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ANTECEDENTES 

I. El 31 de enero de 2014, el Presidente de la 

República promulgó la Reforma Constitucional en 

Materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso 

de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales. 

II. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral”. 

III. El Decreto de reforma contiene diversas 

disposiciones que modifican la denominación, 

estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal 

Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral, entre las que destacan la modificación de la 

integración de su Consejo General y la inclusión de 

nuevas atribuciones. 

IV. El Transitorio Segundo del Decreto de la 

mencionada reforma, establece que el Congreso de la 

Unión debe expedir las leyes generales en materia de 

delitos electorales, así como las que distribuyan 

competencias entre la Federación y las Entidades 

Federativas en materias de Partidos Políticos; 

organismos electorales y procesos electorales, de 

conformidad con lo previsto en el inciso a), de la 

fracción XXI, y en la fracción XXIX-U, del artículo 73, 

de la Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. 

V. Por otro lado, el primer párrafo del 

Transitorio Cuarto, refiere que las adiciones, reformas 

y derogaciones que se hacen, entre otros, al artículo 

116, fracción IV, de la Constitución, entrarán en vigor 

en la misma fecha en que lo hagan las normas a que 

se refiere el Transitorio Segundo, sin perjuicio de lo 

previsto en el Transitorio Quinto. 

VI. El transitorio Quinto, dispone que el Instituto 

Nacional Electoral, deberá integrarse dentro de los 

ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del Decreto y comenzará a ejercer sus 

atribuciones a partir de que entren en vigor las normas 

previstas en el Transitorio Segundo antes referido. Y 

que en caso de que a la fecha de integración del 

Instituto no hubieren entrado en vigor las normas 

previstas en el transitorio Segundo, ejercerá las 

atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto 

Federal Electoral. 

VII. El 03 de abril de 2014, el Pleno de la H. 

Cámara de Diputados, designó al Consejero 

Presidente y a los diez Consejeros Electorales del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 

Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día siguiente. 
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VIII. El 04 de abril de 2014, los Consejeros 
electos rindieron protesta en sesión convocada para 
tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 110 
numeral 7 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Acto con el cual quedó 
integrado el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en términos de lo establecido en el artículo 
41, Base V, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

IX. El 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
en el Diario Oficial de la Federación, iniciando vigencia 
el día 24 de mayo de 2014. 

CONSIDERANDO 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 41, Párrafo Segundo, Base V, Apartado A, 
párrafo primero y segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional 
Electoral, es un Organismo Público Autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, en 
los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

2. Que el Artículo Transitorio Noveno del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, señala que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral designará a los nuevos Consejeros 
de los Organismos Locales, en términos de lo 
dispuesto por el inciso c), de la fracción IV, del artículo 
116 de esta Constitución; que los actuales Consejeros 
continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen 
las nuevas designaciones y que el Consejo General 
llevará a cabo los procedimientos para que el 
nombramiento de los Consejeros Electorales se 
verifique con antelación al siguiente proceso electoral 
posterior a la entrada en vigor del mencionado 
Decreto. 

3. El artículo 2, párrafo 1, inciso d), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en lo sucesivo la Ley General, establece que 
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales 
relativas a la integración de los Organismos 
Electorales. 

4. El artículo 6, párrafo 2, de la Ley General, 
establece que el Instituto dispondrá lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de las normas antes 
establecidas y de las demás dispuestas en esta ley.  

5. El artículo 31, párrafo 1, de la Ley General, 
establece que el Instituto es autoridad en materia 
electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño.  

6. El artículo 42, párrafo 5, de la Ley General, 
dispone que el Consejo General integrará la Comisión 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
que funcionará permanentemente y se conforma por 
cuatro Consejeros. 

7. El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la 
Ley General, señalan como atribución del Consejo 
General designar y remover, en su caso, a los 
Presidentes y Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales, conforme a los 
procedimientos establecidos en la propia Ley, así 
como dictar los Acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

8. El artículo 60, párrafo 1, inciso e), de la Ley 
General, establece que a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismo Públicos Locales, entre 
otras, corresponde coadyuvar con la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales en 
la integración de la propuesta para conformar los 
Órganos Superiores de Dirección de los Organismos 
Públicos Locales. 

9. El Artículo 100, de la Ley General indica los 
requisitos para ser consejero electoral local. 

10. El Artículo 101, de la Ley General 
establece el proceso de elección de los Consejeros 
Electorales locales.  

11. El artículo Transitorio Sexto del Decreto 
que expide la Ley General establece que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral dictará los 
Acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
disposiciones de esta Ley y deberá expedir los 
Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar 
en 180 días a partir de su entrada en vigor. 

12. El artículo transitorio décimo del Decreto 
que expide la Ley General dispone que para los 
procesos electorales locales cuya jornada electoral se 
celebre en 2015, el Consejo General del Instituto 
deberá realizar los nombramientos de los Consejeros 
Electorales Locales a más tardar el 30 de septiembre 
de 2014. Para dicho efecto, deberá realizar 
nombramientos de forma escalonada, en los 
siguientes términos: 

a) Tres Consejeros que durarán en su encargo 
tres años; 

 
b) Tres Consejeros que durarán en su encargo 

seis años, y 
c) Un Consejero que durará en su encargo siete 

años. 
13. En la valoración y selección de las y los 

aspirantes se considerarán, entre otros aspectos, el 
apego a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, establecidos en el apartado A, Base V, del 
artículo 41 constitucional y en el párrafo 2 del artículo 
30 de la Ley General.  

14. Que dado que corresponde al Instituto 
Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es necesario expedir el presente Acuerdo 
para aprobar los Lineamientos que contenga el 
procedimiento para la designación de los integrantes 
de los Órganos Superiores de Dirección de los 
Organismos Públicos Locales.  
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En virtud de lo señalado y con fundamento en lo 

previsto en los artículos 41, Base V y 116, Base IV, 

inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como el Artículo Noveno 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral; 2, párrafo 1, 

inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, 

párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 

39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 

1, incisos a), g), jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 

1, inciso k); 60; 99, párrafo 1; 100; y 101, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como Sexto y Décimo Transitorios del Decreto que 

expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General ha 

determinado emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral para la designación de 

Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de 

los Organismos Públicos Locales, en los términos del 

Anexo que forma parte integrante del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos 

entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

TERCERO. Difúndase en el portal del Instituto 

Nacional Electoral.  

CUARTO. Se instruye a los Vocales Ejecutivos 

Locales para que por su conducto se realicen las 

gestiones necesarias para que el presente Acuerdo y 

Lineamientos se publiquen en el periódico o medio de 

comunicación oficial de su Entidad Federativa.  

QUINTO. Publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de 

junio de dos mil catorce, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 

González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 

Beatríz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro 

Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago 

Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 

CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

RÚBRICAS. 

LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA LA DESIGNACIÓN DE 

CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES.  

Capítulo I 

Disposiciones Generales. 

Primero 

Objeto de regulación. 

1. Los presentes Lineamientos tienen por 

objeto, establecer las disposiciones conforme a las 

cuales se instrumentará el procedimiento para la 

selección y designación de los Presidentes y 

Consejeros Electorales integrantes de cada Órgano 

Superior de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales. 

Segundo 

Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de este ordenamiento son 

de observancia general y obligatoria para el Instituto 

Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, 

así como para los Partidos Políticos y todas las 

personas que participen en el procedimiento objeto de 

estos Lineamientos.  

2. Su aplicación corresponde a los órganos 

establecidos en el numeral 7 de los presentes 

Lineamientos.  

Tercero 

Del glosario. 

1. Para los efectos de estos Lineamientos, se 

entenderá: 

a) Por lo que se refiere a los ordenamientos 

jurídicos: 

Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

Ley General: Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

Lineamientos: Lineamientos del Instituto 

Nacional Electoral para la designación de Consejeros 

Presidentes y Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales;  

b) Por lo que hace a las autoridades, 

Organismos, Órganos y Dependencias: 

Comisión: Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales; 

Consejo General: Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral; 

Grupos de Trabajo: Los integrados por los 

Consejeros Electorales para auxiliar los trabajos de la 

Comisión. 

Instituto: Instituto Nacional Electoral; 

Junta Local: Las Juntas Locales Ejecutivas del 

Instituto; 

Junta Distrital: Las Juntas Distritales Ejecutivas 

del Instituto; 

Organismos Públicos Locales: Los Organismos 

Públicos, autónomos en su funcionamiento e 

independientes en sus decisiones en la materia; 



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 5 

Secretaría: La Secretaría Ejecutiva y del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

Secretario Técnico: El Secretario Técnico de la 

Comisión, el cual recaerá en la o el titular de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales; 

Unidad Técnica: La Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 

c) Por lo que hace a la terminología: 

Aspirante: Las y los ciudadanos mexicanos que 

una vez abierto el proceso de selección y designación 

para la integración de los Órganos Superiores de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales, 

presenten el formato de solicitud de registro para tal fin 

y entreguen al Instituto toda la documentación que se 

precise en la Convocatoria; 

Días: Los hábiles, salvo que, por disposición 

expresa, se prevea que los mismos sean naturales; 

Entrevista virtual: Forma de concurrir a distancia 

y no de manera presencial a la entrevista con el 

Consejero Presidente y los Consejeros Electorales a 

través de una transmisión y recepción simultánea de 

audio y video mediante el uso de tecnologías de la 

información; 

Portal: La página de Internet del Instituto; y 

Requisitos: Los establecidos en la Constitución, 

en la Ley General, los presentes Lineamientos y la 

Convocatoria que al efecto apruebe el Consejo 

General para la integración de los Órganos Superiores 

de Dirección de los Organismos Públicos Locales. 

Cuarto 

De los criterios de interpretación. 

1. La interpretación de las disposiciones de este 

ordenamiento se realizará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 1° y 14, último párrafo, de la 

Constitución y el artículo 5, párrafo 2 de la Ley 

General. 

2. Lo no previsto será resuelto por la Comisión o 

bien por el Consejo General, conforme a sus 

atribuciones respectivas, de conformidad con los 

principios generales del derecho en materia electoral o 

la jurisprudencia aplicable. 

Quinto 

De la supletoriedad. 

1. A falta de disposición expresa en los 

presentes Lineamientos, se aplicarán, en lo que no se 

opongan a su naturaleza y fines, los demás 

ordenamientos del Instituto Nacional Electoral. 

Sexto 

Transparencia y máxima publicidad. 

1. Todas las etapas del proceso de selección y 

designación se deben regir por los principios de la 

materia electoral, por las reglas de transparencia 

aplicables a los entes públicos y en especial, por el 

principio de máxima publicidad. 

2. Los datos personales de las y los aspirantes, 

y la información que por mandato de Ley deba 

considerarse confidencial, se manejará con ese 

carácter, en los términos de la legislación aplicable. 

Séptimo 

De los órganos competentes. 

1. El Instituto ejercerá las facultades en la 

materia de los presentes Lineamientos por medio de 

los siguientes órganos: 

a. El Consejo General; 

b. La Comisión; 

c. La Secretaría; 

d. La Unidad Técnica; y 

e. Las Juntas Locales y Distritales, que tendrán 

funciones auxiliares en esta materia. 

Capítulo II 

De los órganos que intervienen el proceso. 

Octavo 

De las atribuciones de los órganos competentes 

del Instituto. 

1. Corresponde al Consejo General: 

a. Ejercer de manera permanente sus 

facultades como autoridad única para la designación 

de los integrantes del Órgano Superior de Dirección de 

los Organismos Públicos Locales, de conformidad con 

lo establecido en la Constitución, la Ley General, las 

demás leyes aplicables y estos Lineamientos; 

b. Establecer los mecanismos a partir de los 

cuales se harán públicas las distintas etapas del 

proceso de selección y designación a que se refieren 

los presentes Lineamientos;  

c. Emitir las convocatorias para los procedimientos 

de selección y designación;  

d. Votar las propuestas que presente la 

Comisión; 

e. Designar a la Consejera o Consejero 

Presidente de los Órganos de Dirección Superior de 

los Organismos Públicos Locales; 

f. Designar a las y los Consejeros Electorales 

de cada uno de los órganos de dirección superior de 

los Organismos Públicos Locales; 

g. Resolver los asuntos no previstos en los 

presentes Lineamientos; 

h. Las demás que le confiera la Constitución, la 

Ley General y los presentes Lineamientos. 

