenciatura en Derecho; y 

IV. Contar con buena fama y no haber sido 

condenado por delito intencional, sancionado con 

pena privativa de libertad. 

ARTÍCULO 39.- Al Juez Cívico le corresponde 

la calificación de las infracciones administrativas 

derivadas de las disposiciones del Bando de  Policía y 

Buen Gobierno, así como de las demás disposiciones 

reglamentarias municipales que le asignen 

competencia, para lo cual cuenta con las siguientes 

funciones: 

I.- Determinar la responsabilidad de los 

presuntos infractores puestos a su disposición por los 

elementos de policía o inspectores municipales; 

II.- Imponer las sanciones a quienes 

contravengan las disposiciones contenidas en el 

Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de las 

demás disposiciones reglamentarias municipales que 

le asignen competencia; 

III.- Determinar la sanción compensatoria en los 

casos en que se esté cumpliendo la pena de arresto y 

se quiera pagar la multa; 

IV.- Ordenar la sanción de arresto a aquellos 

infractores que no paguen la multa y de quienes sean 

menores de dieciocho años pero mayores de doce; 

V.- Determinar si la norma infringida es de 

aplicación municipal o pertenece a otra jurisdicción, 

así como precisar si la conducta desarrollada por el 

sujeto es falta administrativa o presuntamente 

delictiva; 

VI.- Emitir las boletas de sanción para el pago 

ante la Tesorería Municipal de la multa a que se le 

haya impuesto al infractor; 

VII.- Solicitar por escrito a las dependencias 

correspondientes la cooperación y apoyo para el mejor 

cumplimiento de sus determinaciones; 

VIII.- Librar citas de comparecencia cuando se 

requieran para el mejor desempeño de sus funciones; 

IX.- Proporcionar inmediatamente al servicio de 

localización telefónica, información sobre las personas 

detenidas o arrestadas; 

X.- Proporcionar al Síndico Municipal 

información mensual sobre las actividades, 

procedimientos y resoluciones inherentes al 

funcionamiento del juzgado; 

XI.- Autorizar con su firma la expedición de 

constancias, únicamente sobre hechos asentados en 

los libros de registros que debe llevar para el control 

de las actividades que tiene a su cargo, cuando sean 

solicitadas por quienes acrediten tener legítimo 

derecho; 

XII.- Llevar control estricto de los libros de 

registro, talonarios de citas y boletas de remisión que 

estén a su cargo, así como llevar estadística clara y 

precisa de las incidencias en la comisión de 

infracciones; 

XIII.- Proporcionar al infractor, cuando sea 

extranjero o indígena, los servicios de un traductor; 

XIV.- Pedir la intervención del Sistema DIF 

Municipal en los casos de infractores insolventes, 

obreros, trabajadores jornaleros, para que lleven a 

cabo estudios socioeconómicos de sus casos; y 
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XV.- Las demás que expresamente se le 
determinen por el Ayuntamiento, el Síndico del 
Ayuntamiento, y los ordenamientos vigentes en el 
Municipio. 

ARTÍCULO 40.- El Alcaide Municipal tiene a su 
cargo la custodia de los infractores administrativos, 
tanto adultos como menores. Para el ejercicio de las 
obligaciones y facultades tendrá a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Custodiar y vigilar a los infractores 
administrativos en su calidad de internos, 
propugnando por el respeto irrestricto a sus derechos 
humanos; 

II.- Clasificar a cada infractor administrativo en 
su calidad de interno con base en el diagnóstico que 
se le efectúe, así como definir el tratamiento 
individualizado que se le debe proporcionar y vigilar 
que los responsables de las áreas de seguridad y 
custodia, lleven a cabo sus actividades con base en el 
tratamiento que al interno se le determinó o, en su 
caso, derivarlo a los centros de rehabilitación 
existentes; 

III.- Llevar un registro de los infractores para 
determinar, en caso de reincidencia, el tratamiento 
médico o psicológico que debe dárseles, a fin de evitar 
que sigan incurriendo en conductas antisociales; 

IV.- Determinar los incentivos y estímulos que 
se concederán a los internos y vigilar su exacto 
cumplimiento; 

V.- Vigilar que no permanezcan en sus 
habitaciones personas detenidas, sin que medie 
mandato por escrito de las autoridades competentes; 
así como evitar que se prolongue injustificadamente su 
arresto; 

VI.- Imponer las medidas de orden y disciplina 
necesarias para lograr la convivencia respetuosa de 
los internos y preservar su seguridad; 

VII.- Promover y coordinar la participación 
ciudadana en el ámbito de la prevención de las 
infracciones a las disposiciones en materia de Policía 
y Buen Gobierno; 

VIII.- Mantener estrecha comunicación con 
instituciones de rehabilitación que tienen constante 
colaboración con la dependencia para efectos de que 
se conceda la recepción de personas que requieran 
tratamiento; 

IX.- Proporcionar al Síndico Municipal 
información mensual sobre las actividades del área a 
su cargo; y 

X.- Las demás que expresamente le determine 
el Ayuntamiento, el Síndico Municipal y las 
disposiciones Municipales. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 41.- Los Regidores son representantes 
populares de la comunidad, integrantes del Ayuntamiento y 
están investidos de las facultades que les confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; y su 
misión es la de participar de manera colegiada en la 
enunciación de políticas y dirección de los asuntos del 
Municipio, velando porque el ejercicio de la 
Administración Municipal se desarrolle conforme a la 
legislación aplicable. 

Independientemente de lo anterior podrán 
desempeñarse como consejeros del Presidente 
Municipal y cumplirán con las comisiones o 
representaciones que se les encomienden, así como 
las funciones específicas que les confiera 
expresamente el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 42.- Son atribuciones de los 
Regidores: 

I.- Asistir puntualmente a las Sesiones de 
Cabildo Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes así 
como participar en las discusiones con voz y voto, sin 
que puedan abstenerse de votar, salvo que exista 
impedimento legal; en caso de impedimento físico o 
legal, para poder asistir a las sesiones, el interesado 
deberá dar aviso oportunamente al Secretario del 
Ayuntamiento;  

II.- Proponer al Ayuntamiento los Proyectos de 
Reglamentos Municipales, la modificación o 
actualización de los ya existentes, incorporando en 
todo momento la perspectiva de género;  

III.- Vigilar la rama de la Administración 
Municipal que les haya sido encomendada, 
informando periódicamente al Ayuntamiento de sus 
gestiones, así como de aquellas que le designe en 
forma directa el Presidente Municipal;  

IV.- Proponer al Ayuntamiento alternativas de 
solución para la debida atención al ramo de la 
Administración Municipal que les corresponda;  

V.- Proponer la participación ciudadana en 
apoyo a los Programas  que formule y apruebe el 
Ayuntamiento;  

VI.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los 
demás actos a que fueren convocados por el 
Ayuntamiento o por el Presidente Municipal;  

VII.- Visitar las demarcaciones territoriales, y 
Ayudantías Municipales en que se encuentre dividido 
el Municipio;  

VIII.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier 
deficiencia que advierta en la Administración Municipal 
y en la prestación de los servicios públicos 
municipales;  

IX.- Citar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Ayuntamiento si no lo hace el 
Presidente Municipal, en los términos de esta Ley y 
del Reglamento Interior; y  

X.- Las demás que esta Ley, los Reglamentos y 
otros ordenamientos le señalen. 

 Asimismo, deberán informar al Ayuntamiento 
trimestralmente de sus actividades de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

CAPÍTULO V 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 
ARTÍCULO 43.- La Administración Pública 

Municipal está constituida por órganos 
jerárquicamente ordenados y actúa para el 
cumplimiento de los fines del municipio, en orden a la 
pronta y eficaz satisfacción del interés general; se 
divide en administración pública centralizada y 
descentralizada. 
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Para el logro de sus fines, los órganos de la 

Administración Pública Municipal, centralizada y 

descentralizada, deberán conducir sus actividades en 

forma programada y con base en las políticas, 

prioridades y restricciones que establezcan el 

Ayuntamiento y el Plan de Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 44.- Para el cumplimiento de sus 

funciones, a las dependencias municipales se les 

asignarán unidades administrativas con el personal 

necesario, mismo que está señalado en la Ley, en el 

presente ordenamiento, en los Reglamentos Interiores 

y Manuales de Organización, en términos del 

presupuesto autorizado. 

ARTÍCULO 45.- Las dependencias de la 

administración pública municipal deberán coordinar 

entre sí sus actividades y proporcionarse la 

información necesaria, cuando el ejercicio de sus 

atribuciones lo requiera. 

ARTÍCULO 46.- Para ser titular de las 

dependencias que conforman la administración pública 

municipal a que se refiere este reglamento, es 

necesario: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos; 

II.- No estar inhabilitado para desempeñar un 

cargo público por parte de la Contraloría Estatal, 

Municipal o cualquier otro órgano de control análogo; 

III.- Ser mayor de edad y de preferencia con 

experiencia en el cargo a ocupar; 

IV.- En igualdad de circunstancias, se preferirá a 

los ciudadanos residentes en el municipio; y 

V.- El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero 

Municipal, Secretario de Protección Ciudadana y el 

Contralor Municipal deberán cumplir, además, con los 

requisitos que para ocupar dichos cargos establece la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 47.- El titular de la Secretaría de 

Protección Ciudadana, deberá reunir los requisitos 

establecidos por el artículo 46 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 48.- Los titulares de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, 

al entrar a desempeñar sus cargos, rendirán protesta 

formal de guardar y hacer cumplir la Constitución 

General de la República, la particular del Estado y las 

leyes que de ellas emanen. Acto seguido, se 

procederá a la entrega recepción de la dependencia a 

su cargo, conforme a la Ley de Entrega Recepción 

vigente. 

ARTÍCULO 49.- Los titulares de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal 

vigilarán en el ámbito de su competencia el 

cumplimiento de la Leyes Federales y Estatales y 

Reglamentos Municipales, así como de los planes, 

Programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 

que emanen del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 50.- Los titulares de las 

dependencias a que se refiere este Reglamento, 

podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de 

sus facultades salvo aquellas que la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, u otros 

ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas 

directamente por ellos, facilitando en todos los casos 

la información que requieran los integrantes del 

Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

ARTÍCULO 51.- Corresponde al Presidente 

Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 

ámbito de competencia que tengan los servidores de 

la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 52.- Dentro de las actividades de su 

competencia, corresponde a los titulares de las 

dependencias el ejercicio de las siguientes 

atribuciones genéricas: 

I.- Ejercer las atribuciones específicas que les 

confiere este Reglamento; 

II.- Planear, organizar, dirigir y evaluar las 

actividades que tengan encomendadas en la 

dependencia a su cargo, con base en las políticas 

públicas y prioridades establecidas para el logro de los 

objetivos y metas del Gobierno Municipal; 

III.- Elaborar y aplicar en sus dependencias, los 

manuales de organización y procedimientos; 

IV.- Acordar con el Presidente Municipal o con 

quien éste designe, los asuntos cuya resolución o 

trámite lo requiera; 

V.- Formular y entregar oportunamente los 

dictámenes, opiniones e informes que les sean 

solicitados por el Secretario del Ayuntamiento, para 

sustentar los acuerdos a tratar en las sesiones de 

Cabildo; 

VI.- Proporcionar a los miembros del Cabildo la 

información y copias de documentos que obren en los 

archivos de su área cuando se trate de un asunto 

sobre el ramo de la Comisión solicitante, dentro de un 

plazo no mayor a quince días hábiles, con excepción 

de aquella documentación que haya sido calificada 

como “clasificada” por el Consejo Municipal de 

Información Clasificada; 

VII.- Formular y proponer al Presidente 

Municipal los proyectos de los Programas Anuales de 

actividades; 

VIII.- Integrar, controlar y custodiar los archivos 

administrativos a su cargo; 

IX.- Recibir en acuerdo ordinario a los 

integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las 

unidades administrativas a su cargo y conceder 

audiencias al público; 

X.- Abstenerse de proporcionar información que 

afecte los intereses del Municipio o de terceros; 

XI.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones 

legales relativas a los asuntos de la dependencia a su 

cargo; 

XII.- Rendir por escrito al Presidente Municipal, 

los informes que les requiera de las actividades 

desempeñadas en la dependencia a su cargo; 
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XIII.- Cumplir y hacer cumplir en las unidades 

administrativas a su cargo, las políticas y lineamientos 

establecidos para la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros; 

XIV.- Atender y hacer que el personal a su 

cargo trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al 

público en general y cuidar que las relaciones 

humanas del personal adscrito a su dependencia se 

caractericen por las mismas cualidades; 

XV.- Apoyar a los particulares en toda clase de 

gestiones que promuevan a fin de dar la solución más 

favorable, en los casos procedentes, al asunto de que 

se trate, en el ámbito de su competencia; 

XVI.- Salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos y Municipios; 

XVII.- Cuidar que la carga de trabajo se 

distribuya equitativamente, promoviendo la 

productividad del personal a su cargo; 

XVIII.- Desempeñar las comisiones y funciones 

específicas que el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal les confieran y mantenerlos informados del 

desarrollo de las mismas; 

XIX.- Comparecer ante el Ayuntamiento para 

rendir informes del estado que guarda la dependencia 

a su cargo o cuando se discuta algún asunto 

relacionado con sus actividades; 

XX.- Suscribir los documentos que expidan 

relacionados con el ejercicio de sus atribuciones; 

XXI.- Participar en la elaboración del informe de 

gobierno, facilitando oportunamente la información y 

datos de la dependencia a su cargo, que le sean 

requeridos; 

XXII.- Determinar conjuntamente con la 

Dirección de Comunicación Social, los lineamientos 

que habrán de regir la difusión de información sobre 

las actividades y funciones propias de la dependencia 

a su cargo; 

XXIII.- Generar la información y datos de su 

competencia, para el Sistema Municipal de 

Información y Estadística, así como para la Unidad de 

Información Pública, verificando su validez y 

confiabilidad; 

XXIV.- Proponer al Presidente Municipal, la 

designación de los titulares de las Unidades 

Administrativas a su cargo y demás servidores 

públicos de su dependencia municipal; 

XXV.- Llevar un control de ingresos, licencias, 

incidencias, promoción, remoción y revocación del 

nombramiento del personal de la dependencia 

municipal a su cargo, en coordinación con la Oficialía 

Mayor; 

XXVI.- Ejecutar los Programas  previstos en el 

Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el 

cumplimiento de las metas establecidas, así como 

participar en los Programas Regionales y Especiales 

requeridos; 

XXVII.- Formular el anteproyecto de 

Presupuesto por Programas  de la dependencia a su 

cargo y remitirlo a la Tesorería Municipal para su 

análisis e inclusión en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Municipio que deberá aprobar el Cabildo; 

XXVIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos 

autorizado para la dependencia a su cargo en apego a 

los Programas  y metas establecidos, así como a la 

calendarización del gasto, siguiendo criterios de 

austeridad, disciplina y transparencia; 

XXIX.- Proponer al Presidente Municipal los 

Proyectos de Reglamentos, Manuales, Acuerdos y 

Convenios, sobre los asuntos que son competencia de 

la dependencia a su cargo; 

XXX.- Proponer las directrices y criterios 

generales para la planeación en las materias de su 

competencia; 

XXXI.- Proponer la organización de la 

dependencia, con base en los lineamientos y políticas 

en materia de estructuras orgánico-funcionales y de 

control administrativo, vigilando su debido 

cumplimiento; 

XXXII.- Consultar a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos sobre las decisiones, resoluciones y 

en general sobre cualquier acto de autoridad cuya 

emisión y ejecución sea susceptible de impugnación, 

haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos; 

y 

XXXIII.- Las demás que señalen otras 

disposiciones legales, el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal. 

ARTÍCULO 53.- Ningún servidor público 

municipal podrá prestar al mismo tiempo sus servicios 

en otros Municipios, el Gobierno Estatal o el Federal, 

salvo los relacionados con la docencia y arte, siempre 

y cuando no interfieran con el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

ARTÍCULO 54.- Adicionalmente a las 

obligaciones que para el servicio público establecen 

las Leyes y Reglamentos aplicables, los servidores 

públicos municipales deben cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

I.- Desempeñar sus labores con la máxima 

calidad, diligencia, intensidad, cuidado y esmero, 

sujetándose a las instrucciones de sus superiores 

jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y 

reglamentos respectivos; 

II.- Asistir puntualmente a sus labores y no faltar 

sin causa justificada o sin permiso; 

III.- En caso de inasistencia, el servidor público 

debe comunicar a la dependencia o unidad 

administrativa en que presta sus servicios, por los 

medios posibles a su alcance, la causa de la misma 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 

en que debió haberse presentado a trabajar; 

IV.- Ser respetuosos y atentos con sus 

superiores, iguales y subalternos y con la población en 

general; 
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V.- Utilizar el tiempo laborable sólo en 

actividades propias del servicio encomendado; 

VI.- Cumplir con las normas y procedimientos de 

trabajo; 

VII.- Participar en la práctica de evaluaciones de 

desempeño; 

VIII.- Alcanzar los niveles de eficiencia en el 

desempeño de su cargo, que se establezcan en el 

sistema de evaluación establecido por el Reglamento 

de la materia; 

IX.- Asegurar que en todos los procedimientos 

judiciales en los que el Municipio sea parte, se cumpla 

adecuadamente con todas sus fases, cuidando que no 

se sustraigan documentos o se transmita información 

que pueda causar perjuicios al Municipio. Lo anterior 

se aplica también respecto de los actos y 

procedimientos administrativos en los que intervengan; 

X.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales 

a las contraprestaciones que el Municipio le otorga por 

el desempeño de su función, sean para él o para otras 

personas; 

XI.- No solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 

interpósita persona dinero, bienes o cualquier 

donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su 

cónyuge, concubina, parientes por consanguineidad o 

afinidad hasta el cuarto grado, durante el ejercicio de 

sus funciones, y que procedan de cualquier persona 

física o jurídica cuyas actividades profesionales, 

comerciales, sociales o industriales se encuentren 

directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 

por el servidor público de que se trate en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 

implique intereses en conflicto. Esta prevención es 

aplicable hasta un año después de que se haya 

retirado del empleo, cargo o comisión; 

XII.- Ostentar exclusivamente la denominación 

del cargo conferido por el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal, en su caso, y que se encuentre 

acorde con la normatividad municipal aplicable; 

XIII.- Portar y hacer uso de los gafetes, 

identificaciones y credenciales exclusivamente 

autorizadas por la autoridad competente; 

XIV.- No sustraer tarjetas o listas de puntualidad 

y asistencia del lugar designado para ello, ya sea la 

del propio servidor público o la de otro, ni utilizar o 

registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta 

distinto al suyo o alterar en cualquier forma los 

registros de control de puntualidad y asistencia, 

siempre y cuando no sea resultado de un error 

involuntario; 

XV.- No presentar documentación o referencias 

falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados 

académicos de los que carezca; 

XVI.- Dar exacto cumplimiento a los acuerdos y 

disposiciones emitidas por el Ayuntamiento, así como 

ejercer exclusivamente las atribuciones que los 

reglamentos les establezcan; 

XVII.- Realizar sólo las funciones inherentes al 

cargo que desempeñan, sin descuidar recursos o 

tiempo en otras áreas; 

XVIII.- Respetar y cumplir las disposiciones 

legales Federales y Estatales, así como las normas 

reglamentarias aplicables al ejercicio de su cargo; 

XIX.- Vigilar que todos los bienes municipales 

utilizados en el ejercicio de sus funciones cuenten con 

el documento de resguardo correspondiente, 

reportando de forma inmediata la ausencia de dichos 

datos; y 

XX.- Las análogas a las establecidas en las 

fracciones anteriores, y de consecuencias semejantes 

en lo que al trabajo se refiere. 

La contravención a las obligaciones contenidas 

en este artículo será sancionada conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 55.- Las ausencias temporales de 

los titulares de las dependencias municipales y de las 

unidades administrativas que tengan adscritas, serán 

cubiertas por la persona que designe el Presidente 

Municipal. Tratándose de ausencias definitivas, el 

Presidente Municipal nombrará el encargado del 

despacho de los asuntos, hasta en tanto éste o el 

Cabildo, en los casos que así proceda, designe al 

nuevo titular. 

ARTÍCULO 56.- Los titulares de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal 

rendirán mensualmente al Presidente Municipal un 

informe de las actividades de las mismas. 

CAPÍTULO VI 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA 

ARTÍCULO 57.- Para el despacho de los 

asuntos de la Administración Pública Centralizada, el 

Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes 

Unidades Administrativas: 

I.-  Secretaría  Particular. 

II.- Secretaria del Ayuntamiento; 

III.- Tesorería Municipal; 

IV.- Contraloría Municipal; 

V.- Secretaría de Protección Ciudadana; 

VI.- Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica; 

VII.- Secretaria  General de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano; 

VIII.- Dirección General de Desarrollo Social; 

IX.- Dirección General de Fomento Económico; 

y 

X.- Oficialía Mayor. 

CAPÍTULO VII 

DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 58.- La oficina de la Presidencia 

Municipal estará integrada por Unidades 

Administrativas conformadas por un titular y el 

personal que requiera las necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 59.- La Oficina de la Presidencia 

Municipal estará integrada de la siguiente forma: 
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A).- Secretaría Particular, de la cual 
dependerán: 

I.- Dirección General de Comunicación  Social; 
a).- Dirección de Información;  
II.- Dirección de Giras y Logística; 
a).- Departamento de Logística; 
III.- Dirección de Atención Ciudadana; 
IV).- Coordinación de Asesores; 
IV).- Coordinación de COPLADEMUN; 
a).- Departamento de Seguimiento; 
b).- Departamento de Concertación Ciudadana; 
V).- Unidad de Información Pública; y 
VI).- Cronista Municipal. 
ARTÍCULO 60.- La Secretaría Particular 

desempeñará, entre otras, las siguientes actividades: 
I.- Despachar todos los asuntos que le sean 

encomendados por el Presidente Municipal; 
II.- Turnar la correspondencia recibida en la 

Presidencia Municipal cuyo conocimiento competa a 
otras Unidades Administrativas del Ayuntamiento, 
dándole el seguimiento correspondiente y recabando 
la información respecto a su cumplimiento; 

III.- Coordinar la audiencia, la consulta popular y 
la agenda del Presidente Municipal; 

IV.- Organizar y llevar el archivo, la 
correspondencia y la documentación de la Presidencia 
Municipal; 

V.- Atender a los visitantes oficiales; 
VI.- Recibir y dar turno a los documentos de las 

diversas dependencias, como Oficial de Partes; 
VII.- Organizar los actos públicos en donde 

participe el Presidente Municipal; 
VIII.- Propiciar y mantener el acercamiento, 

contacto, enlace y comunicación entre los servidores 
públicos municipales, la comunidad de Temixco y sus 
visitantes; 

IX.- Planear y coordinar la celebración de 
festividades cívicas, así como de las festividades 
culturales, en estrecha coordinación con las 
Direcciones de Cultura y de Educación; 

X.- Organizar y supervisar la logística, montajes 
especiales e instalación de sonidos en actos a los que 
asiste el Presidente Municipal, así como en los 
organizados por los regidores o por las dependencias 
del Ayuntamiento; 

XI.- Auxiliar a la Secretaría del Ayuntamiento 
para la organización de las Sesiones de Cabildo de 
carácter solemne; 

XII.- Definir en acuerdo con el Presidente 
Municipal, los lineamientos y políticas de imagen 
institucional y opinión pública de la Administración 
Pública Municipal; 

XIII.- Proponer al Presidente Municipal la 
contratación de servicios de encuestas y otros 
servicios relacionados con la imagen y opinión pública, 
de la gestión del Gobierno Municipal; 

XIV.- Coordinar los trabajos de las empresas 
contratadas y establecer los vínculos con las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, 
para que en su caso, mejorar la prestación de los 
servicios; 

XV.- Mantener la información estadística y 

periódica como medio de evaluación; 

XVI.- Coordinar la celebración de las audiencias 

públicas con el Presidente Municipal o con el servidor 

público que se determine; y 

XVII.- Los demás asuntos que le sean 

encargados por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 61.- A la Dirección General de 

Comunicación Social le corresponde el  despacho de 

los siguientes asuntos: 

I.- Difundir los servicios, trámites, promociones, 

Programas  y avances de la Administración Pública 

Municipal; 

II.- Definir en acuerdo con el Presidente 

Municipal los lineamientos y políticas de comunicación 

social y relaciones públicas de la Administración 

Pública Municipal; 

III.- Vincular a las dependencias y entidades 

municipales con los diversos medios de comunicación, 

para obtener la información de manera oportuna, 

veraz y objetiva de las actividades y servicios que 

presta el Gobierno Municipal; 

IV.- Difundir la agenda diaria de las actividades 

a realizar por parte del Presidente Municipal, invitar a 

los medios de comunicación a cubrir los eventos 

respectivos; 

V.- Fijar la política y los lineamientos que en 

materia de comunicación social deben observar las 

diferentes dependencias de la Administración 

Municipal; 

VI.- Elaborar y supervisar el diseño y contenido 

de los instrumentos de comunicación informativo y 

difusión propuestos por el Ayuntamiento y las 

diferentes dependencias del Ayuntamiento; 

VII.- Proponer la contratación de espacios en los 

medios de comunicación para la difusión de los 

mensajes del Ayuntamiento, Presidente y 

dependencias Municipales; 

VIII.- Realizar diariamente una síntesis de la 

información contenida en los diarios locales y 

nacionales, así como una estadística y archivo de 

comunicados, CD´S  de video, CD´S de audio y 

gráficos de las giras, ruedas de presa, entrevistas y 

actividades especiales realizadas por los servidores 

públicos municipales; 

IX.- Estructurar y proponer los Proyectos de 

Convenios de cooperación con medios de 

comunicación masiva para llevar a cabo Programas  y 

campañas que deriven en un acercamiento entre la 

ciudadanía y las autoridades Municipales; 

X.- Promover entre los ciudadanos el ejercicio 

del derecho de acceso a la información; 

XI.- Favorecer el desarrollo de mecanismos e 

innovaciones que faciliten la captación de demandas, 

opiniones e inquietudes de los ciudadanos; y 

XII.- Las demás que le confiera el Ayuntamiento 

y las demás disposiciones reglamentarias aplicables. 
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ARTÍCULO 62.- Corresponderá a la Dirección 

de Comunicación el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I.- Elaborar, coordinar y aplicar la estrategia y 

los Programas de Comunicación Social del 

Ayuntamiento, de conformidad con las políticas y 

lineamientos que establezca la Secretaría de 

particular; 

II.- Observar y ejecutar la política de 

comunicación social que determine el Secretario 

particular, de conformidad con las políticas y 

lineamientos aplicables en la materia; 

III.- Coordinar y autorizar el diseño y producción 

de materiales de difusión impresos y electrónicos 

respecto de las actividades del Ayuntamiento, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV.- Coordinar y atender las relaciones públicas 

de la Secretaría particular con los medios de 

comunicación; 

V.- Coordinar la realización de encuestas y 

sondeos de opinión respecto a las actividades del 

Ayuntamiento en el ámbito de su competencia; 

VI.- Difundir los objetivos, Programas  y 

acciones del Ayuntamiento; 

VII.- Vigilar el uso adecuado de la imagen 

institucional del Ayuntamiento y del Presidente 

Municipal; 

 VIII.- Incorporar en la página de Internet del 

Ayuntamiento, en coordinación con las unidades 

administrativas, la información relacionada con las 

atribuciones que les corresponden, previa validación 

que las mismas hagan al contenido de la información 

que soliciten incorporar o actualizar en dicha página; 

IX.- Conservar y actualizar el archivo de 

comunicados, fotografía y de video de las actividades 

relevantes del Ayuntamiento; 

X.- Captar, analizar y procesar la información 

que difunden los medios de comunicación acerca del 

Ayuntamiento y proponer, en su caso, acciones 

preventivas para evitar desinformación en la opinión 

pública, y 

XI.- Las demás que las disposiciones legales y 

administrativas le confieran y las que le encomienden 

el Ayuntamiento, el  Presidente Municipal y el 

Secretario Particular.  

ARTÍCULO 63.-Corresponde a la Dirección de 

Logística y Giras el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Tendrá a su cargo la logística en general de 

todo tipo de Programa de carácter cívico, cultural y 

deportivo en los que participe el Presidente Municipal 

o el Ayuntamiento; 

II.- Equipar y cuidar los detalles, así como el 

desarrollo de todos los Programas o Giras del 

Municipio y el Ayuntamiento, cuidando en todo 

momento la imagen institucional; 

III.- Autorizar, programar y coordinar los eventos 

del Municipio, que no requieran autorización por el 

pleno de este Ayuntamiento; 

IV.- Brindar apoyo para la realización de 

Programas a las dependencias que integran la 

Administración Pública Municipal, así como las 

instituciones educativas, asociaciones religiosas, 

deportivas y civiles del Municipio, previa solicitud con 

antelación;  

V.- Coordinarse con la Secretaría Particular y 

Dirección General para la organización de la logística 

de las giras y eventos, con la finalidad de dar realce a 

la institución; y 

VI.- Mantener estrecha coordinación con las 

dependencias estatales y federales para la realización 

de giras que se pretendan realizar en el Municipio en 

los que intervengan autoridades de estos niveles y las 

demás que establezcan las leyes y reglamentos 

aplicables a la materia.  

ARTÍCULO 64.- A la Dirección de Atención 

Ciudadana le corresponde: 

I.- Instalar módulos de información para 

proporcionar datos y orientación a la ciudadanía sobre 

el trámite de quejas y asuntos relacionados con las 

dependencias del Ayuntamiento; 

II.- Atender al público asistente a la oficina de la 

Presidencia, dándole el turno correspondiente al 

asunto de que se trate; 

III.- Auxiliar al Secretario Particular en los 

asuntos que le encomiende expresamente; 

IV.- Dar seguimiento a los asuntos turnados a 

las diferentes dependencias de la administración 

pública, requiriendo los informes correspondientes; 

V.- Implementar Programas de Capacitación al 

personal de su área de adscripción, con el objeto de 

brindar una atención eficiente a la ciudadanía; 

VI.- Implementar Programas de difusión 

respecto a las atribuciones de cada una de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal; 

y 

VII. Las demás que le encomiende 

expresamente el Presidente Municipal o el Secretario 

Particular. 

ARTÍCULO 65.- Corresponde a la Coordinación 

de Asesores: 

I.- Proponer proyectos específicos para la 

solución de la problemática en el Municipio con visión 

de mediano a  largo plazo; 

II.- Prestar a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal, centralizada o 

descentralizada, el apoyo que requieran para el 

desempeño de sus funciones; 

III.- Coordinar el trabajo de los expertos y 

consultores externos en la implementación de 

soluciones; 

IV. Las demás que expresamente les confiera el 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 66.- El Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal se regirá por las disposiciones 

contenidas en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley 

Orgánica Municipal. 



Página 56  PERIÓDICO OFICIAL   13 de marzo de 2013 

Además de las atribuciones que le otorgan los 

ordenamientos citados, el coordinador del COPLADEMUN 

tiene a su cargo el ejercicio de siguientes atribuciones: 

I.- Promover la participación activa de la 

sociedad en el desarrollo integral del Municipio; 

II.- Contribuir en el diagnóstico de la 

problemática y potencialidades municipales, así como 

en la definición y promoción de proyectos y acciones 

que contribuyan al desarrollo local y regional; 

III.- Contribuir en los trabajos de instrumentación 

y seguimiento, del Plan Municipal de Desarrollo y los 

Programas que de él se deriven, procurando su 

inserción y congruencia con el Plan Estatal; 

IV.- Proponer la realización de Programas  y 

acciones que sean objeto de convenio entre el 

Municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de éste, en 

su caso, con el Ejecutivo Federal; 

V.- Participar en el seguimiento y evaluación de 

los Programas  Federales y Estatales que se realicen 

en el Municipio y su compatibilidad con los del propio 

Ayuntamiento; 

VI.- Proponer políticas generales, criterios y 

prioridades de orientación de la inversión, gasto y 

financiamiento para el desarrollo municipal y regional; 

y 

VII.- Las demás que le señalen la Ley y los 

ordenamientos reglamentarios aplicables. 

El Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, es el encargado de presentar al Presidente 

Municipal la propuesta del Plan Municipal de 

Desarrollo y, en su caso, de actualización o 

sustitución, a fin de que éste último lo presente al 

Ayuntamiento para su aprobación. 