2. Corresponde a la Comisión: 

a. El desarrollo, vigilancia y la conducción del 

proceso de selección y designación; 

b. Instrumentar, conforme a la Ley General y 

los presentes Lineamientos, el proceso para la 

selección y designación de las y los integrantes del 

Órgano Superior de Dirección de los Organismos 

Públicos Locales; 

c. Recibir de la Secretaría las listas y 

expedientes de las y los aspirantes; 

d. Revisar las solicitudes recibidas y verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales; 

e. Formar, en su caso, los grupos de trabajo 

necesarios para coadyuvar con la propia Comisión en 

la integración de las propuestas que serán sometidas 

al Consejo General;  
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f. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de evaluación sobre la idoneidad y 

capacidad del perfil para ocupar los cargos; 

g. Determinar la idoneidad de las y los 

aspirantes para desempeñar el cargo, conforme a los 

criterios establecidos en los presentes Lineamientos; 

h. Evaluar los perfiles curriculares; 

i. Seleccionar a los aspirantes que accedan a 

la siguiente etapa de las previstas en la Convocatoria 

correspondiente; 

j. Realizar entrevistas; 

k. Solicitar información a otras comisiones o a 

cualquier órgano del Instituto que pudiera considerar 

necesaria; 

l. Presentar al Consejo General, las listas 

necesarias para ocupar los cargos de Consejero o 

Consejera Presidente y de Consejeros Electorales, en 

atención a las vacantes existentes, en términos de lo 

previsto en la Ley General; 

m. A la conclusión de los procesos de selección 

y designación, presentar un informe de sus labores al 

Consejo General; 

n. Convocar a los Consejeros Electorales para 

participar en las entrevistas; 

o. Resolver los asuntos no previstos en la 

Convocatoria, siempre que no impliquen modificar las 

etapas, requisitos o plazos estipulados; y 

p. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y las disposiciones 

aplicables en la materia.  

Las atribuciones señaladas en los incisos g), h), 

i), j) y k), se ejercerán con apoyo de los Grupos de 

Trabajo que, en su caso, determine la Comisión.  

3. Corresponde al Presidente de la Comisión: 

a. Convocar a las reuniones de la misma; 

b. Conducir los trabajos de la Comisión;   

c. Requerir, a través del Presidente del Consejo 

General, a las autoridades, ciudadanos, afiliados o 

dirigentes de un Partido Político y representantes de 

los Partidos Políticos ante el Consejo General, la 

información o el apoyo que se estime necesario para 

el procedimiento de evaluación de candidatos, en los 

términos establecidos en el Lineamiento Décimo 

Primero; 

d. Requerir información y solicitar el apoyo de 

la Secretaría y de los Órganos Desconcentrados del 

Instituto; 

e. Recibir de la Secretaría los expedientes de 

las y los aspirantes;  

f. Remitir y someter al Consejo General las 

propuestas para la ocupación de cargos que apruebe 

la Comisión; y 

g. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y las disposiciones 

aplicables en la materia. 

4. Corresponde a la Secretaría: 

a. Auxiliar a la Comisión con los trabajos que 

ésta instruya para cumplir con los presentes 

Lineamientos; 

b. En auxilio a la Comisión, coordinar la 

oportuna comunicación y trabajos con las Juntas 

Locales y Distritales Ejecutivas; 

c. En auxilio a la Comisión, coordinar la 

oportuna comunicación y trabajos con las áreas 

ejecutivas del Instituto; 

d. Recibir los expedientes que remitan las 

Juntas Locales;  

e. Remitir los expedientes de las y los 

aspirantes al Presidente de la Comisión; y  

f. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y las disposiciones 

aplicables en la materia. 

5. Corresponde a la Unidad Técnica: 

a. Coadyuvar con la Comisión en la integración 

de la propuesta para conformar los Órganos 

Superiores de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales; 

b. Poner a disposición de la Comisión la 

información que le solicite; 

c. Realizar los informes y estudios que le 

solicite la Comisión; y  

d. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y las disposiciones 

aplicables en la materia. 

6. Corresponde a las Juntas Locales: 

a. Atender las instrucciones de la Comisión, y 

por conducto de la Secretaría, remitir información a la 

misma; 

b. Difundir ampliamente el contenido de las 

Convocatorias en su entidad federativa conforme a lo 

que establezca el Consejo General y los presentes 

Lineamientos; 

c. Recibir las solicitudes de registro de las y los 

aspirantes, en los formatos previstos en la 

Convocatoria, y proporcionarles un comprobante de 

recepción de la documentación que presenten. El 

mencionado comprobante tendrá como único 

propósito acusar recibo de la documentación ahí 

referida, por lo que en ningún caso se podrá 

considerar como constancia de cumplimiento de los 

requisitos previstos en la Convocatoria; lo anterior 

deberá asentarse en cada uno de los comprobantes 

de recepción que se emitan; 

d. Inscribir y concentrar las solicitudes 

correspondientes a su entidad federativa; 

e. Listar a las y los aspirantes que presentaron 

su solicitud y la documentación que exhibieron;  

f. Remitir a la Secretaría los expedientes de las 

y los ciudadanos que se inscribieron, de forma física y 

a través del medio electrónico dispuesto para ello; y 

g. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y las disposiciones 

aplicables en la materia. 

7. Son atribuciones de las Juntas Distritales: 

a. Coadyuvar con la Junta Local de su entidad, 

en los actos y diligencias que le sean instruidos; y  

b. Las demás que le confiera la Ley General, 

los presentes Lineamientos y la Convocatoria 

respectiva. 
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Noveno 

Del funcionamiento de la Comisión en el 

proceso de selección y designación. 

1. En lo que no se oponga a la naturaleza del 

procedimiento, el funcionamiento de la Comisión se 

regirá también por las disposiciones del Reglamento 

de las Comisiones del Consejo General del Instituto. 

2. Las decisiones de la Comisión buscarán el 

máximo consenso y serán tomadas conforme al 

principio de mayoría mediante la libre expresión y 

participación de sus integrantes. 

3. Concluida cada etapa prevista en la 

Convocatoria, la Comisión hará público el avance del 

trabajo correspondiente.  

4. La Comisión será la única instancia facultada 

para presentar a consideración del Consejo General 

las propuestas para integrar los Órganos Superiores 

de Dirección de los Organismos Públicos Locales. La 

Comisión podrá apoyarse en grupos de trabajo para el 

desarrollo del proceso de selección.  

Décimo 

Grupos de trabajo. 

1. La Comisión podrá crear grupos de trabajo 

con los demás Consejeros Electorales que no forman 

parte de la Comisión, para desahogar las tareas que le 

correspondan. 

Décimo Primero 

Apoyo de autoridades y de los ciudadanos; 

afiliados, dirigentes y representantes de los Partidos 

Políticos. 

1. En caso de que para la evaluación de los 

aspirantes sea necesario comprobar o contar con 

información adicional de los mismos, la Comisión, por 

conducto del Presidente del Consejo General, podrá 

requerir la información que de manera fundada y 

motivada estime pertinente, a la autoridad que 

corresponda, a los ciudadanos, a los afiliados y 

dirigentes de los Partidos Políticos y a sus 

representantes ante el Consejo General. 

Capítulo III 

Convocatoria. 

Décimo Segundo 

De la Convocatoria. 

1. El proceso de selección y designación inicia 

con la publicación del Acuerdo del Consejo General 

por el que se emite la Convocatoria. 

2. Las Convocatorias para la selección y 

designación de uno o varios Consejeros Electorales de 

los Organismos Públicos Locales, serán propuestas al 

Consejo General para su aprobación, por parte de la 

Comisión, cada vez que sea necesario ocupar una 

vacante o cuando se deban renovar los Órganos 

Superiores de Dirección respectivos. Lo anterior, 

tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo 

116, Base IV, inciso c), párrafo segundo de la 

Constitución. 

3. Para integrar los Órganos Superiores de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales deberá 

emitirse una Convocatoria por cada Entidad 

Federativa. 

4. La Convocatoria deberá tener al menos lo 

siguiente: 

a. Bases; 

b. Cargos y períodos a designar; 

c. Requisitos que deben cumplir las y los 

ciudadanos interesados en integrar los Órganos 

Superiores de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales; 

d. Órganos del Instituto ante quienes se pueden 

registrar los aspirantes y entregar los documentos que 

comprueben el cumplimiento de los requisitos legales; 

e. Funcionarios y teléfonos en los que se 

aclararán dudas; 

f. Etapas del proceso de designación; 

g. Plazos del proceso de designación; 

h. Mecanismos y criterios de evaluación; 

i. Forma en que se realizará la notificación de 

la designación;  

j. Los términos en que rendirán protesta los 

candidatos que resulten designados; y 

k. La atención de los asuntos no previstos.  

Décimo Tercero 

Difusión. 

1. La Convocatoria deberá difundirse 

ampliamente en los medios de comunicación, 

debiendo utilizar primordialmente los tiempos del 

Estado que correspondan al Instituto, en el portal del 

mismo, así como en los portales de los Organismos 

Públicos Locales, en los estrados de las oficinas del 

Instituto en todo el país, y publicarse en tres periódicos 

de circulación nacional, la Gaceta Oficial de la Entidad 

Federativa y tres medios de circulación regional o local 

en la entidad federativa en la que se realizará el 

proceso de selección y designación, entre otros 

medios de difusión. 

2. Los Vocales Ejecutivos deberán asistir a los 

medios de comunicación de su Entidad a fin de 

divulgar el contenido de la Convocatoria.  

3. El resto de los vocales integrantes de las 

Juntas Locales y Distritales deberán difundir 

ampliamente el contenido de la Convocatoria en las 

Universidades, Instituciones de Educación Superior, 

Colegios, Organizaciones de la Sociedad Civil, en 

Organizaciones Indígenas y con líderes de opinión de 

su Entidad.  

Capítulo IV 

Registro de aspirantes. 

Décimo Cuarto 

Del registro de aspirantes. 

1. El registro de aspirantes iniciará diez días 

después de la publicación de la Convocatoria, 

contados a partir del día siguiente de la publicación, y 

hasta el día que se señale en la misma. 

2. La inscripción y entrega de documentos para 

el proceso de selección y designación se hará en cada 

Entidad Federativa en las Juntas Locales, pudiendo 

contar con el apoyo de Juntas Distritales, o ante la 

Secretaría. 
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3. Con las solicitudes y la documentación 

presentada por los aspirantes, se integrarán los 

expedientes de las y los ciudadanos que se 

inscribieron para participar en el proceso. 

4. Los expedientes formados en las Juntas 

Locales serán remitidos a la Secretaría, para que, 

junto con los formados en dicha instancia, sean 

remitidos al Presidente de la Comisión. 

5. El Secretario Técnico resguardará los 

expedientes, los cuales podrán ser consultados por los 

integrantes del Consejo General. 

Décimo Quinto 

Del procedimiento para el registro de aspirantes. 

1. El procedimiento de registro de aspirantes 

consistirá en los pasos siguientes: 

1.1 Presentación del formato de solicitud de 

registro con firma autógrafa.  

1.2 A la solicitud de registro se adjuntará, al 

menos, la documentación siguiente: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento. 

b) En caso de no ser originario de la Entidad 

Federativa correspondiente, constancia de residencia 

efectiva de por lo menos cinco años anteriores a la 

fecha de designación establecida en la Convocatoria, 

en dicha Entidad Federativa, expedida por autoridad 

competente.  

En su caso, el documento con el que 

compruebe ubicarse en una excepción por razón de 

ausencia del país por servicio público, educativo o de 

investigación por un tiempo menor de seis meses. 

c) Copia certificada del anverso y reverso de la 

credencial para votar vigente. 

d) Copia certificada del título o cédula 

profesional de nivel licenciatura con antigüedad 

mínima de cinco años, conforme al día que se 

establezca para la designación en la Convocatoria. 

e) Curriculum vitae firmado por el o la aspirante; 

el cual deberá contener, entre otros datos, nombre, 

domicilio, teléfonos y correo electrónico; estudios 

realizados, trayectoria laboral, académica, política, 

docente y profesional; publicaciones en materia 

electoral, actividad empresarial, cargos de elección 

popular, organizaciones de cualquier tipo a las que 

pertenezca y el carácter de su participación. 

f) Carta con firma autógrafa en la que el o la 

aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad: 

- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no 

haber adquirido otra nacionalidad, además de estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

- No haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial; 

- No haber sido registrado como candidata o 

candidato a cargo alguno de elección popular durante 

los cuatro años anteriores a la designación; 

- No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional o estatal en algún Partido 

Político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

- No estar inhabilitado para ejercer cargos 

públicos en cualquier Institución Pública Federal o 

Local; 

- No haberse desempeñado durante los cuatro 

años previos a la designación, como titular de 

Secretaría o Dependencia del gabinete legal o 

ampliado tanto del Gobierno de la Federación o de las 

Entidades Federativas, ni Subsecretario u Oficial 

Mayor en la Administración Pública de cualquier nivel 

de Gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 

su equivalente a nivel local. No ser Presidente 

Municipal, Síndico o Regidor o Titular de dependencia 

de los Ayuntamientos; 

- Toda la información que, con motivo del 

procedimiento de elección a que se refiere la 

respectiva Convocatoria, ha proporcionado o llegue a 

proporcionar es veraz y toda la documentación que ha 

entregado o llegue a entregar es auténtica. 

g) Adicionalmente, el aspirante deberá llenar un 

formato en el que registre su dirección, teléfono y 

correo electrónico, con el propósito de ser localizado 

de inmediato en caso de ser necesario. 