ARTÍCULO 67.- La Unidad de Información 

Pública desempeñará las funciones que señala la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, 

correspondiéndole, además: 

I.- Implementar estrategias, Programas y 

Proyectos en la Administración Municipal 

encaminadas a hacer más transparente la gestión de 

la administración e instrumentar mecanismos que 

permitan que la ciudadanía pueda solicitar información 

de gestión de la administración con excepción de 

aquellas que por su naturaleza sean definidas como 

clasificadas; 

II.- Sugerir y apoyar en la implementación de 

mecanismos de transparencia que prevengan la 

corrupción; 

III.- Establecer Programas  de educación ética y 

en valores a los servidores públicos de la 

Administración Municipal y hacia la ciudadanía; 

IV.- Celebrar reuniones trimestrales de trabajo 

con el Consejo de Información Clasificada del 

Ayuntamiento de Temixco, para la presentación del 

diagnóstico y la evaluación de los trabajos realizados; 

V.- Las demás que le determine el Cabildo o le 

instruya expresamente el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 68.- El Cronista Municipal tendrá a 

su cargo las siguientes funciones: 

I.- Llevar el registro de hechos o 

acontecimientos históricos que enriquezcan la historia, 

cultura o tradiciones del Municipio de Temixco; 

II.- Organizar eventos cívicos, culturales o 

artísticos, en coordinación con las demás áreas del 

Ayuntamiento, en ocasión de la celebración de un 

hecho o acontecimiento histórico del Municipio de 

Temixco; 

III.- Proponer la publicación de artículos, folletos 

o libros así como la reproducción de material 

fotográfico, video gráfico o audio gráfico, relacionados 

con la historia, la cultura o tradiciones del Municipio de 

Temixco; y 

IV.- Las demás actividades que tiendan al 

fortalecimiento de la cultura e identidad de los 

temixquenses. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 69.- La Secretaría del Ayuntamiento 

estará a cargo de un Secretario nombrado por el 

Presidente Municipal, en términos de lo dispuesto por 

la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado. 

Tendrá, además de las facultades y 

obligaciones que le señala la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos y las disposiciones jurídicas 

aplicables, las siguientes; 

I.- Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo 

relativo a la Administración Interna del Municipio; 

II.- Conducir por delegación del Presidente 

Municipal los asuntos de orden político interno; 

III.- Instrumentar lo necesario para hacer cumplir 

las políticas, los acuerdos, las órdenes, las circulares y 

demás disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal; 

IV.- Dirigir el proceso de integración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como vigilar la vinculación al mismo del 

Presupuesto por Programas  y resultados; 

V.- Presentar ante el Ayuntamiento los 

Proyectos de Reglamentos, Acuerdos, Convenios, 

Contratos y demás disposiciones jurídicas que deban 

regir en el Municipio; 

VI.- Auxiliar a los Regidores en el ejercicio de 

sus funciones, así como a los miembros de las 

Comisiones Edilicias que les correspondan en el 

ejercicio de sus funciones; 

VII.- Previa autorización del Cabildo, suscribir, 

conjuntamente con el Presidente Municipal y Tesorero, 

Convenios y Contratos que generen obligaciones a 

cargo del Ayuntamiento; 

VIII.- Someter a la consideración del Presidente 

Municipal los Programas y acciones de sus 

dependencias; 

IX.- Elaborar constancias y expedir 

certificaciones; 

X.- Suscribir, junto con el Presidente Municipal, 

los nombramientos, licencias y remociones de los 

servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 
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XI.- Atender la Audiencia del Presidente 

Municipal por delegación de éste; 

XII.- Registrar y certificar las firmas de los 

titulares de las dependencias municipales, así como 

de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 

XIII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación 

de las disposiciones jurídicas y administrativas 

acordadas por el Cabildo; 

XIV.- Certificar todos los documentos oficiales 

expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no 

serán válidos; 

XV.- Dar a conocer a todas las dependencias 

del Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo 

y las decisiones del Presidente Municipal; 

XVI.- Auxiliar al Presidente Municipal en las 

relaciones con los Poderes del Estado y con las otras 

autoridades Municipales, Federales y Estatales; 

XVII.- Compilar las disposiciones jurídicas que 

tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta 

aplicación; 

XVIII.- Auxiliar al Presidente Municipal en el 

ejercicio de las acciones que en materia electoral le 

señalen las Leyes o los Convenios que para el efecto 

se celebren; 

XIX.- Vigilar a través de los inspectores del 

ramo, que todos los comercios funcionen de acuerdo a 

las normas establecidas y que exploten el giro que les 

fue autorizado, e informar al Ayuntamiento de todos 

aquellos que infrinjan cualquier disposición 

administrativa de carácter municipal; 

XX.- Coordinar y atender las relaciones con las 

Autoridades Auxiliares Municipales; 

XXI.- Coordinar y vigilar el ejercicio de las 

funciones del Registro Civil y de la  Dirección de la 

Junta Municipal de Reclutamiento; 

XXII. Coordinar y vigilar la correspondencia del 

Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 

XXIII. Coordinar y vigilar la publicación de la 

Gaceta Municipal; y 

XXIV. Las demás que le otorguen otros 

ordenamientos, el Presidente Municipal o el Cabildo. 

ARTÍCULO 70.- Para el desempeño de sus 

funciones, la Secretaría del Ayuntamiento contará con 

las siguientes Áreas Administrativas: 

I.- Coordinación Administrativa 

II.-Dirección General de Gobierno; 

a).- Departamento de Inspección y Buen 

Gobierno; 

b).- Enlace Institucional CORETT 

c).- Departamento de Vinculación Ciudadana 

d).- Departamento de Información y Análisis. 

III.- Dirección del Registro Civil 

IV.- Dirección de Actas y Acuerdos de Cabildo 

V.- Dirección de Derechos Humanos 

a).- Departamento de Asuntos Migratorios 

b).- Coordinación  de Orientación Social 

VI.- Dirección de la Junta Municipal de 

Reclutamiento 

a).- Coordinación  de Servicio Militar 

VII.- Dirección de Colonias, Poblados y 

Delegaciones Municipales; 

VIII.- Dirección  de Comunicación Política 

a).- Departamento de Edición y Producción; 

b).- Departamento de Archivo y Certificación de 

Documentos;  

ARTÍCULO 71.- El titular de la Coordinación 

Administrativa, tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I.- Establecer y ejecutar los mecanismos 

administrativos y de control, que garanticen la 

optimización y eficacia en la aplicación de los recursos 

humanos, financieros y materiales asignados a la 

Secretaría; 

II.- Coordinar, formular e integrar el Programa 

Operativo Anual de la Secretaría delAyuntamiento, en 

base a lo proporcionado por las diversas unidades 

administrativas que la conforman; 

III.- Supervisar y coordinar la preparación del 

Presupuesto de Egresos de la Secretaría, y dar el 

seguimiento al mismo; 

IV.- Integrar bimestralmente los logros 

relevantes de la Secretaría en base a lo proporcionado 

por las diversas unidades administrativas que la 

conforman y remitir en tiempo y forma al secretario; 

V.- Colaborar en la elaboración de documentos, 

informes y reportes ejecutivos que le sean solicitados 

por el titular de la Secretaría; 

VI.- Actualizar constantemente la información 

vertida en el portal de transparencia correspondiente a 

la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley 

de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos; 

VII.-Coordinar la elaboración, modificación y/o 

actualización de los Manuales de Organización y 

Procedimientos de las diversas Unidades 

Administrativas que integran la Secretaría;  

VIII.- Las demás que le concedan u ordene el 

Secretario y las necesarias para facilitar y realizar su 

labor. 

ARTÍCULO 72.- A la Dirección General de 

Gobierno le corresponde vigilar el cabal cumplimiento 

de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes en el Municipio, así como el 

control y vigilancia del comercio en la vía pública y 

espacios abiertos, para lo cual ejercerá las facultades 

siguientes: 

I.- Acordar con el Secretario el despacho de los 

asuntos que le sean encomendados e informarle de 

las actividades que realicen las Unidades 

Administrativas a su cargo; 

II.- Formular y proponer al Secretario los 

Proyectos de Programas Anuales de actividades y 

presupuesto que le correspondan; 

III.- Emitir los dictámenes, opiniones e informes 

que le sean solicitados por el Secretario; 

IV.- Suscribir los documentos relativos a sus 

atribuciones y aquellos que le sean señalados por 

delegación; 
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V.- Representar al Secretario en los asuntos 

que éste le encomiende; 
VI.- Someter a consideración del Secretario los 

Estudios, Proyectos y acuerdos Internos relacionados 
con las Unidades Administrativas bajo su 

responsabilidad; 
VII.- Desempeñar las comisiones que el 

Secretario le encomiende e informar respecto de su 
desarrollo; 

VIII.- Fomentar y fortalecer vínculos entre los 
diversos actores político-sociales del Municipio, 

contribuyendo al fortalecimiento del ambiente de 
civilidad, respeto y tolerancia, para la convivencia 

armónica entre los ciudadanos, organizaciones 
políticas, civiles, sociales y el Gobierno Municipal; 

IX.- Proponer y promover mecanismos de 
coordinación de acciones que involucren la 

participación de la Administración Pública Municipal, 
para atender las demandas de la población; 

X.- Rendir por escrito los informes de las 
actividades realizadas por las unidades administrativas 

a su cargo, en los periodos que le sean requeridos; 
XI.- Aplicar en el ejercicio de sus funciones las 

leyes y dispositivos reglamentarios, así como los 
criterios jurídicos establecidos por el Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal, o el Síndico del Ayuntamiento; 
XII.- Diseñar los formatos de órdenes de visita y 

actas de inspección que empleen en sus actuaciones 
los inspectores municipales, ajustándose a las 

formalidades jurídicas y criterios jurisprudenciales 
aplicables en la materia; 

XIII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

administrativas a cargo de las personas que 
establecen los diversos ordenamientos municipales, 

estatales y, en su caso, las disposiciones federales; 
XIV.- Ordenar y practicar la revisión para evitar 

la reventa de boletos en espectáculos públicos, 
eventos deportivos y exhibición de películas y, en su 

caso, practicar el aseguramiento; 
XV.- Ordenar y practicar la revisión en las vías 

públicas y lotes baldíos del Municipio para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones municipales; 

XVI.- Ordenar y practicar el aseguramiento 
precautorio de bienes y mercancías a comerciantes 

ambulantes, a efecto de garantizar el pago de las 
sanciones que se les impongan por infringir las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el 
Municipio; 

XVII. -Ordenar y practicar la clausura de giros 
en los casos y términos en que así lo dispongan los 

ordenamientos aplicables en el Municipio; 
XVIII.- Crear un sistema de registro de giros de 

particulares que desarrollen actividades reguladas por 
los ordenamientos municipales, en los que se les 

determinen obligaciones a su cargo, a fin de que su 
verificación y control sea más eficiente; 

XIX.- Comunicar los resultados de las 
inspecciones al Presidente Municipal y, según sea el 

caso, al Tesorero Municipal, al Síndico Municipal o al 
Juez Cívico correspondiente; 

XX.- Dar a conocer a los particulares los hechos 

u omisiones que les sean imputables, a través de la 

entrega de las actas correspondientes; 

XXI.- Colaborar y coadyuvar con la autoridad 

competente en la investigación de hechos que puedan 

constituir infracciones administrativas o delitos; 

XXII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública 

para el mejor desempeño de sus atribuciones; 

XXIII.- Otorgar el permiso para la operación del 

comercio ambulante, fijo y semifijo en vía pública y 

espacios abiertos de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes; 

XXIV.- Refrendar, cancelar, suspender y dar de 

baja los permisos y modificar total o parcialmente las 

condiciones de operación de los puestos móviles, fijos 

y semifijos en vía pública o espacios abiertos; 

XXV.- Autorizar la celebración de diversiones y 

espectáculos públicos en el Municipio; para tal efecto 

se entienden como espectáculos y diversiones 

públicas las siguientes: representaciones teatrales, 

audiciones musicales, funciones de variedad, jaripeos 

y festivales taurinos, funciones de box y lucha libre, 

circos y ferias, bailes públicos y en general, todos 

aquellos que se organicen para el esparcimiento del 

público; 

XXVI.- Coordinarse con la Secretaría de 

Protección Ciudadana para el efecto de que se tomen 

las medidas necesarias en materia de Protección Civil 

y Seguridad Pública en la celebración de los 

espectáculos a que se refiere la fracción anterior; 

XXVII.- Promover la mejor organización, control 

y funcionalidad del comercio en vía pública y espacios 

abiertos que opera en el Municipio; 

XXVIII.- Difundir la información necesaria y 

elaborar los formatos requeridos para la obtención de 

los permisos para el comercio en vía pública o 

espacios abiertos; 

XXIX.- Calendarizar, programar y coordinar la 

participación del comercio en vía pública y espacios 

abiertos en los eventos sociales, cívicos, religiosos, 

así como las temporadas de ventas que por tradición 

se celebran en el Municipio; 

XXX.- Realizar supervisiones, censos y estudios 

en general que tiendan a obtener información y 

estadística del comercio en vía pública y espacios 

abiertos que opera en el Municipio; 

XXXI.- Proponer al Cabildo la restricción o 

prohibición del comercio en vía pública o espacios 

abiertos en zonas del Municipio de acuerdo a su 

problemática social o económica; 

XXXII.- Solicitar a las dependencias 

competentes en el control y vigilancia del comercio en 

vía pública y espacios abiertos, la información 

referente a su actividad con el fin de completar 

informes y estadísticas al respecto; 

XXIII.- Atender las quejas y sugerencias 

presentadas por los ciudadanos con respecto al 

comercio en vía pública y espacios abiertos; 
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XXXIV.- Llevar el control estadístico del padrón 

de comerciantes en vía pública y espacios abiertos; 

XXXV.- Llevar el padrón de migrantes del 

municipio, estableciendo enlaces institucionales con 

los grupos de temixquenses establecidos en el 

extranjero; 

XXXVI.- Llevar el control de los extranjeros que 

residan en el municipio, conforme a la Legislación 

Federal aplicable; 

XXXVII.- Apoyar a las familias de los emigrados, 

en los trámites que realicen con otras dependencias, 

en relación con el estado migratorio de sus familiares; 

y 

XXXVIII.- Las demás que le determinen como 

de su competencia, las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, los acuerdos 

de Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 73.- La Dirección del Registro Civil 

estará a cargo de un servidor público denominado 

Oficial del Registro Civil, quien tendrá fe pública en el 

desempeño de las labores propias de su cargo. 

Además de las que señalen otras Leyes o 

Reglamentos, la Oficialía del Registro Civil, ejercerá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Hacer constar en forma auténtica y dar 

publicidad a los hechos y actos constitutivos, 

modificativos y extintivos del estado civil de las 

personas; 

II.- Expedir copias o extractos certificados de las 

actas y de los documentos que obren en los archivos 

del Registro Civil, así como certificar fotocopias de los 

documentos que se le hayan presentado con motivo 

de la realización de sus funciones; 

III.- Coordinar, verificar y supervisar el 

desempeño y eficiencia de las Oficialías del Registro 

Civil en el Municipio; así como proporcionarles los 

Manuales de Procedimientos aplicables en el ejercicio 

de las funciones que tienen encomendadas; 

IV.- Cuidar que los actos y Actas del Registro 

Civil se efectúen y levanten debidamente, pudiendo 

revisarlos en cualquier época; 

V.- Proporcionar y verificar en coordinación con 

la Dirección Estatal del Registro Civil, se dé 

capacitación antes y durante el ejercicio de sus 

funciones a los servidores públicos del Registro Civil, a 

fin de lograr la optimización de los recursos humanos y 

materiales de la institución; 

VI.- Sugerir al Secretario del Ayuntamiento se 

proponga a las autoridades competentes la 

celebración de convenios de coordinación, en materia 

de Registro Civil, con las autoridades de los órdenes 

de Gobierno Estatal y Federal; 

VII.- Rendir informe de las actividades 

desarrolladas por su dependencia al Secretario del 

Ayuntamiento; y 

VIII.- Las demás que le determinen el 

Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 

ARTÍCULO 74.- La  Dirección de Actas y 

Acuerdos de Cabildo tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Asistir al Secretario en los asuntos que le 

sean encomendados por éste; 

II.- Coadyuvar en la remisión de los documentos 

relativos a los asuntos de Cabildo, para su atención y 

conocimiento de los Integrantes del Ayuntamiento; De 

igual manera, contribuir a la tramitación y seguimiento 

de los Acuerdos e instrucciones aprobadas en cabildo; 

III.- Contribuir en la coordinación, organización y 

cumplimiento del protocolo de las Sesiones de Cabildo 

y precabildo; 

IV.- Asistir a las reuniones de trabajo, en las que 

haya de discutirse asuntos para su presentación ante 

el Cabildo; 

V.- Elaborar Proyectos de Acuerdos de Cabildo; 

VI.- Elaborar Proyectos de Actas de Cabildo; 

VII.- Coadyuvar en la Salvaguarda de los 

documentos, grabaciones magnetofónicas y expedientes 

contenidos en los apéndices de las Actas de Cabildo;  

VIII.- Preparar los documentos relativos a las 

Sesiones, Actas, Acuerdos y Apéndices de Cabildo, 

para su certificación; 

IX.- Ordenar la digitalización de las Actas de 

Cabildo; 

X.-Contribuir a la Ejecución del Procedimiento 

de Publicación de los Reglamentos y demás Normas 

Municipales ante el Periódico Oficial y Gaceta 

Municipal;  

XI.- Coadyuvar con la elaboración de 

constancias y certificaciones; y   

XII.- Las demás que establezcan las Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos del Cabildo, el Presidente 

Municipal o el Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 75.- La Dirección de Derechos 

Humanos tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Promover y difundir la defensa de los 

derechos humanos, mediante la capacitación de 

servidores públicos del Gobierno Municipal, en 

relación al respeto irrestricto de los derechos 

humanos, con la finalidad de que todas sus 

actuaciones se realicen en el marco de la legalidad y 

respeto a la dignidad humana; 

II.- Consolidar las políticas públicas en materia 

de derechos humanos, mediante el análisis y diseño 

de las mismas, con la finalidad de sentar las bases de 

una política al interior del Gobierno Municipal; 

III.- Organizar, determinar y conducir las 

políticas municipales para la recepción, atención, 

seguimiento y cumplimiento de las solicitudes o 

recomendaciones que formulen la Comisiones  

Nacional y Estatal de Derechos Humanos y 

organismos no gubernamentales dedicados a la 

defensa de los Derechos Humanos, cuando estas 

involucren a Secretarías o Dependencias de la 

Administración Pública del Municipio de Temixco; 
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IV.- Fungir como enlace con la Comisión de la 

materia del Congreso del Estado, para la atención y 

seguimiento de los asuntos de su competencia; 

V.- Coordinar la atención y seguimiento, hasta 

su conclusión, de las solicitudes o recomendaciones 

que formulen la Comisiones Nacional y Estatal de 

Derechos Humanos a cualquier Secretaría o 

Dependencia del Gobierno Municipal, así como 

solicitar a éstas la elaboración y entrega oportuna de 

informes al respecto; 

VI.- Promover la suscripción de los convenios 

necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;  

VII.- Coadyuvar con las áreas de la Secretaría 

del Ayuntamiento en los asuntos que ésta le requiera 

una vez que exista queja o solicitud formalmente 

presentada en relación con la posible vulneración de 

los Derechos Humanos en el Municipio; 

VIII.- Promover, orientar y dar seguimiento a los 

trabajos y tareas de promoción y defensa de los 

Derechos Humanos que lleven a cabo las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Municipal;  

IX.- Promover y difundir una cultura de respeto y 

defensa de los Derechos Humanos al interior del 

Gobierno Municipal; 

X.- Coadyuvar, promover e impulsar el 

desarrollo de Programas  de Educación en valores y 

formación en Derechos Humanos;  

XI.- Fungir como vínculo entre la Secretaría del 

Ayuntamiento y las organizaciones civiles dedicadas a 

la promoción y defensa de los Derechos Humanos, así 

como atender y, en su caso, remitir a las instancias 

competentes, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, las peticiones que éstas le 

formulen;  

XII.- Constituir Comités sociales para la 

promoción, difusión y respeto de los Derechos 

Humanos; 

XIII.- En el ámbito de competencia de la 

Secretaría del Ayuntamiento, coadyuvar con los 

órganos protectores de Derechos Humanos e 

instancias dedicadas a la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos, en la atención de los grupos en 

situación de discriminación y vulnerabilidad;  

XIV.- Constituir, llevar y mantener actualizado el 

registro de las recomendaciones, solicitudes, quejas y 

medidas cautelares, que las Comisiones Nacional y 

Estatal de Derechos Humanos emitan a las 

Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública Municipal; 

XV.- Orientar y canalizar hacia las instancias 

competentes a la población para la defensa de sus 

Derechos Humanos; 

XVI.- Procurar la conciliación entre los quejosos 

y las autoridades señaladas como responsables, así 

como la inmediata solución del conflicto planteado, 

cuando la naturaleza del caso lo permita, salvo 

aquellos asuntos que atenten contra la vida y la 

integridad física del quejoso;  

XVII.- Establecer Convenios de Colaboración 

con otras organizaciones e instituciones afines;  

XVIII.- Generar espacios de articulación con 

otros actores para la formulación de políticas, planes y 

Programas  de Derechos Humanos;  

XIX.- Asistir a foros y ante instancias 

intergubernamentales de protección de los Derechos 

Humanos; 

XX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de la Ley 

de la materia de observancia general o que le asigne 

el Ayuntamiento, el Presidente Municipal  y las 

necesarias para facilitar y realizar su labor.  

ARTÍCULO 76.- La  Dirección de la Junta 

Municipal de Reclutamiento tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones; 

I.- Ser representante del Ayuntamiento en 

materia de Servicio Militar Nacional. 

II.-Empadronar a todos los individuos de edad 

militar, a partir del mes enero al 15 de Octubre de 

cada año, con un horario de las 8:00 a las 16:00 

horas. 

III.-Integrar el expediente de cada uno de los 

solicitantes al Servicio Militar Nacional. 

IV.-Elaborar las precartillas. 

V.-Entregar las precartillas en las oficinas de la 

Presidencia Municipal para su firma correspondiente 

así como el sello y firma del responsable de su 

expedición;  

VI.-Las demás análogas a su función. 

VII.-Abrir el expediente personal de cada uno de 

los solicitantes el que contendrá: acta de nacimiento, 

fotografía y número de matrícula que se le asigna a 

cada conscripto. 

VIII.-Informar al Presidente de los avances en el 

registro de conscriptos. 

IX.-Elaborar los listados que integran la 

promoción anual de la Junta Municipal de 

Reclutamiento. 

X.-Llevar el registro de las precartillas que 

deben ser nulificadas. 

XI.-Organizar el sorteo según la fecha que 

señale la Zona Militar. 

XII.-Formular la documentación según listados 

de bola blanca y bola negra. 

XIII.- Requisitar los listados con la firma de cada 

uno de los que participan en el sorteo. 

ARTÍCULO 77.- La Dirección de Colonias, 

Poblados y Delegaciones Municipales tendrá a su 

cargo las siguientes funciones: 

I.- Acordar con el Secretario el despacho de los 

asuntos que le sean encomendados e informarle de 

las actividades que realicen las unidades 

administrativas a su cargo; 

II.- Formular y proponer al Secretario los 

Proyectos de Programas Anuales de actividades y 

presupuesto que le correspondan; 

III.- Emitir los dictámenes, opiniones e informes 

que le sean solicitados por el Secretario; 
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IV.- Suscribir los documentos relativos a sus 
atribuciones y aquellos que le sean señalados por 
delegación; 

V.- Representar al Secretario en los asuntos 
que éste le encomiende; 

VI.- Someter a consideración del Secretario los 
estudios, Proyectos y acuerdos internos relacionados 
con las Unidades Administrativas bajo su 
responsabilidad; 

VII.- Desempeñar las comisiones que el 
Secretario le encomiende e informar respecto de su 
desarrollo; 

VIII.- Fomentar y fortalecer vínculos entre los 
diversos actores político-sociales del Municipio, 
contribuyendo al fortalecimiento del ambiente de 
civilidad, respeto y tolerancia, para la convivencia 
armónica entre los ciudadanos, Organizaciones 
Políticas, Civiles, Sociales y el Gobierno Municipal; 

IX.- Proponer y promover mecanismos de 
coordinación de acciones que involucren la 
participación de la Administración Pública Municipal, 
para atender las demandas de la población; 

X.- Rendir por escrito los informes de las 
actividades realizadas por las Unidades 
Administrativas a su cargo, en los periodos que le 
sean requeridos; 

XI.- Ser el vínculo entre la Secretaría y las 
Autoridades Auxiliares Municipales; 

XII.- Participar como coadyuvante de la Junta 
Electoral Municipal en la Elección de Autoridades 
Auxiliares; 

XIII.- Gestionar las peticiones que reciba de las 
autoridades auxiliares municipales; 

XIV.- Proponer y organizar las giras, reuniones 
o recorridos del Presidente Municipal en las Colonias, 
Delegaciones o Poblados del Municipio; 

XV.- Reportar al Secretario del Ayuntamiento las 
irregularidades que advierta en la prestación de los 
servicios públicos o la ejecución de obras públicas; 

XVI.- Proponer la categoría que les corresponde 
a las diversas comunidades y asentamientos humanos 
del Municipio;  

XVII.- Las que le encomiende expresamente el 
Cabildo, el Presidente Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento o el Director General de Gobierno. 

ARTÍCULO 78.- La Dirección de Comunicación 
Política  de la Secretaría del Ayuntamiento tiene a su 
cargo el cuidado, la organización y administración de 
archivo del Municipio, para lo cual ejercerá de manera 
específica las siguientes atribuciones: 

I.- Conservar y organizar los documentos, 
expedientes, manuscritos, libros, ediciones, 
publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y 
cualquier otro objeto o instrumento que por su interés 
deban de ser custodiados para la Administración 
Pública Municipal; 

II.- Adecuar el manejo, clasificación y 
catalogación del material que allí se concentre, 
mediante la remisión detallada que efectúan las 
dependencias de la Administración Municipal para su 
custodia y fácil consulta; 

III.- Previo acuerdo de la Secretaría, facilitar los 
documentos a quienes soliciten consultar los 
expedientes con excepción de aquellos que tengan el 
carácter de reservado; así como documentos 
históricos, copias de escritos, encuadernados o de los 
que peligre su integridad por el manejo, los cuales sólo 
se autorizará fotografiarlos en el lugar en que se 
encuentren; 

IV.- Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar las actividades del Archivo 
Municipal; así como dictar las políticas generales para 
su operación y funcionamiento; 

V.- Cuidar que se le dé la debida atención a las 
consultas que realice el público; y emitir las opiniones 
y los informes que le sean solicitados; 

VI. Difundir el acervo del archivo que se 
considere de interés para el público en general; 

VII.- Cuidar de su conservación preventiva, 
restauración y reproducción; así como realizar tareas 
de tipo documental que coadyuven a incrementarlo; 

VIII.- Establecer el servicio de préstamo y 
consulta de documentación del Archivo a las 
dependencias municipales, de acuerdo con las normas 
aplicables; y proporcionar al público los servicios 
relativos al banco de datos e información documental, 
estadística e histórica, con las limitaciones y reservas 
que para tal efecto se establezcan; 

IX.- Informar al Cabildo sobre las actividades e 
investigaciones realizadas por la Dependencia, así 
como del estado que guarda el Archivo Municipal; 

X.- Asesorar técnicamente en asuntos de su 
competencia a los titulares de las dependencias del 
Ayuntamiento; así como comunicarles las deficiencias 
que existen en la documentación que envían al 
Archivo Municipal y en su manejo; 

XI.- Registrar en cédula principal los Decretos, 
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones emitidas 
por las autoridades Federales, los Gobiernos de los 
Estados y los Ayuntamientos del País, que le sean 
remitidos; 

XII.- Emitir opinión en la contratación del 
personal al servicio del Archivo Municipal, procurando 
que éste reúna los conocimientos archivísticos y 
administrativos necesarios; así como vigilar y manejar 
a los servidores públicos que se encuentran bajo su 
responsabilidad; 

XIII.- Promover la asistencia de consultores al 
Archivo Municipal en plan de investigación, a fin de 
convertirlo en un lugar de interés para los habitantes 
del Municipio y 

XIV.- Las demás que le asigne el cabildo, el 
Presidente Municipal o la Secretaría del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 79.- Las atribuciones contenidas en 
este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente por el 
Secretario o por conducto de las unidades 
administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades que les confieran otras 
disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el 
titular de la dependencia municipal, para dar 
cumplimiento a las atribuciones que emanen de los 
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
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ARTÍCULO 80.- El Reglamento Interior de la 

Secretaria determinará las atribuciones y obligaciones 

de las áreas administrativas de su adscripción que no 

estén expresamente contenidas en este Reglamento, 

con apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO IX 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 81.- La Tesorería Municipal es la 

responsable de la administración financiera y tributaria 

de la Hacienda Pública del Municipio, a fin de que sea 

eficiente y acorde a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia y a los 

Programas  emanados del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

ARTÍCULO 82.- Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia, así como 

para atender las acciones de control y evaluación que 

le corresponden, la Tesorería Municipal contará con 

las siguientes áreas administrativas: 

I.- Dirección de Ingresos; 

a).- Departamento de Inspección y Ejecución 

Fiscal 

b).- Departamento de Impuesto Predial 

II.- Dirección de Catastro Municipal. 

III.- Dirección de Egresos y Control 

Presupuestal. 

a).- Departamento de Nomina y Control 

Presupuestal. 

b).- Departamento de Programación y 

Presupuesto. 

IV.- Dirección de Contabilidad. 

a).- Departamento de Registro Contable. 

V.- Dirección Programas  Federalizados. 

a).- Departamento Concentrador de Información  

ARTÍCULO 83.- El estudio, planeación, trámite y 

resolución de los asuntos que son competencia de la 

Tesorería Municipal, así como su representación, 

corresponden al Tesorero Municipal, quien para su 

mejor atención y despacho podrá delegar sus 

facultades en los servidores públicos subalternos, sin 

perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, 

excepto aquellas que por disposición de ley o de este 

reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 

el. 