2. Las Juntas Locales serán las responsables 

de concentrar las solicitudes de las y los aspirantes 

correspondientes a su Entidad que se presenten ante 

las mismas o ante las Juntas Distritales. 

3. Las Juntas Locales serán responsables de 

integrar las solicitudes y los expedientes de cada 

ciudadano registrado y reportarán sobre su contenido. 

Para lo anterior, se acatarán los puntos siguientes:  

3.1 Durante el período de recepción de 

solicitudes y hasta el día que señale la Convocatoria, 

integrarán las solicitudes y los expedientes 

correspondientes. 

3.2 Capturarán el contenido de cada uno de los 

expedientes, en el formato electrónico diseñado para 

tal efecto. 

3.3 El registro de aspirantes podrá ser 

consultado en todo momento por las y los Consejeros 

Electorales mediante un sistema informático. 

Lo anterior, en lo conducente, es aplicable a los 

registros de aspirantes que se presenten ante la 

Secretaría.  

4. La información y documentación que integre 

los expedientes individuales de los aspirantes que por 

su naturaleza sea confidencial en términos de lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y en 

el Reglamento del Instituto en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 

podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento 

objeto de estos Lineamientos, ni ser utilizada o 

difundida salvo que medie el consentimiento expreso 

del titular. 
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5. Al momento de presentar la solicitud de 

registro, las y los aspirantes recibirán un acuse con la 

descripción de la información y documentación 

entregada al Instituto, el cual deberán firmar de 

conformidad. El mencionado comprobante tendrá 

como único propósito acusar de recibo la 

documentación ahí referida, por lo que en ningún caso 

se podrá considerar como constancia de cumplimiento 

de los requisitos previstos en la Convocatoria; lo 

anterior deberá asentarse en cada uno de los 

comprobantes de recepción que se emitan. 

Décimo Sexto 

Recepción de la documentación. 

1. La Secretaría y las Juntas Locales no podrán 

descartar o rechazar solicitud alguna que se les 

presente.  

2. En caso de que algún aspirante no presente 

la totalidad de la documentación, podrá subsanar la 

omisión siempre y cuando se encuentre dentro del 

plazo que establezca la Convocatoria; de no subsanar 

la omisión, quedará asentado en el apartado 

correspondiente del formato mencionado.  

3. La recepción de la documentación no 

prejuzga sobre el cumplimiento del requisito en 

cuestión. La validación y determinación del 

cumplimiento corresponde a la Comisión en términos 

de lo previsto en la Ley General y los presentes 

Lineamientos. 

Décimo Séptimo 

Remisión de los expedientes a la Secretaría. 

1. El día que señale la Convocatoria, las Juntas 

Locales remitirán a la Secretaría los expedientes 

originales de las y los ciudadanos inscritos, tanto en 

formato físico como electrónico, a través del 

mecanismo dispuesto para ello.  

2. En el desarrollo de esta actividad, la 

Secretaría podrá instruir a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral para que organice e 

implemente la logística de recepción, preparación y 

envío de los documentos.  

3. La Secretaría concentrará los expedientes 

referidos junto con aquellos que por su conducto se 

hayan integrado.  

Décimo Octavo 

Remisión de los expedientes a la Comisión. 

1. A más tardar en el plazo de dos días hábiles 

siguientes, contados a partir de su recepción, la 

Secretaría remitirá al Presidente de la Comisión los 

originales de los expedientes de las y los aspirantes, 

los cuales estarán a disposición de los integrantes del 

Consejo General para su consulta. 

Capítulo V 

Del proceso de selección. 

Décimo Noveno 

Etapas del proceso de selección. 

1. Las etapas del proceso de selección se 

determinarán en la Convocatoria correspondiente e 

incluirán: 

a. Verificación de los requisitos legales. 

b. Examen de conocimientos. 

c. Ensayo presencial. 

d. Valoración curricular y  

e. Entrevista. 

2. El resultado de cada una de las etapas es 

definitivo y deberá hacerse público a través del portal 

del Instituto y por los demás medios que determine la 

Comisión. 

3. La Convocatoria respectiva establecerá los 

requerimientos mínimos que deberán acreditar las y 

los aspirantes para cada etapa. Lo anterior, será 

condición necesaria para acceder a las subsiguientes 

etapas.   

4. En el proceso de selección, se considerarán 

los siguientes aspectos: 

a) Historia profesional y laboral. 

b) Apego a los principios rectores de la función 

electoral. 

c) Aptitudes e idoneidad para el desempeño del 

cargo.  

d) Participación en actividades cívicas y 

sociales. 

e) Experiencia en materia electoral. 

Vigésimo 

Criterios de selección. 

1. En cada una de las etapas se procurará 

atender la equidad de género y una composición 

multidisciplinaria. En los casos específicos que se 

requiera, también se procurará atender a una 

integración multicultural. 

2. Las y los aspirantes serán evaluados en 

atención a los principios de objetividad e imparcialidad 

y sin discriminación motivada por origen étnico, 

género, condición social, orientación religiosa, 

preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

3. En la integración del Órgano Superior de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales, se 

procurará una conformación de por lo menos tres 

Consejeros Electorales del mismo género.  

Vigésimo Primero 

Verificación del cumplimiento de los requisitos. 

1. La Comisión conocerá y aprobará la lista de 

las y los aspirantes que cumplen con los requisitos 

legales. 

2. Una vez aprobada la lista, la Comisión 

ordenará su publicación en el portal del Instituto, 

agregando un resumen curricular de las y los 

aspirantes incluidos.     

3. Derivado de la verificación de requisitos, y en 

caso de no existir aspirantes que cumplan con ellos, la 

Comisión establecerá el inicio de una nueva 

Convocatoria en la o las Entidades que se encuentren 

en el supuesto. La Comisión podrá ajustar los plazos 

para una pronta integración del Órgano Superior de 

Dirección. 
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Vigésimo Segundo 
Instrumentos de evaluación. 
1. Los aspirantes que hayan cumplido los 

requisitos legales presentarán un examen de 
conocimientos y, en su caso, un ensayo cuya 
evaluación será tomada en cuenta al momento de 
valorar su idoneidad y capacidad para el cargo, de 
conformidad con las etapas previstas en la 
Convocatoria.  

2. El Consejo General a petición de la Comisión 
podrá pedir a una Institución de Educación Superior, 
de investigación o evaluación, la elaboración de los 
reactivos y/o la aplicación y evaluación de los 
exámenes. Asimismo, podrá convenir con 
Universidades, Instituciones de Educación Superior o 
de Investigación, la aplicación y dictaminación de los 
ensayos presentados por los aspirantes. 

Vigésimo Tercero 
Idoneidad y capacidad del perfil. 
1. La Presidencia de la Comisión, convocará a 

las sesiones y reuniones de trabajo que sean 
necesarias, para que los Consejeros Electorales 
integrantes de la misma y, en su caso, los integrantes 
de los grupos de trabajo, evalúen la idoneidad y el 
perfil de las y los aspirantes que cumplieron los 
requisitos. 

Vigésimo Cuarto 
Elaboración de listas de aspirantes que acceden 

a la siguiente etapa. 
1. La Comisión elaborará listas, por cada 

Entidad Federativa, respecto de los aspirantes que 
accedan a las etapas subsecuentes del proceso de 
selección, en los términos previstos en el Lineamiento 
Vigésimo.  

Vigésimo Quinto 
Participación de los Partidos Políticos y 

Consejeros del Poder Legislativo. 
1. Aprobadas por la Comisión las listas de los 

aspirantes que hayan avanzado en las etapas 
correspondientes, en términos de lo previsto en la 
Convocatoria, la Presidencia de la misma, en un plazo 
máximo de dos días hábiles, hará entrega de esas 
listas a los representantes de los Partidos Políticos y a 
los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General, para sus observaciones y comentarios. La 
entrega de información deberá hacerse el mismo día 
para todos.  

2. Dentro de un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día en que se les haga entrega 
de las listas, los representantes de los Partidos 
Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo podrán 
presentar por escrito ante la Comisión, las 
observaciones y comentarios que consideren 
convenientes, debiendo acompañar, en su caso, los 
elementos objetivos que sustenten o corroboren sus 
afirmaciones.  

3. La Presidencia de la Comisión distribuirá a 
los integrantes de la Comisión y demás Consejeros 
Electorales, las observaciones emitidas por los 
representantes de los Partidos Políticos y de los 
Consejeros del Poder Legislativo, para su valoración 
respectiva.  

Vigésimo Sexto 
De las entrevistas. 
1. Una vez recibidas las observaciones de los 

representantes de los Partidos Políticos y los 
Consejeros del Poder Legislativo, la Comisión 
procederá a seleccionar la lista definitiva de aspirantes 
que concurrirán a la etapa de entrevistas. 

2. La Convocatoria debe señalar las fechas y el 
lugar para llevar a cabo las entrevistas a las y los 
aspirantes que hayan accedido a dicha etapa. 

3. La Comisión establecerá un calendario 
específico para la realización de las entrevistas a las y 
los aspirantes. 

4. Los Consejeros Electorales realizarán las 
entrevistas de manera presencial, o excepcionalmente 
de manera virtual, cuando sea posible y existan 
causas justificadas a juicio de la Comisión. Cuando las 
entrevistas no puedan efectuarse por razones ajenas a 
los aspirantes o por causas de fuerza mayor, 
procederá su reprogramación, el día y la hora que 
para tales efectos señale la Comisión.   

5. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales podrán participar en dichas entrevistas.  

6. Las entrevistas se realizarán por grupos de al 
menos dos Consejeros Electorales. 

7. Los aspirantes convocados se entrevistarán 
con los Consejeros en el lugar, fecha y hora señalados 
por la Comisión, y se abstendrán de buscar contactos 
individuales con los Consejeros Electorales durante el 
plazo de vigencia de la Convocatoria, para tratar 
asuntos relacionados con el proceso de selección. 

Capítulo VI 
Del proceso de designación. 
Vigésimo Séptimo 
De la remisión de las propuestas al Consejo 

General. 
1. Concluida la etapa de entrevistas y se trate 

de la designación de más de una vacante, la Comisión 
elaborará una sola lista con los nombres de la 
totalidad de candidatos a ocupar los cargos y los 
periodos respectivos por cada Entidad Federativa.   

2. Cuando se trate de la designación de una 
sola vacante, la Comisión presentará al Consejo 
General una lista de cinco nombres por vacante en la 
Entidad Federativa. 

3. Las propuestas de las y los candidatos 
deberán contener un Dictamen debidamente fundado 
y motivado, que incluya todas las etapas del proceso 
de selección, además de los elementos a partir de los 
cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el 
cargo de las y los candidatos.  

4. En los casos en que se designe más de una 
vacante, adicionalmente se incluirá un análisis 
respecto de la integración conjunta del Órgano 
Superior de Dirección de cada uno de los Organismo 
Públicos Locales.  

5. Una vez elaboradas las propuestas de 
candidatos respaldadas con los dictámenes 
respectivos, la Comisión deberá someterlas a la 
consideración del Consejo General, con una 
anticipación no menor de 72 horas previas a la Sesión 
que corresponda.  
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Vigésimo Octavo 

De la discusión y aprobación de las propuestas 

en el Consejo General. 

1. Para efectos de la votación en el Consejo 

General, las propuestas se pondrán a su 

consideración de la siguiente manera: 

1.1 Cuando se trate de la designación de más 

de una vacante, se someterá a la consideración del 

Consejo General una lista con los nombres de las 

personas propuestas para ocupar cada cargo.  

1.2 Cuando se trate de la designación de una 

sola vacante, el Consejo General elegirá de una lista 

de cinco ciudadanas y ciudadanos, a quien asumirá el 

cargo de que se trate.   

2. El Consejero Presidente y los Consejeros 

Electorales deberán abstenerse de votar a propósito 

de algún candidato o candidata, cuando hagan del 

conocimiento del Consejo General, la existencia de 

algún impedimento en términos del artículo 8, fracción 

XI, de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos o por 

cualquier otra disposición legal.  

3. La votación se realizará conforme a la Ley 

General y a las reglas y procedimiento dispuestos en 

el Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

Vigésimo Noveno 

Notificación a los designados. 