ARTÍCULO 84.- Además de las previstas por la 

ley, el Tesorero Municipal, tendrá las siguientes 

facultades no delegables: 

I.- Aplicar los recursos financieros municipales 

para cubrir los gastos del Ayuntamiento, de acuerdo 

con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Ayuntamiento; 

II.- Proponer y dirigir la política financiera y 

tributaria del municipio; 

III.- Diseñar y establecer las bases, políticas y 

lineamientos para el proceso interno de programación-

presupuestación; 

IV.- Integrar, revisar y validar los anteproyectos 

de presupuesto por Programas  de las dependencias 

municipales; 

V.- Consolidar los proyectos de presupuestos de 

ingresos y egresos de las diferentes dependencias del 

Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su 

aprobación; 

VI.- Llevar los registros presupuestales y 

contables requeridos, consolidando el informe 

mensual que debe de ser enviado al Órgano Superior 

de Fiscalización; 

VII.- Dar seguimiento al avance del ejercicio 

presupuestal y al cumplimiento de metas; 

VIII.- Diseñar conjuntamente con la Oficialía 

Mayor, y la Contraloría Municipal las políticas y 

lineamientos de racionalidad, disciplina y 

transparencia en el ejercicio de los recursos 

financieros, estableciendo los mecanismos que 

garanticen el adecuado y estricto control del 

presupuesto de egresos municipal; 

IX.- Proponer las políticas y lineamientos para el 

otorgamiento de avales a las entidades Municipales; 

X.- Proponer las políticas, criterios y 

lineamientos en materia de información e investigación 

Catastral en el Municipio; 

XI.- Representar al Gobierno Municipal en los 

foros del Sistema de Coordinación Fiscal; 

XII.- Concertar para aprobación del Cabildo, los 

convenios Fiscales y Financieros que celebre el 

Municipio; 

XIII.- Expedir copias certificadas de documentos 

que obren en los archivos de la Tesorería; 

XIV.- Expedir certificaciones de no adeudo; 

XV.- Obligar cambiariamente al Ayuntamiento 

en forma mancomunada con el Presidente y el 

Secretario del Ayuntamiento; 

XVI.- Previo acuerdo del Presidente Municipal, 

subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el pago en 

parcialidades de contribuciones en términos de la 

legislación y condonar multas fiscales, en los términos 

que acuerde el Ayuntamiento; 

XVII.- Ordenar y practicar revisiones y auditorías 

a los contribuyentes; 

XVIII. Determinar en cantidad líquida las 

contribuciones y aprovechamientos que se hubieren 

omitido por los contribuyentes; 

XIX.- Imponer en el ámbito de su competencia, 

sanciones a los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados que hubieren infringido 

las disposiciones fiscales; así como vigilar que las 

sanciones impuestas por sus dependencias 

subalternas sean apegadas en estricto derecho; 

XX.- Recaudar directamente o por conducto de 

las oficinas o instituciones de crédito autorizadas, el 

importe de las contribuciones, aprovechamientos y 

productos a cargo de los contribuyentes; 

XXI.- Ejercer la facultad económico-coactiva 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 

con estricta observancia de lo que determinen los 

ordenamientos aplicables en la materia; 
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XXII.- Autorizar el pago diferido o en 

parcialidades de los créditos fiscales, mediante 

garantía de su importe y accesorios legales, así como 

la dación de bienes o servicios en pago de los créditos 

fiscales a favor del Ayuntamiento; 

XXIII.- Aceptar las garantías que se otorguen 

para suspender el procedimiento administrativo de 

ejecución, previa calificación que se efectúe para 

determinar el monto de las mismas y, en el caso de 

autorización para pagar en parcialidades un crédito 

fiscal, aprobar la sustitución de las citadas garantías y 

cancelarlas cuando proceda; 

XXIV.- Actualizar y cancelar los créditos fiscales 

en los casos previstos por la Ley de Hacienda 

Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado; 

XXV.- Resolver las solicitudes de devolución de 

contribuciones, productos y aprovechamientos, 

cuando se pruebe que se enteraron por error 

aritmético o por pago indebido; 

XXVI.- Realizar una labor permanente de 

difusión y orientación fiscal, así como proporcionar 

asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la 

interpretación y aplicación de las leyes tributarias en el 

ámbito de competencia Municipal; 

XXVII.- Declarar la extinción de los créditos 

fiscales y de las facultades de las autoridades fiscales 

municipales para determinarlos y liquidarlos, en los 

casos y con las condiciones que determina la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado, el Código Fiscal 

vigente en el Estado y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la Materia; 

XXVIII.- Determinar en cantidad líquida las 

responsabilidades de los servidores Públicos del 

Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado 

daño o perjuicio   Hacienda Pública Municipal y, en su 

caso, notificar al Síndico Municipal de los hechos o 

actos constitutivos de delito, a fin de que se presenten 

las denuncias correspondientes ante el Ministerio 

Público; 

XIX.- Vigilar que se recauden, concentren y 

custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes; 

XXX.- Cuidar de los recursos que por cualquier 

concepto deba percibir el Ayuntamiento, ya sea por 

cuenta propia o ajena; 

XXXI.- Llevar a cabo un análisis y una 

evaluación financiera de lo recaudado con respecto a 

lo presupuestado, explicando las causas de las 

variaciones; 

XXXII.- Establecer los procedimientos o 

mecanismos necesarios para el manejo y control de 

los gastos del Ayuntamiento; 

XXXIII.- Elaborar el proyecto de presupuesto de 

egresos, considerando la estimación de los ingresos 

del próximo ejercicio fiscal de que se trate; 

XXXIV.- Determinar las provisiones de gastos 

destinados a cada ramo administrativo, para el 

adecuado sostenimiento y desarrollo de los Servicios 

Públicos Municipales; 

XXXV.- Elaborar anualmente, en coordinación 

con la Oficialía Mayor, la clasificación administrativa 

del gasto por dependencia; 

XXXVI.- Revisar los anteproyectos del 

presupuesto de egresos que cada una de las 

dependencias municipales le presenten, aumentando 

o disminuyendo sus dotaciones; 

XXXVII.- Realizar estudios presupuestales con 

el propósito de verificar el desenvolvimiento de los 

servicios públicos municipales y de determinar si su 

costo corresponde a la función que desarrollan; 

XXXVIII.- Planear y controlar el flujo de efectivo, 

a fin de asegurar la congruencia entre los ingresos y 

los egresos que tenga el Ayuntamiento; 

XXXIX.- Contabilizar los Programas  económico-

financieros de cualquier dependencia permanente o 

transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir, 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia; 

XL.- Sustentar la correcta determinación de las 

bases de imposición para el cobro del Impuesto 

Predial y del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales, así como de las demás contribuciones; 

XLI.- Llevar a cabo inspecciones y valuaciones 

de los predios urbanos que conforman el Catastro 

Municipal, para mantener actualizados los archivos 

cartográficos, el padrón de contribuyentes, así como 

de aquellos predios que la ley señala como exentos de 

pago; 

XLII.- Planear y ejecutar estudios sobre 

infraestructura urbana, haciendo un análisis de los 

valores comerciales de los inmuebles ubicados en el 

Municipio de Temixco, en coordinación con la 

Dirección General de Obras Públicas; 

XLIII.- Informar a la Dirección General Jurídica 

del Ayuntamiento los emplazamientos de carácter 

legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal 

en el ejercicio de sus funciones; 

XLIV.- Realizar inspecciones para verificar la 

total transparencia en la captación de los ingresos; así 

como en el ejercicio y aplicación del gasto Público 

Municipal; 

XLV.- Supervisar que se efectúe un registro 

documental diario de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y demás ingresos 

públicos municipales que se hayan recaudado; 

XLVI.- Vigilar que los recursos recaudados se 

depositen diariamente en las instituciones bancarias 

correspondientes; 

XLVII.- Comprobar que se elabore un registro 

diario de la documentación que avale el gasto 

municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de 

egresos autorizado; 

XLVIII.- Enviar al Congreso del Estado, dentro 

de los primeros veinte días de cada mes, el corte de 

caja del mes anterior; 

XLIX.- Registrar las altas y bajas de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio, en 

coordinación con  la Dirección de Patrimonio; 
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L.- Ejercer las atribuciones derivadas de 

convenios fiscales que celebre el Ayuntamiento con 

los Gobiernos Federal o Estatal; y 

LI.- Las demás que le determinen el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley de 

Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 85.- El Tesorero Municipal debe 

caucionar manejo de fondos, a favor del 

Ayuntamiento, conforme lo disponen las leyes y 

ordenamientos correspondientes. 

ARTÍCULO 86.- A la Dirección de Ingresos le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Elaborar y proponer al Tesorero Municipal los 

procedimientos y métodos para mejorar la 

recaudación; 

II.- Emitir opinión respecto de los asuntos que 

en materia de ingresos le solicite el Tesorero 

Municipal; 

III.- Proponer al Tesorero Municipal la Política 

Fiscal del municipio y elaborar la proyección de 

Ingresos; 

IV.- Formular y evaluar metas de recaudación, 

por rubro impositivo y unidad administrativa 

generadora del ingreso; 

V.- Difundir entre las diversas unidades 

administrativas de la Tesorería, las disposiciones 

legales y administrativas relacionadas con los ingresos 

municipales; 

VI.- Realizar estudios y análisis de la 

Legislación Fiscal Municipal, para sugerir reformas, 

adiciones o derogaciones de disposiciones legales o 

reglamentarias; 

VII.- Emitir opinión respecto de asuntos de 

carácter jurídico financiero que pongan a su 

consideración; 

VIII.- Subsidiar recargos y otorgar prorrogas 

para el pago en parcialidades de contribuciones en 

términos de la legislación aplicable y condonar multas 

fiscales, en los términos que acuerde el Cabildo; 

IX.- Elaborar los sistemas y procedimientos de 

recaudación y control de los ingresos municipales y 

someterlos para su aprobación superior; 

X.- Determinar los pronósticos mensuales y 

anuales de ingresos del municipio y con base en 

éstos, fijar y evaluar periódicamente las metas de 

recaudación por cada unidad administrativa y oficina 

auxiliar; 

XI.- Registrar, clasificar, controlar, determinar e 

informar los montos de ingresos que recaude el 

Municipio; 

XII.- Determinar la existencia de créditos 

fiscales cuando así proceda, dar las bases para su 

liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos e 

imponer las sanciones administrativas que procedan 

por infracciones fiscales; 

XIII.- Recibir de los contribuyentes las 

manifestaciones para el pago de contribuciones que 

presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; 

XIV.- Proponer y establecer mecanismos, 

estrategias, Programas , políticas y procedimientos 

tendientes a incrementar los ingresos del Municipio; 

XV.- Proponer el establecimiento de nuevas 

oficinas auxiliares de recaudación, atendiendo a las 

necesidades del servicio, con el fin de mejorar la 

calidad de atención a la ciudadanía; 

XVI.- Integrar y mantener actualizados los 

padrones de contribuyentes y los demás registros que 

establezcan las disposiciones aplicables; 

XVII.- Recibir y en su caso, requerir a los 

contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, 

los avisos, declaraciones y demás documentación 

recaudatoria; 

XVIII.- Prestar al contribuyente los servicios de 

orientación técnica para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas 

para su debida observancia; 

XIX.- Subsidiar recargos y otorgar prorrogas 

para el pago en parcialidades de contribuciones en 

términos de la legislación y condonar multas fiscales, 

en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 

XX.- Revisar los sistemas y procedimientos de 

control de los ingresos municipales y coordinados, 

para mejorar el servicio de los mismos; 

XXI.- Diseñar, controlar y evaluar los Programas  

de control del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales; 

XXII.- Supervisar y controlar la aplicación del 

procedimiento administrativo de ejecución en cada una 

de sus etapas; 

XXIII.- Supervisar que los interventores 

designados para el cobro del impuesto sobre 

diversiones, juegos y espectáculos públicos, realicen 

su actividad con estricto apego a las disposiciones 

legales aplicables; 

XXIV.- Planear, coordinar y evaluar en los 

términos de la legislación aplicable las actividades de 

Catastro Municipal; 

XXV.- Proponer las políticas de vinculación con 

los diversos sectores de la población para fomentar la 

cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer 

nuevos sistemas y fuentes de ingreso; 

XXVI.- Brindar orientación a los particulares 

para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio 

de sus derechos, en materia fiscal; 

XXVII.- Divulgar los avances en materia de 

ingresos y las reformas a los ordenamientos fiscales; 

XXVIII.- Establecer los sistemas y 

procedimientos internos a que debe ajustarse la 

revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales; 

XXIX.- Proponer al Tesorero Municipal los 

programas y acciones necesarios para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar 

su cumplimiento voluntario; 

XXX.- Proponer, establecer y supervisar 

procedimientos para el control de los ingresos que se 

generan en las diferentes unidades administrativas 

municipales; 
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XXXI.- Vigilar que los trámites que se realizan 

en las unidades administrativas bajo su 

responsabilidad se apeguen estrictamente a la 

legalidad; y 

XXXII.- Otras que le confieran mediante el 

acuerdo correspondiente, el Presidente Municipal o el 

Tesorero. 

ARTÍCULO 87.- La Dirección de Catastro 

ejercerá las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Llevar a cabo la planeación, el diseño, 

integración, implantación, operación y actualización 

del Catastro en el ámbito municipal, mediante la 

aplicación de los sistemas normativos, técnicos y 

administrativos, así como la inscripción de los predios 

de su jurisdicción;  

II.- Describir, deslindar, identificar, clasificar, 

planificar, valuar y registrar los bienes inmuebles 

urbanos, suburbanos, rústicos o rurales, de dominio 

público o privado, ubicados en el Municipio; 

III.- Conocer y controlar los cambios que sufran 

los bienes inmuebles y que alteren los datos que 

integran el Catastro del Municipio, actualizando sus 

modificaciones;  

IV.- Describir objetivamente las medidas, 

colindancias, datos limítrofes y superficies del territorio 

municipal en coordinación con las autoridades 

estatales competentes; 

V.- Mantener actualizados los planos 

reguladores de la ciudad y poblaciones que forman el 

Municipio, en coordinación con las autoridades 

estatales competentes; 

VI.- Preparar estudios y proposiciones de los 

nuevos valores unitarios o tipo en bienes raíces 

debidamente motivados y razonados, sometiéndolos a 

la consideración del Congreso del Estado; 

VII.- Rendir informe mensual al Ejecutivo del 

Estado, respecto de los registros, reclasificaciones, 

operaciones, movimientos catastrales múltiples o 

individuales y otras que se hubieren efectuado;  

VIII.- Formar los planos generales y parciales 

que sean necesarios, de acuerdo con los 

procedimientos reglamentarios y técnicos que 

determine la Dirección;  

IX.- Controlar el padrón catastral de acuerdo 

con las clasificaciones de administración pública y 

registro que se determinen; 

X.- Llevar a cabo las mediciones, deslindes, 

planeación, valoraciones y actos u operaciones 

propios de la función; 

XI.- Formular y actualizar la zonificación 

catastral correspondiente a los predios del territorio del 

Municipio, autorizando deslindes, levantamientos, 

cálculos topográficos; trazos y rectificaciones de áreas 

y demás trabajos de carácter técnico, así como 

determinar el valor catastral de los mismos, esto 

último, en función de las bases y lineamientos que 

apruebe el Poder legislativo del Estado; 

XII.- Formular y expedir la cédula catastral, 

conforme las políticas y la información técnica que 

corresponda por cada uno de los predios ubicados en 

el territorio del Municipio; 

XIII.- Resolver las consultas que en relación con 

este ordenamiento planteen los particulares y 

entidades públicas y expedir las certificaciones de 

documentos relativos a los predios;  

XIV.- Verificar la información catastral de los 

predios y solicitar a las dependencias y organismos 

federales y estatales, así como a los usuarios o 

contribuyentes, los datos, documentos o informes que 

sean necesarios para integrar o actualizar el Catastro 

Municipal;  

XV.- Autorizar a los peritos encargados de 

elaborar planos catastrales; y auxiliar a las 

dependencias de los poderes Estatales o Federales 

para la emisión de dictámenes periciales cuando así 

se lo soliciten; 

XVI.- Realizar visitas y requerir los documentos 

inherentes al catastro a los contribuyentes o en su 

caso a los fedatarios o quienes hubieren intervenido 

en los actos jurídicos inherentes a la propiedad 

inmobiliaria, así como proponer las sanciones que 

procedan en los términos de este reglamento;  

XVII.- Proporcionar información a los 

solicitantes, legalmente interesados, respecto de 

cualquier predio;  

XVIII.- Proponer, los proyectos, programas, 

reglamentos y disposiciones administrativas para 

realizar todas las funciones catastrales de su 

competencia, de conformidad a su propia estructura, 

recursos presupuestales y necesidades del servicio;  

XIX.- Integrar en el Municipio, la Junta Local 

Catastral como Órgano Colegiado en el que participe 

la ciudadanía, a efecto de que pueda auxiliarle en el 

ejercicio de sus funciones; 

XX.- Prestar los servicios como valuador de 

inmuebles ante todas las autoridades civiles, penales, 

laborales, administrativas, agrarias y fiscales, así 

como para la identificación de apeos o deslindes de 

inmuebles en procesos judiciales o administrativos; y 

XXI.- Las demás atribuciones que determine la 

Ley, el presente Reglamento, así como otras 

disposiciones jurídicas aplicables y las que 

expresamente le asigne el Cabildo. 

ARTÍCULO 88.- A la Dirección de Egresos y 

Control Presupuestal le corresponde el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Aplicar el sistema de contabilidad 

gubernamental y las políticas para el registro contable 

y presupuestal de las operaciones financieras que 

realicen las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal; 

II.- Aplicar las políticas y lineamientos generales 

en materia de control contable y presupuestal, de 

acuerdo con lo que establece la Ley de Auditoría 

Superior de Fiscalización vigente, la Ley de 

Presupuesto Contabilidad y Cuenta Pública y demás 

disposiciones aplicables; 
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III.- Integrar la documentación contable y 

presupuestal para la presentación de la cuenta 

pública; 

IV.- Aplicar las normas y lineamientos 

metodológicos del Sistema Municipal de Presupuesto, 

así como los mecanismos para su registro; 

V.- Integrar los programas de gasto e inversión 

pública municipal; 

VI.- Dar seguimiento y analizar los programas 

anuales de inversión y gasto público, a fin de que sean 

congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal; 

VII.- Aplicar normas, sistemas y procedimientos 

para el ejercicio del presupuesto en gasto corriente y 

adquisiciones; 

VIII.- Registrar el avance en la ejecución de los 

programas y el ejercicio del presupuesto, de 

conformidad con la normatividad establecida; 

IX.- Supervisar la aplicación de los 

procedimientos para la glosa preventiva de los 

ingresos y egresos y elaborar la cuenta pública anual; 

X.- Integrar el presupuesto de Egresos 

Municipal; 

XI.- Determinar el flujo de efectivo para el pago 

del gasto público, acorde a la disponibilidad de 

recursos existentes; 

XII.- Generar los cheques y efectuar los pagos 

con cargo al presupuesto de egresos de cada 

dependencia que, conforme a las disposiciones 

legales, deba efectuar la Tesorería Municipal; 

XIII.- Reportar diariamente al Tesorero 

Municipal la posición financiera del municipio, en 

relación a las obligaciones de gasto, así como de las 

disponibilidades de fondos en efectivo y en valores 

realizables; 

XIV.- Participar en el proceso de adquisición de 

bienes, servicios y arrendamientos que demanden las 

dependencias de la administración pública municipal, 

así como en los de obra pública y servicios 

relacionados con ésta, en términos de lo que 

establece la legislación en la materia; 

XV.- Concentrar los programas operativos de 

las diferentes dependencias y entidades municipales; 

así como proponer los procedimientos para su 

fiscalización, control y evaluación, con la participación 

de las dependencias competentes; y 

XVI.- Otras que le instruyan el Presidente 

Municipal o el Tesorero Municipal. 

ARTÍCULO 89.- A la Dirección de Contabilidad 

le corresponde: 

I.- Llevar y supervisar el registro contable de las 

operaciones financieras; 

II.- Elaborar los estados de cuenta e informes 

financieros de la Hacienda Pública Municipal; 

III.- Integrar los informes financieros mensuales 

y de la Cuenta Pública Anual Municipal; 

IV.- Validar, integrar y generar los movimientos 

y reportes de ingresos recibidos para determinar la 

correcta aplicación financiera; 

V.- Aplicar y controlar los ingresos, inversiones y 
erogaciones de los recursos del Ramo 33, de acuerdo 
Manual de Operación del Ramo 33 y demás 
ordenamientos legales aplicables; 

VI.- Realizar a tiempo la contestación de las 
observaciones administrativas y directas realizadas 
por la Auditoria Superior de Fiscalización, derivadas 
de las revisiones de los informes financieros 
mensuales, de la cuenta pública anual municipal y de 
las auditorias físicas que se realicen. Esto en 
coordinación con las entidades y dependencias de la 
administración pública municipal; 

VII. Otras que establezca el Manual de 
Contabilidad emitido por la Auditoria Superior de 
Fiscalización; y 

VIII. Las demás que le confieren las 
disposiciones legales aplicables y le instruya el 
Tesorero. 

ARTÍCULO 90.- A la Dirección de Programas 
Federalizados le corresponde concentrar la 
comprobación relacionada con la aplicación de los 
recursos provenientes de los programas federales que 
se ejecuten en el Municipio, de conformidad con las 
reglas de operación y demás disposiciones legales 
aplicables, verificando su correcta inversión, 
justificación y sustento. 

ARTÍCULO 91.- Las atribuciones contenidas en 
este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente por el 
Tesorero o por conducto de las unidades 
administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades que les confieran otras 
disposiciones jurídicas o les delegue o encargue 
expresamente el titular de la dependencia municipal, 
para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen 
de los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables. 

ARTÍCULO 92.- El Reglamento Interior de la 
Tesorería determinará las atribuciones y obligaciones 
de las áreas administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en este Reglamento, 
con apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO X 
DE LA CONTRALORÍA 

ARTÍCULO 93.- La Contraloría Municipal, es el 
órgano de control, inspección y supervisión de la 
administración pública municipal, encargado de 
verificar que el manejo de los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros con que cuenta 
el Municipio, se realice con racionalidad, disciplina 
presupuestal, transparencia y eficiencia, y en estricto 
cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables, así como verificar que en el 
ejercicio de sus funciones, los servidores públicos 
garanticen la legalidad, lealtad, eficiencia y probidad. 

ARTÍCULO 94.- El estudio, planeación, trámite y 
resolución de los asuntos que son competencia de la 
Contraloría Municipal, así como su representación 
corresponden al Contralor Municipal, quien para su 
mejor atención y despacho podrá delegar sus 
facultades en los servidores públicos subalternos, sin 
perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, 
excepto aquellas que por disposición de ley o de este 
reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 
el. 
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ARTÍCULO 95.- Para el despacho de los 

asuntos a su cargo, la Contraloría contará con las 

siguientes áreas administrativas: 

I.- Director de Auditoria y Fiscalización; 

a).- Departamento de Auditoria del Gasto 

Público; 

b).- Departamento de Auditoria de Obras 

Públicas; 

II.- Dirección de quejas y responsabilidades; 

a).- Departamento de quejas y procedimientos 

administrativos. 

III.- Dirección de  Evaluación, Seguimiento y 

Contraloría Social. 

ARTÍCULO 96.- Además de las atribuciones que 

le confieran otras disposiciones legales, el Contralor 

Municipal ejercerá las siguientes: 

I.- Revisar permanentemente la estructura y 

organización del Gobierno Municipal, con el fin de 

lograr la eficacia y eficiencia de los servicios brindados 

a los ciudadanos; 

II.- Coordinar el trabajo de las Direcciones a su 

cargo para lograr consolidar la cultura de la calidad y 

la transparencia en el servicio público municipal; 

III.- Implementar, a través de los canales 

correspondientes, la simplificación administrativa para 

sustentar las diversas actuaciones que tienen 

encomendadas las dependencias, organismos y 

entidades públicas municipales; 

IV.- Elaborar guías técnicas que promuevan 

criterios de eficacia en el uso de los recursos humanos 

y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento; 

V.- Por acuerdo del Presidente Municipal, emitir 

dictámenes técnico-administrativos sobre la creación 

de nuevas estructuras administrativas o 

modificaciones de las ya existentes que propongan las 

diversas dependencias del Ayuntamiento, para ser 

sometidas a la autorización del Cabildo; 

VI.- Elaborar, revisar y actualizar, en 

coordinación con las dependencias del Ayuntamiento, 

los proyectos de manuales de organización; 

VII.- Realizar análisis que permitan implementar 

un eficaz modelo de gestión y desempeño con base 

en indicadores, para traducir las estrategias en 

objetivos operacionales; 

VIII.- Realizar análisis dentro de la 

administración, en sus procesos, tareas y actividades, 

que permitan identificar aquellos resultados requeridos 

por la sociedad para satisfacer sus necesidades, 

expectativas, así como garantizar la calidad en los 

servicios; 

IX.- Elaborar estudios y proyectos de innovación 

para asegurar resultados de mejora continua y 

sostenida; 

X.- Realizar estudios y propuestas que permitan 

la transformación de organización administrativa, 

orientándola a la satisfacción de los usuarios de los 

servicios públicos, a través de la mejora continua en 

todas las áreas del Ayuntamiento; 

XI.- Impulsar y fortalecer la calidad de los 

niveles de dirección para el desarrollo de un proyecto 

de organización administrativa coordinado y eficiente; 

XII.- Promover la sistemática investigación de 

las necesidades y expectativas de los usuarios de los 

servicios públicos para el rediseño y mejoramiento de 

los mismos; 

XIII.- Informar al Presidente Municipal sobre el 

resultado de las revisiones de las dependencias, 

organismos y entidades de la administración pública 

municipal, que hayan sido objeto de fiscalización, e 

informar a las autoridades competentes del resultado 

de dichas revisiones si le fuere requerido; 

XIV.- Organizar y planear talleres de 

capacitación para la presentación de declaración de 

situación patrimonial; 

XV.- Organizar y operar el Programa de 

Contraloría Social, a través de la constitución de 

Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia y la 

capacitación y asesoría a los contralores sociales 

encargados de la supervisión preventiva en la 

ejecución de obras y en la prestación de trámites y 

servicios; 

XVI.- Promover la participación de la sociedad 

en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación de 

los recursos transferidos al municipio, así como 

asesorar en términos de la legislación aplicable, en la 

instrumentación de acciones de contraloría social en 

programas municipales; 

XVII.- Solicitar, recibir y procesar en el ámbito 

de su competencia, información relacionada con las 

obras y acciones que ejecutan las dependencias de la 

administración pública municipal; 

XVIII.- Vigilar el cumplimiento de los tabuladores 

del Sistema de Remuneraciones de los servidores 

públicos adscritos a la administración pública 

municipal, de acuerdo con los criterios establecidos 

por el Ayuntamiento; 

XIX.- Fiscalizar el cumplimiento de los 

indicadores de gestión determinados en apego al Plan 

de Desarrollo Municipal; 

XX.- Proponer al Ayuntamiento la celebración 

de convenios con los tres órdenes de gobierno para 

lograr un desarrollo organizacional y administrativo 

acorde a los requerimientos del Municipio; y 

XXI.- Revisar y actualizar, en coordinación con 

las dependencias competentes del Ayuntamiento, los 

proyectos, programas y mecanismos de combate a la 

corrupción. 

ARTÍCULO 97.- A la Dirección de Auditoria y 

Fiscalización le corresponde: 

I.- Practicar visitas periódicas de inspección a 

las dependencias de la administración pública 

municipal a efecto de constatar que el ejercicio del 

gasto público sea congruente con las partidas del 

presupuesto de egresos autorizado; 
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II.- Expedir los criterios que regulen el 

funcionamiento de los instrumentos y procedimientos 

de control de la administración pública municipal y 

requerir a las dependencias competentes en el rubro 

de que se trate, la documentación e información 

necesarias para el ejercicio de facultades, que 

aseguren un eficaz control de las diversas actividades 

que tiene encomendadas; 

III.- Vigilar que el ejercicio del presupuesto de 

egresos se apegue estrictamente a las leyes y 

reglamentos vigentes, así como que las dependencias, 

organismos y entidades de la administración pública 

municipal cumplan estrictamente con las normas de 

control y fiscalización aplicables en la materia; 

IV.- Vigilar el cumplimiento por parte de las 

dependencias, organismos y entidades públicas 

municipales, de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 

materia de planeación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 

valores propiedad del Ayuntamiento; 

V.- Establecer las bases generales para la 

realización de auditorías en las dependencias, 

organismos y entidades públicas municipales; 

VI.- Realizar auditorías, visitas, inspecciones, 

informes, evaluaciones, revisar libros y documentos de 

las dependencias, organismos y entidades públicas 

municipales, fideicomisos y, en general, donde se 

involucren fondos condicionados o valores públicos del 

municipio con el objeto de promover la eficiencia en 

sus operaciones y procesos, así como verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 

programas; 

VII.- Vigilar el debido cumplimiento de las 

normas y disposiciones en materia de sistemas de 

registro y contabilidad, de contratación y pago de 

personal, de contratación de servicios; de obra 

pública; de adquisiciones; de arrendamientos; 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; así como del 

manejo y disposición de los bienes contenidos en los 

almacenes, activos y demás recursos materiales y 

financieros pertenecientes a la Administración Pública 

Municipal; 

VIII.- Vigilar el cumplimiento de las normas que 

regulan los procedimientos de control y evaluación en 

las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal y requerir de las instancias 

competentes, la aplicación de disposiciones 

complementarias; 

IX.- Fortalecer los sistemas y mecanismos de 

control preventivo, a efecto de contribuir al logro de los 

objetivos y metas sustantivas de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal y del 

buen uso y aplicación de los recursos que tienen 

asignados; 

X.- Emitir opinión cuando sea requerida por la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal y 

la Oficialía Mayor, sobre los proyectos de normas de 

contabilidad y control en materia de programación, 

presupuestación, administración de recursos 

humanos, materiales y financieros, que pretendan 

emitir para las dependencias de la administración 

pública municipal; 

XI.- Verificar que los proveedores y contratistas 

realicen el pago de reintegros, de diferencias o 

deductivas derivadas de la realización de obras 

públicas municipales; 

XII.- Verificar que la contratación y ejecución de 

la obra pública que realice o contrate el municipio o 

cualquiera de sus organismos descentralizados, 

fideicomisos y de las empresas de participación 

municipal, así como de todos aquellos organismos que 

manejen fondos o valores del municipio o reciban 

algún subsidio de este se realice conforme a la 

normatividad aplicable; 

XIII.- Verificar, analizar y evaluar los proyectos 

ejecutivos, el presupuesto, los calendarios de obra y 

las propuestas de adjudicación directa, de invitación 

limitada o licitación pública de contratos de obra 

cuando lo estime pertinente, realizando las 

observaciones conducentes; 

XIV.- Hacer las observaciones que procedan en 

la aplicación de la normatividad aplicable a las 

dependencias que proyecten y ejecuten obra pública; 

XV.- Realizar visitas, inspecciones y 

verificaciones a efecto de constatar y verificar en 

cualquier tiempo que las obras y servicios 

relacionados con obra pública se realicen de acuerdo 

a la normatividad vigente, así como de los proyectos, 

presupuestos y programas autorizados; 

XVI.- Solicitar y verificar el padrón de 

contratistas a la Dirección de Obras Públicas 

Municipales a efecto de constatar su registro, capital, 

capacidad técnica, especialidad y cualquier otro dato 

relacionado con los mismos; y 

XVII.- Las demás que expresamente le 

encomiende el Contralor Municipal. 

ARTÍCULO 98.- A la Dirección de Quejas y 

Responsabilidades le corresponde: 

I.- Aplicar en el ámbito municipal la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 

vigor; 

II.- Atender las quejas o inconformidades de la 

ciudadanía por servicios públicos no satisfactorios o 

sobre la actuación de los servidores públicos y 

proporcionarles la orientación e información necesaria 

para que lleven a cabo las acciones que sean 

procedentes; 

III.- Organizar y planear la recepción y registro 

de las quejas, inconformidades y reconocimientos a 

servidores públicos presentadas por la ciudadanía; 

IV.- Llevar el control y estadística sobre las 

quejas, inconformidades y reconocimientos así como 

su clasificación de acuerdo a la naturaleza y origen de 

las mismas; 
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V.- Informar permanentemente al Contralor 

Municipal acerca de la dependencia, servicio o 

servidor público de los cuales se están recibiendo 

quejas, inconformidades o reconocimientos de manera 

reiterativa o continua, a efecto de que emita o tome las 

medidas pertinentes; 

VI.- Realizar las encuestas, estudios de campo, 

seguimiento, investigación y evaluación sobre las 

quejas e inconformidades recabadas; 

VII.- Canalizar las quejas, inconformidades y 

reconocimientos a las dependencias y entidades 

públicas que corresponda a efecto de que procedan 

de conformidad con su naturaleza y ámbito de 

competencia; 

VIII.- Hacer del conocimiento del Cabildo 

cuando de las quejas o inconformidades se desprenda 

una irregularidad distinta a la administrativa y/o a 

cargo de un servidor público de elección popular; 

IX.- Representar al Contralor Municipal en los 

asuntos de su competencia, en los casos en que le 

sea delegada esta facultad por las funciones que 

desempeña; 

X.- Opinar y proponer proyectos de 

Reglamentos, acuerdos, convenios, contratos, 

circulares y demás disposiciones de carácter general, 

relativos a la competencia de la Contraloría Municipal; 

XI.- Brindar a los servidores públicos la asesoría 

que le soliciten en el ámbito de su competencia; 

XII.- Impulsar la participación de la ciudadanía 

para identificar, prevenir y erradicar actos de 

corrupción, prioritariamente en oficinas públicas 

sustantivas y de atención directa a la ciudadanía; 

XIII.- Implementar herramientas preventivas de 

detección y corrección de áreas de oportunidad para el 

mejoramiento de los servicios públicos municipales; 

XIV.- Coordinar y difundir los programas y 

procesos de simplificación y modernización 

administrativa; 

XV.- Proporcionar asesoría al interesado para la 

formulación de quejas, denuncias y peticiones sobre 

los trámites y servicios; 

XVI.- Realizar actividades de vigilancia y 

supervisión sobre la actuación de los servidores 

públicos municipales; 

XVII.- Instruir y resolver los procedimientos de 

finamiento de responsabilidades administrativas de su 

competencia que correspondan de acuerdo con la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los servidores 

públicos vigente en el Estado; 

XVIII.- Imponer las sanciones que competan a la 

Contraloría Municipal, en materia de 

responsabilidades administrativas; 

XIX.- Dar vista al agente del ministerio público 

de los actos u omisiones de los servidores o ex 

servidores públicos municipales de los cuales tenga 

conocimiento y puedan ser constitutivos de delito y 

que se traduzcan en afectación al municipio o a su 

patrimonio; 

XX.- Llevar el registro y control de las empresas, 

proveedores y contratistas y prestadores de servicios 

que incurran en irregularidades derivados de los 

contratos que celebren con el municipio, así como 

comunicar a las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal en los casos que 

hayan sido boletinados por la Contraloría del Estado; 

XXI.- Proponer al Ayuntamiento, a través de la 

Tesorería Municipal, la cancelación por incosteabilidad 

práctica de cobro las sanciones administrativas 

resarcitorias que no excedan de doscientas veces el 

salario mínimo vigente en la zona; 

XXII.- Llevar el registro de los servidores 

públicos sancionados, en términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado vigente; y 

XXIII.- Las demás que le determine 

expresamente el Contralor Municipal y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 

ARTÍCULO 99.- Para el ejercicio de sus 

atribuciones, la Dirección de Evaluación, Seguimiento 

y Contraloría Social, tendrá a su cargo el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I.- Evaluar la suficiencia y efectividad de la 

estructura de la administración municipal, informando 

periódicamente el estado que guarda; 

II.- Efectuar la evaluación de riesgos que 

puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de las Unidades Administrativas; 

III.- Promover el desarrollo administrativo, la 

modernización y la mejora de la gestión pública en la 

administración municipal;  

IV.- Promover en el ámbito de  las unidades 

administrativas, el establecimiento de pronunciamientos 

de carácter ético, así como de programas orientados a 

la transparencia y el combate a la corrupción e 

impunidad; 

V.- Impulsar y dar seguimiento a los programas 

o estrategias de desarrollo administrativo integral, 

modernización y mejora de la gestión pública, así 

como elaborar y presentar los reportes periódicos de 

resultados de las acciones derivadas de dichos 

programas o estrategias;  

VI.- Realizar diagnósticos y opinar sobre el 

grado de avance y estado que guardan las  

dependencias, en materia de desarrollo administrativo 

integral, modernización y mejora de la gestión pública; 

VII.- Planear, Organizar y Operar el Programa 

de Contraloría Social; 

VIII.- Coordinar la capacitación y asesoría de los 

Comités encargados de la supervisión preventiva en la 

ejecución de obras y acciones; 

IX.- Realizar la promoción para la participación 

de la sociedad en el seguimiento, control, vigilancia y 

evaluación de los recursos municipales; 

X.- Asesorar, en materia de legislación, la 

instrumentación de acciones de contraloría social en 

los programas municipales; 
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XI.- Dar seguimiento a la aplicación de los 
recursos de los Programas del Municipio, así como 
coadyuvar en aquellos aplicados con recursos 
Federales y Estatales, que se requiera; 

XII.- Mantener comunicación permanente con 
las áreas de coordinación intermunicipal, con el objeto 
de obtener y validar la información del gasto ejercido, 
así como para su difusión correspondiente; 

XIII.- Promover la capacitación ciudadana en el 
sistema de control y vigilancia de los programas para 
el desarrollo social, proporcionando para tal efecto, 
asistencia y apoyo técnico a los comités constituidos; 

XIV.- En coordinación con las dependencias que 
así se requiera, realizar los eventos de asistencia 
técnica y capacitación, que tengan por objeto 
fortalecer los diferentes sistemas de control y 
vigilancia; 

XV.- Capacitar en materia de contraloría social a 
los servidores públicos que coordinen cada uno de los 
programas sociales;  

XVI.- Proporcionar a los beneficiarios de los 
programas sociales, material de difusión de contraloría 
social, con el objetivo de promover la participación 
ciudadana individual u organizada en la vigilancia de 
las acciones del gobierno Municipal; 

XVII.- Formular, difundir e impulsar una cultura 
de transparencia e integridad, así como fortalecer los 
principios y valores fundamentales para formar una 
ciudadanía activa y participativa de respeto a las leyes 
y rechazo a los actos de corrupción; y 

XVIII.- Las demás que le encomiende 
expresamente el Contralor Municipal. 

ARTÍCULO 100.- Las atribuciones contenidas 
en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 
por el Contralor Municipal o por conducto de las 
unidades administrativas que tenga adscritas según su 
ámbito de competencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
las facultades que les confieran otras disposiciones 
jurídicas o administrativas o les delegue expresamente 
el titular de la Contraloría municipal, para dar 
cumplimiento a las atribuciones que emanen de los 
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables; 
así como a las comisiones que le encargue el 
Presidente Municipal. 

El Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal de Temixco, determinará las atribuciones y 
obligaciones de las áreas administrativas de su 
adscripción que no estén expresamente contenidas en 
este Reglamento, incluidas las relativas al Contralor 
Municipal. 

CAPÍTULO XI 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 101.- La Secretaría de Protección 
Ciudadana, es la dependencia municipal encargada de 
planear, programar, dirigir, operar, controlar y evaluar 
las funciones de policía preventiva, tránsito, protección 
civil y bomberos, dentro de la jurisdicción del territorio 
municipal así como de preservar el orden público y 
garantizar la seguridad de la población en el Municipio, 
mediante la prevención del delito y la vigilancia para la 
detección y detención de los infractores o presuntos 
delincuentes. 

El Titular de esta dependencia, será designado 

directamente por el Ejecutivo Municipal y para ello 

deberá contar con los requisitos que señalan la Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado y 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 102.- La representación de la 

Secretaría, el trámite y la resolución de los asuntos de 

su competencia, conciernen en origen al titular de la 

dependencia, quien para la mejor atención de los 

mismos, por escrito, de manera expresa, delegará si 

es necesario sus facultades en servidores públicos 

subalternos, sin prejuicio de su ejercicio directo, con 

excepción de aquellas que por, disposición legal 

deban ser ejercidas directamente por él. Para ejercer 

sus funciones el Secretario cuenta con las siguientes 

atribuciones. 

I.- Aplicar en el Municipio disposiciones que 

señala la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

II.- Proponer las políticas y criterios generales 

para la planeación en materia de policía preventiva, 

tránsito y protección civil; rescate en urgencias 

médicas; 

III.- Proponer al titular del ejecutivo municipal, 

las políticas y medidas que propicien una conducta 

policial basada en los principios de legalidad, ética, 

profesionalismo, eficiencia y honradez, sancionando 

de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o 

desviación del personal adscrito a la Secretaría; 

IV.- Preservar el orden público y garantizar la 

seguridad de la población en el Municipio, mediante la 

prevención del delito y la vigilancia, para la detección y 

detención de los infractores o presuntos delincuentes; 

V.- Vigilar el cumplimiento de la Leyes, 

reglamentos, convenios, acuerdos, y demás 

disposiciones relativas a la policía preventiva, tránsito, 

protección civil y bomberos; 

VI.- Vigilar que los cuerpos preventivos de 

policía, tránsito, protección civil y bomberos del 

municipio cumplan con los ordenamientos legales 

aplicables en la ejecución de sus actividades 

relacionadas con la protección de los habitantes, la 

prevención de los delitos, mantenimiento del orden 

público y el control del tránsito vehicular; 

VII.- Aplicar las disposiciones, normas 

operativas, administrativas y disciplinarias a los 

elementos de policía preventiva, tránsito, protección 

civil y bomberos, a fin de que sus actividades se 

apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honestidad y probidad; 

VIII.- Establecer mecanismos de coordinación 

con otras autoridades competentes en la materia, para 

ampliar y mejorar la cobertura del servicio de 

seguridad pública; 

IX.- Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada 

calidad en la prestación de servicios al público; 
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X.- Brindar apoyo a la ciudadanía en los casos 

de emergencia y a las funciones correspondientes de 
la Dirección de Protección Civil; 

XI.- Establecer y concretar los procedimientos 
operativos de apoyo para atender las situaciones de 
riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre, 
así como coordinar las dependencias municipales e 
instituciones privadas corresponsables de la operación 
de los diversos servicios vitales y estratégicos del 
Municipio a fin de prevenir aquellos eventos, preparar 
planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar 
sus efectos, rehabilitar y establecer las condiciones de 
normalidad; 

XII.- Establecer políticas, programas y ejecutar 
las acciones tendientes a conservar y preservar el 
orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el 
Municipio de Temixco; 

XIII.- Prevenir y auxiliar a las personas en la 
protección de su integridad física y la de su familia, 
sus propiedades, posesiones y derechos; 

XIV.- Controlar, regular y vigilar la vialidad de 
vehículos y peatones en el Municipio, de acuerdo a lo 
establecido por los ordenamientos jurídicos; y aplicar 
en su caso, las sanciones correspondientes; 

XV.- Planear y ejecutar con la finalidad de 

fomentar en la población respeto a las normas de 
tránsito y educación vial; 

XVI.- Realizar las acciones de protección civil 
relativas a la prevención y salvaguarda de las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como 
el funcionamiento de los servicios públicos y su 
equipamiento estratégico en su caso de situaciones de 
grave riesgo colectivo o desastre; 

XVII.- Coadyuvar con las instituciones 
Federales, Estatales y Municipales para combatir la 
delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, 
decretos y convenios a fin de garantizar el orden 

jurídico y fomentar la participación ciudadana en 
materia de seguridad pública; 

XVIII.- Auxiliar dentro del marco legal 
correspondiente, al Ministerio Público, autoridades 
administrativas y judiciales, en el ámbito de su 
competencia y en los asuntos oficiales que le soliciten; 

XIX.- Planear, dirigir, organizar, controlar, 
supervisar y evaluar el funcionamiento de los cuerpos 
de seguridad pública adscritos a la dependencia; 

XX.- Vigilar y supervisar que los cuerpos de 
seguridad pública se conduzcan con estricto apego a 
la legalidad y respeto a los derechos humanos, 

sancionando cualquier conducta que transgreda los 
principios de actuación policial, previstos en los 
ordenamientos jurídicos; 

XXI.- Coadyuvar con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el diseño, 
planeación y protección integral, de los sistemas de 
transporte y vialidad en el territorio municipal, 
buscando mayor racionalidad, eficiencia y comodidad 
en los desplazamientos de bienes y personas; otorgar 
asesoría jurídica a los elementos policiales, en 
asuntos civiles y penales, relacionados con el ejercicio 
de sus funciones; 

XXII.- Formular y ejecutar el Programa 

Municipal de Protección Civil, que contendrá las 

políticas, estrategias y lineamientos que regulan las 

acciones de los sectores público, privado y social en 

materia de protección civil, en la jurisdicción municipal;  

XXIII.- Difundir entre la población los programas 

que se establezcan de manera particular y general en 

materia de prevención del delito; 

XXIV.- Impulsar y fortalecer la profesionalización 

del personal dedicado a las tareas de seguridad 

pública e instaurar el servicio policiaco y civil de 

carrera, promoviendo permanentemente el 

mejoramiento de las condiciones laborales de los 

servidores públicos; 

XXV.- Vigilar el perfil básico mínimos que 

deberá reunir el personal de seguridad pública; 

XXVI.- Conocer todos los recursos de revisión y 

rectificación que se interpongan con motivo de las 

sentencias emitidas por el Consejo de Honor y Justicia 

de la Secretaría; 

XXVII.- Coordinar el funcionamiento y 

capacitación de los cuerpos policiacos que sean 

enviados al Colegio Estatal de Seguridad Pública en 

los términos que la Ley precise; 

XXVIII.- Asesorar al titular del ejecutivo 

municipal, en la celebración de convenios con los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia; 

XXIX.- Autorizar el manual de organización, 

políticas y procedimientos, el programa de trabajo y el 

informe de labores de la Secretaría; 

XXX.- Someter al acuerdo del titular del 

ejecutivo municipal los asuntos que así lo ameriten y 

hayan sido encomendados a la Secretaría; 

XXXI.- Enviar como propuesta de proyecto al 

titular del ejecutivo los reglamentos, acuerdos y demás 

normas jurídicas; 

XXXII.- Expedir los acuerdos, circulares y 

demás disposiciones administrativas conducentes al 

buen despacho de las funciones de la Secretaría; 

XXXIII.- Mantener coordinación con instituciones 

Gubernamentales y no Gubernamentales para efecto 

de implantar acciones de Prevención del Delito y 

Vinculación Ciudadana; 

XXXIV.- Difundir los programas, actividades y 

operativos de prevención, que desarrolle la Secretaría; 

XXXV.- Las demás que le asigne el 

ayuntamiento, el presidente Municipal y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 103.- Para el desempeño de sus 

atribuciones, la Secretaría de Protección Ciudadana 

se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I.- Coordinación de Asuntos Jurídicos; 

II.- Coordinación Administrativa; 

III.- Dirección de Seguridad Pública 

a).- Departamento de Operaciones; 

b).- Departamento de Supervisión; 

c).- Departamento de Planeación y Estadística; 

d).-Departamento de Mantenimiento y Control 

de Armamento; 
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IV.- Dirección de Tránsito y Vialidad; 

a).- Departamento de Señalización; 

b).- Departamento de Ingeniería de Tránsito; 

V.- Dirección de Protección Civil; 

a).- Departamento de Inspección y Medidas 

Preventivas; 

VI.- Dirección de Prevención del Delito y 

Vinculación Ciudadana; 

VII.- Dirección de Asuntos Internos; 

VIII.- Departamento de Bomberos y ERUM 

ARTÍCULO 104.- La Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Protección 

Ciudadana tiene las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Gestionar los recursos financieros, materiales 

y humanos necesarios para el logro de los objetivos de 

la Secretaría. 

II.- Proponer al titular de la Secretaría, los 

cursos de capacitación que considere que pueda ser 

de utilidad para el personal de la misma y, en el 

ámbito de su competencia, instaurarlos y coordinarlos. 

III.- Elabora y actualizar los proyectos de 

manuales de organización y procedimientos para 

controlar las funciones y actividades que se realizan 

por las diversas dependencias adscritas a la 

Secretaría de Protección Ciudadana y someterlos a la 

consideración de su titular. 

IV.- Tramitar, controlar y ejercer con estricto 

apego a los programas autorizados, el presupuesto 

anual asignado a la dependencia, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos de la institución. 

V.- Controlar las requisiciones para la 

reparación y mantenimiento del parque vehicular 

adscrito a esta Secretaría. 

VI.- Llevar el registro del personal adscrito a la 

Secretaría, sus altas y bajas, recabando la información 

necesaria para integrar sus expedientes necesarios, 

de acuerdo con los requisitos que señalan los 

ordenamientos legales aplicables. 

VII.- Las demás que le determine el Secretario 

de Protección Ciudadana. 

ARTÍCULO 105.- La Coordinación de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Protección Ciudadana 

tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Formular proyectos de reglamentos, 

manuales jurídicos y acuerdos en materia de 

seguridad pública; 

II.- Unificar y difundir, para efectos 

administrativos los lineamientos y criterios de 

interpretación y aplicación de las Leyes y otras 

disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento 

y actividades de la Secretaría de protección 

Ciudadana y de las áreas; 

III.- Supervisar que se difunda los lineamientos y 

normas de carácter general establecidos en la Ley y 

demás ordenamientos, cuya aplicación corresponda 

con la Secretaría; 

IV.- Impulsar la actualización del marco jurídico 

en materia de seguridad pública de acuerdo a los 

avances y las innovaciones técnicas, usos y prácticas, 

en coordinación con las áreas administrativas de la 

secretaría; 

V.- Opinar sobre los convenios, acuerdos y 

bases de coordinación que deberán suscribir los 

servidores públicos integrantes de la Secretaría; 

VI.- Conocer de todos los amparos en los que 

se señale como autoridad responsable al Secretario, 

Directores de área y todas las demás autoridades de 

la Secretaria que con motivo de sus funciones puedan 

llegar a tener el carácter de responsables, rindiendo 

los informes previos y justificados que sean 

requeridos; 

VII.- Intervenir en los tramites de los 

procedimientos que se sigan en la Comisión Nacional 

y Estatal de derechos Humanos, Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo, recurso de revisión 

derivado de las boletas de infracción y diligencias 

convocadas por los órganos jurisdiccionales cuando 

sea necesario y realizar todos los trámites legales para 

el buen desempeño de la Secretaría; 

VIII.- Presentar denuncias ante el Ministerio 

Público, de hechos delictuosos en los se afecte a la 

Secretaría y dar la intervención que corresponda al 

Síndico Municipal, para los efectos legales de su 

competencia; 

IX.- Vigilar que se intervenga en todos los 

siniestros que con motivo de algún percance 

automovilístico sufra cualquier vehículo perteneciente 

a la Secretaría; 

X.- Vigilar que se gestione la devolución de las 

unidades siniestradas que sean puestas a disposición 

ante cualquier autoridad Municipal, Estatal o Federal y 

corralón de tránsito del fuero común, Federal o 

particular; 

XI.- Presentar a la brevedad posible la denuncia 

penal respectiva cuando se tenga conocimiento por 

parte del área responsable del robo, perdida o extravió 

de algún arma de fuego amparada bajo la licencia 

oficial colectiva y dar el seguimiento que la Ley de la 

materia precise; 

XII.- Promover ante cualquier autoridad la 

recuperación de armamento que se encuentre 

amparado en la licencia oficial colectiva, por la razón 

que fuera de su aseguramiento; 

XIII.- Acordar con el secretario los asuntos 

relevantes e informarle periódicamente de sus 

actividades; 

XIV.- Actuar como órgano de consulta de la 

Secretaría, en asuntos jurídicos en materia de policía 

preventiva, tránsito, protección civil y bomberos; 

XV.- Brindar asesoría y defensa legal a los 

elementos adscritos a la Secretaría, cuando se vean 

involucrados en actos de carácter penal o civil, en 

cumplimiento de sus funciones, en forma gratuita; 

XVI.- Las demás que le encomiende 

expresamente el Secretario de Protección Ciudadana. 
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ARTÍCULO 106.- A la Dirección de Seguridad 

Pública le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Preservar la seguridad de las personas y de 

sus bienes; 

II.- Evaluar, Planear, organizar, dirigir y controlar 

el desarrollo de los programas y el desempeño de las 

labores encomendadas a su área; 

III.- Plantear al titular de la Secretaría, las 

políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 

IV.- Rendir informes sobre los asuntos de su 

competencia, así como sobre aquellos que le 

encargue el titular de la Secretaría o el titular del 

Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la 

información; 

V. Favorecer la participación ciudadana en los 

programas de la Secretaría; 

VI.- Dar parte al titular de la Secretaría, con la 

periodicidad que se establezca sobre el avance del 

programa de trabajo y de las actividades 

encomendadas; 

VII.- Proponer al titular de la Secretaría, la 

delegación de facultades o rotación del personal bajo 

su mando; 

VIII.- Poner a consideración del titular de la 

dependencia, las modificaciones a la organización, 

estructura administrativa, plantillas del personal, 

facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento del área bajo su mando; 

IX.- Formular al Secretario los proyectos de 

manuales de organización, procedimientos y servicios 

del área bajo su mando, coordinándose con el área 

que corresponda y con sujeción a las normas y 

lineamientos que se determinen; 

X.- Turnar a la Coordinación Administrativa en 

su caso, las licencias que soliciten el personal a su 

cargo; 

XI.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, 

Reglamentos, Manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

XII.- Vigilar e implementar en el área bajo su 

mando las medidas necesarias para evitar prevenir el 

robo, perdida o extravió de las armas asignadas a los 

elementos operativos a su mando, de acuerdo a las 

disposiciones de la licencia oficial colectiva respectiva 

y las demás que señalen otros ordenamientos legales 

o disponga el titular de esta Secretaría; 

XIII.- Supervisar la correcta elaboración de 

partes de novedades, tarjetas informativas y bitácoras 

delas áreas bajo su cargo; 

XIV.- Preservar el orden público en aquellos 

lugares en que se registre concentración masiva de 

personas; 

XV.- Intervenir en los convenios que se celebren 

con los cuerpos de policía de municipios 

circunvecinos, del gobierno del estado y de la 

federación, cuya finalidad sea la de cooperación y 

ayuda mutua en materia de seguridad pública; 

XVI.- Detectar las necesidades de capacitación 

y adiestramiento del cuerpo de policía municipal, 

llevando a cabo los trámites que sean necesarios ante 

instituciones del sector público o privado para 

satisfacer tales requerimientos; 

XVII.- Vigilar que el personal policiaco a su 

cargo, actué con respeto a los derechos y garantías 

individuales de los ciudadanos; 

XVIII.- Gestionar y coordinar mediante 

convenios con instituciones educativas, la 

implantación de métodos modernos de enseñanza 

tendientes a elevar el nivel escolar de los elementos 

policiacos; 

XIX.- Fomentar y realizar programas de 

actividades deportivas, estimulando a los elementos 

de policía para el desarrollo de sus aptitudes físicas; 

XX.- Promover el aprovisionamiento de 

armamento y demás equipo que se requiere para el 

eficaz desempeño de las actividades que tienen 

encomendadas los elementos policiacos municipales; 

XXI.- Vigilar que las acciones preventivas se 

lleven a cabo respetando los derechos humanos de la 

población y observando los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez; 

XXII.- Coordinar, controlar y evaluar los 

programas permanentes, especiales y emergentes de 

seguridad pública, asignados a cada una de las zonas 

del municipio; 

XXIII.- Participar con las demás dependencias 

federales, estatales y municipales, en la realizaron de 

operativos de vigilancia y seguridad de conformidad 

con las políticas y procedimientos establecidos en los 

convenios celebrados por el ayuntamiento o esta 

Secretaría; 

XXIV.- Auxiliar al Ministerio Público, Policía 

Ministerial y demás autoridades administrativas, en los 

casos previstos por la Ley; 

XXV.- Proporcionar el auxilio necesario a la 

población en caso de siniestro, bajo la coordinación de 

la Dirección de Protección Civil; 

XXVI.- Vigilar mediante patrullaje a los centros 

educativos ubicados en el municipio de acuerdo a la 

capacidad operativa con que cuente; 

XXVII.- Coordinar la ejecución de estudios y 

proyectos tendientes a modernizar la infraestructura 

operativa de la corporación evaluando e incorporando 

los avances tecnológicos en materia de seguridad; 

XXVIII.- Supervisar y elaborar las estadísticas a 

fin de informar al secretario de Protección Ciudadana 

sobre los índices delictivos y resultados de los 

dispositivos de operación; 

XXIX.- Diseñar órdenes de operaciones con 

base a las estadísticas criminógenas, así como la 

implementación de nuevas estrategias para asegurar 

resultados óptimos; 

XXX.- Obtener, compilar y organizar la 

información en materia de seguridad y vigilancia 

policial; 
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XXXI.- Participar en los mecanismos de 

coordinación establecidos en los convenios celebrados 

con instituciones policiales locales, estatales, 

nacionales e internacionales para el intercambio de 

información sobre temas inherentes a la seguridad 

pública; 

XXXII.- Buscar y coordinar mediante convenios 

con el INEA la implementación de métodos modernos 

de enseñanza, a fin de elevar el nivel escolar de los 

elementos policiacos; 

XXXIII.- Mantener actualizadas las condiciones 

máximas de seguridad en los depósitos de 

armamentos y municiones, así como tener un estricto 

control del mismo; 

XXXIV.- Llevar el seguimiento de los recursos 

financieros que son otorgados a través del programa 

SUBSEMUN; 

XXXV.- Realizar y coordinar el apoyo técnico de 

registro audiovisual en los operativos especiales; 

XXXVI.- Las demás que se le señale el cabildo, 

el presidente municipal, el secretario de protección 

ciudadana, y las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 107.- La Dirección de Tránsito y 

Vialidad ejercerá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

I.- Organizar, operar, coordinar y controlar los 

servicios de tránsito municipal; 

II.- Evaluar, Planear, organizar, dirigir y controlar 

el desarrollo de los programas y el desempeño de las 

labores encomendadas a su área; 

III.- Proponer al titular de la Secretaría, las 

políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 

IV.- Rendir informes sobre los asuntos de su 

competencia, así como sobre aquellos que le 

encargue el titular de la Secretaría o el titular del 

Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la 

información; 

V.- Enterar al titular de la Secretaría, con la 

periodicidad que se establezca sobre el avance del 

programa de trabajo y de las actividades 

encomendadas; 

VI.- Proponer al titular de la Secretaría, la 

delegación de facultades o rotación del personal bajo 

su mando; 

VII.- Formular al Secretario los proyectos de 

manuales de organización, procedimientos y servicios 

del área bajo su mando, coordinándose con el área 

que corresponda y con sujeción a las normas y 

lineamientos que se determinen; 

VIII.- Turnar a la Coordinación Administrativa en 

su caso, las licencias que soliciten el personal a su 

cargo; 

IX.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, 

Reglamentos. Manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

X.- Vigilar e implementar en el área bajo su 

mando las medidas necesarias para evitar prevenir el 
robo, perdida o extravió de las armas asignadas a los 
elementos operativos a su mando, de acuerdo a las 
disposiciones de la licencia oficial colectiva respectiva 
y las demás que señalen otros ordenamientos legales 
o disponga el titular de esta Secretaría; 

XI.- Supervisar la correcta elaboración de partes 
de novedades, tarjetas informativas y bitácoras delas 
áreas bajo su cargo; 

XII.- Formular y proponer programas y acciones 
para la modernización y mejoramiento integral del 
servicio de tránsito municipal; 

XIII.- Elaborar y ejecutar los programas de 
educación vial entre la población del municipio; 

XIV.- Proponer y vigilar el buen funcionamiento 
de los dispositivos y señalamientos para el tránsito de 
vehículos; 

XV.- Proporcionar auxilio e información básica a 
la población dentro del territorio municipal en 
coordinación con otros cuerpos competentes en la 
materia; 

XVI.- Coordinarse con otros cuerpos 
competentes en la materia, para el mejor desempeño 
de sus atribuciones; 

XVII.- Levantar las infracciones derivadas de la 
violación al reglamento de tránsito municipal, en el 
momento de la comisión del hecho; 

XVIII.- Actuar en auxilio de las demás instancias 
de seguridad pública Federal, Estatal o Municipales; 

XIX.- Retirar de la vía pública los vehículos y 
objetos que obstaculicen o pongan en peligro la 
seguridad de las personas y sus bienes o el libre 
tránsito; y 

XX.- Las demás que le señalen otros 
ordenamientos legales aplicables y las que le 
encomiende el Secretario de protección Ciudadana. 

ARTÍCULO 108.- A la Dirección de Protección 
Civil, le corresponde establecer y concretar los 
procedimientos operativos de apoyo para atender las 
situaciones de riesgo,  contingencia o desastre, así 
como coordinar a las dependencias y entidades 
municipales y organismos privados corresponsables 
de la operación de los diversos servicios vitales y 
estratégicos del Municipio a fin de prevenir aquellos 
eventos, preparar planes para su atención, auxiliar a la 
población, mitigar sus efectos, rehabilitar y restablecer 
las condiciones de normalidad. 

ARTÍCULO 109.- Para el cumplimiento de sus 

obligaciones y atribuciones a esta dependencia le 
corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 

I.- Aplicar en el ámbito municipal la normatividad 
Federal y Estatal relativa a la protección civil; 

II.- Proponer al titular de la Secretaría, las 
políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 

III.- Rendir informes sobre los asuntos de su 
competencia, así como sobre aquellos que le 
encargue el titular de la Secretaría o el titular del 
Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la 
información; 
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IV.- Enterar al titular de la Secretaría, con la 
periodicidad que se establezca sobre el avance del 
programa de trabajo y de las actividades 
encomendadas; 

V.- Proponer al titular de la Secretaría, la 
delegación de facultades o rotación del personal bajo 
su mando; 

VI.- Formular al Secretario los proyectos de 
manuales de organización, procedimientos y servicios 
del área bajo su mando, coordinándose con el área 
que corresponda y con sujeción a las normas y 
lineamientos que se determinen; 

VII.- Turnar a la Coordinación Administrativa en 
su caso, las licencias que soliciten el personal a su 
cargo; 

VIII.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, 
Reglamentos, Manuales y demás disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia; 

IX.- Supervisar la correcta elaboración de partes 
de novedades, tarjetas informativas y bitácoras delas 
áreas bajo su cargo; 

X.- Recabar, integrar y sistematizar la 
información que facilite el estudio y análisis sobre 
desastres o siniestros que afecten a la población, así 
como su atención oportuna; 

XI.- Supervisar, en el ámbito de sus atribuciones 
que los propietarios o administradores de edificaciones 
con afluencia masiva de personas elaboren un 
programa específico de protección civil; 

XII.- Supervisar en las edificaciones públicas y 
privadas se coloquen, en lugares visibles, señales e 
instructivos de las zonas de seguridad para casos de 
emergencia; 

XIII.- Supervisar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, que las empresas 
comerciales, industriales y de servicios, así como las 
entidades públicas cuenten con un sistema de 
prevención y protección adecuado a las actividades 
que realicen y que efectúen programas de 
capacitación a su personal en materia de protección 
civil; 

XIV.- Promover la participación ciudadana en la 
elaboración, evaluación y revisión de los programas 
municipales de protección civil; 

XV.- Proponer al ayuntamiento la elaboración de 
convenios estatal y municipal para apoyar los objetivos 
y finalidades de los sistemas federal, estatal y 
municipal de protección civil; 

XVI.- Coordinar proyectos con los municipios 
que integran la zona metropolitana, así como los 
sectores públicos, y privado y privado en materia de 
protección civil, para desarrollar las acciones de 
prevención, auxilio y recuperación en casos de alto 
riesgo, siniestro o desastre; 

XVII.- Promover y llevar a cabo la capacitación 
de los habitantes de la ciudad en materia de 
protección civil; y realizar acciones de educación, 
capacitación y difusión a la comunidad, en centro 
escolares y otros lugares públicos, en materia de 
simulacros, señales y uso de equipos de seguridad 
personal para la protección civil; 

XVIII.- Vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, 

que las obras de urbanización y edificación que se 

autoricen se proyecten, ejecuten y operen conforme a 

las normas de prevención; 

XIX.- Brindar asesoría e información a las 

asociaciones de vecinos y demás personas jurídicas 

con funciones de representación ciudadana y vecinal, 

para integrar unidades internas y elaborar programas 

específicos de protección civil, a fin de realizar 

diversas acciones de prevención y auxilio en las 

colonias, barrios y unidades habitacionales; 

XX.- Integrar un banco de información sobre 

desastres ocurridos en las zonas de riesgo en 

Temixco, de acuerdo a estudios en la materia; 

XXI.- Preparar un inventario de recursos 

humanos y materiales disponibles para efectuar 

movilizaciones en caso de emergencia; 

XXII.- Atender la problemática relativa a 

incendios que se presenten en el Municipio, así como 

elaborar un registro de las pérdidas humanas y 

materiales que se susciten en los mismos; 

XXIII.- Proponer la celebración de convenios de 

apoyo entre la dependencia y la Cruz Roja Mexicana; 

así como coordinarse con las instituciones estatales 

de rescate para la atención de accidentes y prestación 

de servicios médicos en situaciones de emergencia 

que ocurran en el Municipio; 

XXIV.- Fomentar la capacitación institucional en 

materia de prevención, seguridad y continencia; 

XXV.- Impartir cursos de capacitación, 

conferencias y pláticas de orientación a empresas, 

dependencias oficiales, escuelas y comunidad en 

general, en lo concerniente a previsión, combate y 

extinción de incendios; 

XXVI.- Dirigir y controlar el funcionamiento y 

actividades que tiene a su cargo el cuerpo municipal 

de bomberos; 

XXVII.- Llevar a cabo recorridos de supervisión 

en el Municipio; así como efectuar durante el temporal 

de lluvias el corte y retiro de árboles que amenacen la 

tranquilidad y seguridad de los habitantes del 

Municipio, en coordinación con el resto de las 

dependencias municipales competentes en la materia; 

XXVIII.- Combatir las emergencias suscitadas 

por fugas de gas, agua, gasolina y materiales sólidos, 

que pongan en peligro la seguridad de los habitantes 

del Municipio o de sus bienes; 

XXIX.- Efectuar rescates y búsqueda de 

personas ahogadas o extraviadas, que se susciten por 

inundaciones, hundimientos o cualquier contingencia 

que se presente en el Municipio; 

XXX.- Proporcionar auxilio a la comunidad en 

materia de explosiones, derrumbes y temblores que 

pongan en peligro su vida y su seguridad, así como la 

de sus bienes; 

XXXI.- Planear y ejecutar simulacros de 

evacuación en centros escolares, empresas y 

dependencias municipales, con respecto a situaciones 

de incendio, explosión, temblor e inundación; 
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XXXII.- Elaborar proyectos de convenios de 

cooperación con sus similares estatales y municipales, 

para apoyarse cuando la magnitud de los siniestros lo 

amerite; y someterlos a la consideración del Cabildo 

para su aprobación; 

XXXIII.- Brindar de manera eficiente y eficaz el 

servicio que tiene encomendado, así como apoyar a 

los municipios colindantes que no cuenten con equipo 

de bomberos; 

XXXIV.- Llevar a cabo reuniones de 

acercamiento con empresarios, universidades, juntas 

de colonos y medios de comunicación, solicitando su 

apoyo y colaboración en los diferentes programas que 

en esta materia se instauren por el Ayuntamiento; 

XXXV.- Instrumentar las medidas y acciones 

tendientes a revisar, controlar y dirigir el equipo de 

seguridad para la prevención de incendios y 

contingencias con que cuentan en los sectores 

público, privado y social del Municipio; 

XXXVI.- Efectuar verificaciones sobre 

condiciones de seguridad en inmuebles e 

instalaciones de carácter público y privado donde 

acuda la población, así como aplicar las sanciones 

que correspondan por las infracciones señaladas en la 

Ley de Protección Civil vigente en el Estado; 

XXXVII.- Apoyar al Consejo Estatal de 

Protección Civil en el desarrollo de las funciones a su 

cargo; 

XXXVIII.- Promover la creación, integración y 

funcionamiento del Consejo Municipal de Protección 

Civil, coordinando las acciones ejecutivas y de 

evaluación que sean necesarias; y 

XXXIX.- Las demás que le confieran las 

disposiciones reglamentarias aplicables, así como la 

legislación Estatal y Federal de la materia. 