1. Al término de la sesión de designación, la 

Secretaría procederá a notificar en forma personal el 

Acuerdo respectivo a las y los ciudadanos designados 

y procederá a su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación y en la Gaceta Oficial de la Entidad de que 

se trate.  

Transitorios 

Primero 

En tanto no se constituya la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismo Públicos Electorales y 

no se nombre al Titular, el Presidente del Consejo 

General designará al Secretario Técnico de la 

Comisión.  

Segundo 

La Convocatoria para el primer proceso de selección y 

designación que se instaure en términos de lo 

dispuesto en el artículo transitorio noveno del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución en materia política-

electoral, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de febrero de dos mil catorce, así 

como en el artículo transitorio décimo del Decreto que 

expide la Ley General, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el veintitrés de mayo pasado, deberá 

publicarse a más tardar el treinta de junio del dos mil 

catorce. 

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 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, a través de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, y con fundamento en el Artículo 19 Bis, 

apartado B, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; artículo 77, fracciones II, 

III y VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos y; 54 fracción III, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, así como los 

artículos 4,7, 69,70, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 fracción I, 

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Morelos; 

CONVOCA 

A las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Asociaciones Civiles y Ciudadanos del Estado de 

Morelos debidamente constituidas, a participar en la 

conformación del Consejo Estatal de Participación 

Ciudadana para el período 2014-2018, bajo las 

siguientes: 

Consideraciones: 

1.- La Participación Ciudadana es un componente 

esencial de la democracia, es clave para que los 

gobiernos respondan de manera dinámica a las 

demandas de la sociedad, porque a través de la 

intervención ciudadana evaluando el desempeño de 

sus representantes en el Gobierno, se logrará una 

actuación más eficiente en la Administración Pública. 

2.- La formación del Consejo de Participación 

Ciudadana que se encuentra previsto en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y en la nueva Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Morelos, es el Organismo que permite a 

los grupos sociales involucrarse en la vida política y en 

la toma de decisiones de los Gobiernos Estatales, 

Municipales y en el Poder Legislativo de manera 

directa evaluando su desempeño. 

3.- El Consejo de Participación Ciudadana será 

un organismo, transparente, apartidista, plural en 

donde puedan converger jóvenes, empresarios, 

campesinos, la tercera edad, hombres y mujeres 

respetando el principio de equidad para hacer un 

Consejo de verdadera representatividad ciudadana 

que logre mejores avances de la sociedad morelense 

y sea el responsable de instrumentar los mecanismos 

del Plebiscito, el Referéndum, Iniciativa Popular, 

Revocación de Mandato y la Rendición de Cuentas. 

4.- La importancia de constituir el Consejo de 

Participación Ciudadana, reviste una gran trascendencia a 

razón de que, por mandato constitucional será el 

organismo el encargado de calificar la procedencia de 

los medios de participación ciudadana establecidos en 

nuestra Constitución. 
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5.- El Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a lo 

que establece el artículo 71, de la Ley de Participación 
Ciudadana, será el Organismo Público Local 

encargado de llevar a cabo la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales constitucionales; 

considerando que cuentan con la infraestructura y 
personal capacitado para llevar a cabo dichas tareas y 

con fundamento en el artículo 79, de la Ley de 
Participación Ciudadana, será auxiliar en la elección 

del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. 
6.- Tanto la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos como la nueva Ley de 
Participación Ciudadana, prevé la forma de integración 

del Consejo de Participación Ciudadana y; a efecto de 
cumplir con lo establecido en esos ordenamientos 

legales, los aspirantes a formar parte del Consejo se 
ajustarán a las siguientes: 

Bases 
Primera.- Las Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Asociaciones Civiles que deseen participar en la 
elección de Consejeros, deberán presentar su registro 

en la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado, del 25 al 27 de junio 

del presente año en un horario de 10:00 a 14:00 
horas, con domicilio en Calle Matamoros no. 10 

Colonia Centro del Municipio de Cuernavaca, con la 
siguiente documentación: 

I.- Acta Constitutiva en original y copia; 
II.- Señalar domicilio; 

III.- Presentar el padrón clasificado por 
Municipios de sus integrantes que serán los facultados 

que podrán votar el día de la elección. 
IV.- Copia de credencial para votar vigente de 

los integrantes registrados en el padrón, con domicilio 
en el Estado de Morelos de sus integrantes. 

La Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política del Congreso del Estado, tendrá un 

horario de atención de lunes a viernes de las 9:00 a 
las 15:00 horas, en su domicilio legal cito en Calle 

Matamoros no. 10 Col. Centro en Cuernavaca, 
Morelos.  

La Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política del Congreso del Estado, podrá crear 

la estructura auxiliar que estime necesaria y adecuada 
para el ejercicio de sus funciones y para el desarrollo 

del proceso interno.  
Segunda: Cinco días hábiles después del cierre 

del registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Asociaciones Civiles, se dará a conocer el Dictamen 

que acredite a aquellas organizaciones que 
cumplieron con los requisitos y en tal virtud, tendrán 

derecho a participar en la elección del Consejo Estatal 
de Participación Ciudadana. 

Los Ciudadanos registrados en más de un 
padrón presentado por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Asociaciones Civiles, serán 
notificados por estrados para que informen por escrito 

a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado, con qué asociación 

van a participar para votar, a más tardar en un período 
de tres días, contados a partir de su notificación. 

Tercera.- Para ser integrante del Consejo 

Estatal de Participación y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 76, de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Morelos, se requiere cumplir los 

siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano morelense en pleno uso de sus 

facultades y estar inscrito en el padrón electoral del 

Estado de Morelos, presentando su credencial para 

votar con fotografía vigente en original y copia. 

II. Tener un amplio reconocimiento por su 

liderazgo y compromiso de servicio a la Sociedad. 

III. Contar con un mínimo de treinta años de 

edad el día de su nombramiento y tener por lo menos 

10 años de residencia en el Estado de Morelos. 

IV. No ser empleado de Gobierno o funcionario 

público, ni haberlo sido durante los últimos tres años, y 

no haber desempeñado cargos de elección popular en 

los últimos 6 años previos a su nombramiento. 

V. No ser, ni haber sido integrante de las 

dirigencias de Partidos Políticos, sea nivel Municipal, 

Estatal o Federal durante el último año inmediato 

anterior a la fecha de nombramiento; y 

VI. Gozar de buena reputación, probidad, 

capacidad y reconocido prestigio público, además de 

no haber sido condenado por delito doloso. 

Cuarta: Los aspirantes a participar en el proceso 

de elección al Consejo de Participación Ciudadana  

deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de registro aprobada por la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política del Congreso del Estado, firmada de manera 

autógrafa por el presidente de la Asociación que lo 

propone y por el aspirante a Consejero. 

b) Credencial para votar con fotografía (original 

y copia para cotejo). 

c) Constancia expedida por el Ayuntamiento en 

la que se acredite al menos 10 años de residencia en 

el distrito por el que aspire a ser Consejero. 

d) Carta bajo protesta de decir verdad que el 

aspirante no es ni ha sido empleado de gobierno o 

funcionario público. 

e) Carta bajo protesta de decir verdad de  no 

haber desempeñado cargos de elección popular los 

últimos 6 años previos a la fecha de nombramiento. 

f) Carta bajo protesta de decir verdad que el 

aspirante no es ni ha sido integrante de las dirigencias 

de Partidos Políticos sea nivel Municipal, Estatal o 

Federal durante el último año inmediato anterior a la 

fecha de nombramiento. 

g) Carta de antecedentes no penales. 

h) Programa de trabajo que realizará en caso 

de ser electo. 

i) Tres fotografías recientes en color, fondo 

blanco, de frente, tamaño credencial. 

j) Currículum Vitae. 

k) Carta de aceptación de la candidatura. 
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Quinta.- Los aspirantes a Consejeros, deberán 

ser propuestos por el Presidente de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil o Asociaciones 

Civiles, que haya resultado procedente su registro 

ante la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política del Congreso del Estado, conforme a 

la Base Primera de esta Convocatoria, mediante el 

formato de registro aprobado por la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política del 

Congreso del Estado.  

Los aspirantes a Consejeros, podrán ser 

miembros o no de Organizaciones de la Sociedad Civil 

y Asociaciones Civiles.  

Sexta.- Respetando la paridad de género, las 

propuestas deberán de estar conformadas por el 

mismo número de hombres y de mujeres. 

Al mismo tiempo y buscando cubrir el principio 

de representatividad, las propuestas podrán 

considerar a grupos indígenas, campesinas, obreras, 

personas adultas mayores, menores de 35 años, 

profesionistas y con capacidades diferentes. 

Séptima.- El registro de los aspirantes a 

Consejeros y de acuerdo a lo establecido en el artículo 

78, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Morelos, deberán provenir de los cinco Distritos 

Electorales Federales correspondientes al Estado de 

Morelos y será los días 11, 14 y 15 de julio del 

presente año, en horario comprendido de 10:00 a 

14:00 hrs. en las mesas de registro, que se ubiquen en 

la cabecera de cada uno de los cinco Distritos 

Federales Electorales, conforme a lo siguiente: 

Distrito  Federal I Cuernavaca: En el zócalo de 

Cuernavaca. 

Distrito Federal II Jiutepec: En el zócalo de 

Jiutepec. 

Distrito Federal III Cuautla: En el zócalo de 

Cuautla. 

Distrito Federal  IV Jojutla: En el zócalo de 

Jojutla. 

Distrito Federal V Yautepec: En el zócalo de 

Yautepec. 

Octava.- Las solicitudes de registro serán 

entregadas de manera personal por el Presidente de 

la Asociación que haga la propuesta y por el aspirante 

con la documentación señalada en la Base Cuarta de 

esta Convocatoria. 

Novena.- El día 11 de agosto del 2014, la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política del Congreso del Estado, emitirá y publicará 

en sus estrados, con efectos de notificación, el 

Dictamen mediante el cual se acepta o niega la 

solicitud de registro como candidato a Consejero. 

Décima.- La campaña de los candidatos a 

integrar el Consejo Estatal de Participación 

Ciudadana, se realizará dentro del período 

comprendido del día 13 de agosto al día 20 de agosto 

del 2014. 

Se entiende por campaña al conjunto de actos 
que realizarán los candidatos, debidamente 
registrados, aquellos como reuniones públicas, 
asambleas y, en general, aquellos actos en los que se 
dirigen a los afiliados a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Asociaciones Civiles que tengan 
derecho a votar el día de la elección con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser electo para Consejero 
Estatal de Participación Ciudadana. 

Una vez emitidos los dictámenes de las 
organizaciones que tendrán derecho a participar, la 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado dará a conocer el 
tope de campaña que podrán erogar los candidatos a 
Consejeros. 

Ninguna persona podrá realizar actos de 
campaña a favor de algún candidato, tres días antes 
de la jornada electoral. 

Se entiende por propaganda al conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones, expresiones que durante el período 
establecido en ésta Base de la Convocatoria que 
difunden los candidatos con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas. 

Décima primera.- En sus actos de campaña, 
propaganda y actividades de proselitismo, los 
candidatos deben sujetarse a lo siguiente: 

a) Las intervenciones públicas serán 
respetuosas y propositivas, manteniendo en todo 
momento una actitud de respeto a los demás 
precandidatos registrados, así como a los órganos 
encargados de la conducción del proceso. 

b) La campaña será financiada por los 
candidatos con recursos propios. 

Décima segunda.- Los candidatos tendrán 
derecho a lo siguiente: 

a) Acreditar a un representante con derecho a 
voz y sin voto ante la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política del Congreso del 
Estado y en las mesas receptoras del voto. 

b) Promover el voto a su favor en tiempo y 
forma difundiendo su plan de trabajo. 

Decimotercera.- Las sanciones que aplique la 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado por contravención a 
las normas que rigen el proceso, irán desde una 
amonestación ola cancelación del registro como 
candidato en caso de reincidencia. 

Decimocuarta.- Para resultar electo Consejero 
Estatal de Participación Ciudadana, se requiere el voto 
mayoritario de los integrantes de las organizaciones 
de la Sociedad Civil que hayan realizado su registro de 
acuerdo a la Base Primera de esta Convocatoria. 

En cada Distrito Electoral Federal, los 
integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Asociaciones Civiles que hayan respondido a la 
Convocatoria, elegirán, por voto libre y secreto, a 6 
representantes: los 3 que obtengan más votos, serán 
Consejeros Propietarios en el Consejo y los siguientes 
tres en número de votos, sus Suplentes. 

Decimoquinta.- El día de la Elección será el 24 
de agosto del 2014, abriéndose las mesas receptoras 
del voto a las 9:00 de la mañana, cerrándose a las 
16:00 hrs. 

Decimosexta.- Podrán votar aquellos 
ciudadanos que se encuentren inscritos en el padrón 
de la Organización Civil o Asociación Civil que haya 
obtenido su registro, de acuerdo al Dictamen aprobado 
por la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado de Morelos. 
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Decimoséptima.- Las casillas de recepción del voto 
serán ubicadas en el zócalo de los Municipios de cada 
Distrito Federal Electoral del Estado de Morelos. 

Decimoctava.- Las casillas de recepción del voto, 
estarán integradas por un Presidente, un Secretario y un 
Escrutador con derecho a vos y voto, un representante 
de las Sociedades que hayan logrado su registro y un 
representante de los candidatos con derecho a voz. 

El Presidente y el Escrutador de la casilla será 
designado por la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política del Congreso del Estado y el Secretario 
será designado por el Instituto Estatal Electoral. 

Decimonovena.- Durante la jornada electoral, los 
funcionarios designados para atender las casillas de 
recepción del voto realizarán las siguientes actividades: 

• Instalación y apertura de la casilla. 
• Recepción de la votación. 
• Cierre de la votación. 
• Escrutinio y cómputo de la votación. 
• Publicación de resultados. 
• Integración de los sobres electorales 
• Entrega de los sobres electorales a la Comisión 

de Participación Ciudadana y Reforma Política del 
Congreso del Estado. 

Los ciudadanos que cumplan con el requisito 
señalado en la cláusula Décima novena, podrán 
presentarse en la casilla a partir de su instalación y hasta 
el cierre de la misma, deberán presentar su credencial 
para votar con fotografía y una vez que se verifique que 
se encuentra en el padrón, recibirá la boleta 
correspondiente, se dirigirá a la mampara en donde 
podrá votar en secreto por el candidato de su elección, y 
depositará la boleta en la urna. 

Una vez emitido el voto, el ciudadano regresará a 
la mesa receptora de la votación en donde le será 
entintada la yema del dedo pulgar derecho y le será 
entregada su credencial. 

Al cierre de la votación los funcionarios de casilla, 
en presencia de los representantes de las sociedades y 
de los candidatos y de los ciudadanos que se encuentren 
en la casilla, realizarán el escrutinio y cómputo de la 
votación. 

Concluido el cómputo de la elección en la casilla, 
se publicará en el exterior de la misma los resultados 
preliminares y el Presidente de la casilla trasladará el 
sobre electoral al lugar designado por la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso 
del Estado, quien realizará el cómputo general de la 
elección. 

Los resultados serán dados a conocer el día 
martes 26 de agosto del presente. 

Vigésima.- Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria, serán resueltos por la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso 
del Estado y, en su caso, aplicando supletoriamente el 
Código Estatal Electoral. 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 
C. DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

VOCAL 
C. DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

VOCAL 
C. DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 

VOCAL 
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.- Secretaría de Hacienda. 

Cuernavaca, Mor., a 30 de mayo de 2014. 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
SECRETARIO DE GOBIERNO,  
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
PRESENTE 
De conformidad con lo establecido en el 

artículo, 13 fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 5, 
fracción VIII, y  25 al 28 del Reglamento del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos; me 
permito someter a consideración de Usted lo siguiente: 

Dada la publicación del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda, en el Periódico Oficial  
“Tierra  y Libertad”, número 5188, de fecha veintiocho 
de mayo de 2014, esta Secretaría de Hacienda, tuvo a 
bien realizar un estudio comparativo entre el acuerdo 
validado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo 
del Estado  y el ordenamiento publicado. 

Ahora bien, cuando en la publicación respectiva 
de un ordenamiento normativo se detectan errores 
ortográficos o de redacción que hagan necesaria la 
intervención del emisor de la norma para su corrección  
posterior en la misma publicación, se da lugar a la 
denominada Fe de Erratas, la que no implica un 
cambio en el texto del propio instrumento ni en el 
desarrollo del proceso de su creación, sino de una 
corrección que no modifica las disposiciones 
aprobadas y, por ende, no trasciende a su validez.

1
 

En este orden, habiéndose detectado diversos 
errores mecanográficos en el ordenamiento jurídico 
publicado, me permito someter a su consideración la 
siguiente Fe de Erratas a fin de que por su conducto 
se logre su publicación en el mismo órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos y surta los 
efectos legales correctivos conducentes:   

Fe de Erratas al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5188, de fecha veintiocho de mayo 
de 2014, por medio del cual se publicó el 
“REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA”, dentro del cual se detectaron diversos 
errores mecanográficos, a saber: en la fracción XXXIII 
del artículo 13, la palabra “sistema” debe quedar 
escrita “Sistema”; en la fracción XXI del artículo 17, la 
palabra “tesorería” debe de ir antepuesta por el 
artículo determinado “la”, lo que debe ocurrir de igual 
forma en el inciso f), fracción XX, del artículo 18, en su 
parte inicial; en la fracción XXII del artículo 29 se 
encuentra mal escrita la palabra “avaluó”, debe decir 
“avalúo”; en la parte final de la fracción VII del artículo 
38 en lugar de “;” debe ir “, y”. 

Sin otro particular, reciba la seguridad de mi 
respeto y consideración. 

ATENTAMENTE 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

RÚBRICA. 

                                                      
1
165461 Tesis 2ª./J. 219/2009 Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Novena Época Tomo XXXI Enero, de 2010 Pág. 302 
PREDIAL. LA FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD 
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ 
DE LAS NORMAS QUE CONTIENE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2008). 
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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. 

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 48 Y 50, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; 31 Y 33, FRACCIÓN I, DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO 

SOCIAL, SE EXPIDE LA SEGUNDA 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS 

COMISIONADOS CIUDADANOS QUE SERÁN 

PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5139, el 06 de noviembre de 2013, 

tiene por objeto establecer los términos y condiciones 

para superar la pobreza e incorporar a la población en 

esa condición a los procesos productivos que les 

permitan su pleno desarrollo, la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre los 

órdenes de Gobierno.  

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

establece como objetivo de la política social mejorar la 

calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social 

en las comunidades, apoyados en la tesis de que con 

educación, cultura, salud y deporte se fortalece el 

desarrollo social y se combate la inequidad, principal 

generadora de violencia y delincuencia. 

Es competencia del Sistema Estatal de 

Planeación del Desarrollo Social diseñar, controlar y 

evaluar, en su caso, Programas de largo plazo que 

constituyen el marco de referencia obligatorio para los 

Programas de mediano y corto plazo. En este marco, 

los componentes del Sistema son:  

I. La Coordinadora Estatal para el Desarrollo 

Social;  

II. Los Consejos Regionales o Municipales para 

el Desarrollo Social;  

III. El Consejo Ciudadano para el Desarrollo 

Social del Estado de Morelos, y 

IV. La Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social. 

Conforme a la citada Ley de Desarrollo Social 

para el Estado de Morelos, la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social es un Órgano 

Técnico, Desconcentrado de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Estatal, cuya 

función es la evaluación de las acciones que en 

materia de Desarrollo Social realizan las Secretarías, 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal 

y de los Ayuntamientos, contando con autonomía 

técnica y de gestión, con domicilio en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión 

Estatal de Evaluación del Desarrollo Social contará 

con un Comité Técnico, el cual se integrará por: 

I. Siete comisionados ciudadanos, involucrados 

en los temas del Desarrollo Social, de los cuales, al 

menos tres, deberán contar con estudios, 

investigaciones o experiencia técnica y académica en 

el área del Desarrollo Social, preferentemente en 

materia de evaluación;  

II. El Secretario Ejecutivo del Consejo 

Ciudadano, y  

III. Un comisionado representante del Comisión 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

En este sentido, la presente Convocatoria debe 

dirigirse a tres sectores: En una vertiente, a las 

personas investigadoras de las Universidades 

Públicas y Privadas Estatales y de los centros de 

investigación que se ubican en el territorio Morelense; 

en una segunda, a las personas integrantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil con acreditada 

experiencia en la actividad; y, en una tercera vertiente, 

a las personas en general interesadas en el área del 

Desarrollo Social que cuenten con acreditada 

experiencia técnica y académica en materia de 

evaluación. 

La Convocatoria deberá ser pública y una vez 

cerrada, el suscrito Encargado de Despacho de la 

Comisión Estatal de Evaluación, enviará la lista de 

propuestas que se hayan recibido, a la Coordinadora 

Estatal para el Desarrollo Social, para la designación 

de los siete Comisionados Ciudadanos que integrarán 

el Comité Técnico de la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social.  

La publicación de esta segunda edición, 

corresponde a lo establecido en la Disposición Final 

Décima Segunda de la Convocatoria para elegir a los 

Comisionados Ciudadanos que serán parte del Comité 

Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social del Estado de Morelos,  publicada 

con fecha 30 de mayo de 214, en el periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5189. 

Por lo expuesto y formulado; tengo a bien 

expedir la siguiente: 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

El Encargado de Despacho de la Comisión 

Estatal de Evaluación convoca a las Universidades 

Públicas y Privadas Estatales y a los Centros de 

Investigación que se ubican en el territorio Morelense; 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya las 

personas interesadas con acreditada experiencia 

técnica y académica en el área del Desarrollo Social 

en materia de evaluación; en términos de las 

siguientes:  
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BASES 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. La presente Convocatoria tiene por 

objeto establecer el procedimiento para la 

designación, por la Coordinadora Estatal para el 

Desarrollo Social, de los siete Comisionados 

Ciudadanos que formarán parte del Comité Técnico de 

la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo 

Social, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, 

de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Morelos y 31, de su Reglamento.  

SEGUNDA. El cargo de Comisionado 

Ciudadano será honorífico, sin que el cumplimiento de 

su función cause estipendio ni compensación alguna. 

Los comisionados ciudadanos durarán en su función 

cuatro años, pudiendo ser reelectos por un período de 

igual duración. 

TERCERA. Para efectos de la presente 

Convocatoria se entenderá por:  

I. Aspirante, a la persona interesada en 

obtener información relativa al proceso de designación 

de Comisionados Ciudadanos y la presente 

Convocatoria; 

II. Candidato, a la persona que una vez hecho 

el Proceso Interno de Selección, se constituye como 

susceptible a ser designado por la Coordinadora 

Estatal para el Desarrollo Social como Comisionado 

Ciudadano; 

III. Centros de Investigación, a los Centros de 

Investigación del Estado de Morelos, es decir, aquellas 

Instituciones de investigación que cuenten con alguna 

sede en la Entidad. 

IV. Consejo Ciudadano, al Consejo Ciudadano 

para el Desarrollo Social del Estado de Morelos; 

V. Comisión, a la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social; 

VI. Comité Técnico, al Comité Técnico de la 

Comisión; 

VII. Consejeros Ciudadanos, a los Consejeros 

integrantes del Consejo Ciudadano; 

VIII. Convocatoria, al presente instrumento; 

IX. Ley, a Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos; 

X. Organizaciones de la Sociedad Civil, a las 

Organizaciones No Gubernamentales con acreditada 

experiencia en temas relacionados al Desarrollo 

Social, preferentemente, en materia de evaluación, de 

al menos cinco años en el Estado; 

XI. Proceso Interno de Selección, al proceso 

mediante el cual se revisarán los documentos 

presentados por cada uno de los aspirantes, con la 

finalidad de corroborar el cumplimiento, de acuerdo a 

las bases establecidas en la presente Convocatoria.  

XII. Reglamento, al Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos; 

XIII. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Poder Ejecutivo Estatal; 

XIV. Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo 

del Consejo Ciudadano; 

XV. Universidades, a las Universidades 

Públicas o Privadas del estado de Morelos, es decir, 

aquellas Instituciones de Educación Superior que 

cuenten con alguna sede en la Entidad; 

DE LOS REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

CUARTA. Los aspirantes interesados en 

participar en el proceso de designación de los Siete 

Comisionados Ciudadanos integrantes del Comité 

Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano y tener veintiún años 

de edad cumplidos, y;  

II. Acreditar su residencia en la Entidad. 

Además de cubrir alguno de los siguientes 

perfiles:  

I. Ser miembro o haber sido miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, y colaborar en 

Instituciones de Educación Superior y de Investigación 

en Programas inscritos en el Padrón de Excelencia del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), y;  

II. Haberse desempeñado de manera destacada 

en actividades profesionales, de servicio público, en 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Académicas o 

alguna otra Institución relacionada con el área de 

Desarrollo Social. 