ARTÍCULO 110.- La Dirección de Prevención 

del Delito ejercerá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Desarrollar programas de prevención del 

delito en el municipio; además de coadyuvar con las 

dependencias competentes en el desarrollo de 

programas que prevengan el uso, consumo y abuso 

de drogas en centros educativos y escuelas; 

II.- Evaluar, Planear, organizar, dirigir y controlar 

el desarrollo de los programas y el desempeño de las 

labores encomendadas por el titular de la Secretaría 

de Protección Ciudadana; 

III.- Presentar al titular de la Secretaría, las 

políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 

IV.-Rendir informes sobre los asuntos de su 

competencia, así como sobre aquellos que le 

encargue el titular de la Secretaría o el titular del 

Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la 

información; 

V.- Dar cuenta al titular de la Secretaría, con la 

periodicidad que se establezca sobre el avance del 

programa de trabajo y de las actividades 

encomendadas; 

VI.- Proponer al titular de la Secretaría, la 

delegación de facultades o rotación del personal bajo 

su mando; 

VII.- Formular al Secretario los proyectos de 

manuales de organización, procedimientos y servicios 

del área bajo su mando, coordinándose con el área 

que corresponda y con sujeción a las normas y 

lineamientos que se determinen; 

VIII.- Turnar a la Coordinación Administrativa en 

su caso, las licencias que soliciten el personal a su 

cargo; 

IX.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, 

Reglamentos, Manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

X.- Supervisar la correcta elaboración de partes 

de novedades, tarjetas informativas y bitácoras delas 

áreas  bajo su cargo; 

XI.- Formar brigadas de prevención del delito; 

XII.- Canalizar las quejas y denuncias 

ciudadanas en contra de los elementos de seguridad 

pública del municipio y llevar a cabo el monitoreo de 

los resultados de las mismas; 

XIII.- Dar atención, información y capacitación a 

la ciudadanía para la prevención del delito; 

XIV.- Realizar reuniones comunitarias y diálogos 

ciudadanos en materia de prevención del delito; 

XV.- Llevar el programa de relaciones públicas 

de la Secretaría de Seguridad Pública; 

XVI. Realizar talleres comunitarios y elaborar los 

materiales necesarios para la difusión de las 

actividades de la Secretaría de Seguridad Pública; 

XVII. Participar en las campañas de prevención 

dirigidas a la ciudadanía, que organice la Secretaría 

de Protección Ciudadana; 

XVIII.- Las demás que le determine el Secretario 

de Protección Ciudadana. 

ARTÍCULO 111.- La Dirección de Asuntos 

Internos ejercerá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Recibir las denuncias ciudadanas 

relacionadas con la actuación ilegal de los elementos 

policiales de la Secretaría de Protección Ciudadana; 

II.- Desarrollar las normas de procedimiento e 

investigación que determinen el Secretario de 

Protección Ciudadana; 

III.- Supervisar previa autorización del titular de 

esta Secretaría la conducta de los elementos 

operativos, sin violentar sus derechos humanos y sus 

garantías fundamentales; 

IV.- Investigar las quejas que se formulen en 

contra del personal operativo de esta Secretaría, 

atendiendo a las hipótesis que prevé el artículo 164 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en el 

Estado de Morelos en sus diversas fracciones; 

V.- Poner a disposición de la autoridad 

competente con el apoyo de área jurídica, al servidor 

público, cuando se le sorprenda en la comisión de 

delitos flagrantes; 
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VI.- Enviar al archivo las quejas que se inicien 

cuando el quejoso no acredite su interés legítimo, 

pretensión o muestra de falta de interés; 

VII.- Realizar todas y cada una de las 

actuaciones del expediente administrativo de manera 

continua y cronológica, sin dejar espacio alguno entre 

éstas, asentando fecha y hora y con dos testigos de 

asistencia; 

VIII.- Enviar el resultado de la investigación del 

resultado al Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría, emitiendo el proyecto de sanción que 

corresponda; la unidad de Asuntos Internos gozará de 

amplias facultades para examinar los expedientes u 

hojas de servicio de los sujetos a procedimientos y de 

practicar todas las diligencias permitidas para 

allegarse de los datos necesarios para emitir su 

propuesta al Consejo de Honor y Justicia; 

IX.- Dar seguimiento puntual al cumplimiento de 

las sanciones que imponga el Consejo de Honor y 

Justicia a los integrantes de esta corporación policiaca 

y en su caso, dar vista al titular de la Contraloría 

Municipal para los efectos que en términos de Ley 

corresponda; Una vez que quede firme la resolución 

que emita el Consejo de Honor y Justicia se 

coordinará con las áreas administrativas que 

correspondan para generar la inscripción de la sanción 

en el Sistema Nacional del personal de Seguridad 

Pública; 

X.- Realizar recorridos en las instalaciones de la 

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 

Protección Civil, Bomberos y ERUM, Prevención del 

Delito y Vinculación Ciudadana, con el objeto de 

detectar o reportar al personal que incurra en faltas al 

servicio, previa autorización del titular de la Secretaría, 

quien para tal efecto podrá prestar personal operativo 

o administrativo según sea el caso; 

XI.- Informar periódicamente al Secretario de las 

actividades que realice la Dirección a su cargo; 

XII.- Las demás que le encomiende el 

Secretario o le otorguen otros ordenamientos 

aplicables. 

ARTÍCULO 112.- Las atribuciones contenidas 

en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 

por el Secretario de Protección Ciudadana o por 

conducto de las unidades administrativas que tenga 

adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 

que les confieran otras disposiciones jurídicas o les 

delegue expresamente el titular de la dependencia 

municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones 

que emanen de los ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicables. 

ARTÍCULO 113.- El Reglamento Interior de la 

Secretaría de Protección Ciudadana determinará las 

atribuciones y obligaciones de las áreas 

administrativas de su adscripción que no estén 

expresamente contenidas en este Reglamento, con 

apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO XII 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA 

ARTÍCULO 114.- La Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica, es la dependencia encargada 

de la prestación de servicios públicos en el territorio 

municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica Municipal y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

ARTÍCULO 115.- La Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I.- Establecer los criterios y normas técnicas 

para la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público 

y de todos aquellos elementos que determinan el 

funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en 

el municipio; 

II.- Establecer los criterios y normas técnicas 

para realizar obras de alumbrado público que formen 

parte de la infraestructura y equipamiento de la 

imagen urbana; 

III.- Participar en los estudios y proyectos de 

obras de infraestructura y equipamiento vial; 

IV.- Realizar las acciones de conservación y 

mantenimiento vial, alumbrado público y de todos 

aquellos elementos que determinan la funcionalidad e 

imagen urbana de las vialidades que conforman la red 

vial primaria y vías rápidas; 

V.- Proponer los programas de balizamiento y 

señalización vial de la ciudad, en coordinación con la 

Secretaría de Protección Ciudadana; 

VI.- Realizar, en coordinación con la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas las 

acciones de conservación y mantenimiento vial, 

alumbrado público y de todos aquellos elementos que 

determinan el funcionamiento y la imagen urbana de 

las vialidades principales; 

VII.- Atender y dar seguimiento a las 

necesidades de conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado 

público, así como de aquellos elementos que 

determinan la imagen urbana de las vialidades; 

VIII.- Desarrollar en coordinación con las 

autoridades competentes en su caso y con base en las 

disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de 

minimización, recolección, transferencia, tratamiento y 

disposición final de desechos sólidos; restaurar sitios 

contaminados, establecer los sistemas de 

reciclamiento y tratamiento de desechos sólidos y 

operar las estaciones de transferencia; 

IX.- Realizar los estudios, proyectos y la 

construcción, conservación y mantenimiento de obras 

de infraestructura para el manejo de los desechos 

sólidos, estaciones de transferencia, plantas de 

selección y aprovechamiento, así como sitios de 

disposición final; 
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X.- Formular, conducir y evaluar la política 

ambiental en el Municipio, a fin de lograr la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

la protección del ambiente en bienes y zonas de 

jurisdicción municipal; 

XI.- Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, en el ámbito de su 

competencia; 

XII.- Establecer los lineamientos técnicos 

ambientales para el saneamiento, así como la 

restauración integral de las barrancas del Municipio, 

además de la realización de la limpieza cotidiana de 

las mismas; 

XIII.- Diseñar campañas publicitarias tendientes 

a conformar una adecuada conciencia ambiental en la 

ciudadanía y propiciar su participación activa en los 

proyectos del Municipio; 

XIV.- Realizar inspecciones o verificaciones, así 

como calificar e imponer las sanciones por las 

infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya 

aplicación sea de su competencia; 

XV.- Colaborar con organizaciones no 

gubernamentales y grupos ambientalistas de la 

demarcación; 

XVI.- Participar en el ámbito de sus 

atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que 

requieran servicios públicos, cuyo desarrollo esté a 

cargo de otras unidades administrativas; y 

XVII.- Las demás que señalen las leyes y 

reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 116.- Para el cumplimiento de sus 

fines, la Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica 

tendrá las siguientes áreas administrativas: 

I.- Dirección de Servicios Públicos e 

Infraestructura Urbana; 

a).- Departamento de Panteones; 

b).-Departamento de Alumbrado Público e 

Infraestructura Urbana; 

II.- Dirección de Protección al Medio Ambiente; 

a).- Departamento de Ecología e Inspección; 

b).- Departamento de Parques, Jardines y 

Espacios Públicos; 

c).- Departamento de Educación Ambiental; 

III.- Dirección de Saneamiento Ambiental e 

Imagen Urbana 

a).- Departamento de Recolección de Residuos 

Sólidos Urbanos 

b).- Departamento de Aseo Urbano y Barrido 

Manual 

c).- Departamento de Balizamiento 

ARTÍCULO 117.- A la Dirección de Servicios 

Públicos e Infraestructura Urbana le corresponde 

planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen 

funcionamiento y la eficiente prestación de los 

servicios públicos de alumbrado, conservación de 

pavimentos, panteones y demás servicios públicos 

prestados por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 118.- Para el ejercicio de sus 

atribuciones, esta dependencia tendrá a su cargo el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Formular y proponer programas y acciones 

para la modernización y mejoramiento integral de los 

servicios de alumbrado público y mantenimiento de 

vialidades; 

II.- Proporcionar mantenimiento al alumbrado 

público para preservar las condiciones adecuadas de 

iluminación en vialidades y comunidades, así como 

apoyo a instituciones para los mismos fines; 

III.- Mantener en condiciones adecuadas la 

infraestructura vial para el tránsito seguro de personas 

y vehículos; 

IV.- Atender y dar seguimiento a las peticiones 

ciudadanas que se formulen en materia de servicios 

de alumbrado público y mantenimiento de vialidades; 

V.- Proponer convenios de concertación entre el 

municipio y las comunidades; 

VI.- Elaborar los informes y hacer el análisis 

estadístico que permitan medir la capacidad de 

respuesta de la dependencia y generar los indicadores 

para evaluar su operación; 

VII.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo 

a la red de alumbrado público municipal; 

VIII.- Dar contestación a las solicitudes de los 

particulares en lo relativo a la elaboración de 

dictámenes técnicos de movimientos de la red de 

alumbrado público municipal; 

IX.- Revisar y aprobar los planos de alumbrado 

público que se establecen en los proyectos de 

fraccionamientos y unidades habitacionales a 

construirse en el Municipio; 

X.- Revisar la facturación que se elabore por 

concepto del cobro de energía eléctrica y formar un 

histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis 

estadísticos del costo de la red de alumbrado público 

que sean necesarios; detectar errores de cobro en los 

recibos de consumo de energía eléctrica, así como 

validar técnicamente la información sobre los recibos 

que sean expedidos de consumo de energía eléctrica; 

XI.- Proponer la celebración de convenios y 

cambios de contratación ante la Comisión Federal de 

Electricidad por concepto de modificaciones 

efectuadas en la red de alumbrado público, ya sea por 

el personal operativo o por contratistas externos que el 

Ayuntamiento haya empleado; 

XII.- Vigilar el cumplimiento de las normas 

técnicas, referentes a la construcción e instalación de 

la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por 

organismos tanto particulares como gubernamentales; 

XIII.- Propiciar el aprovechamiento de la 

infraestructura del alumbrado público, reducción de 

contaminación visual y el ahorro de los recursos 

municipales; 

XIV.- Llevar a cabo labores de conservación 

preventivas y correctivas de los pavimentos en la red 

vial municipal; 
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XV.- Efectuar la revisión y aprobación de los 

planos de pavimentos en los proyectos de 
fraccionamientos y unidades habitacionales que se 

pretendan construir en el Municipio, en coordinación 
con la Dirección General de Obras Públicas; 

XVI.- Revisar, evaluar y dar seguimiento al 
programa de obras de mantenimiento de pavimento en 

las vialidades de la ciudad; 
XVII.- Establecer y vigilar la ejecución de los 

programas de prevención para reducir al mínimo los 
trabajos urgentes de reparación y conservación de 

pavimentos en las vías públicas municipales; 
XVIII.- De conformidad con la reglamentación 

municipal correspondiente, administrar el uso de los 
panteones municipales; 

XIX.- Programar visitas de inspección a cada 
uno de los panteones ubicados en el Municipio, con el 

objeto de realizar un estudio detallado de los mismos, 
a fin de determinar las necesidades de recursos 

humanos, materiales y financieros que tienen; 
XX.- Proporcionar a la comunidad el servicio de 

atención informativa en lo referente a ubicaciones, 
contratos de temporalidad, fechas de inhumaciones en 

los panteones municipales conforme a la 
reglamentación de la materia; 

XXI.- Cuidar y mantener las áreas verdes de 
embellecimiento de los panteones municipales; 

XXII.- Llevar a cabo los estudios estimativos de 
los daños materiales provocados al patrimonio 

municipal por cualquier persona a causa de accidentes 
viales; 

XXIII.- Suministrar y colocar tomas de 
instalaciones eléctricas en los eventos de carácter 

cultural, político y social que organice o promueva el 
Ayuntamiento; 

XXIV.- Las demás que le confieran los acuerdos 
de Cabildo, el Presidente Municipal y disposiciones 

legales aplicables.  
ARTÍCULO 119.- A la Dirección de Protección al 

Medio Ambiente le corresponde la formulación, 
conducción y evaluación de la política ambiental en el 

Municipio, a fin de lograr la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal. 
ARTÍCULO 120.- Para el ejercicio de sus 

atribuciones esta Dirección tiene a su cargo el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Formular, conducir y evaluar, bajo la 
supervisión del Director General, la política ambiental 

municipal; 
II.- Aplicar los instrumentos de política ambiental 

previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; 
III.- Aplicar las disposiciones jurídicas en 

materia de preservación y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen 

como establecimientos mercantiles o de servicios y 
transformación, de emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, provenientes de fuentes móviles que no 
sean consideradas de jurisdicción federal con la 

participación que corresponda a la Comisión Estatal 
del Medio Ambiente; 

IV.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a 

la preservación y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos e industriales que no 
estén considerados como peligrosos; 

V.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a 
la prevención y control de la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínicas, olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente 
de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, mercantiles y de servicios así como la 

vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Técnicas Estatales; 

VI.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a 
la prevención y control de la contaminación de las 
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado de los centros de población, así como 
de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la 
participación que corresponde al Gobierno del Estado; 

VII.- Participar en la atención que afecte el 
equilibrio ecológico de dos o más municipios y que 
generen efectos negativos ambientales dentro del 
territorio municipal; 

VIII.- Participar en emergencias y contingencias 
ambientales conforme a las políticas y programas de 
protección civil establecidos y para ejecutar la 
normatividad aplicable derivado de la emergencia o 
contingencia; 

IX.- Formular y conducir la política municipal de 
información y difusión en materia ambiental; 

X.- Participar en la evaluación del impacto 
ambiental de obras y actividades de competencia 
Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito 
del territorio municipal; 

XI.- Formular y ejecutar el Programa Municipal 

de Protección al Ambiente; 
XII.- Autorizar la poda, derribo o trasplante de 

árboles ubicados en zonas públicas y privadas dentro 
del territorio municipal; 

XIII.- Asistir al Presidente Municipal en la firma 
de convenios y acuerdos de coordinación y 
colaboración con el Gobierno del Estado y municipios 
en materia ambiental; 

XIV.- Asumir las funciones que le sean 
transferidas al Presidente Municipal en materia 
ambiental a través de convenios y acuerdos firmados 
con el Gobierno Estatal y municipios; 

XV.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente dentro del territorio 
municipal; 

XVI.- Elaborar el programa de ordenamiento 
ecológico del territorio municipal, en coordinación con 
las demás dependencias estatales y municipales 
competentes, y promover su aplicación y observancia; 

XVII.- Promover la participación responsable de 
la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación 
de la política ambiental y de recursos naturales, que 
fomente de forma fundamental, la protección al 
ambiente y el equilibrio de los sistemas; 
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XVIII.- Integrar el Consejo Municipal de 

Protección al Ambiente y fomentar la creación de 

comités vecinales, para alentar la participación social 

en el cuidado, conservación y restauración del 

ambiente en sus localidades; 

XIX.- Atender las denuncias presentadas 

respecto de los hechos, actos u omisiones que puedan 

producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o 

alteraciones a la salud o calidad de vida de la 

población; 

XX.- Promover el financiamiento de estudios, 

investigaciones y acciones en general para la 

protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico; 

XXI.- Difundir y promover la educación 

ambiental en las instituciones desde nivel primaria 

hasta nivel superior, en coordinación con la Dirección 

General de Desarrollo Social; 

XXII.- Aplicar en el ámbito municipal las 

disposiciones de carácter federal, estatal y municipal 

en materia ambiental; 

XXIII.- Realizar inspecciones e imponer las 

sanciones derivadas de la violación a la normatividad 

en materia del medio ambiente, en el ámbito de 

competencia municipal; 

XXIV.- Supervisar el padrón de empresas 

autorizadas para el manejo de residuos industriales no 

peligrosos, así como verificar la recolección, 

transportación y disposición final de los residuos 

considerados como peligrosos en concurrencia con las 

autoridades competentes; 

XXV.- Supervisar, evaluar y dictaminar en forma 

sistemática la operación de los giros establecidos en el 

Municipio a efecto de mejorar su desempeño 

ambiental y el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente; 

XXVI.- Coordinar y verificar la integración de un 

padrón de los prestadores de servicios ambientales en 

materias de competencia municipal, analizando la 

documentación y los datos curriculares del personal 

técnico encargado de la prestación de dichos 

servicios, así como extenderles, previo dictamen, los 

certificados correspondientes, mismos que deberán 

ser renovados anualmente; 

XXVII.- Realizar la investigación y recopilación 

continúa de datos en materia de medio ambiente y 

ecología, con el fin de integrar un banco de 

información municipal en este rubro; 

XXVIII.- Coordinar las funciones de evaluación y 

dictaminación de los estudios de manifestación de 

impacto ambiental, así como los de análisis de riesgo 

ambiental; 

XXIX.- Supervisar las actividades de examen, 

evaluación y dictaminación de las propuestas que se 

presenten al Ayuntamiento en materia de protección al 

medio ambiente y ecología, llevadas a cabo por 

particulares, instituciones y empresas de consultaría 

ambiental; 

XXX.- Ordenar la práctica de exploraciones de 

zonas de importancia ambiental en el Municipio, 

realizando los estudios técnicos necesarios para 

declararlas áreas naturales protegidas; 

XXXI.- Elaborar e instrumentar programas de 

educación ambiental para la ciudadanía, con el fin 

primordial de promover una conciencia ambiental 

básica; 

XXXII.- Promover entre la ciudadanía la 

conservación, restauración, fomento, 

aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas 

verdes, flora urbana y del patrimonio forestal del 

Municipio; 

XXXIII.- Elaborar e instrumentar el programa de 

poda y derribo de árboles que representen peligro 

para las personas, así como de aquellos que hayan 

concluido su vida biológica; 

XXXIV.- Ordenar el programa de forestación, 

reforestación y sustitución de especies en todos los 

espacios públicos que así lo requieran; 

XXXV.- Establecer viveros municipales para la 

repoblación forestal de la ciudad; 

XXXVI.- Fomentar entre la ciudadanía las 

medidas necesarias para el cuidado de plantas, 

árboles y áreas verdes en general; 

XXXVII.- Supervisar el retiro de los residuos 

forestales que se generen en las vías públicas del 

Municipio especialmente en el temporal de lluvias; 

XXXVIII.- Supervisar y evaluar, en su caso, los 

diversos programas municipales para atender la 

prestación del servicio de aseo público; 

XXXIX.- Disponer lo necesario para que todos 

los espacios públicos se conserven en estado de 

limpieza y saneamiento; 

XL.- Vigilar que se cumpla la legislación, 

reglamentación y normatividad ambiental vigente en 

materia de tratamiento y recolección de residuos 

peligrosos que se generan en el Municipio; 

XLI.- Ordenar que los desechos y desperdicios 

que se generen en los tianguis y mercados 

municipales, sean recolectados oportunamente; 

XLII.- Regular los mecanismos mediante los 

cuales se otorgue a los particulares el servicio de aseo 

contratado y verificar su cumplimiento; 

XLIII.- Supervisar que se lleven a cabo los 

operativos de limpieza en días festivos, 

manifestaciones y festividades cívicas; 

XLIV.- Supervisar que las empresas o entidades 

cumplan con las obligaciones que se les hayan 

establecido en los contratos de concesión o convenios 

de gestión en materia de aseo público, celebrados con 

el Ayuntamiento, así como con las relativas al manejo 

de residuos sólidos domiciliarios; 

XLV.- Atender y dar seguimiento a los reportes 

que en materia de aseo público sean recibidos por el 

Ayuntamiento; 

XLVI.- Supervisar el saneamiento de lotes 

baldíos, con cargo a sus propietarios o poseedores, 

así como de la limpia de vasos reguladores, canales y 

pasos a desnivel del Municipio; 
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XLVII.- Ordenar que se lleve a cabo el fondeo 

de bardas y retiro de cualquier tipo de propaganda 

adosada, adherida y colgante que se instale en el 

Municipio; 

XLVIII.- Verificar que se realicen las actividades 

de hidrolimpieza en pisos y muros de plazas, 

monumentos y edificios públicos municipales; 

XLIX.- Cuidar que se dé mantenimiento de 

pintura a postes, mochuelos, glorietas y plazas; 

L.- Recolectar animales muertos depositados en 

lotes baldíos o en las vías públicas; 

LI.- Proponer la celebración de convenios de 

saneamientos y cercado de lotes baldíos entre sus 

propietarios y el Ayuntamiento, a fin de mejorar la 

imagen urbana del Municipio; intervenir en dichos 

convenios, así como verificar el cabal cumplimiento de 

las obligaciones en ellos pactadas; y 

LII.- Las demás que le señalen como de su 

competencia el Presidente Municipal, los acuerdos de 

Ayuntamiento y las leyes y reglamentos aplicables 

vigentes. 

ARTÍCULO 121.- A la Dirección de 

Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana le 

corresponde: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de 

la política ambiental municipal en congruencia con las 

disposiciones jurídicas federales y estatales sobre la 

materia;  

II.- La aplicación de los instrumentos  de política 

ambiental previstos en la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente para el Estado de Morelos; 

III.- El aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, la  preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las 

materias que no estén expresamente atribuidas a la 

Federación o al Gobierno Estatal;  

IV.- La autorización y regulación, conforme a las 

Normas Oficiales Mexicanas, del funcionamiento de 

los sistemas de recolección, transporte, 

almacenamiento, manejo, rehúso, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos municipales e 

industriales, de acuerdo al artículo 137 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente para el Estado de Morelos;   

V.- Establecer y operar los sistemas y medidas 

necesarios para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 

centros de población, en relación con los servicios de 

alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales y sus 

efectos, siempre y cuando no se trate de facultades 

otorgadas a la Federación o al Estado conforme en las 

Leyes en la materia;  

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas 

en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas 

que  funcionen como establecimientos mercantiles o 

de servicios, de fuentes móviles que no sean 

consideradas de jurisdicción federal o de fuentes 

naturales y quemas, así mismo, en las declaratorias 

de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo 

las zonas en que sea permitida la instalación de 

industrias contaminantes, sin perjuicio de las 

facultades federales en materia de actividades 

altamente riesgosas;  

VII.- La prevención y control de la 

contaminación de las aguas federales que se tengan 

asignadas o concesionadas para la prestación de 

servicios públicos y de las que se descarguen en los 

sistemas de drenaje y  alcantarillado de los centros de 

población, con la participación que conforme a la Ley 

corresponda al Municipio;  

VIII.-  La verificación del cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas que  se expidan para el 

vertimiento de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado;  

IX.- La aplicación de las disposiciones  jurídicas 

relativas a la prevención y control la contaminación por 

ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 

electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales 

para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente 

de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 

resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las 

que sean consideradas de jurisdicción federal;  

X.- La regulación de la imagen de los centros de 

población para protegerlos de la contaminación visual;  

XI.- La participación en la evaluación del 

impacto ambiental de obras o actividades de 

competencia estatal, cuando las mismas se realicen 

en el  ámbito de su circunscripción territorial;  

XII.- Requerir a los responsables de la 

operación de fuentes fijas, el cumplimiento de los 

límites máximos permisibles de emisión de 

contaminantes y en su caso, la instalación de equipos 

de control de emisiones o de acciones de restauración 

del equilibrio ecológico de conformidad con lo 

dispuesto en el reglamento correspondiente y las 

Normas Oficiales Mexicanas;   

XIII.- La creación y administración de zonas de 

preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 

análogas descritas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la  Protección al Ambiente;  

XIV.- La participación en emergencias y 

contingencias ambientales conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se 

establezcan;  

XV.- La formulación y conducción de la política 

municipal de información y  difusión en materia 

ambiental;  



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL   13 de marzo de 2013 

XVI.- Aplicar y hacer cumplir la normatividad 

aplicable a la materia, de conformidad con lo que al 

respecto establezca la reglamentación municipal, a fin 

de proteger y resguardar los elementos físicos que 

constituyen la imagen visual de las zonas urbanas del 

Municipio. 

XVII.- Establecer, promover y encausar 

acciones y programas tendientes a proteger la imagen 

urbana dentro del Municipio. 

XVIII.- Participar en el proceso de aprobación de 

proyecto y entrega recepción de los fraccionamientos, 

áreas habitacionales, vialidades, reservas ecológicas y 

parques, desarrollos comerciales o parques 

industriales en los términos de la reglamentación 

municipal de la materia. 

XIX.- Planear, organizar, dirigir, ejecutar y 

supervisar el desarrollo de los programas de 

mantenimiento, forestación e imagen urbana del 

Municipio, procurando la sustentabilidad de los 

programas mediante la participación ciudadana y 

vecinal;  

XX.- Proponer, instrumentar y coordinar los 

programas y proyectos específicos de mantenimiento 

y mejoramiento de la imagen urbana de los 

asentamientos humanos municipales;  

XXI.- Determinar los lineamientos y 

disposiciones de forestación municipal, así como 

diseñar, implementar y ejecutar programas y acciones 

relativas a esta Materia, procurando la creación y 

conservación de áreas verdes y demás zonas 

municipales de alto valor ecológico, todo ello en 

concordancia con las disposiciones que establece la 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

para el Estado de Morelos en  lo relativo a forestación 

municipal;  

XXII.- Planear, implementar y ejecutar 

programas y acciones relativas al mantenimiento de 

parques, plazas, jardines, centros comunitarios y 

canales municipales, a propósito de brindar 

debidamente la prestación de este servicio;  

XXIII.- Proponer y aplicar lineamientos y 

disposiciones normativas de carácter general que 

tiendan a la uniformidad de la imagen urbana, 

incluyéndose en lo anterior todo lo relativo a 

señalización, mobiliario urbano, anuncios en la vía 

pública y demás elementos fijos o provisionales que 

incidan en dicha imagen; y 

XXIV.-  Los demás que otros ordenamientos o el 

Ayuntamiento le confieran.  

ARTÍCULO122.- Las atribuciones contenidas en 

este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente por el 

Director General de Servicios Públicos Infraestructura 

Urbana y Preservación Ecológica o por conducto de 

las unidades administrativas que tenga adscritas. Lo 

anterior, sin perjuicio de las facultades que les 

confieran otras disposiciones jurídicas o les delegue 

expresamente el titular de la dependencia municipal, 

para dar cumplimiento a las atribuciones que emanen 

de los ordenamientos jurídicos y administrativos 

aplicables. 

ARTÍCULO 123.- El Reglamento Interior de la 

Dirección General de Servicios Públicos 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica 

determinará las atribuciones y obligaciones de las 

áreas administrativas de su adscripción que no estén 

expresamente contenidas en este Reglamento, con 

apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO XIII 

SECRETARIA  DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 124.- La Secretaria de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, es la dependencia 

encargada del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de la operación del 

desarrollo urbano incluyendo las acciones relativas 

para la regularización de la tenencia de la tierra y de la 

programación, ejecución y supervisión de las obras 

públicas municipales. 

ARTÍCULO 125.- La Secretaria de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I.- Formular y conducir las políticas en materia 

de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda; 

II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos, del 

desarrollo urbano y vivienda; 

III.- Formular, ejecutar, evaluar y proponer 

modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

y los parciales que de él se deriven, así como 

participar en la elaboración, evaluación y en su caso 

modificación, de los Planes Regionales de Desarrollo 

Urbano; 

IV.- Promover y vigilar el desarrollo urbano de 

las comunidades y de los centros de población del 

municipio; 

V.- Vigilar el cumplimiento de las normas 

técnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y 

construcciones; 

VI.- Proponer al Presidente Municipal la 

celebración de convenios en las materias de 

competencia de la Secretaria y participar en su 

ejecución; 

VII.- Aprobar, modificar o rechazar, conforme a 

los programas de desarrollo urbano autorizados y los 

ordenamientos jurídicos respectivos, los proyectos de 

construcciones, edificaciones, uso de suelo, cambios 

de uso de suelo y de edificaciones, obras de 

urbanización, régimen de propiedad en condominio, 

así como de subdivisiones, fusiones, fraccionamientos, 

estructuras para publicidad exterior y anuncios, 

otorgando en caso procedente, la licencia municipal 

respectiva; 

VIII.- Realizar inspecciones de obras públicas y 

privadas, así como imponer las sanciones 

correspondientes, cuando incurran en violación a 

disposiciones legales o reglamentarias; 
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IX.- Coordinar, supervisar, calificar e imponer 

las sanciones por infracciones que se cometan a la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 

Humanos del Estado de Morelos; así como al 

Reglamento de Construcción del Municipio de 

Temixco y a los demás ordenamientos cuya aplicación 

sea de su competencia; 

X.- Formular y conducir el Programa General de 

Obras aprobada por el Ayuntamiento, que deberá 

tener congruencia con los objetivos y prioridades de 

los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, 

así como con los Programas de Desarrollo Urbano, en 

sus diferentes modalidades, y con la política, objetivos 

y prioridades que establezca el Presidente Municipal y 

vigilar su ejecución; 

XI.- Integrar y operar el sistema de información 

para el seguimiento físico y financiero de las obras que 

se realicen con recursos propios del Ayuntamiento, así 

como los provenientes de partidas presupuestales 

federales y estatales; 

XII.- Integrar los expedientes técnicos y 

financieros relacionados con la obra pública o los 

servicios relacionados con la misma; 

XIII.- Promover la construcción de obras de 

urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 

XIV.- Participar en la promoción y realización de 

los programas de suelo y vivienda preferentemente 

para la población de menores recursos económicos y 

coordinar su gestión y ejecución; 

XV.- Establecer los lineamientos para la 

regularización de la tenencia de la tierra en el 

municipio, en coordinación con la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra; 

XVI.- Establecer y vigilar el cumplimiento de los 

programas de adquisición de reservas territoriales del 

municipio, con la participación que corresponda a 

otras autoridades; 

XVII.- Promover estudios para el mejoramiento 

del ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urbano, y la vivienda en el 

municipio e impulsar proyectos para su financiamiento; 

XVIII.- Tramitar la aprobación para la apertura, 

prolongación, modificación e incorporación a la traza 

urbana municipal de las vías públicas existentes y 

futuras; 

XIX.- Participar en las comisiones de carácter 

regional y metropolitano en las que se traten asuntos 

sobre asentamientos humanos, desarrollo urbano, 

vivienda; y ecología; 

XX.- Formular y conducir la política municipal en 

materia de obras públicas e infraestructura para el 

desarrollo; 

XXI.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de obra pública; 

XXII.- Dictar las normas generales y ejecutar las 

obras de reparación, adaptación y demolición de 

inmuebles propiedad del municipio que le sean 

asignadas; 

XXIII.- Construir, mantener o modificar, en su 

caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y 

equipamiento urbano y que no competa a otras 

autoridades; 

XXIV.- Establecer lineamientos para la 

realización de estudios y proyectos de construcción de 

obras públicas; 

XXV.- Vigilar que la ejecución de la obra pública 

adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se 

sujeten a las condiciones contratadas; 

XXVI.- Impulsar y promover trabajos de 

introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y 

rurales; y 

XXVII.- Las demás que le señalen otras leyes, 

reglamentos y disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO 126.- Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia la 

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

además de la oficina del titular, se integrará de la 

siguiente manera: 

I.- Coordinación Administrativa; 

II.- Dirección de Obras Públicas; 

a).- Departamento de Normatividad; 

b).- Departamento de Ejecución y Supervisión; 

c).- Departamento de Proyectos y Estudios; 

d).- Departamento de Conservación de 

Vialidades 

III.- Dirección de Planeación Urbana; 

a).- Departamento de uso del suelo; 

b).- Departamento de Fraccionamientos, 

Condominios y Regularización de la Tenencia de la 

Tierra. 