QUINTA. Para acreditar los requisitos a que se 

refiere la Base anterior, los aspirantes deberán 

entregar en la Secretaría, la siguiente documentación:  

I. Original de Semblanza Curricular actual 

que muestre amplia experiencia en temas de 

desarrollo social, y especialmente en materia de 

evaluación, con firma autógrafa; 

II. Original de exposición de motivos de no 

más de tres cuartillas en la que se señalen las razones 

por las que desea ser miembro del Comité Técnico, en 

carácter de comisionado ciudadano, enfatizando los 

conocimientos teórico y prácticos que avalan su 

capacidad para dicha tarea, con firma autógrafa; 

III. Copia simple de Comprobante de Domicilio 

con fecha de expedición no mayor a dos meses 

(comprobante de pago de luz, agua, teléfono 

residencial); 

IV. Copia simple de Identificación Oficial 

(credencial para votar con fotografía, pasaporte o 

cédula profesional), y  

V. Original de declaración bajo protesta de 

decir verdad de que conoce el contenido de la Ley y 

de la presente Convocatoria, con firma autógrafa.  
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El Enlace Institucional para la recepción de los 

documentos a que se refiere la presente Base, será el 

área de oficialía de partes de la Secretaría.  

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN 

DE LOS COMISIONADOS CIUDADANOS 

SEXTA. El proceso para la designación de los 

siete Comisionados Ciudadanos se realizará conforme 

a las siguientes etapas: 

I. Publicación de la Convocatoria, el día 18 

de Junio; 

II. Recepción de documentos, desde la 

publicación de la Convocatoria hasta el día 1 de junio 

de 2014; 

III. Proceso Interno de Selección, los días 3 y 

4 de julio de 2014; 

IV. Designación de los siete Comisionados 

Ciudadanos, que se realizará por los integrantes de la 

Coordinadora Estatal, durante el desarrollo de su 

Primera Sesión Extraordinaria del año 2014, a 

celebrarse el día 9 de julio de 2014.  

El desarrollo de las etapas a que se refiere las 

fracciones que anteceden, se detallan en las 

siguientes Bases. 

DE LA ETAPA DE LA PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

SÉPTIMA. Esta Convocatoria se publicará 

además en los siguientes portales de Internet: 

http://www.morelos.gob.mx/, 

http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx/ y 

http://www.consejociudadanomorelos.org/; así como 

en diarios de circulación estatal.  

DE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

OCTAVA. La etapa de recepción de 

documentos se realizará en las oficinas que ocupa la 

Secretaría, ubicada en Avenida Plan de Ayala Número 

825, Plaza Cristal, Local 25, Tercer Piso, Colonia 

Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos, en un horario 

comprendido de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 

viernes de cada semana. 

La documentación deberá presentarse de forma 

impresa, en un único ejemplar, dirigida al Encargado 

de Despacho de la Comisión Estatal de Desarrollo 

Social. 

El acuse de recibo de la documentación 

presentada por del aspirante, no implica que este 

adquiera la calidad de candidato por ese simple 

hecho.  

DE LA ETAPA DE PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN 

NOVENA. El Encargado de Despacho de la 

Comisión revisará que la documentación se encuentre 

completa y cumplan con las bases que señala la 

presente Convocatoria.  

DÉCIMA. Concluido el Proceso Interno de 

Selección, el Encargado de Despacho de la Comisión 

elaborará una lista con los nombres de los candidatos, 

así como los documentos completos, que serán 

hechos llegar a la Secretaría, en su carácter de 

Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Estatal.  

DE LA ETAPA DE DESIGNACIÓN DE LOS SIETE 

COMISIONADOS CIUDADANOS 

DÉCIMA PRIMERA. La lista de los candidatos 

así como los documentos respectivos, se presentarán 

ante la Coordinadora Estatal durante el desarrollo de 

la Primera Sesión Extraordinaria del año 2014, en la 

cual se habrán de seleccionar a los siete 

Comisionados Ciudadanos, por mayoría simple de 

votos de los miembros presentes. El fallo de la 

Coordinadora será inapelable. 

DISPOSICIONES FINALES 

DÉCIMA SEGUNDA. En los casos que no se 

registren aspirantes en los términos de la presente 

Convocatoria, o bien, de existir el registro de 

aspirantes y estos no reúnan los requisitos de 

elegibilidad correspondientes para la designación de 

los siete  Comisionados Ciudadanos de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley; el Encargado de despacho 

de la Comisión publicará una nueva Convocatoria en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con plazos más 

reducidos. 

DÉCIMA TERCERA. Los aspirantes que 

hubieran una vez realizado el Proceso Interno de 

Selección adquirido la condición de Candidatos, 

durante el desarrollo de la Primera Convocatoria para 

elegir a los Comisionados Ciudadanos que serán parte 

del Comité Técnico de la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social del Estado de 

Morelos,  publicada con fecha 30 de mayo de 214, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5189; 

serán considerados como parte de los expedientes 

integrados, sin la necesidad de entregar nuevamente 

sus documentos.  

DÉCIMA CUARTA. Lo no previsto en la 

presente Convocatoria será resuelto por el Encargado 

de Despacho de la Comisión garantizando el respeto a 

los principios contenidos en la Ley y en su 

Reglamento. 

Dada en las instalaciones de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Morelos, en la Ciudad 

de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos; a los 

dieciocho días del mes de junio del año dos mil 

catorce.  

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL 

VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ 

RÚBRICAS. 

http://www.morelos.gob.mx/
http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx/
http://www.consejociudadanomorelos.org/
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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.- 

Secretaría de Educación. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVII, 

ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VIII DEL DECRETO QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS,  Y LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VIII, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE JUNTA 

DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 7 de julio del año 2004 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 288 el Decreto que crea a la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, como un organismo 

público descentralizado, con el objeto de formar 

investigadores especialistas expertos en diversas 

disciplinas científicas y tecnológicas; para el desarrollo 

económico y social de la región, del Estado y de la 

Nación; sectorizado a la Secretaría de Educación, con 

domicilio social en la ciudad de Jiutepec, Morelos. 

Que el artículo 3 del decreto antes citado señala 

que para el cumplimiento de su objeto la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, tiene entre otras 

facultades, expedir las disposiciones necesarias con el 

fin de hacer efectivas las atribuciones que se le 

confieren para el cumplimiento de su objeto, y el 

artículo 16, fracción VIII, dispone que la Junta 

Directiva tendrá entre sus atribuciones la de aprobar 

los reglamentos de la Universidad. 

Que el Código de Ética aprobado por la Junta 

Directiva, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4492, de fecha 01 de noviembre de 

2006. 

Que es un aspecto primordial para la 

Universidad contar con disposiciones que hagan 

efectivo el cumplimiento de sus objetivos. En 

consecuencia y atendiendo las necesidades que 

presenta el Código de Ética aplicable a la Universidad, 

es preciso emitir el Código de Ética de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, el cual abroga al 

anterior. 

Disposición que establece los principios que 

rigen al personal administrativo y académico, que 

deberán tener presentes en el desempeño de sus 

funciones. 

Que la Junta Directiva autoriza el Código de 

Ética de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, de conformidad con el acuerdo 

UPEMOR/HJD/03-SO-2014/07, de fecha 05 de junio 

de 2014. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Junta Directiva han tenido a bien expedir el 

siguiente: 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo1. El presente Código, es de 

observancia general y obligatoria para el personal 

administrativo y académico, quienes deberán respetar 

y hacer respetar los valores que buscan caracterizar 

nuestro accionar de cada día. 

La observancia de este Código deberá 

realizarse en forma conjunta con el Acuerdo por el que 

se establecen los principios de ética y conducta a que 

deben sujetarse los servidores públicos de la 

Administración Publica en el Estado de Morelos.  

Artículo 2. Tiene por objeto enunciar y dar a 

conocer los valores éticos y conductas que deben 

inspirar el que hacer de la comunidad universitaria, en 

relación a las funciones y actividades que realizan y 

sus relaciones con los demás miembros, dentro y 

fuera de la Universidad. 

Artículo 3. A través del presente Código de 

Ética, se establece de manera precisa la obligación del 

personal administrativo y académico para atender su 

trabajo con amabilidad, dignidad, cortesía, sentido de 

justicia, equidad y transparencia, procurando siempre 

enaltecer, en todos sus actos y en todo momento, a la 

Universidad en la que brinda sus servicios y que, 

además, le proporciona un empleo, cargo o comisión. 

Artículo 4. Los principios que rigen el personal 

administrativo y académico, y que deberán tener 

presente en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, son los siguientes: 

I. Eficiencia: Este principio se encuentra 

enfocado a la inclinación de desempeñar su trabajo 

con calidad y con un alto nivel de responsabilidad en 

sus funciones, lo cual se ve reflejado en la alta 

productividad y resultados alcanzados. 
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II. Eficacia: Este principio describe el grado en 

que una persona u organización alcanzan un objetivo 

o meta, con independencia del modo y la cantidad de 

recursos empleados, representa la capacidad de 

lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles en un tiempo determinado. 

III. Economía: Representa la correcta 

distribución y administración de los recursos con que 

se cuenta, a fin de llevar a cabo las acciones 

programadas para el logro de las metas y objetivos, 

asimismo, implica que el servidor público haga un uso 

responsable de los recursos públicos, evitando 

cualquier desperdicio en su aplicación. 

IV. Transparencia: Es un principio esencial del 

trabajo en la Administración Pública y representa la 

abolición de la discrecionalidad que propicia los 

arreglos al margen de los ordenamientos oficiales, por 

lo que, su cumplimiento consiste, entre otras cosas, en 

brindar información al ciudadano sobre cada una de 

las etapas que tiene cada trámite o procedimiento, 

misma que debe encontrarse al alcance la sociedad y 

su difusión será obligatoria. 

V. Honradez: Implica que el personal 

administrativo y académico, no utilice su cargo para 

obtener algún provecho, ventaja personal o a favor de 

terceros, evitando en todo momento recibir o aceptar 

compensaciones o prestaciones diferentes a las 

emanadas de sus correspondientes emolumentos y 

que puedan comprometer su desempeño.   

VI. Lealtad: Este principio obliga a que los actos 

del personal administrativo y académico guarden 

armonía con la Ley, a través del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, por lo que, 

cuando un acto se haya iniciado o esté cometiéndose 

al margen de la Ley, tenemos la obligación de 

reencauzarlo o conciliarlo de forma legal. 

VII.  Ética: Este principio tiene como objeto que 

los actos que el ser humano se realicen de modo 

consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los 

que ejerce de algún modo un control racional). No se 

limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que 

busca emitir un juicio sobre estos, que permite 

determinar si un acto ha sido éticamente bueno o 

éticamente malo. 

VIII. Imparcialidad: El cumplimiento de este 

principio implica que el personal administrativo y 

académico actúe sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a cualquier persona u 

organización, ejerciendo sus funciones de manera 

objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir 

cualquier influencia externa, rechazando con firmeza 

cualquier intento de presión jerárquica, política, 

amistad o recomendación. 

IX. Bien común: Su cumplimiento con lleva a 

que todas las decisiones y acciones del servidor 

público se encuentren dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la sociedad, por encima de 

intereses particulares ajenos al bienestar de la 

colectividad, dejando de lado aquellos intereses que 

puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en 

detrimento del bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el 

personal administrativo y académico esté consciente 

de que el servicio público es un patrimonio que 

pertenece a todos los morelenses y que representa 

una misión que sólo adquiere legitimidad cuando 

busca satisfacer las demandas sociales y no cuando 

se persiguen beneficios individuales. 

X. Integridad: Es una cualidad o estado de 

conciencia que permite tener presente que el servidor 

público debe reunir en cada uno de sus actos o 

decisiones, los valores que son objeto del presente 

Código, de tal forma que su desempeño sea lo más 

recto y apegado al derecho y al interés social, 

teniendo presente en todo momento, que un servidor 

público íntegro es aquel que actúa con honestidad, 

proactividad y transparencia. Conduciéndose de esta 

manera, el personal administrativo y académico 

fomentará la credibilidad de la sociedad en las 

instituciones públicas y contribuirá a generar una 

cultura de confianza y de apego a la verdad. 

XI.  Justicia: Representa la obligación de brindar 

a cada ciudadano lo que le corresponde de acuerdo al 

derecho y a las Leyes vigentes, sin condicionarlo, 

discriminarlo, presionarlo e intimidarlo para otorgarle o 

ejecutar algún trámite o servicio que legítimamente le 

corresponda y, si acaso hubiese cometido alguna 

infracción, quedará sujeto al imperio de la Ley. 

XII. Rendición de cuentas: La observancia del 

presente principio implica que el personal 

administrativo y académico asuma plenamente ante la 

sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetándose a la 

evaluación de la propia sociedad, lo cual conlleva que 

realice sus funciones con eficacia y calidad. 

XIII. Generosidad: Su cumplimiento se sujeta a 

que en todo momento el personal administrativo y 

académico deberá mostrar una actitud sensible y 

solidaria, de respeto y apoyo a la sociedad y los 

demás servidores públicos con quienes interactúa, en 

especial hacia las personas o grupos sociales que 

carecen de los elementos suficientes para alcanzar su 

desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los 

niños, las personas con capacidad diferentes. 
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XIV. Igualdad: Obliga al personal administrativo 

y académico a prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad 

que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, 

edad, credo, religión o preferencia política, así como a 

cualquier circunstancia que menoscabe los derechos 

de los individuos. 