IV.- Dirección de Licencias de Construcción; 

a).- Departamento de Inspección; 

V.- Dirección de Gestión, Control y Seguimiento 

de Programas Federales 

a).- Departamento de seguimiento Auditorias y 

Control Financiero 

ARTÍCULO 127.- La Coordinación 

Administrativa de la Secretaria de Obras Públicas 

tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Gestionar los recursos financieros, materiales 

y humanos necesarios para el logro de los objetivos de 

la Secretaria; 

II.- Proponer al Titular de la Secretaria, los 

cursos de capacitación que considere que puedan ser 

de utilidad para el personal de la misma y, en el 

ámbito de su competencia, instaurarlos y coordinarlos; 

III.- Elaborar y actualizar los proyectos de 

manuales de organización y procedimientos para 

controlar las funciones y actividades que se realizan 

por las diversas dependencias adscritas a la 

Secretaria y someterlos a la consideración de su 

titular; 

IV.- Tramitar, controlar y ejercer con estricto 

apego a los programas autorizados, el presupuesto 

anual asignado a la dependencia, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos de la institución; 
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V.- Llevar el control y dar el mantenimiento 

necesario al parque vehicular y a los recursos 

materiales de la dependencia; 

VI.- Llevar el registro del personal adscrito a la 

Secretaria, sus altas y bajas, recabando la información 

necesaria para integrar sus expedientes personales, 

de acuerdo con los requisitos que señalen los 

ordenamientos legales aplicables; y 

VII.- Las demás que le determine el Secretario. 

ARTÍCULO 128.- A la Dirección de Obras 

Públicas le corresponde la observancia y cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en materia de edificación, ordenamiento 

urbano y construcciones en general; asimismo es la 

encargada de la ejecución y supervisión, en su caso, 

de la obra pública que beneficie al Municipio. Para el 

ejercicio de sus funciones, le compete ejercer las 

siguientes atribuciones: 

I.- Programar y ejecutar la obra pública del 

Municipio así como supervisarla periódicamente; 

II.- Dirigir, coordinar y vigilar la obra pública 

municipal que realicen los particulares a los que se les 

haya asignado por concurso, licitación pública o 

adjudicación directa; 

III.- Llevar a cabo una cuantificación de los 

volúmenes generales de las obras públicas que 

pretendan ejecutar el Ayuntamiento, para los 

concursos de adjudicación, licitación pública o 

adjudicación directa; 

IV.- Supervisar, apoyar técnicamente y, en su 

caso, ejecutar las obras derivadas de los programas 

de desarrollo social y comunitario; 

V.- Vigilar e inspeccionar la correcta ejecución 

de obras de pavimentación en fraccionamientos y 

conjuntos habitacionales en el territorio municipal; 

VI.- Controlar el avance físico y financiero de las 

obras públicas municipales en proceso, así como de 

los números generadores resultantes; 

VII.- Dictaminar sobre las acciones urbanas que 

se ejecuten en el Municipio, en cuanto a su orden e 

imagen; 

VIII.- Integrar con la participación de las 

instancias competentes el programa anual de obras y 

someterlo a la consideración del Secretario; 

IX.- Organizar, dirigir y controlar la 

programación de obra que le corresponda, con base 

en los lineamientos y políticas establecidas; 

X.- Analizar y someter a la consideración del 

Secretario los programas de inversión, así como los 

presupuestos de obra que se determinen en la 

realización de las mismas; 

XI.- Planear y programar las actividades 

relacionadas con obra por administración y por 

contrato, con el fin de optimizar los recursos 

presupuestales autorizados; 

XII.- Revisar y proponer adecuaciones al 

presupuesto autorizado para la realización de la obra 

pública que le corresponda; 

XIII.- Elaborar las bases y publicar la 

convocatoria de los concursos de obras públicas, con 

base en la normatividad aplicable en la materia; 

XIV.- Elaborar contratos de obra pública, con 

base en la normatividad aplicable; 

XV.- Proponer las reformas y actualizaciones de 

las normas, lineamientos y criterios que regulan la 

realización de estudios y proyectos de construcción; 

XVI.- Proponer al Secretario acuerdos, 

convenios y contratos con dependencias y con 

particulares, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencia; 

XVII.- Proyectar, ejecutar, mantener y operar en 

su caso, directamente o por adjudicación a 

particulares, las obras públicas a su cargo; 

XVIII.- Impulsar en coordinación con el Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, la construcción, 

remodelación y mantenimiento de obras de 

infraestructura para la comunidad; 

XIX.- Atender previo acuerdo del titular con el 

Presidente Municipal, los requerimientos de obra 

pública de la población, dando el seguimiento 

respectivo; 

XX.- Ejecutar las obras de reparación, 

adaptación y demolición autorizadas que se pretendan 

realizar en inmuebles propiedad municipal, incluyendo 

vialidades y áreas públicas; 

XXI.- Supervisar las obras a su cargo, a fin de 

que éstas se ejecuten conforme a las 

especificaciones, proyectos, precios unitarios y 

programas aprobados y en su caso, de acuerdo con lo 

estipulado en los contratos de obra pública; 

XXII.- Realizar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las especificaciones de seguridad, 

calidad y oportunidad convenidas con las compañías 

constructoras, para la entrega de obras; 

XXIII.- Proponer precios extraordinarios, 

volúmenes extraordinarios y adicionales; así como el 

cambio de metas de las obras previamente 

contratadas; 

XXIV.- Supervisar y evaluar el avance de las 

obras y vialidades, verificando que correspondan al 

presupuesto financiero programado; y 

XXV.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Secretario. 

ARTÍCULO 129.- A la Dirección de Planeación 

Urbana le corresponde: 

I.- Elaborar y proponer al Secretario el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, de centros de 

población y los parciales que de éstos deriven; y vigilar 

su cumplimiento; 

II.- Formular los instrumentos técnicos y legales 

que sustenten el plan municipal de desarrollo urbano 

para su aprobación; tramitar su publicación en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad”; e inscribirlos en el 

Registro Público de la Propiedad; 

III.- Emitir dictámenes y elaborar estudios en 

materia de desarrollo urbano y vivienda; 
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IV.- Realizar estudios técnicos en materia de 

desarrollo urbano y vivienda, así como colaborar en la 

formulación de proyectos de ordenamientos jurídicos, 

acuerdos, convenios y contratos en dichas materias; 

V.-Generar resoluciones y opiniones en el 

ámbito de su competencia; 

VI.- Emitir dictámenes de factibilidad para 

conjuntos urbanos; 

VII.- Emitir las cédulas informativas de 

zonificación y las licencias de uso del suelo, así como 

autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e 

intensidad y altura de edificaciones; 

VIII.- Llevar a cabo en el ámbito de su 

competencia, el seguimiento y control de 

fraccionamientos y conjuntos urbanos; 

IX.- Intervenir en la recepción y entrega al 

municipio de las áreas de donación y las obras de 

infraestructura, urbanización y equipamiento derivadas 

de fraccionamientos y conjuntos urbanos; 

X.- Promover en coordinación con las instancias 

competentes, el equilibrio entre los asentamientos 

humanos y la reserva territorial; 

XI.- Proponer al Secretario proyectos de 

acuerdos, convenios y contratos con dependencias y 

con particulares, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias; 

XII.- Firmar y notificar citatorios, desahogar 

garantías de audiencia, resolver procedimientos 

administrativos, llevar a cabo inspecciones y visitas de 

verificación, aplicar medidas de seguridad y ejecutar 

sanciones; 

XIII. Desarrollar sistemas de información 

automatizados y cartográficos para optimizar las 

funciones de su competencia; 

XIV.- Vigilar en el ámbito de su competencia, el 

estricto cumplimiento de las disposiciones en materia 

de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y de desarrollo urbano, así como de las que 

se deriven del Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 

XV.- Establecer y vigilar, en el ámbito de sus 

atribuciones la utilización de los instrumentos 

necesarios para la ejecución y administración del 

desarrollo urbano en el municipio; 

XVI.- Emitir dictámenes técnicos de impacto 

municipal; 

XVII.- Autorizar los cambios de uso de suelo, de 

densidad e intensidad de su aprovechamiento y el 

cambio de altura máxima permitida, y emitir 

constancias de aprovechamiento inmobiliario y de 

regularización de construcciones, en términos de lo 

que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XVIII.- Solicitar el apoyo de las dependencias 

federales, estatales y municipales y el auxilio de la 

fuerza pública, cuando así corresponda para el 

ejercicio de sus funciones; 

XIX.- Llevar a cabo investigaciones respecto a 

la ubicación y ordenamiento de predios ejidales 

enclavados en territorio municipal; 

XX.- Promover el reordenamiento urbano e 

incorporación al régimen municipal de las colonias de 

procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón 

de las mismas; 

XXI.- Elaborar el inventario de suelo disponible 

para diferentes fines en el Municipio y promover su 

uso; 

XXII.- Habilitar días y horas inhábiles para la 

práctica de diligencias relacionadas con sus funciones; 

XXIII.- Coadyuvar en los asuntos de carácter 

jurídico que le correspondan; 

XXIV.- Revocar a petición de persona con 

interés jurídico y legítimo, autorizaciones, permisos y 

licencias de su competencia; y 

XXV.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Secretario. 

ARTÍCULO 130.- A la Dirección de Licencias de 

Construcción le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Extender licencias de construcción a los 

particulares que así lo soliciten cuando reúnan los 

requisitos para ello; 

II.- Aplicar tanto en propiedades públicas como 

en propiedades privadas enclavadas en el Municipio, 

las disposiciones legales y reglamentarias en materia 

de control de la edificación urbana; 

III.- Vigilar que en el Municipio las 

construcciones se lleven a cabo de conformidad a los 

planes de desarrollo urbano, a las declaratorias de 

usos, destinos y reservas, así como con estricta 

observancia de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia; debiendo 

hacer del conocimiento de la Secretaria, de las 

infracciones en que incurran quienes llevan a cabo 

dichas construcciones, para efectos de que se ordene 

la inspección y se tomen las medidas que sean 

necesarias; 

IV.- Mantener la uniformidad del Municipio 

mediante el control de la nomenclatura de las vías 

públicas y de la numeración oficial de fincas y lotes 

que lo conforman; 

V.- Regular el crecimiento de la edificación 

urbana mediante la dictaminación y el control de obras 

de edificación, reparación, demoliciones, ocupación e 

invasión de la vía pública, habitabilidad y demás 

inherentes que se ejecuten en propiedad pública o 

privada, indicando a los interesados las disposiciones 

legales y reglamentarias que deberán considerarse en 

la ejecución de las obras que pretendan llevar a cabo 

en territorio municipal; 

VI.- Cuantificar y aplicar a los interesados la 

contribución que corresponda por autorización de 

obra, sujetándose para ello a lo que dispone la Ley de 

Ingresos Municipal; 

VII.- Revisar que los proyectos arquitectónicos 

se elaboren conforme a los reglamentos vigentes; 
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VIII.- Emitir los certificados de habitabilidad a 

aquellas construcciones que hayan sido ejecutadas de 

acuerdo con los planos autorizados y que por este 

concepto no tengan impedimento para ser utilizadas 

con los fines solicitados; 

IX.- Controlar y mantener actualizado el registro 

de los peritos en materia de construcción debidamente 

autorizados que ejercen en el Municipio; 

X.- Llevar a cabo las acciones necesarias, a fin 

de corroborar que los promotores y fraccionadores 

cumplan con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en materia de desarrollos 

inmobiliarios, fraccionamientos, fusiones, 

subdivisiones, regularización de predios y regímenes 

de condominio, verificando para ello que los 

documentos que acrediten la ejecución de dichas 

obras se encuentren apegados a derecho; 

XI.- Contribuir al ordenamiento urbano en 

materia de edificación, mediante el control de 

alineamientos y números oficiales en zonas regulares 

del Municipio; 

XII.- Dictaminar y controlar la ejecución de obras 

de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones, regularizaciones de terrenos rústicos y 

urbanos en el Municipio, así como registros de obra en 

zonas irregulares; 

XIII.- Mantener informada a la autoridad 

municipal competente de las omisiones de pago de las 

sanciones que les fueren impuestas a los particulares 

por infracción a las leyes y reglamentos vigentes 

aplicables en el ámbito de su competencia, a fin de 

que emita la resolución respectiva; 

XIV.- Registrar las actividades que realicen los 

peritos de proyectos y obras y vigilar que éstos 

cumplan con las responsabilidades que les 

corresponden en la ejecución de las obras privadas en 

el Municipio, sancionando a quienes no lo hagan de 

acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias; 

XV.- Brindar atención a la ciudadanía para el 

trámite de licencias de construcción, reparaciones, 

ampliaciones, demoliciones, constancias, certificaciones, 

búsqueda de antecedentes e información en general 

con la que esta dependencia cuenta; 

XVI.- Revocar a petición de persona con interés 

jurídico y legítimo, autorizaciones, permisos y licencias 

de su competencia; 

XVII.- Practicar inspecciones en construcciones 

privadas para verificar que estas se ajustan a las 

especificaciones técnicas autorizadas; 

XVIII.- Supervisar y verificar los controles de 

calidad empleados en la edificación de cualquier tipo 

de construcción promocionadas o ejecutadas por 

particulares; 

XIX.- Habilitar días y horas inhábiles para la 

práctica de diligencias relacionadas con sus funciones; 

XX.- Solicitar el apoyo de las dependencias 

federales, estatales y municipales y el auxilio de la 

fuerza pública, cuando así corresponda para el 

ejercicio de sus funciones; 

XXI.- Coadyuvar en los asuntos de carácter 

jurídico que le correspondan; 

XXII.- Aplicar las sanciones a que haya lugar 

por las infracciones cometidas a la normatividad 

estatal y municipal en materia de planeación y 

desarrollo urbano; y 

XXIII.- Las demás que específicamente le 

asigne el Director General y otros ordenamientos 

legales aplicables. 

ARTÍCULO 131.- La Dirección de Gestión 

Control y Seguimiento de Programas Federales  

ejercerá las atribuciones que le confieren la Ley de la 

materia y la reglamentación municipal aplicable, tendrá 

además  a su cargo el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Ejecutar las actividades relacionadas con la 

aplicación de recursos provenientes de los programas 

federales que se ejecuten en el Municipio, de 

conformidad con las reglas de operación y demás 

disposiciones legales  aplicablesde conformidad con 

las reglas de operación verificando su correcta 

inversión, justificación y sustento.  

II.- Coordinar la gestión, control y seguimiento 

de los recursos financieros provenientes de los 

Fondos y Programas Federales y Estatales así como 

el financiamiento externo, conjuntamente con el Área 

Municipal de Obras Públicas; 

III.- Verificar que el ejercicio de los recursos 

Federales y Estatales, se realice con a pego a la 

normatividad establecida; 

IV.- Revisar la documentación comprobatoria 

del ejercicio de los fondos y programas Federales y 

Estatales; 

V.- Presentar  la Comprobación de la aplicación 

del Recurso Del Ramo 33 fondos 3, 4 y 5 así como del 

Ramo 20 Programa Hábitat y Rescate de Espacios 

Públicos a la Secretaria de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado; 

VI.- Elaborar los reportes Trimestrales de 

avances físicos financieros del Ramo 20 Programa 

Hábitat y Rescate de Espacios Públicos así como del 

Ramo 33 Fondo 03 para la infraestructura Social 

Municipal, Fondo 04 Seguridad Publica y Fondo 05 

Fondo de Aportaciones Múltiples a la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado; 

VII.- Concentrar toda la documentación 

Comprobatoria Original del Gasto de los recursos 

Federales, Estatales y Propios; 

VIII.- Coadyuvar en las actividades en materia 

de Planeación, Control y Seguimiento, con las 

Dependencias del COPLADEMUN y la Contraloría 

Municipal en la correcta aplicación de los Recursos 

Federales y Estatales; 

IX.- Coadyuvar en la elaboración de un 

calendario de reuniones mensuales con las 

dependencias de COPLADEMUN y Contraloría 

Municipal para dar seguimiento a la correcta aplicación 

del recurso Federal y Estatal; 
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X.- Realizar la conciliación de datos físicos 

financieros del Ramo 20 y 33 en apego a la 

normatividad vigente de cada programa federal y de 

acuerdo a los Programas Operativos Anuales 

alineados al Plan Municipal; 

XI.- Mantener una estrecha comunicación con la 

Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado en materia de comprobación del gasto de los 

recursos Federales, Estatales y Municipales. 

XII.- Las demás que le instruya el  Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

ARTÍCULO 132.- Las atribuciones contenidas 

en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 

por el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano o por conducto de las unidades administrativas 

que tenga adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las 

facultades que les confieran otras disposiciones 

jurídicas o les delegue expresamente el titular de la 

dependencia municipal, para dar cumplimiento a las 

atribuciones que emanen de los ordenamientos 

jurídicos y administrativos aplicables, así como a las 

comisiones que le encargue del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 133.- El Reglamento Interior de la 

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

determinará las atribuciones y obligaciones de las 

áreas administrativas de su adscripción que no estén 

expresamente contenidas en este Reglamento, con 

apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

CAPÍTULO XIV 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 134.- La Dirección General de 

Desarrollo Social es la dependencia encargada de 

planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en 

materia de desarrollo social e infraestructura para el 

desarrollo, así como vincular las prioridades, 

estrategias y los recursos para elevar el nivel de vida 

de la población más desprotegida en el municipio; 

formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y 

supervisar las políticas y programas para el desarrollo 

integral de la cultura y el deporte. 

ARTÍCULO 135.- La Dirección General de 

Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I.- Coordinar e integrar las acciones de 

planeación municipal en materia de desarrollo social; 

II.- Establecer política y programas tendientes a 

promover y desarrollar la educación, cultura, deporte y 

salud en el Municipio; 

III.- Coadyuvar con las diversas dependencias 

de los tres órdenes de Gobierno, para establecer 

acciones que promuevan en el ámbito municipal, las 

actividades educativas, culturales, deportivas, 

recreativas y de salud; 

IV.- Promover y ejecutar, la celebración de 

convenios de colaboración con instituciones públicas y 

privadas, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a 

las actividades que le corresponden; 

V.- Concertar programas prioritarios para la 

atención de los habitantes de zonas urbanas 
marginadas; 

VI.- Proponer y vigilar las acciones para el 
crecimiento social equilibrado de las comunidades y 

centros de población del municipio; 
VII.- Dirigir y evaluar los programas en materia 

de política social en el municipio; 
VIII.- Promover el abastecimiento de productos 

de consumo básico entre la población de escasos 
recursos; 

IX.- Impulsar mecanismos de financiamiento 
para la ejecución de proyectos productivos orientados 

al desarrollo de las comunidades con mayores 
necesidades; 

X.- Coordinar las acciones que deriven de los 
convenios con los Gobiernos Federal y Estatal, cuyo 

objeto sea el desarrollo social en el municipio; 
XI.- Promover la participación y el apoyo de los 

sectores social y privado en la atención de las 
necesidades y demandas básicas de la población más 

desprotegida del municipio; 
XII.- Promover acciones para incrementar la 

participación social en la ejecución de proyectos y 
obras instrumentadas por las instituciones públicas, 

mediante el fomento de una cultura de autogestión y 
coparticipación de la ciudadanía; 

XIII.- Propiciar el desarrollo integral de la cultura 
en el municipio, mediante la aplicación de programas 

adecuados a las características propias del mismo; 
XIV.- Rescatar y preservar las manifestaciones 

específicas que constituyen el patrimonio cultural del 
pueblo temixquense; 

XV.- Mantener actualizado el inventario de 
bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, 

histórico, artístico y cultural del municipio; 
XVI.- Impulsar la formación de recursos 

humanos para el desarrollo, promoción, difusión y 
administración de actividades culturales, deportivas y 

recreativas; 
XVII.- Promover y desarrollar actividades de 

fomento y rescate de las manifestaciones de arte 
popular; 

XVIII.- Ejecutar la política municipal para 
promover en la sociedad la equidad de género como 

componente del desarrollo social; 
XIX.- Promover en el ámbito municipal 

programas, proyectos productivos y acciones que 
generen el desarrollo integral de la mujer; 

XX.- Fomentar una cultura de equidad de 
género en todas las acciones de gobierno que realice 

el Ayuntamiento a través de sus áreas administrativas; 
XXI.- Realizar estudios sobre la situación de las 

mujeres en el municipio que ayuden a ejecutar 
decisiones de gobierno con certeza y fundamentos; 

XXII.- Difundir los derechos de la mujer; 
XXIII.- Promover y desarrollar el nivel cultural de 

los habitantes del municipio, a través del 
mejoramiento, ampliación y difusión de las actividades 

artísticas, deportivas y culturales; 

XXIV.- Impulsar acciones de fomento al deporte; 
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XXV. Ejecutar las políticas de equidad de 

género y de promoción del desarrollo de las mujeres 

en el municipio; y 

XXVI.- Las demás que señalen otros 

ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 136.- Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia la 

Dirección General de Desarrollo Social, además de la 

oficina del Director, se integrará de la siguiente 

manera: 

I.- Coordinación de Política Social y Proyectos 

Especiales; 

II.- Dirección de Educación; 

a).- Departamento de promoción educativa; 

b).- Departamento de Bibliotecas; 

III.- Dirección de Cultura; 

a).- Departamento de promoción cultural; 

IV.- Dirección del Deporte; 

a).- Departamento de Promoción del Deporte; 

b).- Departamento de Difusión. 

V.- Dirección de La Instancia de La Mujer; 

a).- Departamento de Equidad de Género; 

VI.-Dirección de Asuntos de la Juventud; 

a).- Departamento de programas y proyectos; 

b).- Departamento de enlace con grupos 

juveniles; 

VII.- Dirección de Mantenimiento de Espacios 

Deportivos; 

VIII.- Dirección de Regulación Sanitaria;  

a).- Departamento de Control de Fauna; 

b).- Departamento de Rastro Municipal; 

IX.- Dirección de Salud Pública Municipal; 

a).- Departamento de Promoción para la Salud; 

b).- Departamento de Prevención para la salud; 

c).- Departamento de Atención Bucal; 

d).- Departamento de Orientación Psicológica; 

X.- Departamento Enlace Hábitat. 

XI.- Departamento Enlace Oportunidades.  

ARTÍCULO 137.- A la Coordinación de Política 

Social y Proyectos Especiales le corresponde: 

I.- Coordinar los programas y proyectos de 

desarrollo social en el municipio y establecer 

mecanismos de participación social para su ejecución; 

II.- Proponer y vigilar las acciones para el 

crecimiento social equilibrado de las comunidades y 

centros de población del municipio; 

III.- Concertar y coordinar la participación de las 

organizaciones sociales y de la ciudadanía en general 

en la operación de los programas de desarrollo social 

y humano; 

IV.- Formular, coordinar y evaluar los estudios 

de investigaciones para identificar zonas marginadas, 

así como el índice de desarrollo humano y, diseñar 

programas y estrategias para su desarrollo; 

V.- Evaluar los programas y acciones de 

desarrollo social, verificando los resultados y los 

impactos obtenidos; 

VI.- Promover que los recursos públicos 

destinados a los programas sociales, se apliquen 

dando cobertura de prioridad a las comunidades del 

municipio en este orden: de muy alta, alta, media, baja 

y muy baja marginalidad atendiendo a los criterios de 

pobreza de patrimonio, alimentaria y de 

oportunidades; y 

VII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 

Director General. 

ARTÍCULO 138.- A la Dirección de Educación le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Formular y proponer programas y acciones 

orientadas al mejoramiento de la infraestructura 

educativa y equipamiento, gestionando las acciones 

que sean necesarias con los gobiernos federal, estatal 

y municipal; 

II.- Determinar acciones complementarias en 

materia educativa a fin de gestionar y coordinar 

apoyos para los educandos en todos sus niveles; 

III.- Proponer y coordinar programas enfocados 

a la formación complementaria de los educandos, en 

las escuelas públicas del municipio; 

IV.- Elaborar y vincular proyectos especiales de 

educación popular y capacitación para el trabajo; 

V.- Coordinar la aplicación de los diferentes 

programas federales, estatales y municipales, en 

materia de educación; 

VI.- Atender de manera subsidiaria el 

mejoramiento de escuelas en el Municipio, con el fin 

de facilitar mejores niveles de calidad de la educación 

y garantizar la cobertura a todos los niveles y estratos 

sociales; 

VII.- Establecer programas y gestionar recursos 

para otorgar becas a los estudiantes de bajos recursos 

en todos los niveles que habitan en el Municipio, 

privilegiando la excelencia; 

VIII.- Establecer y promover proyectos 

especiales que permitan la captación y aplicación de 

recursos provenientes de los distintos niveles de 

gobierno, en beneficio de zonas con requerimientos de 

desarrollo; 

IX.- Establecer un enlace entre el Ayuntamiento 

y los planteles educativos de nivel primaria y 

secundaria a fin de promover la participación de 

dichos planteles en actos cívicos, deportivos y de 

gobierno; 

X.- Realizar investigaciones a fin de proponer 

alternativas viables, que posibiliten la participación del 

Gobierno Municipal en el proceso educativo; 

XI.- Promover la comunicación y los vínculos de 

enlace necesarios con instituciones, entes y 

organismo de carácter público y privado, en el ámbito 

municipal, estatal, nacional e internacional, en materia 

de educación, con el objeto de establecer módulos de 

coordinación e información en donde se otorguen las 

facilidades necesarias al público en general para el 

acceso a la oferta educativa y de becas de cualquier 

nivel educativo, por parte de los entes anteriormente 

citados; 
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XII.- Promover programas que fortalezcan la 

participación e integración de la comunidad educativa 

en beneficio de la población estudiantil; y 

XIII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 

Director General. 

ARTÍCULO 139.- A la Dirección de Cultura le 

corresponde promover el desarrollo cultural y artístico 

de los habitantes del Municipio. Esta dependencia 

tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Gestionar el establecimiento de planteles 

culturales y artísticos en el Municipio y promover la 

modernización de los ya existentes; 

II.- Llevar a cabo, en el ámbito de su 

competencia, las acciones tendientes a fomentar el 

nivel cultural y artístico de los habitantes del Municipio, 

atendiendo prioritariamente a zonas y grupos 

marginados; 

III.- Desconcentrar los servicios de arte y 

cultura, con base en una orientación programática 

municipal que dé lugar al desarrollo cultural integral y 

armónico de los habitantes del Municipio; 

IV.- Propiciar el intercambio artístico y cultural 

con otras ciudades, tanto a nivel nacional como 

internacional; 

V.- Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento 

de los talleres culturales municipales; 

VI.- Promover un sistema de centros de 

extensión cultural en los poblados y colonias del 

Municipio, así como la formación de promotores 

culturales y realizar, en dichos centros, actividades 

que impulsen los valores artísticos y culturales de sus 

habitantes; 

VII.- Preservar y difundir las tradiciones 

culturales y artísticas de los temixquenses, así como el 

patrimonio artístico del Municipio; 

VIII.- Llevar a cabo concursos y festivales 

culturales por si o en colaboración con las autoridades 

de los tres órdenes de Gobierno; 

IX.- Aprobar la publicación de todos aquellos 

textos u obras que sean de interés para los habitantes 

del Municipio; 

X.- Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, 

supervisar y evaluar bibliotecas, hemerotecas, casas 

de la cultura y museos; 

XI. Organizar, preservar y acrecentar el Archivo 

Histórico del Gobierno Municipal; 

XII.- Mantener actualizado el inventario de 

bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, 

histórico, artístico y cultural del municipio; y 

XIII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General. 

ARTÍCULO 140.- A la Dirección del Deporte le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Operar el Programa Municipal de Cultura 

Física y Deporte; 

II.- Coordinar con las asociaciones deportivas 

municipales el establecimiento de programas 

específicos para el desarrollo del deporte, 

especialmente en materia de actualización y 

capacitación de recursos humanos para el deporte, 

eventos selectivos y de representación municipal, 

desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto 

rendimiento; 

III.- Colaborar con las organizaciones de los 

sectores público, social y privado, en el 

establecimiento de programas específicos para el 

desarrollo de las actividades físicas para la salud y la 

recreación, especialmente en materia de actualización 

y capacitación de recursos humanos, eventos 

promocionales, programas vacacionales y de 

financiamiento; 

IV.- Proponer y coordinar las acciones y 

programas encaminados al fomento del deporte; y 

V.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General. 

Artículo 141.- A la Dirección de la Instancia de la 

Mujer le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Proponer programas, proyectos y acciones 

dirigidos al desarrollo integral de las mujeres, en 

coordinación y concertación de los sectores públicos, 

privados y sociales;  

II.- Promover el desarrollo de metodologías y 

estrategias para la capacitación y el adiestramiento en 

y para el trabajo dirigido a mujeres;  

III.- Impulsar la creación de fuentes de empleo y 

el financiamiento de créditos productivos, sociales y de 

servicios;  

IV.- Impulsar la profesionalización del personal 

femenino dentro de la Administración Pública 

Municipal;  

V.- Ejecutar en todo el territorio municipal los 

programas y acciones implementados por el Instituto 

de la Mujer del Estado de Morelos;  

VI.- Promover el acceso a programas sociales y 

culturales y demás que le ayuden a su 

desenvolvimiento dentro del desarrollo del Municipio;  

VII.- Promover acciones de combate a la 

pobreza, marginación, migración y exclusión de las 

mujeres, especialmente en comunidades rurales e 

indígenas.  

VIII.- Promover ante las instancias competentes 

y coadyuvar en la realización de acciones tendientes a 

prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres;  

IX.- Coordinarse con las instancias federales, 

estatales y municipales para el desarrollo de 

programas y proyectos encaminados a promover el 

desarrollo y la participación de las mujeres en el 

ámbito social, económico y político del municipio;  

X.- Implementar programas de capacitación 

para promover la igualdad entre mujeres y hombres en 

el Municipio;  
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XI.- Implementar las acciones necesarias para 

promover la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia;  

XII.- Fungir como enlace ante el Instituto de la 

Mujer del Estado de Morelos, así como ante el Instituto 

Nacional de las Mujeres; y  

XIII.- Elaborar el Programa Municipal de 

Atención y Participación de las Mujeres, el cual estará 

orientado a impulsar el desarrollo de las mujeres, para 

lograr e incrementar la integración y participación 

plena de estas en la vida económica laboral, política, 

cultural y científica y social del Municipio, así como 

aspectos del ejercicio de sus derechos. 

Artículo 142.- La Dirección de la Instancia de la 

Mujer, en colaboración directa con el presidente 

Municipal y de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, las leyes locales en la materia y acorde con 

la perspectiva de género, tendrá  las siguientes 

atribuciones:  

I.- Instrumentar y articular, en concordancia con 

la política nacional y estatal, la política municipal 

orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;  

II.- Coadyuvar con la Federación y las entidades 

federativas, en la adopción y consolidación del 

Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;  

III.- Promover, en coordinación con las 

entidades federativas, cursos de capacitación a las 

personas que atienden a víctimas de violencia  

IV.- Ejecutar las acciones necesarias para el 

cumplimiento del Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres;  

V.- Apoyar la creación de programas de 

reeducación integral para los agresores;  

VI.- Promover programas educativos sobre la 

igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar 

la violencia contra las mujeres;  

VII.- Apoyar la creación de refugios seguros 

para las víctimas;  

VIII.- Participar y coadyuvar en la prevención, 

atención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  

IX.- Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 

programas de información a la población respecto de 

la violencia contra las mujeres;  

X.- Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia; 

XI.- La atención de los demás asuntos que en 

materia de violencia contra las mujeres que les 

conceda este reglamento u otros ordenamientos 

legales.  

ARTÍCULO 143.- La Dirección de Asuntos de la 

Juventud tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

I.- Instaurar programas tendientes al desarrollo 

integral de la Juventud; 

II.- Planear, programar, coordinar, promover, 

ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la 

organización juvenil; 

III.- Definir con base en los programas nacional 

y estatal, el programa municipal de atención a la 

juventud y ejecutar acciones necesarias para su 

cumplimiento; 

IV.- Promover y fortalecer modelos de 

organización juvenil; 

V.- Gestionar los recursos ante las autoridades 

federales, estatales y particulares para el desarrollo de 

la juventud; 

VI.- Promover la celebración de convenios con 

particulares, dependencias y entidades públicas, a fin 

de llevar a cabo programas y acciones que beneficien 

a la población juvenil del municipio y que fomenten su 

desarrollo; 

VII.- Coordinarse con las demás unidades 

administrativas del Ayuntamiento para la ejecución de 

programas de prevención de consumo de drogas y 

embarazo en edad temprana; 

VIII.- Fomentar la participación de los jóvenes 

en actividades culturales, deportivas o recreativas; 

IX.- Proponer la construcción de espacios 

públicos para los jóvenes; y 

X.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos o le indique expresamente el Director 

General. 