XV. Respeto: Es un valor esencial que nos 

permite tratar a los ciudadanos sabiendo que son 

semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a 

personas con dignidad e igualdad de derechos 

humanos y civiles, independientemente de su 

condición económica, política o cultural, ya que todo 

ciudadano merece ser tratado con decoro, cortesía, 

haciendo prevalecer sus garantías ciudadanas en todo 

momento y espacio. 

XVI. Liderazgo: Todo el personal deberá estar 

consciente del papel que desempeña dentro de la 

sociedad, debe proyectar en todo momento una 

actitud que contribuya al mejoramiento de la imagen 

de las instituciones de Gobierno, a través de la 

promoción de los valores y principios en la sociedad, 

partiendo de su ejemplo personal al aplicar 

cabalmente el presente Código y logrando, de esta 

manera, que la colectividad tenga en cada servidor 

público un ejemplo a seguir. 

XVII. Puntualidad: Su observancia implica el 

cuidado y diligencia en la realización a su debido 

tiempo de sus deberes y compromisos laborales. 

XVIII. Disciplina: Se  refiere a la capacidad que 

puede ser desarrollada por cualquier ser humano en la 

puesta en práctica de una actuación ordenada y 

perseverante, en orden a obtener un bien o fin 

determinado. 

XIX. Cortesía: Se refleja a través de la 

demostración de un sujeto que manifiesta respeto y 

atención hacia los demás y se traduce en una 

expresión de las buenas costumbres o del 

reconocimiento de las normas sociales que se 

consideran como correctas o adecuadas. 

XX. Calidad: Significa aportar valor al 

ciudadano, ofreciendo condiciones de uso del servicio 

superiores a las que espera recibir; a través de un 

conjunto de propiedades inherentes a una persona o 

cosa que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. 

XXI. Profesionalización: Se encuentra orientada 

a eliminar el patrón de la lealtad individual para 

formalizar la lealtad institucional y su objetivo es que la 

calidad del quehacer institucional sea garantizada por 

el personal administrativo y académico calificados. 

La profesionalización debe ser una constante 

que permita contribuir a que su misión sea más 

efectiva, abierta y democrática. 

XXII. Vocación del servicio: Representa la 

inclinación natural o adquirida que debe caracterizar al 

servidor público, a través de la práctica constante que 

le permita involucrarse en su trabajo para hacer más y 

mejor las cosas, para ser más productivo y contribuir 

al desarrollo de las tares del Gobierno y de la 

sociedad. 

XXIII. Solidaridad: Es la actitud que nos permite 

atender comprensivamente al ciudadano, escuchar 

sus problemas y actuar para resolverlos como si se 

tratará de los propios, lo cual, propiciará mejores 

resultados, ya sea en nuestra área de trabajo o en 

coordinación con otras Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 

XXIV. Participación: Este concepto debe 

interpretarse en dos dimensiones: la primera, aquella 

que nos hace partícipes de eventos, reuniones de 

capacitación, cursos, actividades sociales y solidarias 

de nuestro entorno laboral, propiciando siempre el 

trabajo en equipo para el establecimiento y 

consecución de metas y, la segunda como nuestra 

actitud permanente de comunicación y diálogo con los 

ciudadanos relacionados con nuestro desempeño, 

para involucrarnos de manera personal u organizada 

en todas aquellas actividades que potencialicen las 

acciones públicas o sociales, tendientes a resolver 

problemas colectivos. 

XXV. Tolerancia: Se define como la situación, 

acción o postura de respeto hacia las posturas u 

opiniones diversas y hasta contrapuestas, 

aprendiendo a discernir en forma cordial en lo que uno 

no está de acuerdo. 

XXVI. Respeto por el medio ambiente: Ser una 

universidad respetuosa con el medio ambiente, 

alineándose así con las preocupaciones de la 

sociedad, impulsando soluciones para reducir el uso 

de recursos naturales, minimizar sus emisiones y 

reutilización de los recursos, tecnologías y procesos 

de forma respetuosa y responsable con el entorno 

natural y social.  

Artículo 5. El cumplimiento de las presentes 

disposiciones, deberá ser supervisado por la 

Dirección de Finanzas y Capital Humano de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, por lo 

que, en caso de detectar incumplimiento por parte de 

algún servidor público, deberá dar parte a la 

Secretaría de la Contraloría, para que se deslinden 

las responsabilidades administrativas en que hubiere 

incurrido. 



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 21 

Artículo 6. La Secretaría de la Contraloría, será 

la competente para aplicar, interpretar, difundir y 

evaluar el cumplimiento del presente Código de Ética 

de conformidad con el Acuerdo por el que se 

establecen los principios de ética y conducta a que 

deben sujetarse los servidores públicos de la 

Administración Publica en el Estado de Morelos, sin 

embargo, es responsabilidad de las personas titulares 

dela Dirección de Finanzas y Capital Humano de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

fomentar su conocimiento y el estricto ejercicio de sus 

principios y valores. 

Artículo 7. El personal administrativo y 

académico que se desempeñe sin apego a los valores 

y principios señalados en éste Código y el Acuerdo por 

el que se establecen los principios de ética y conducta 

a que deben sujetarse los servidores públicos de la 

Administración Publica en el Estado de Morelos, 

puede incurrir en faltas e infracciones, en esos casos, 

las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto en la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 8. Todo el personal al ocupar su cargo, 

empleo o comisión, deberá suscribir una carta 

compromiso, en la que se comprometerá a 

desempeñarse conforme a los principios y valores 

establecidos en el presente Código y el Acuerdo por el 

que se establecen los principios de ética y conducta a 

que deben sujetarse los servidores públicos de la 

Administración Publica en el Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. Dado en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en el 

Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, a los 05 

días del mes de junio del año 2014.  

SEGUNDO. Se abroga el Código de Ética de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4492, de fecha primero de noviembre de dos 

mil seis. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LIC. BEATRÍZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

CARLOS RIVA PALACIO THAN 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA 

COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADDES 

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 

DR. JOSÉ RENATO ITURRIAGA DE LA FUENTE  

DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

MORELOS  

DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  

DR. MARIO HENRY RODRÍGUEZ LÓPEZ 

PROFESOR INVESTIGADOR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS DEL INSP 

DR. JAIME ARAU ROFFIEL 

INVESTIGADOR  

MTRO. ALEJANDRO CALIXTO RODRÍGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD 

LATINOAMERICANA DE CONSULTORÍA 

EDUCATIVA “ENLACE” S.C. 

En consecuencia, remítase a la Ciudadana 

Mireya Gally Jordá, Rectora de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, para que en uso de 

las facultades que le confiere el Decreto que crea la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, mande 

a publicar el presente Reglamento en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”.  

ATENTAMENTE  

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

FÍS. MIREYA GALLY JORDÁ 

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 Salud. 

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 

Reglamento de la Unidad de Información Pública del 

Hospital del Niño Morelense. 

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ, 

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO HOSPITAL DEL 

NIÑO MORELENSE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 66, FRACCIONES I Y 

XIV, Y 84, FRACIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; 8, FRACCIÓN II Y 13, FRACCIONES I Y 

XV DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, EN 

CORRELACIÓN CON EL DECRETO NÚMERO 

SETECIENTOS VEINTITRÉS PUBLICADO EN EL 

PERÍODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5108 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013; 

68, 71, 74, 75 Y SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS Y 16 DEL REGLAMENTO 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS; CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

Exposición de Motivos. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, que establece en 

su Título V, Capítulo Primero, así como en su artículo 

Séptimo de los Transitorios, la obligación de contar 

con una normatividad interna que contemple los 

lineamientos correspondientes a la creación y 

funcionamiento de las Unidades de Información 

Pública, el Hospital del Niño Morelense, emite el 

Reglamento para el correcto funcionamiento de su 

Unidad de Información Pública. 

En ese sentido, el presente Reglamento 

pretende definir y regular las acciones de 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así 

como mejorar y uniformar los procesos y 

procedimientos de gestión de la información de su 

Unidad de Información Pública (UDIP), con el objeto 

de dar celeridad y agilizar, de manera sencilla, la 

localización de la Información generada y a resguardo 

de este Hospital; lo anterior, a fin de garantizar el 

ejercicio del derecho de información pública de la 

población.   

Derivado de las manifestaciones expuestas y 

con fundamento en los artículos 68, 71, 74, 75 y 

Séptimo Transitorio de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y 16 del Reglamento de 

Información Pública Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, se considera 

imperante la necesidad de establecer el Reglamento 

de la Unidad de Información Pública del Hospital del 

Niño Morelense, bajo los lineamientos que en este 

instrumento se establecen. 

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN  

PÚBLICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. El presente Reglamento, tiene por 

objeto establecer las bases y lineamientos que deberá 

observar la Unidad de Información Pública del Hospital 

del Niño Morelense, para cumplir con la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos y demás 

ordenamientos relativos y aplicables. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

1. Ley.- Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

2. Reglamento.- Reglamento de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

3. IMIPE.- Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística. 

4. HOSPITAL.- El Hospital del Niño Morelense. 

5. UDIP.- Unidad de Información Pública del 

HOSPITAL. 

6. CIC.- Consejo de Información Clasificada del 

HOSPITAL. 

7. Normatividad.- Los Lineamientos, Criterios y 

Conceptos establecidos por el IMIPE y demás 

Entidades relativas al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. 

8. Sistema INFOMEX.- Sistema electrónico 

diseñado para la recepción, trámite y gestión de 

solicitudes, así como para la presentación, trámite y 

seguimiento de los Recursos de Inconformidad. 

9. Sistema de RDT.- Sistema electrónico de 

Reportes Digitales de Transparencia, para el envío 

consecutivo de informes de incidencia de solicitudes 

de información y actualización de los Catálogos 

internos. 

Artículo 3. Los objetivos del presente 

Reglamento son: 

I.- Que la UDIP cumpla con las obligaciones 

establecidas en la Ley, Reglamento y Normatividad 

aplicable. 

II.- Agilizar los procesos y acciones 

encaminadas al acceso de la información, a fin de 

brindar seguridad y certeza al público, en términos de 

la Normatividad aplicable. 
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III.- Hacer extensivo a las Unidades 

Administrativas del HOSPITAL, la obligación de 

coadyuvar con la UDIP, para el cumplimiento de sus 

obligaciones; así como hacer de su conocimiento la 

corresponsabilidad existente en el manejo, resguardo 

y entrega de la información solicitada por la UDIP, en 

apego a lo establecido por la Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

Integración y funciones de la Unidad de  

Información Pública del HOSPITAL. 

Artículo 4. El titular de la UDIP del HOSPITAL, 

será el titular de la Coordinación de Área de Asuntos 

Jurídicos del Hospital del Niño Morelense o en su 

defecto, la persona designada por el Director General 

del HOSPITAL para tal fin. 

El titular de la UDIP podrá designar un suplente 

previa notificación y acuerdo emitido por el CIC del 

HOSPITAL. 

Artículo 5. Compete al titular de la UDIP realizar 

las actividades necesarias para dar cumplimiento al 

artículo 71 de la Ley, con lo cual las distintas unidades 

administrativas del HOSPITAL coadyuvarán en la 

observancia de las obligaciones de transparencia. 

Artículo 6. En relación con la UDIP, corresponde 

al Director General del HOSPITAL: 

1. Dotar a la UDIP de los recursos necesarios 

a efecto de cumplir con las disposiciones de la Ley y 

su Reglamento, así como garantizar el acceso de la 

UDIP al servicio de Internet; y 

2. Efectuar las acciones que se requieran 

para agilizar el cumplimiento de las obligaciones de la 

Ley, del Reglamento y Normatividad aplicable. 