ARTÍCULO 144.- La Dirección de 

Mantenimiento de Espacios Deportivos, es la instancia 

encargada de dar mantenimiento  los espacios 

deportivos considerados estos, como una estructura 

física en donde se desarrollan actividades deportivas y 

recreativas de una comunidad, en razón de lo anterior  

y de la importancia de los espacios e instalaciones 

usados para el descanso, recreación, esparcimiento, 

deporte y juego, de los habitantes del municipio, se 

debe garantizar la creación y conservación de dichos 

espacios e instalaciones públicas. Considerando que 

el mantenimiento es un conjunto de acciones 

oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever 

y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la 

buena apariencia de los espacios deportivos; dicho 

servicio o mantenimiento es un medio de control, 

reparación y revisión, el cual permitirá un buen estado 

de conservación de dichas instalaciones, para que 

estos sigan funcionando adecuadamente durante toda 

su vida útil, retrasando en la mayor medida posible, su 

envejecimiento natural. 

ARTÍCULO 145.- A la Dirección de 

Mantenimiento de Espacios Deportivos, le 

corresponde  el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- El mantenimiento y  rehabilitación de las 

instalaciones públicas para la educación física y el 

deporte a  dentro del ámbito municipal. 

II.-El mantenimiento deberá realizarse en forma 

tal que favorezca su utilización deportiva  basada en 

las normas o reglamentaciones deportivas y medidas 

oficiales que rigen nacional e internacionalmente para 

la educación física y el deporte. 
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III.- Las instalaciones de carácter público 

deberán ser puestas a disposición de la comunidad 
para su uso.  

IV.- En las instalaciones públicas para la 
educación física y el deporte se deberá garantizar el 

fácil acceso y el desarrollo de la actividad física 
deportiva a los adultos mayores, a los deportistas, 

personas con discapacidad y necesidades especiales.  
V.- Deberá mantener inventarios actualizados 

de las instalaciones para la educación física y el 
deporte a su cargo, con el fin de incorporar la 

información al Registro Municipal y velar por el 
mantenimiento preventivo permanente de los mismos. 

VI.- El mantenimiento deberá aplicarse de 
formas efectivas, coordinadas y periódicas con el fin 

de conservar o restablecer los espacios tangibles 
conllevando esto a alargar el tiempo de vida útil de los 

equipos y espacios. 
ARTÍCULO 146.- La Dirección de Regulación 

Sanitaria, tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y 

normatividad específica aplicable en cuanto al 
funcionamiento de los rastros municipales; 

II.- Proponer al Presidente Municipal los 
proyectos de manuales operativos y de 

procedimientos en materia de inspección, sanidad, 
matanza, seguridad, higiene y transporte que sirvan 

como normatividad para el personal que labora en el 
Rastro Municipal; 

III.- Previa revisión por las autoridades 
competentes de la propiedad y procedencia de los 

animales, prestar el servicio de rastro público y 
sacrificio humanitario de animales, verificando las 

condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea 
apta para el consumo humano; 

IV.- Realizar las actividades de recepción, 
marcaje, cuidados e identificación de los animales de 

sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para 
su debida comercialización; 

V.- Atender las quejas y reclamaciones que 
presenten los usuarios respecto de los servicios de 

rastro municipal; 
VI.- Revisar y, en su caso, decomisar parcial o 

totalmente los animales que presenten alteraciones, 
así como aquellos que a juicio del médico veterinario 

puedan ser perjudiciales para la salud pública; 
VII.- Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento del control sanitario del rastro municipal, 
así como regular el otorgamiento de los servicios 

prestados, funcionamiento, mantenimiento y seguridad 
del mismo; 

VIII.- Vigilar que el Rastro cumpla con el objetivo 
de servir a la ciudadanía de acuerdo con las normas 

sanitarias correspondientes y el presente Reglamento; 
IX.- Proponer a la Secretaría de Salud, las 

tarifas de los servicios prestados, para que sean 
presentadas a la consideración del Ayuntamiento; 

X.- Vigilar que el Administrador del Rastro 
conserve y mantenga las instalaciones en condiciones 

higiénicas y con las medidas de seguridad 
correspondientes; 

XI.- Promover que el Rastro cuente con el 

equipo operativo en buenas condiciones, modernizado 

y actualizado a fin de asegurar que se lleve adecuada 

y eficazmente la prestación de los servicios; 

XII.- Llevar a cabo el control y verificación 

sanitaria, en los centros de acopio animal y en las 

granjas avícolas, porcícolas, apiarios y 

establecimientos similares, con el propósito de 

contribuir a la prevención y control de la rabia animal y 

la zoonosis; 

XIII.- Realizar inspecciones o verificaciones, así 

como dictaminar, calificar e imponer las sanciones por 

las infracciones que se cometan a los ordenamientos 

cuya aplicación sea de su competencia; 

XIV.- Emprender en el Municipio la ejecución de 

campañas de vacunación masiva de las especies 

canina y felina;  

XV.- Prestar de manera constante el servicio de 

vacunación antirrábica, moquillo y parvocorona, a los 

animales que sus propietarios así lo soliciten;  

XVI.- Llevar un registro de los perros y gatos 

que sean vacunados anualmente, el cual deberá 

contar con los datos de nombre, raza, color, sexo, 

señas particulares, fecha de vacunación y número de 

registro, así como nombre y domicilio de su 

propietario; 

XVII.- Entregar una tarjeta debidamente 

autorizada al propietario del animal, con los datos del 

registro, así como una placa o lámina que exprese el 

año y el número del mismo, a fin de que esa placa se 

fije al collar que deberá usar el animal para que se 

pueda comprobar su vacunación cuantas veces sea 

requerido; 

XVIII.- Capturar a los canes y felinos que 

transiten en la vía pública sin la placa de vacunación 

correspondiente, por haber cometido alguna agresión 

o por presentar síntomas sospechosos de rabia a 

juicio del departamento de control de fauna; 

XIX.- Mantener bajo vigilancia y cuidados 

durante cinco días a los canes capturados por no 

cumplir con los requisitos de vacunación; y mínimo 

durante diez días a los que se considere sospechosos 

de tener la rabia, o que hayan cometido alguna 

agresión; 

XX.- Entregar copia de los registros obtenidos y 

de cualquier dato o estadística referente a las 

actividades de la dependencia a la Secretaría de 

Salud del Estado; 

XXI.- Proceder al sacrificio de los canes y 

felinos no reclamados; 

XXII.- Remitir los restos de los perros a las 

dependencias que corresponda, en el caso de que 

hayan fallecido; después de presentar síntomas 

sospechosos de rabia; 

XXIII.- Prestar de manera constante los 

servicios de desparasitación, cirugías, consultas y 

esterilización en hembras y machos para el control de 

la sobrepoblación animal; 
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XXIV.- Mantener una campaña permanente de 

orientación encaminada a difundir información a los 

habitantes del Municipio, respecto de los peligros que 

representa la rabia, moquillo y parvocorona y la forma 

de combatirlas; 

XXV.- Informar a los habitantes del Municipio 

que hayan resultado afectados por animales con rabia, 

de los casos en que tal cuestión se haya comprobado, 

a fin de que se adopten las medidas preventivas que 

sean necesarias; y 

XVI.- Las demás que sean necesarias para la 

mejor realización de los fines de la Dirección así como 

las que expresamente le determinen los acuerdos del 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y las leyes y 

reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 147.- A la Dirección de Salud 

Pública Municipal le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Coordinar, planear, organizar e implementar 

acciones con calidad y humanismo profesional 

procurando la conservación de la salud de los 

habitantes del Municipio; 

II.- Instrumentar y ejecutar mecanismos de 

control, supervisión y evaluación en materia de salud, 

para la prevención, educación, fomento y preservación 

de la misma entre los habitantes del Municipio; 

III.- Coordinar, organizar e instrumentar 

acciones preventivas y ejecutivas de atención médica 

integral ante contingencias individuales o grupales de 

riesgos o peligros para la salud que se presenten en el 

Municipio y que pudiesen llegar a afectar la calidad de 

vida de los Temixquenses; 

IV.- Contribuir en la investigación y análisis de 

resultados estadísticos unificados para revalorar la 

suficiencia de recursos físicos y humanos y su 

presupuestación de acuerdo a las necesidades reales 

de la sociedad en materia de salud, identificando de 

manera sistemática los problemas que en esta materia 

aquejan o pudiesen llegar a afectar a los habitantes 

del Municipio; 

V.- Promover, coordinar, organizar e 

instrumentar programas para la formación, 

capacitación y actualización de los médicos, 

paramédicos y demás personal a su cargo, que sean 

congruentes con el avance tecnológico, deontológico y 

bioético y que contribuyan al desarrollo humano del 

servidor público; 

VI.- Convocar a las instituciones y demás 

entidades del sector salud a integrar un sistema 

uniforme en cuanto a la prestación de servicios que en 

esta materia se proporcionan a la sociedad, a fin de 

tener una mayor cobertura en la atención médica a 

población abierta que proporciona el Ayuntamiento en 

los casos en que se presente cualquier contingencia 

individual o masiva; así como contribuir en la 

instrumentación y control de la normatividad que 

regule el Sistema de Atención en Urgencias Médicas 

en el Municipio; 

VII.- Llevar a cabo, en estrecha coordinación 

con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia Estatal y Municipal, con la Secretaría de Salud 

del Estado, y con las demás autoridades competentes 

en la materia, los estudios y acciones que sean 

necesarios para determinar los requerimientos reales 

de la sociedad en materia de salud, así como los 

tratamientos y formas idóneas que se deban instaurar 

para preservarla; 

VIII.- Coordinar, colaborar y apoyar en la 

ejecución y operación de los programas encaminados 

al desarrollo comunitario en materia de salud que 

instrumente el Ayuntamiento, dirigidos prioritariamente 

a las zonas marginadas del municipio. La difusión de 

los servicios de salud en el municipio podrá realizarse, 

además de en idioma español, en los dialectos que 

más predominen entre la población indígena asentada 

en el municipio, para lo cual la Dirección de Salud se 

debe coordinar con las autoridades federal y estatal 

competentes en materia indígena; 

IX.- Realizar, coordinar y difundir acciones que 

fomenten la educación y prevención de accidentes en 

el Municipio y que permitan impulsar la formación de 

grupos humanos específicos, que lleven a cabo 

actividades de concientización de la ciudadanía en 

este rubro; 

X.- Proponer la celebración de convenios 

interinstitucionales locales, estatales, nacionales e 

internacionales en materia de salud, para contribuir al 

desarrollo social del Municipio; así como para 

optimizar los avances tecnológicos y de calidad en la 

atención médica integral y de urgencia que se presta a 

la ciudadanía; 

XI.- Integrar y colaborar en la formación de 

grupos especiales que se encarguen de ejecutar 

acciones inmediatas en materia de protección civil, 

que deban llevarse a cabo en los casos de 

continencias masivas locales y estatales que se 

presenten y que sean peligrosas para la salud de la 

comunidad; y 

XII.- Las demás que le confiera expresamente el 

Director General y las que le determinen las leyes y 

reglamentos vigentes en el Municipio. 

ARTÍCULO 148.- Las atribuciones contenidas 

en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 

por el Director General de Desarrollo Social o por 

conducto de las unidades administrativas que tenga 

adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 

que les confieran otras disposiciones jurídicas o les 

delegue expresamente el titular de la dependencia 

municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones 

que emanen de los ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicables, así como a las comisiones 

que le encargue del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 149.- El Reglamento Interior de la 

Dirección General de Desarrollo Social determinará las 

atribuciones y obligaciones de las áreas 

administrativas de su adscripción que no estén 

expresamente contenidas en este Reglamento, con 

apego a las disposiciones que el mismo contiene. 
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CAPÍTULO XV 

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

ARTÍCULO 150.- La Dirección General de 

Fomento Económico es la dependencia encargada de 

la promoción y fomento del desarrollo de las 

actividades industriales, comerciales, artesanales y de 

servicios. Asimismo, promoverá la generación y 

aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la 

capacitación para incrementar la mano de obra 

especializada encaminada al aumento de la 

posibilidad de obtener o mejorar el empleo; además de 

proponer y dirigir las políticas en materia de abasto y 

comercio. 

ARTÍCULO 151.- La Dirección General de 

Fomento Económico tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I.- Proponer al Presidente Municipal las políticas 

y programas relativos al fomento de las actividades 

agropecuarias, industriales, mineras, artesanales, 

turísticas, comerciales y de servicios; 

II.- Dirigir y coordinar la ejecución de los 

programas de fomento y promoción económica para el 

desarrollo del municipio, aplicando las políticas 

federales, estatales y municipales, acorde a los planes 

anuales de operación; 

III.- Coordinar el servicio municipal de empleo, 

buscando el mayor número de vacantes para colocar 

solicitantes en el empleo formal; 

IV.- Implementar el Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas para el establecimiento de la mediana y 

pequeña industria en el municipio. 

V.- Difundir los programas que propicien el 

desarrollo de la micro y pequeña empresa de Temixco, 

vinculándolos con los sectores sociales y productivos 

del municipio; 

VI.- Organizar, promover y coordinar las 

actividades necesarias para lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos del 

municipio, impulsando entre otros el eco turismo y el 

turismo social; 

VII.- Promocionar directamente los recursos 

turísticos del municipio, así como la creación de 

centros, establecimientos y la prestación de servicios 

turísticos en el municipio; 

VIII.- Supervisar de acuerdo a las leyes y 

reglamentos de la materia, la prestación de los 

servicios turísticos; 

IX.- Proporcionar atención, información, 

consultoría y asesoría en materia de desarrollo 

económico; 

X.- Fomentar la creación de fuentes de empleo 

impulsando el establecimiento de mediana y pequeña 

industria en el municipio, así como la creación de 

parques industriales y centros comerciales; 

XI.- Promover la inversión privada y social en el 

Municipio; 

XII.- Apoyar el desarrollo comercial en el 

municipio, fomentando la industria rural; 

XIII.- Apoyar los programas de investigación y 

desarrollo tecnológico, industrial y fomentar su 

divulgación; 

XIV.- Promover la realización de ferias, 

exposiciones y congresos industriales; comerciales, 

turísticos y de servicios; 

XV.- Ejercer las atribuciones y funciones en 

materia industrial, turística, comercial y de servicios, 

derivados de los convenios donde el municipio sea 

parte; 

XVI.- Organizar y fomentar la producción 

artesanal en el municipio, vigilando que su 

comercialización se realice para el beneficio de los 

artesanos y sus consumidores; 

XVII.- Diseñar y dirigir las políticas y programas 

aprobados por el Ayuntamiento, que con estricto 

apego a la ley, y con criterios de transparencia y 

modernidad, regulen las actividades de abasto y 

comercio; 

XVIII.- Proponer y dirigir las políticas públicas 

relativas a la prestación del servicio público de 

mercados y abasto; y 

XIX.- Las demás que señalen las leyes y 

reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 152.- Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia, la 

Dirección General de Fomento Económico, además de 

la oficina del titular, se integrará de la siguiente 

manera: 

I.- Dirección de Fomento Económico; 

a).- Departamento de Industria y Comercio; 

II.- Dirección de Turismo; 

III.- Dirección de  Desarrollo de MIPYMES 

a).- Coordinación de Vinculación 

IV.- Dirección de Desarrollo Agropecuario; 

a).- Departamento de Agricultura y Ganadería; 

b).- Departamento de Programas Federalizados; 

V.- Dirección de Mercados y Licencias de 

Funcionamiento; 

a).- Departamento de validación y verificación. 

VI.- Dirección de Mejora Regulatoria 

ARTÍCULO 153.- A la Dirección de Fomento 

Económico le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Llevar a cabo las acciones que sean 

necesarias para fomentar las inversiones productivas y 

la creación de empleos mejor remunerados en el 

Municipio; 

II.- Formular y proponer programas y acciones 

para la modernización, mejoramiento integral y 

fomento para el desarrollo de la actividad empresarial 

dentro del municipio; 

III.- Asesorar técnicamente a los sectores que lo 

soliciten, para el establecimiento de nuevas industrias 

o la ejecución de proyectos productivos; 

IV.- Vincular programas de investigación 

científica y tecnológica, de carácter industrial, 

comercial y de servicios y fomentar su difusión; 
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V.- Elaborar programas para lograr el mejor 

aprovechamiento de la infraestructura productiva, 

industrial, comercial, turística y de servicios en el 

municipio; 

VI.- Promover la creación de fuentes de empleo 

y auto empleo, impulsando el establecimiento de la 

mediana y pequeña industria en el municipio, el 

desarrollo e integración de cadenas productivas, así 

como de centros comerciales, actividades turísticas y 

de servicios; 

VII.- Promover la realización de ferias, 

exposiciones y congresos industriales, turísticos, 

comerciales y de servicios; 

VIII.- Promover entre las empresas del 

municipio el contratar personas con capacidades 

diferentes; 

IX.- Proponer convenios de cooperación entre el 

municipio y los sectores público, privado y social; 

X.- Elaborar proyectos y llevar a cabo las 

acciones que sean necesarias para gestionar el 

otorgamiento de incentivos por parte de las 

autoridades municipales, estatales y federales 

competentes en la materia, tendientes a fomentar la 

inversión productiva en el Municipio; 

XI.- Llevar a cabo las acciones para que la 

Dirección General de Fomento Económico esté en 

posibilidades de difundir las oportunidades de 

desarrollo que tiene el municipio; 

XII.- Elaborar e instrumentar propuestas para 

que la Dirección General de Fomento Económico 

gestione y estimule la exportación de los bienes, 

productos y servicios que se generan en el Municipio; 

XIII.- Instrumentar las propuestas de programas 

dirigidos a los sectores industriales, comerciales, 

turísticos y financieros, tendientes a incrementar la 

economía del Municipio, y someterlos al Director para 

su aprobación y puesta en operación; y 

XIV.- Las demás que le determine el Director 

General de Fomento Económico y las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 154.- La Dirección de Turismo 

tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I.- Utilizar los medios e instrumentos idóneos 

que sean necesarios para promocionar las actividades 

y lugares para promocionar las actividades y lugares 

de mayor interés turístico con que cuenta el Municipio; 

II.- Elaborar los proyectos y llevar a cabo las 

acciones que sean necesarias para que se 

promocione Temixco a nivel nacional como destino 

turístico; 

III.- Difundir entre los habitantes del Municipio 

una cultura de mejor atención a los turistas; y 

IV.- Las demás que le determinen el Director 

General de Fomento Económico y las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 155.- La Dirección de Desarrollo de 

MIPYMES, desarrollará las actividades y ejercerá las 

atribuciones que le señalen las Leyes Federal, Estatal 

y demás relativas y aplicables. 

ARTÍCULO 156.- Serán facultades y  

Obligaciones de la Dirección de Desarrollo MIPYMES, 

contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas mediante acciones tendientes a 

mejorar el  entorno económico brindando servicios a 

las empresas, con el propósito de mejorar las 

condiciones que contribuyan a su establecimiento, 

desarrollo y consolidación, cuyos objetivos serán: 

I.-  Impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de 

capacidades de las MIPYMES que les permita 

competir exitosamente en la economía regional. 

II.-  Promover  la innovación tecnológica al 

alcance de las MIPYMES, tradicionalmente 

disponibles para las grandes empresas. 

III.- Gestionar las asociaciones entre MIPYMES 

con grandes empresas  y gobiernos  Federal, Estatal  

y Municipal con el fin de fortalecer la competitividad 

del sistema productivo, apoyando la integración de las 

MIPYMES. 

IV.-Fomentar el dialogo en todo lo relacionado 

con el acceso de las MIPYMES al financiamiento y a 

los mercados de capital, mediante foros para el 

intercambio de ideas acerca de la problemática del 

sector en la implementación de acciones conjuntas. 

V.- Generar información actualizada sobre 

pequeñas y medianas empresas y elaborar propuestas 

de políticas públicas. 

VI.-Fortalecer  a las MIPYMES  del Municipio, 

para que este segmento empresarial logre: 

a).- Mejorar condiciones empresariales y 

oportunidades de negocio 

b).- Incrementar su rentabilidad 

c).-Reducir los costos de producción, emisión de 

contaminantes, consumo de energía y agua 

d).-Introducir nuevas y eficientes tecnologías 

e).-Mejorar la calidad de servicio y atención al 

consumidor 

ARTÍCULO 157.- El Reglamento Interior de la 

Dirección de MIPYMES, determinará las atribuciones y 

obligaciones de las áreas administrativas de su 

adscripción que no estén expresamente contenidas en 

este Reglamento, con apego a las disposiciones que 

el mismo contiene. 

ARTÍCULO 158.- La Dirección de Desarrollo 

Agropecuario desarrollará las actividades y ejercerá 

las atribuciones que le señalen las Leyes Federal y 

Estatal de la materia.Independientemente de las 

facultades establecidas en la Ley de la materia, le 

corresponde: 

I.- Operar, controlar y dar seguimiento a los 

programas y apoyos aportados por el Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal dirigidos al sector 

agropecuario dentro de los cuales se encuentran; 

a).- Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico. (FAEDE) 

b).- Programa de Adquisición de Activos 

Productivos (PAAP) 

c).- Cultivos Tradicionales. 

d).- Rentabilidad de Cultivo de Arroz. 
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e).- Campañas Ganaderas. 

f).- Mejoramiento Genérico. 

g).-Impulso a la Producción de Rosa. 

h).- Actividades Artesanales. 

i).- Rentabilidad de caminos de saca. 

k).- Enlace y Gestoría ante dependencias del 

sector. 

II.- Elaborar la revisión documental y dictamen 

técnico de viabilidad operativa y financiera de los 

proyectos atendidos. 

III.- Revisión técnica de obras de infraestructura 

agropecuaria y equipos especializados de los 

proyectos de inversión apoyados en el Municipio. 

IV.- Atención a productores y sus demandas. 

V.- Atención y  Seguimiento a programas  de 

sanidad. 

ARTÍCULO 159.- A la Dirección de Mercados y 

Licencias de Funcionamiento le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Aplicar la normatividad y supervisar las 

actividades en los mercados públicos y tianguis 

municipal, aplicando, en su caso, las sanciones que 

señala la normatividad municipal aplicable; 

II.- Otorgar permisos y licencias para la 

operación de los giros comerciales, industriales y de 

servicios que pretendan establecerse en el Municipio, 

a fin de que dicho otorgamiento sea acorde a la 

compatibilidad de usos de suelo y a los esquemas de 

ordenamiento urbano y zonificación; 

III.- Elaborar y mantener actualizado el catálogo 

de giros comerciales, industriales y de prestación de 

servicios en el Municipio, mismo que deber estar 

acorde con las  leyes y ordenamientos de la materia; 

IV.- Proporcionar servicios, apoyos e 

información a la ciudadanía en materia de uso de 

suelo para la obtención de licencias y permisos 

municipales; 

V.- Verificar que los poseedores o propietarios 

de inmuebles destinados a estacionamientos de 

vehículos, cumplan con los requisitos establecidos en 

la reglamentación municipal; 

VI.- Recibir las solicitudes para la prestación del 

servicio de estacionamientos públicos; 

VII.- Conceder a los particulares los derechos 

de los espacios físicos para ejercer el comercio en los 

mercados y tianguis ubicados en el Municipio, según 

lo dispuesto por las disposiciones reglamentarias 

respectivas; 

VIII.- Expedir comprobantes de pago de los 

derechos que se generen por el uso de espacios 

físicos, a las personas que ejerzan actividades de 

comercio en los tianguis que se instalan en el 

Municipio; así como el tarjetón de identificación 

mediante el cual acreditarán sus derechos; 

IX.- Regular y supervisar los espacios indicados 

para el establecimiento y correcto funcionamiento de 

tianguis, asignándoles un día de la semana para que 

se ejerza el comercio en dicha zona; 

X.- Verificar y supervisar la información 

proporcionada en las solicitudes de licencias; 

XI.- Diseñar, instrumentar y promover los 

mecanismos que sean necesarios para eficientar y 

agilizar las actividades de dictaminación en cualquiera 

de los trámites que se llevan a cabo en esta 

dependencia; 

XII.- Coordinar sus actividades con la Tesorería 

Municipal, para el debido procesamiento del registro 

del padrón de contribuyentes; 

XIII.- Otorgar y renovar las autorizaciones para 

el desarrollo de las actividades comerciales en el 

comercio establecido, los locales de mercados 

públicos y tianguis municipal, de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; 

XIV.- Formular y proponer programas y 

acciones para la modernización y mejoramiento 

integral de los mercados públicos y tianguis; 

XV.- Coordinar y supervisar operativos de 

vigilancia e inspección de la actividad comercial en los 

tianguis municipales; 

XVI.- Coadyuvar en la recaudación y liquidación 

de los pagos de derechos, derivados de la realización 

de actividades en mercados públicos y tianguis, en 

estricto apego a las disposiciones aplicables, en 

coordinación con la Tesorería Municipal; 

XVII.- Elaborar y proponer proyectos de 

reglamentos y acuerdos para el mejor funcionamiento 

de los mercados públicos y tianguis municipal; 

XVIII.- Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los 

procedimientos administrativos, de conformidad con lo 

establecido en la legislación y ordenamientos 

aplicables; 

XIX.- Organizar y coordinar programas de 

abasto alimenticio a bajo costo para las familias de 

escasos recursos económicos; y 

XX.- Las demás que le confieran otros 

ordenamientos legales y el Director General. 

ARTÍCULO 160.- En relación con el Tianguis 

Municipal, la Dirección de Mercados y Licencias de 

funcionamiento, por sí o a través del administrador, 

ejercerá las atribuciones siguientes: 

I.- Expedir el tarjetón de identificación mediante 

el cual las personas que ejerzan actividades de 

comercio en el tianguis acreditarán sus derechos; 

II.- Regular y supervisar las zonas y calendario 

indicados para el establecimiento y correcto 

funcionamiento de los tianguis, previo acuerdo del 

Cabildo; 

III.- Verificar la asistencia de los comerciantes 

titulares del derecho de uso de piso; y revisar la 

vigencia de tarjetas de identificación y el acatamiento 

al giro autorizado; 

IV.- Vigilar que los límites del tianguis no se 

excedan de lo autorizado y que los espacios interiores 

estén bien delimitados; 

V.- Notificar a las autoridades competentes las 

irregularidades que advierta en la operación del 

tianguis municipal; 



Página 96  PERIÓDICO OFICIAL   13 de marzo de 2013 

VI.- Verificar que se respeten los lugares 

asignados en el padrón; 

VII.- Cuidar que las áreas del tianguis se 

mantengan limpias, seguras y en orden; 

VIII.- Verificar la instalación y retiro del tianguis 

cuidando que se lleve a cabo en forma ordenada, 

haciendo cumplir el horario autorizado; 

IX.- Atender las quejas y sugerencias de los 

usuarios, vecinos y público en general;  

X.- Las demás que le determine expresamente 

el Director y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

Artículo 161.- A la Dirección de Mejora 

Regulatoria,  le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

I.- Propiciar  la mejora del ambiente regulatorio, 

mediante la revisión,  reconocimiento e 

implementación de las mejores prácticas en la materia 

con creatividad, inteligencia y soporte científico; 

II.- Estimular el desarrollo económico, 

generando condiciones adecuadas para que sus 

emprendedores, empresas y agentes económicos en 

general sean más competitivos; 

III.- Mejorar  la eficiencia y eficacia del sector 

público  municipal a través de reformas a la gestión 

pública;  

IV.- Gestionar  trámites simples y eficientes, que 

faciliten el ambiente para la actividad económica, la 

realización de negocios y coloquen al ciudadano en el 

centro y razón de la actividad Municipal. 

V.- Facilite a los particulares el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;   

VI.- Simplifique administrativamente los trámites 

y servicios que prestan las Dependencias y Entidades, 

procurando cuando así sea procedente, la 

presentación de trámites por medios electrónicos;  

VII.- Promueva que los trámites generen los 

mínimos costos de cumplimiento;   

VIII.- Promueva en lo procedente, la 

homologación de la regulación del Estado con la de 

los diferentes Municipios del mismo; y  

IX.-  Fomente la transparencia y proceso de 

consulta pública en la elaboración de   regulación. 

X.- Las demás que establezcan la Ley de la 

materia. 

ARTÍCULO 162.- Las atribuciones contenidas 

en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 

por el Director General de  Fomento Económico o por 

conducto de las unidades administrativas que tenga 

adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 

que les confieran otras disposiciones jurídicas o les 

delegue expresamente el titular de la dependencia 

municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones 

que emanen de los ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicables, así como las comisiones 

que le encargue el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO XV 

OFICÌALIA MAYOR 

ARTÍCULO 163.- La Oficialía Mayor es la 

dependencia encargada de organizar, coordinar, 

suministrar y optimizar los recursos humanos, 

materiales y servicios, así como desarrollar e 

implementar procesos administrativos, sistemas 

computacionales y de comunicaciones que permitan a 

las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, optimizar la prestación de los 

servicios públicos y los actos administrativos, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 164.- La Oficialía Mayor tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 

I.- Planear, evaluar, coordinar, dirigir, asignar y 

controlar los recursos humanos de las dependencias 

del Ayuntamiento, así como conducir las relaciones 

con los trabajadores y sus representantes; 

II.- Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar 

al personal de la administración pública municipal, de 

acuerdo con los lineamientos vigentes y los que 

establezca el Ayuntamiento; 

III.- Tramitar los nombramientos, remociones, 

renuncias, licencias¸ jubilaciones y demás incidencias 

de los funcionarios y trabajadores de la administración 

pública municipal; 

IV.- Actualizar el registro de los servidores 

públicos y mantener al corriente el escalafón de los 

trabajadores al servicio del gobierno municipal; 

V.- Adquirir los bienes y servicios que requiera 

el funcionamiento de la administración pública 

municipal cuya adquisición no esté reservada a otra 

dependencia por disposición reglamentaria; 

VI.- Proveer oportunamente a las dependencias 

de la administración pública municipal, de los 

elementos y materiales de trabajo necesarios para el 

desarrollo de sus funciones; 

VII.- Proveer los materiales, equipos, servicios, 

y en general todos los bienes muebles e inmuebles 

que requieran las dependencias del Ayuntamiento 

para su adecuado funcionamiento; 

VIII.- Proporcionar los servicios generales y de 

mantenimiento vehicular que requieran las 

dependencias que conforman el Ayuntamiento, para 

su correcto funcionamiento; 

IX.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en 

coordinación con las dependencias del Ayuntamiento, 

la elaboración de los Manuales de Organización y 

Procedimientos correspondientes; 

X.- Promover el buen uso y aprovechamiento de 

los recursos humanos, materiales, técnicos y de 

servicios con que cuenta la administración pública 

municipal, con criterios de legalidad, eficiencia y 

austeridad presupuestal; 

XI.- Administrar, controlar y vigilar los 

almacenes generales del Gobierno Municipal; 

XII.- Organizar, dirigir y controlar la intendencia 

de la administración pública municipal; 
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XIII.- Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de 

Carrera Municipal; 

XIV.- Elaborar e implantar programas de 

mejoramiento administrativo en coordinación con las 

demás dependencias de la administración pública 

municipal, que permita revisar permanentemente los 

sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se 

requiera para lograr una modernización administrativa 

que responda a criterios de calidad y promueva la 

certificación de procesos, en su caso; 

XV.- Proponer al Presidente Municipal la 

creación de unidades administrativas que requieran 

las dependencias de la administración pública 

municipal; 

XVI.- Auxiliar a las demás dependencias de la 

administración pública municipal para la formulación 

de los manuales administrativos y de los 

anteproyectos de reglamentos internos; 

XVII.- Emitir disposiciones, circulares y 

acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la 

administración pública municipal; y 

XVIII.- Las demás que le señalen las leyes y 

reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 165.- Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia la 

Oficialía Mayor, además de la oficina del titular, se 

integrará de la siguiente manera: 

I.- Dirección de Recursos Humanos; 

a).- Departamento de Nómina y Control 

Presupuestal; 

b).- Departamento de Capacitación y Desarrollo 

Administrativo; 

II.- Dirección de Infraestructura Tecnológica; 

a).- Departamento de sistemas y  servicios 

informáticos. 

b).- Coordinación de Modernización 

Tecnológica. 

III.- Dirección de Servicios Generales; 

a).- Departamento de Mantenimiento; 

b).- Departamento de  Eventos 

IV.- Dirección de Control y Mantenimiento 

Vehicular: 

a).- Departamento de Mantenimiento Vehicular; 

V.- Dirección de Adquisiciones; 

a).- Departamento de compras y suministros 

ARTÍCULO 166.- A la Dirección de Recursos 

Humanos le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Planear y coordinar la operación y control del 

Sistema Integral de Personal; 

II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, convenios y contratos que rigen 

las relaciones de trabajo entre el municipio y los 

servidores públicos; 

III.- Mantener comunicación permanente con la 

organización sindical de los servidores públicos de la 

administración pública municipal; 

IV.- Proponer líneas de acción que orienten la 

política salarial de la administración pública municipal; 

V.- Aplicar las disposiciones que norman la 

remuneración que deba otorgarse a los servidores 

públicos en concordancia con las respectivas 

estructuras orgánicas funcionales y los catálogos de 

puestos aprobados; 

VI.- Realizar las acciones necesarias, en 

coordinación con la Tesorería Municipal, para que las 

remuneraciones a los servidores públicos se 

entreguen en forma oportuna; 

VII.- Formular y mantener actualizado el registro 

de servidores públicos, los catálogos de puestos y los 

tabuladores de sueldos de la administración pública 

municipal; 

VIII.- Supervisar que la actualización de las 

plantillas de plazas y de personal de las dependencias 

de la administración pública municipal, se realice 

oportunamente d acuerdo con la normatividad 

aplicable; 

IX.- Aplicar en el Sistema integral de Personal, 

las deducciones económicas que se impongan a los 

servidores públicos adscritos a las mismas, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

X.- Establecer las disposiciones de 

procedimientos en materia de desarrollo y 

administración de personal y vigilar su cumplimiento; 

XI.- Supervisar y registrar los movimientos de 

altas, bajas, cambios y licencias autorizados, así como 

cualquier otra incidencia; 

XII.- Proporcionar a los servidores públicos 

documentos de identificación, constancias y 

certificación; 

XIII.- Mantener actualizada la información 

correspondiente; 

XIV.- Promover y llevar a cabo programas de 

capacitación, adiestramiento y desarrollo que propicien 

la superación individual y colectiva de los servidores 

públicos de la administración pública municipal, previa 

identificación de las necesidades que a este respecto 

existan; 

XV.- Proponer al Secretario, la contratación de 

los servicios técnicos y profesionales que se realicen 

en el ámbito de su competencia; 

XVI.- Aplicar las políticas de estímulos y 

recompensas para los servidores públicos de la 

administración pública municipal; 

XVII.- Fomentar, en coordinación con otras 

dependencias e instituciones, actividades de 

recreación e integración familiar para los servidores 

públicos; 

XVIII.- Desarrollar estudios y análisis relativos y 

dictaminar sobre la procedencia de la creación, 

modificación o disolución de las unidades 

administrativas de las dependencias, a fin de 

racionalizar la estructura orgánica de la administración 

pública municipal; 

XIX. Elaborar y resguardar los organigramas 

autorizados de las dependencias de la administración 

pública municipal; y 
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XX. Las demás que señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Oficial. 

ARTÍCULO 167.- A la Dirección de  

Infraestructura Tecnológica le corresponde: 

I.- Dirigir, controlar y supervisar las actividades 

de diseño, desarrollo, implantación y operación de la 

infraestructura tecnológica, tecnología de información 

y análisis y rediseño de procesos de las diversas 

dependencias del Ayuntamiento; 

II.- Desarrollar, en forma coordinada con las 

dependencias, la funcionalidad de los sistemas de 

información que requieran para el cumplimiento de sus 

atribuciones;  

III.- Administrar el portal de Internet  del Poder 

Ejecutivo Municipal; 

IV.- Brindar capacitación tecnológica de calidad 

al personal de las dependencias, de acuerdo  a los 

requerimientos o  a los programas que para tal efecto 

se establezcan; 

V.- Mantener la infraestructura tecnológica 

adecuada para la demanda de los sistemas del 

Ayuntamiento.  

VI.- Proponer, en coordinación con el Oficial, las 

normas, políticas y administración estándares de de 

base datos, respaldo de información y de los 

componentes de mejor calidad, cobertura y respuesta 

de servicio que integran los bienes tecnológicos de las 

dependencias;  

VII.- Configurar y operar los sistemas operativos 

y técnicos dentro de los horarios y con el tiempo de 

respuesta adecuado;  

VIII.- Definir y operar una política de respaldos 

de los equipos centrales y servidores de la red, que 

permita un nivel óptimo de seguridad de los datos;  

IX.- Diseñar, instalar y mantener en operación el 

cableado estructurado de las dependencias;  

X.-Diseñar, instalar, operar, monitorear y dar 

mantenimiento a la red de telecomunicaciones de las 

dependencias;  

XI.- Dar soporte técnico preventivo y correctivo 

a la infraestructura tecnológica de las dependencias;  

XII. Administrar, renovar y resguardar el 

licenciamiento en materia de bienes tecnológicos de 

las dependencias;  

XIII.- Definir, en coordinación con el Oficial las 

normas y los planes de contingencia en caso de 

desastre tanto de instalación, operación y seguridad 

de la infraestructura tecnológica de las dependencias;  

XIV.-Garantizar y administrar la conectividad  en 

materia de protocolos de comunicaciones y asignación 

de direcciones en los equipos instalados a la red de 

comunicaciones de las dependencias;  

XV.- En el reglamento interior deberá 

considerarse como no aceptables  las actividades, que 

pongan en riesgo la continuidad y la seguridad de los 

servicios de conectividad del Ayuntamiento, tales 

como: 

a).-Utilizar la infraestructura de conectividad 

para cometer ilícitos o acceder a información no 

permitida. 

b).- Navegar por Internet en sitios de 

entretenimiento ajenos a las labores institucionales. 

c).-Descargar o instalar todo tipo de archivos 

ajenos a las labores institucionales, como pueden ser 

fotos, videos, música, o programas (incluyendo los de 

descarga masiva de material de entretenimiento como 

Ares o similares). 

d).-Utilizar el chat para fines no institucionales; y 

XVI.-Las demás que le atribuyan los decretos, 

reglamentos y acuerdos o que expresamente le 

confiera el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y el 

Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 168.- A la Dirección de Servicios 

Generales, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Dar mantenimiento al patrimonio del 

Gobierno Municipal; 

II.- Supervisar los servicios de intendencia de la 

administración pública municipal; 

III.- Disponer lo necesario para el montaje de 

templetes, equipo de sonido, lonas y sillas, para la 

realización de eventos cívicos y culturales así como 

ceremonias y eventos oficiales; y 

IV.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Secretario. 

ARTÍCULO 169.- A la Dirección de Control y 

Mantenimiento Vehicular, le corresponde: 

I.- Llevar el control del parque vehicular del 

Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 

mantenimiento preventivo y correctivo y consumo 

racional de combustible; 

II.- Llevar la bitácora de uso de cada uno de las 

unidades que integran el parque vehicular del 

Ayuntamiento; 

III.- Implementar programas de mantenimiento 

preventivo del parque vehicular; 

IV.- Administrar, controlar y vigilar el taller 

municipal; 

V.- Autorizar, bajo su responsabilidad, las 

reparaciones correctivas que requieran las unidades 

del parque vehicular; 

VI.- Proponer al Comité de Adquisiciones, la 

compra de las refacciones necesarias para el 

mantenimiento del parque vehicular; 

VII.- Proponer al Comité de Adquisiciones los 

talleres especializados para la reparación de los 

vehículos del ayuntamiento en los casos que así se 

requieran; 

VIII.- Distribuir, por acuerdo del Presidente 

Municipal, las unidades que integran el parque 

vehicular, dando preferencia a las dependencias que 

realicen funciones de carácter operativo; 

IX.- Reportar a la Contraloría Municipal y al 

Presidente Municipal, cualquier irregularidad que 

detecte en cuanto al uso de los vehículos oficiales y al 

consumo de combustible; 
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X.- Proponer al Cabildo la baja de los vehículos 

oficiales que no estén condiciones de operatividad; 

XI.- Verificar que las unidades oficiales cumplan 

con los programas de emplacamiento y verificación 

ambiental; 

XII.- Supervisar que los seguros de las unidades 

se encuentren vigentes; 

XIII.- Supervisar la imagen de las unidades, en 

cuanto a limpieza y apariencia, reportando a su 

Superior cualquier irregularidad que advierta; 

XIV.- Supervisar que las unidades del parque 

vehicular sean destinadas exclusivamente al uso 

oficial de la dependencia correspondiente, reportando 

a la Contraloría cualquier irregularidad al respecto; y 

XV.- Las demás que le asigne expresamente el 

Presidente Municipal y el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 170.- A la Dirección de 

Adquisiciones le corresponde: 

I.- Llevar el registro de proveedores del 

Ayuntamiento; 

II. Participar como Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, en 

términos de la normatividad aplicable; 

III. Establecer las políticas y criterios generales 

para la planeación de las adquisiciones y las compras 

consolidadas; 

IV.- Supervisar la dotación de combustibles a 

las unidades del parque vehicular verificando su 

consumo bajo criterios de economía y racionalidad; 

V.- Implementar programas de ahorro en el 

consumo de combustibles; 

VI.- Dirigir la integración del Programa Anual de 

Adquisiciones; y 

VII.- Las demás que le confieran otros 

ordenamientos legales, el Ayuntamiento y el 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 171.- Las atribuciones contenidas 

en este Capítulo, podrán ser ejercidas directamente 

por el Oficial Mayor por conducto de las unidades 

administrativas que tenga adscritas. Lo anterior, sin 

perjuicio de las facultades que les confieran otras 

disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el 

titular de la dependencia municipal, para dar 

cumplimiento a las atribuciones que emanen de los 

ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables, 

así como a las comisiones que le encargue el 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 172.- El Reglamento Interior de la 

Oficialía Mayor determinará las atribuciones y 

obligaciones de las áreas administrativas de su 

adscripción que no estén expresamente contenidas en 

este Reglamento, con apego a las disposiciones que 

el mismo contiene. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

AUXILIARES 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

ARTÍCULO 173.- Son autoridades auxiliares en 

el Municipio, los Delegados y los Ayudantes 

Municipales; su designación o elección, así como su 

remoción se sujetará a lo dispuesto por los artículos 

104, 105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 174.- Las Autoridades Auxiliares 

Municipales desempeñaran, además de las funciones 

que les señalan la Ley Orgánica Municipal vigente en 

el Estado y la Reglamentación Municipal aplicable, las 

siguientes funciones: 

I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los 

del Presidente Municipal en su área de adscripción; 

II.- Coadyuvar con el Ayuntamiento en la 

elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal y los programas que de él se deriven; 

III.- Informar al Presidente Municipal y a los 

demás miembros del Ayuntamiento de las novedades 

que ocurran en su delegación o comunidad; 

IV.- Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con 

la información que se requiera para expedir 

certificaciones; 

V.- Informar anualmente al Ayuntamiento y a 

sus representados sobre la administración de los 

bienes y recursos que en su caso tengan 

encomendados y del estado que guardan los asuntos 

a su cargo; 

VI.- Actuar como conciliador en los conflictos 

que se le presenten por los habitantes del municipio; 

VII.- Auxiliar a las autoridades federales, 

estatales y municipales en el desempeño de sus 

atribuciones; 

VIII.- Reportar a los cuerpos de seguridad 

pública, Ministerio Público o Jueces Cívicos de las 

conductas que requieran su intervención; y, 

IX.- Todas aquellas que la Ley Orgánica 

Municipal, el presente Reglamento, el Bando de 

Policía y Gobierno y el propio Ayuntamiento 

determinen. 

ARTÍCULO 175.- Es responsabilidad primordial 

de las autoridades auxiliares, en coordinación con las 

demás autoridades mantener el orden público, la 

tranquilidad, la paz social, la seguridad y protección de 

los vecinos, así como cuidar de la eficaz y oportuna 

prestación de los servicios públicos, en la jurisdicción 

territorial que se les asigne. 

ARTÍCULO 176.- El Municipio, cuenta con las 

siguientes Delegaciones y Ayudantías: 

I.- Delegaciones; 

1).- Acatlipa; y, 

2).- Rubén Jaramillo 

II.- Ayudantías: 

1).- Aeropuerto; 

2).- Morelos; 

3).- Pueblo Viejo; 
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4).- Miguel Hidalgo; 

5).- Lomas de Guadalupe; 

6).- Los Laureles; 

7).- Las Ánimas; 

8).- Santa Úrsula; 

9).- Los Presidentes; 

10).- Tetlama; 

11).- Cuentepec; 

12).- El Estribo; 

13).- 10 de Abril; 

14).- Lomas del Carril; 

15).- Alta Palmira; y, 

16).- Azteca. 

ARTÍCULO 177.- En el Presupuesto anual de 

Egresos del Municipio se destinará una partida para 

sufragar los gastos que se deriven de las actividades 

que en ejercicio de sus funciones desarrollen las 

autoridades auxiliares municipales. 

Para el caso de los Ayudantes Municipales, la 

partida a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

considerar invariablemente que sea suficiente para 

cubrir los gastos de administración que por motivo de 

su actividad generen. 

ARTÍCULO 178.- Para el mejor desempeño de 

sus atribuciones, las autoridades auxiliares practicarán 

recorridos periódicos dentro de su jurisdicción, a fin de 

verificar la forma y las condiciones en que se presten 

los servicios públicos, así como el estado en que se 

encuentren los sitios, obras e instalaciones públicas y 

en su caso podrán plantear posibles soluciones a los 

problemas expuestos. 

ARTÍCULO 179.- Los habitantes podrán 

presentar quejas e información respecto a la 

prestación de los servicios públicos y a la irregularidad 

de la actuación de los servidores públicos municipales. 

Las autoridades auxiliares organizarán la recepción de 

quejas o denuncias, las que canalizarán a las 

instancias legalmente competentes, debiendo 

contestar por escrito a los particulares de las 

resoluciones emitidas. 

ARTÍCULO 180.- Las faltas temporales de los 

Ayudantes Municipales serán cubiertas por sus 

respectivos suplentes; en el caso de los Delegados 

que hayan sido nombrados de manera administrativa, 

su ausencia temporal será cubierta por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA 

ARTÍCULO 181.- La Administración Pública 

Municipal descentralizada se constituye por 

organismos auxiliares, que se integran con las 

empresas de participación municipal mayoritaria, los 

fideicomisos públicos y los organismos 

descentralizados. 

ARTÍCULO 182.- El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del municipio de Temixco y el 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Temixco, son organismos 

descentralizados, por lo que poseen personalidad 

jurídica y patrimonio, rigiéndose su vida interna por los 

ordenamientos que los crean y las disposiciones 

jurídicas que les son aplicables. 

ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento tomará las 

medidas necesarias para que se constituyan y operen 

los organismos auxiliares que ordenen la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 184.- Para el cumplimiento de sus 

tareas, los organismos se auxiliarán del personal 

administrativo necesario, mismo que estará definido 

en sus respectivos Reglamentos, Manuales de 

Organización y de conformidad con su presupuesto 

disponible. 

ARTÍCULO 185.- La aplicación de los recursos 

presupuestales de los organismos auxiliares, será 

fiscalizada por la unidad administrativa que se 

establezca en el ordenamiento de creación o aquel 

que rija su vida interna; sin perjuicio de las facultades 

que otorga el artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal 

a la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 186.- De conformidad a los 

instrumentos legales que los rigen, se integrarán los 

siguientes organismos auxiliares: 

I.- Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN); 

II.- Consejo Consultivo Municipal; 

III.- Consejo Municipal de Protección Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

V.- Consejo Municipal de Educación y Cultura; 

VI.- Consejo Municipal para la Protección al 

Medio Ambiente; y 

VII.- Cualquier otro que deba constituirse 

conforme a la normatividad aplicable y que coadyuve a 

los fines y funciones de la Administración Pública 

Municipal. 

ARTÍCULO 187.- Los Organismos señalados en 

el artículo anterior, serán presididos por el Presidente 

Municipal y el Secretario Técnico de los mismos, será 

el Servidor Público designado en la Primera Sesión a 

propuesta del Ejecutivo Municipal. 
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ARTÍCULO 188.- Es responsabilidad del H. 

Ayuntamiento estimular y crear organismos de 

representación vecinal, que tengan como función 

relacionar a los habitantes del Municipio con sus 

Autoridades, a efecto de que participen por los 

conductos legales, en la instrumentación de los 

programas de gobierno y en la vigilancia de las 

acciones para realizar la obra pública y la prestación 

de los servicios públicos. 

ARTÍCULO 189.- Los organismos que se 

mencionan en el artículo 187 de este ordenamiento, se 

regirán por sus estatutos, o en su caso por los 

ordenamientos legales que les dieron origen. 

ARTÍCULO 190.- Los organismos auxiliares, 

para que tengan el reconocimiento oficial del 

Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

requerirán de un acta constitutiva o en su caso el acta 

de Cabildo que ampare su creación. 

ARTÍCULO 191.- En la integración de los 

organismos auxiliares, podrán participar los sectores 

social, público y privado establecidos en el Municipio. 

ARTÍCULO 192.- Es obligación del Honorable 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos y de los 

integrantes de los organismos auxiliares, elaborar el 

reglamento interior para su funcionamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PLANEACION MUNICIPAL. 

CAPITULO I 

PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 

ARTÍCULO 193.-Los Ayuntamientos, para 

impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, 

formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así 

como sus programas de desarrollo urbano y demás 

programas relativos, mismos que se realizaran 

tomando en cuenta la perspectiva de género. 

ARTÍCULO 194.- Los Planes Municipales de 

Desarrollo precisarán los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del 

Municipio, de conformidad con los criterios y 

metodología contenidos en la Ley Estatal de 

Planeación. 

ARTÍCULO 195.- En municipios que cuenten 

con población indígena, deberán contener programas 

y acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los 

pueblos indígenas, respetando sus formas de 

producción y comercio.  

Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, 

en municipios que cuenten con población de 

emigrantes, deberán contener programas y acciones 

tendientes al fortalecimiento económico, en las formas 

de producción y comercio, generando el crecimiento y 

bienestar de la población, tendiente a disminuir el flujo 

migratorio. 

ARTÍCULO 196.- Los Planes Municipales, los 

programas que de ellos se desprendan y las 

adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean 

aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos y se difundirán a nivel municipal, por 

publicaciones en gacetas o periódicos locales.  

Podrán ser modificados o suspendidos cuando 

cambien drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las 

condiciones de carácter económico, social, político o 

demográfico en que se elaboraron. En este caso 

deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó 

para su elaboración y aprobación.  

Los Planes Municipales y los programas que 

estos establezcan, una vez aprobados por el 

Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la 

administración municipal en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conforme a las 

disposiciones legales que resulten aplicables.  

La obligatoriedad de los Planes Municipales y 

de los programas que emanen de los mismos se 

extenderá a las entidades municipales.  

ARTÍCULO 197.- Los Ayuntamientos podrán 

convenir con el Ejecutivo del Estado la coordinación 

que se requiera a efecto de que ambos niveles de 

Gobierno participen en la planeación estatal de 

desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus 

respectivas jurisdicciones en la medida de lo posible, a 

la consecución de los objetivos de la planeación 

general, para que los Planes Nacional y Estatal y los 

Municipales tengan congruencia entre sí y los 

programas operativos de los diferentes ámbitos de 

gobierno guarden la debida coordinación.  

ARTÍCULO 198.- Los Municipios, en los 

términos de las Leyes aplicables, podrán celebrar 

convenios únicos de desarrollo con el Ejecutivo del 

Estado, que comprendan todos los aspectos de 

carácter económico y social para el desarrollo integral 

de sus comunidades, incluyendo las comunidades y 

pueblos indígenas.  

ARTÍCULO 199.- Los planes y programas 

municipales de desarrollo tendrán su origen en un 

sistema de planeación democrática, mediante la 

consulta popular a los diferentes sectores sociales del 

Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley 

Estatal de Planeación. 

ARTÍCULO 200.- Funcionará un Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal que, 

coordinado por el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo 

auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular, 

actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal.  
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ARTÍCULO 201.- Para los efectos de este 

Reglamento, al referirse al Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal, se podrán emplear las siglas 

COPLADEMUN, y en las referencias al Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, 

se podrán utilizar las siglas COPLADE-MORELOS. 

Para su funcionamiento, los Comités de 

Planeación para el Desarrollo Municipal o 

COPLADEMUN, se basarán en la Ley Estatal de 

Planeación y demás disposiciones de orden general 

aplicables. 

ARTÍCULO 202.- Cuando por cualquier motivo 

no exista titular en alguna de las Direcciones 

Generales o cualquiera de las dependencias que 

conforman la Administración Pública Municipal,  el 

Presidente Municipal deberá designar al profesionista 

responsable, y/o al encargado de despacho, quien 

llevara a cabo las funciones propias del cargo, en 

consecuencia también podrá modificar la estructura 

orgánica y las atribuciones de las mismas por 

necesidades del servicio o por situaciones 

extraordinarias o urgentes,  conforme a lo establecido 

por el artículo 123 de la Ley orgánica Municipal, 

nombrando al titular en un plazo de 90 días naturales 

a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 

mismo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  El presente Reglamento entrará en 

vigor el día primero  de marzo del año dos mil trece, 

independientemente de la fecha de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de 

Gobierno y Administración, del municipio de Temixco, 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos número 

4772, de fecha 20 de Enero del año 2010. 

TERCERO.- En tanto se expiden los 

reglamentos y manuales de organización que regulen 

la organización de las dependencias de la 

administración que se citan en el presente 

Reglamento, el Presidente Municipal, o el Cabildo en 

su caso, quedan facultados para resolver las 

cuestiones que surjan con motivo de su aplicación. 

CUARTO.- Se faculta a la tesorería municipal a 

efectuar las transferencias de recursos que sean 

necesarias para ajustar el presupuesto aprobado por 

el Cabildo para el ejercicio fiscal 2013 a la estructura 

orgánica prevista en este Reglamento. 

QUINTO.- Se derogan las disposiciones 

municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, A LOS 

DIECIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO  DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 DR. MIGUEL ÁNGEL COLIN NAVA 

SINDICO MUNICIPAL 

 LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

REGIDOR DE SERVICIOS PUBLICOS  

MUNICIPALES,  

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR  DE BIENESTAR SOCIAL; RELACIONES 

PÚBLICAS 

 Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDOR  DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y 

 SEGURIDAD PÚBLICA 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR  DE PATRIMONIO MUNICIPAL; ASUNTOS 

MIGRATORIOS; PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDOR DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, 

EDUCACIÓN, 

 CULTURA Y RECREACIÓN. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE HACIENDA; PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE  DESARROLLO URBANO; VIVIENDA; 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONOMICO 

LIC. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. SANTIAGO AYALA DELGADO 

RÚBRICAS. 
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EMPRESAS VILLARREAL, S.A. DE C.V. 

En cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se notifica al 

público: 

Que en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 19 de Febrero de 2013, se acordó reducir el 

Capital Social de esta empresa en su parte fija y variable mediante reembolso a los Accionistas de la cantidad de $ 

32,724.13 (Treinta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 13/100 M.N.) 

Siendo ahora el Capital Fijo $2,557,596.99 (Dos millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y 

seis pesos 99/100 M.N.) y el Capital Variable $3,836,395.49 (Tres millones ochocientos treinta y seis mil trescientos 

noventa y cinco pesos 49/100 M.N.) 

Cuernavaca, Morelos, a 20 de Febrero de 2013. 

C.P. Flavio Alberto Baray Martínez 

Delegado Especial de la Asamblea. 

RÚBRICA. 
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ACTIVOS

IMPUESTOS A FAVOR 73,393          

TOTAL ACTIVO 73,393          

PASIVOS

ACREEDORES 253,304       

IMPUESTOS PAGAR 334                

TOTAL PASIVO 253,638       

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL 911,500

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,091,162 

PERDIDA DEL EJERCICIO -584 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -180,246 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 73,392

ESTRUCTURAS DE MORELOS SA DE CV

( EN LIQUIDACION )

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE ENERO DE 2013

CIFRAS EN PESOS

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247 de la ley 
General de Sociedades Mercantiles 

Cuernavaca, Morelos a 25 de Febrero de 2013 
Liquid.; C. SANDRA SOTOMAYOR PERALTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 39,450 de fecha 19 
de enero del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor ERNESTO ESCALANTE 
CAMEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la 
cual la señora VICTORIA EUGENIA VILLASEÑOR 
LUQUE, aceptó la herencia instituida en su favor y la 
señorita Licenciada VICTORIA EUGENIA 
ESCALANTE VILLASEÑOR, 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 19 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 39,500 de fecha 22 
de enero del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor AURELIO MORENO 
ARTEAGA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la 
cual la señora LUCIA MORENO ROMÁN, aceptó la 
herencia instituida en su favor y el señor JAVIER 
MORENO ROMÁN, 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  22 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mí cargo, se 
otorgó la escritura pública número 39,559 de fecha 24 
de enero del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora VIRGINIA RIVERO 
MENDOZA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERO 
Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la 
cual el señor MARCOS ÁNGEL VALLE RIVERO, 
aceptó la herencia instituida en su favor y además el 
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá  a 
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 24 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 39,560 de fecha 24 
de enero del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora SABINA ÁVILA 
HERNANDEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERO 
Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la 
cual el señor GERARDO TREJO ÁVILA, aceptó la 
herencia instituida en su favor y además el  cargo de 
ALBACEA, manifestando que procederá  a formular el 
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 24 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARÍA A MÍ CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR JORGE URBANO SALINAS Y 

FERNÁNDEZ SOMELLERA, MEDIANTE ESCRITURA 

PÚBLICA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA 

VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, 

PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER 

PALAZUELOS CINTA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 

DIEZ, DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADO EL 

CARGO DE ALBACEA Y LA HERENCIA, POR LOS 

SEÑORES JORGE ALBERTO SALINAS NILSON Y 

CRISTINA NILSON AGUIRRE, EL PRIMERO DE LOS 

NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 

LA SEGUNDA EN SU CARÁCTER DE ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN. 

MANIFESTÁNDOME LOS SEÑORES JORGE 

ALBERTO SALINAS NILSON Y CRISTINA NILSON 

AGUIRRE, QUE PROCEDERÁN A LA FORMACIÓN 

DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, AL PRIMER DÍA DEL 

MES DE MARZO DEL 2013 

ATENTAMENTE  

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 22,750 de fecha 26 de 

Febrero del 2013, la ciudadana JOSEFINA 

GONZÁLEZ REYES, en su calidad de Única y 

Universal Heredera y Albacea, RADICA la 

Testamentaria a bienes del de cujus señor RAFAEL 

RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, manifestando que aceptan la 

herencia a su favor y procederán a formular el 

Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 27 DE FEBRERO DEL 2013* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 22,740 de fecha 22 de 

Febrero del año 2013, los ciudadanos YOLANDA, 

ALFREDO, LILIA Y VICENTE todos de apellidos 

SAMANO APAEZ este último también conocido como 

VICENTE SAMANO, en sus calidades de Únicos y 

Universales Herederos y el ultimo mencionado en su 

carácter de Albacea representado por su apoderada 

legal LILIA SAMANO APAEZ, RADICAN la 

Testamentaria a bienes de la de cujus señora 

AGRIPINA APAEZ VELEZ, manifestando que aceptan 

la herencia a su favor y procederán a formular el 

Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 25 DE FEBRERO DEL 2013* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 

(RÚBRICA) 

2-2 
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EDICTO 

C. JOSÉ LUIS GUADARRAMA GARCÍA. 

En los autos del Juicio Agrario 240/2011, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día doce de 

febrero del dos mil trece, que en su parte conducente, 

dice: 

“…Vista la cuenta secretarial informativa y 

manifestación vertida por el asesor legal de la parte 

actora, donde se desprende que a la fecha no se 

encuentra integrada la relación procesal, ante la falta 

de emplazamiento del demandado JOSÉ LUIS 

GUADARRAMA GARCÍA; en tal virtud, no ha lugar a 

celebrar la presente diligencia y por así haberlo 

solicitado el actor, aunado que se advierte de autos 

que ya se han practicado investigaciones 

correspondientes tendientes a ubicar el domicilio del 

antes mencionado; en este orden de ideas con 

fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria en 

vigor, se ordena el emplazamiento por edictos de 

JOSÉ LUIS GUADARRAMA GARCÍA, los cuales 

deberán de publicarse por dos veces dentro del 

término de diez días en uno de los Diarios de Mayor 

Circulación en Cuernavaca, Morelos, en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos, así como en la Oficina 

de la Presidencia Municipal que corresponde y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndole saber al 

prenombrado que quedan a su disposición las copias 

simples de traslado en la Secretaría de Acuerdos de 

este Unitario, para que a más tardar en la audiencia de 

ley que se programa para que tenga verificativo la 

misma a las NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL DOS 

MIL TRECE, conteste la demanda, ofrezca pruebas y 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta Ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo 

se tendrá por perdido su derecho y por ciertas las 

afirmaciones de su contraria, tal como lo prevé los 

dispositivos 185 fracción V de la Ley Agraria, en 

correlación con el 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la 

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

notificaciones, aún las de carácter personal, les serán 

hechas mediante los estrados de este Tribunal, 

conforme lo dispuesto en el numeral 173, antes 

referido…” 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 12 DE FEBRERO DE 

2013. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LIC. MARISOL MÉNDEZ CRUZ. 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

Notario Público Numero Ciento Cuarenta y Nueve, del 

Estado de México, hago saber que por escritura 1867, 

de fecha 28 de enero de 2013, ante mí, se hizo 

constar la ACEPTACIÓN DE HERENCIA que 

otorgaron los señores LUIS MATHUS MARTÍNEZ, en 

su carácter de heredero y albacea en la sucesión 

testamentaria de la señora MARÍA CARLOTA TORRE 

CONILL; quien manifestó, además, que formulara el 

inventario de los bienes de dicha sucesión. 

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código de Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “La 

Unión de Morelos” y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

NOTARIO NÚMERO 149 

ESTADO DE MEXICO 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara 

Aspirante a Notario Actuando como Notario Sustituto 

de la Licenciada Marinela del Carmen Gándara 

Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 13,489, de 

fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece, ante 

mi se llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

ESTEBAN VIVEROS TORRES a solicitud de los 

señores MARÍA GUADALUPE y JOSÉ ANTONIO 

ambos de apellidos VIVEROS OROZCO la primera en 

su calidad de ALBACEA, LEGATARIA y 

COHEREDERA y el segundo en su calidad de 

LEGATARIO y COHEREDERO, instituidos con esa 

calidad en el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 

otorgado por el señor ESTEBAN VIVEROS TORRES. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 1 de marzo del 2013 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO  PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

CIENTO SETENTA, DE FECHA PRIMERO DE 

MARZO DE DOS MIL TRECE, PASADA ANTE LA FE 

DE LA SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA 

OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 

ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, 

SE HA RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA SIMONA MASTACHE PÉREZ, HABIENDO 

SIDO ACEPTADA LA HERENCIA INSTITUIDA A SU 

FAVOR POR LA SEÑORA MAGDALENA RAMÍREZ 

MASTACHE; Y EN SU CARÁCTER DE ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA DE LA REFERIDA 

SUCESIÓN, EMITIÓ VOTO A FAVOR DE SÍ MISMA 

PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA, 

ACEPTANDO DICHO CARGO PARA EL QUE FUE 

DESIGNADA, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 

DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ 

A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TERMINOS DE LEY. 

NOTA LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS CUATRO DE MARZO 

DE 2013 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría número DOS y 
Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, HAGO 
SABER: Que por escritura pública número 257,766, 
de fecha 23 de febrero del año 2013, otorgada ante 
mi fe, la señora GRACIELA RAMÍREZ ORTEGA en 
su carácter de Albacea quien acepta el cargo 
conferido en su favor y como Única y Universal 
Heredera, RADICA la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor EDUARDO SALGADO 
CORDERO, declara válido el testamento aceptando 
la herencia instituida en su favor, declarando que se 
procederá a formular el inventario a bienes de la 
Sucesión, lo que mando publicar de conformidad 
con el artículo setecientos dos, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de de 
Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 23 de febrero del 2013 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Público Titular de la Notaría Número Dos y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, HAGO 
SABER: Que por escritura pública número 256,576 de 
fecha 17 de enero del año dos mil trece, otorgada ante 
mi fe, se hizo constar: a).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
Doña ANGELINA LICEAGA DE LA PEÑA. b).- EL 
RECONOCIMIENTO de la VALIDEZ del 
TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorga el señor JORGE VÁZQUEZ 
LICEAGA. c).- La ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
que otorgan los señores JORGE VÁZQUEZ LICEAGA, 
SUSANA CHAVEZ LICEAGA y SERGIO CHAVEZ 
LICEAGA este último representado en este acto por la 
señora SUSANA CHAVEZ LICEAGA, todos en su 
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, 
de dicha Sucesión. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 26 de febrero  del 2013 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOS  
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO 
DE MORELOS. 

RÚBRICA 
1-2 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

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

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

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

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

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

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

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2013 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 61.38   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 61.38 5.2220 320.00 

2. Suscripción anual 61.38 10.4440 641.00 

3. Ejemplar de la fecha  61.38 0.1306 8.00 

4. Ejemplar atrasado del año  61.38 0.2610 16.00 

5. Ejemplar de años anteriores  61.38 0.3916 24.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

61.38 0.6527 40.00 

7. Edición especial de Códigos 61.38 2.5 153.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 61.38 1 61.00 

9. Colección anual 61.38 15.435 948.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 

 
 
 

 