Artículo 7. Corresponde a la UDIP efectuar las 

funciones señaladas en el artículo 71, de la Ley; con 

independencia de ello, el titular de la UDIP tendrá las 

siguientes obligaciones: 

1. Realizar los trámites y gestiones al interior 

del HOSPITAL para entregar la información solicitada;  

2. Realizar el resolutivo mediante el cual se 

dará respuesta a las solicitudes de información 

recibidas, así también elaborará el proyecto de las 

relativas al ejercicio de la acción de habeas data;  

3. Elaborar y entregar los informes 

relacionados con las solicitudes de acceso a la 

información recibidas (por escrito y vía INFOMEX), las 

respuestas, trámites y, en su caso, costo que implique 

el cumplimiento de sus funciones; 

4. Notificar al CIC, acerca de la información 

que sea hecha de su conocimiento o solicitada, 

susceptible de considerarse como reservada o 

confidencial;  

5. Proponer al Director General las 

modificaciones necesarias a la normatividad interna, 

tendientes a agilizar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia; 

6. Informar al IMIPE, sobre la publicación de 

las adecuaciones, modificaciones y actualizaciones al 

Acuerdo de Creación de la UDIP, del CIC y demás 

Normatividad interna; 

7. Difundir la información a que se refiere el 

artículo 32 de la Ley, conforme a lo establecido en su 

Reglamento, los Lineamientos y Criterios para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y 

demás Normatividad aplicable; así como promover su 

actualización periódica; 

8. Publicar en el Portal de Transparencia del 

HOSPITAL, la información a que se refiere el artículo 

32 de la Ley; 

9. Promover al interior del HOSPITAL, el 

derecho de acceso a la información y el cumplimiento 

de la normatividad de la materia; y 

10. Las necesarias para facilitar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la protección 

general de datos personales de acuerdo con los 

principios y preceptos establecidos en la Ley. 

Artículo 8. Corresponde a las Unidades 

Administrativas y Médicas del HOSPITAL: 

1. Coadyuvar con el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia en los términos 

establecidos por la Ley; 

2. Coadyuvar, resguardar y entregar la 

información que solicite la UDIP, derivada de las 

solicitudes de información por escrito o vía INFOMEX; 

así como cualquier otra solicitada que sea necesaria 

para la actualización de la información pública del 

HOSPITAL; 

3. Informar acerca de publicaciones que 

deban brindarse a través del Portal de Transparencia 

del HOSPITAL; así como de aquella información que 

le sea turnada con ese fin; 

4. Enviar las respuestas a solicitudes de 

información, informes y demás documentos que deban 

entregarse por vía electrónica o en algún sistema 

informático creado para ello;  

5. En el caso del Área de Informática, deberá 

coadyuvar a fin de verificar el adecuado 

funcionamiento del sitio y sistemas informáticos 

creados para dar cumplimiento a las obligaciones de la 

Ley; dar aviso oportuno sobre las fallas detectadas; 

así como lo relativo al mantenimiento del Kiosco de 

Información; 

6. Las demás que sean necesarias para 

coadyuvar con el titular de la UDIP en el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones de la entidad pública. 

CAPÍTULO TERCERO. 

Procedimiento Interno para la Publicación de 

Información 

Pública de Oficio. 

Artículo 9. La información a que se refiere el 

artículo 32 de la Ley, se actualizará conforme a la 

Normatividad aplicable, bajo el procedimiento 

siguiente: 
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1. El titular de la UDIP, solicitará dentro de los 

primeros tres días de cada mes a las Unidades 

Administrativas y/o Médicas, la información necesaria 

para actualizar el Portal de Transparencia del 

HOSPITAL. 

2. Dentro de los tres días naturales siguientes a 

la solicitud, los representantes de cada una de las 

áreas, harán entrega de la información solicitada, cuya 

generación y resguardo compete al área de su 

adscripción, o que por cualquier circunstancia se 

encuentre en sus archivos, conforme a lo establecido 

en los Lineamientos y criterios para el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia. 

3. Una vez recibida la información, el titular de 

la UDIP, la publicará o solicitará al Área de Informática 

para su publicación en el Portal de Transparencia del 

HOSPITAL. 

Artículo 10. El Titular de la UDIP, podrá 

convocar a reuniones entre los miembros de la UDIP y 

los titulares de las diversas áreas, para orientar sobre 

el cumplimiento de las obligaciones señaladas.  

La falta de entrega de la información en los 

términos especificados, será informada al Director 

General por parte del Titular de la UDIP. 

CAPÍTULO CUARTO. 

Procedimiento Interno para la Atención y Respuesta a 

Solicitudes de Información. 

Artículo 11. La atención y respuesta a las 

solicitudes de información cuyo trámite compete al 

titular de la UDIP, se efectuarán conforme al 

Procedimiento de Acceso a la Información establecido 

en la Ley, su Reglamento y Normatividad aplicable. 

Adicionalmente, se atenderá a las disposiciones de 

este capítulo. 

Artículo 12. El día en tenga conocimiento de una 

solicitud de información, el titular de la UDIP, se 

abocará a su análisis y, de ser el caso, efectuará la 

prevención a que se refiere el artículo 78, de la Ley, a 

fin de ser subsanada por el solicitante dentro del plazo 

establecido, de no subsanarse en dicho término se 

tendrá por no presentada la solicitud, quedando a 

salvo los derechos del solicitante para presentar una 

nueva solicitud.  

Artículo 13. De no ser necesaria la prevención a 

que se refiere el artículo 78, de la Ley, o una vez 

subsanada la misma con oportunidad, se desahogará 

el procedimiento conforme a lo establecido en el 

artículo 58, del Reglamento de la Ley. 

Artículo 14. En caso de que el titular de la UDIP, 

considere que la información proporcionada por 

alguna área administrativa para dar respuesta a una 

solicitud de información, deba de clasificarse, podrá 

proponerlo al CIC notificando al solicitante de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 60, del Reglamento de la 

Ley. 

Artículo 15. De ser procedente, la información 

podrá ser puesta a disposición del solicitante mediante 

consulta directa, debiendo realizarse en instalaciones 

apropiadas dentro del Centro. Deberá hacerse constar 

la comparecencia del solicitante. En este caso se 

estará a los establecido en los artículos 63 y 64 del 

Reglamento de la Ley. 

Artículo 16. Corresponde al titular de la UDIP 

elaborar la resolución, fundada y motivada, mediante 

la cual se dará respuesta a la solicitud de información 

y notificarla al solicitante dentro de los términos y 

plazos establecidos en la Ley. 

Artículo 17. El Titular de la UDIP, podrá 

designar y/o habilitar a otra persona para efectuar las 

notificaciones dentro del procedimiento de acceso a la 

información. 

CAPÍTULO QUINTO. 

Integración y Funciones del Consejo de  

Información Clasificada del HOSPITAL. 

Artículo 18. El Consejo de Información 

Clasificada del HOSPITAL se integrará por: 

I. El Titular de la Dirección General del 

HOSPITAL, quien lo presidirá; 

II. El Titular de la Dirección de División 

Administrativa, que será también Coordinador del 

Consejo; 

III. El Titular de la Dirección de División 

Médica, vocal del Consejo; 

IV. El Titular de la Unidad de Información 

Pública, quien fungirá como Secretario Técnico;  

V. El Titular de la Subdirección del Área de 

Informática; vocal del Consejo; y 

VI. El Titular de la Comisaría Pública del 

HOSPITAL. 

Cada integrante tiene voz y voto; así mismo, 

podrá designar un suplente, quien tendrá las 

facultades atribuidas a la función dentro del CIC. 

El CIC del HOSPITAL, como órgano colegiado, 

en todo lo que no contemple este Reglamento, deberá 

contemplar lo dispuesto por el Acuerdo que establece 

los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de 

las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los 

Órganos Colegiados de la Administración Central y de 

los Organismos Auxiliares que integran el Sector 

Paraestatal del Estado de Morelos. 
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Artículo 19. Los miembros del CIC tendrán las 

funciones y atribuciones señaladas por el artículo 74, 

de la Ley, las disposiciones del Reglamento y las 

establecidas en la Normatividad aplicable.  

Artículo 20. El CIC, sesionará por lo menos seis 

veces al año. Las sesiones se efectuarán con la 

presencia de al menos cuatro de sus miembros. Las 

decisiones se tomarán por mayoría de votos. 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en las oficinas del Hospital del Niño 

Morelense, a los diecinueve días del mes de 

noviembre del año dos mil trece, aprobado mediante el 

acuerdo número H.N.M. 5/O 19/11/2013.06, tomado 

en su Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2014. 

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez 

Director General del Organismo Público 

Descentralizado denominado Hospital del Niño 

Morelense. 

Rúbrica. 

EDICTO 

TERCEROS AFECTADOS 

CON INTERÉS JURÍDICO 

En el expediente número 168/2014 relativo al 

JUICIO ESPECIAL, de EXTINCIÓN DE DOMINIO 

promovido la Agente del Ministerio Público adscrito a 

la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en contra de MARÍA 

MARCELINA ALCANTARA GONZÁLEZ; respecto del 

bien inmueble ubicado en AVENIDA CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC, NUMERO (59) CINCUENTA Y 

NUEVE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN DE 

CUERNAVACA, MORELOS, se les otorga a todo 

aquel tercero afectado que tenga interés jurídico sobre 

el bien materia de la acción de extinción de dominio, el 

plazo de diez días hábiles contados a partir de la 

publicación del presente edicto, a efecto de que se 

apersonen al presente procedimiento y contesten la 

demanda; quedando a su disposición las copias 

simples de traslado ante la Primera Secretaria de este 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial en el Estado de Morelos, donde se 

radicó el presente expediente; requiriéndoseles para 

que el mismo término, señalen domicilio de su parte 

para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción 

de este juzgado, apercibidos de que en caso de no 

hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las de 

carácter personal les surtirán efectos por medio del 

Boletín Judicial que se edita en este Tribunal. 

Señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL 

CATORCE, para que tenga verificativo el desahogo de 

la audiencia a que se refiere el párrafo tercero del 

artículo 18 de la Ley de Extinción de Dominio en Favor 

del Estado de Morelos . 

Para su publicación por una sola vez en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” así como en el 

periódico “La Unión de MORELOS”. 

Cuernavaca; Morelos, a 16 de junio de 2014. 

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. MARTÍN HERNÁNDEZ FIGUEROA. 

Vo.bo. 

JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LARA MANRIQUE. 

RÚBRICAS. 

1-1  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, 

MORELOSCON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 112 Y 114 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 4, 38, FRACCIÓN III, 41 

FRACCIÓN I, VI, 60, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 82 y 83 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS; 1, 2, 3, 4, 19, 20, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 DEL REGLAMENTO DE 

GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.;1,2, 5 

FRACCIÓN XVIII DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 

GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, Y DEMÁS NORMATIVIDAD FEDERAL, 

ESTATAL, Y MUNICIPAL APLICABLE, EXPIDE EL 

PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

CONSIDERANDO: 

Que en apego a lo que dispone el Artículo 115, 

fracción II, Párrafo Segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, cuenta con atribuciones para 

modificar y adecuar la Reglamentación de su 

competencia, a fin de hacerla congruente con las 

funciones administrativas que desarrollan las áreas 

que la integran, así como regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, para contar con una administración 

pública eficiente y eficaz, y en este menester contribuir 

a los objetivos que señala el marco legal vigente. 

En este tenor, resulta necesario que cada una 

de las Dependencias Municipales cuente con un 

ordenamiento que rija su vida interna y establezca las 

facultades y obligaciones que a cada una de sus 

unidades administrativas compete, dando 

cumplimiento al principio de que la autoridad solo 

puede hacer lo que la Ley le faculta para ello. 

El principal objetivo del presente Reglamento, 

es el de señalar y establecer la integración, 

organización y funcionamiento de la Tesorería y de las 

Direcciones que integran la administración de la 

misma, así mismo, para servir como instrumento de 

consulta permanente e inducción para el personal 

adscrito. Además, define las facultades y obligaciones 

que competen a todos y cada uno de los titulares de 

las Direcciones.  

En este contexto, el presente Reglamento 

Interior de la Tesorería Municipal del Municipio de 

Temixco, Morelos, está integrado por cinco títulos. El 

primero de ellos establece su objeto y alude a la 

competencia de la Tesorería como Dependencia 

Municipal encargada de la Administración Financiera y 

Tributaria de la Hacienda Pública del Municipio; así 

mismo, define su estructura orgánica y el carácter de 

Superior Jerárquico del titular de la misma, para 

conocer de procedimientos de responsabilidad 

administrativa, en términos de lo que establece la Ley 

de la materia. 

En el segundo de los títulos, señala de manera 

específica el perfil con el que debe de contar cada uno 

de los titulares de las unidades administrativas que 

integran la Tesorería Municipal. 

El tercero, especifica, sin perjuicio de lo que 

dispongan otros ordenamientos jurídicos, las 

facultades y obligaciones de los titulares de las 

unidades administrativas que integran la Tesorería 

Municipal; el cuarto, contiene disposiciones que 

norman la suplencia de los servidores públicos de 

dicha Dependencia Municipal, ante una ausencia 

temporal o definitiva y el quinto se refiere 

específicamente, a las responsabilidades de los 

servidores públicos que integran la Tesorería 

Municipal. 

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide él: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 1.-El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las facultades y obligaciones, 

organización y funcionamiento de la Tesorería 

Municipal de Temixco, Morelos, la cual está encargada 

de la administración financiera y tributaria de la 

hacienda pública del Municipio como Autoridad Fiscal; 

teniendo además la atención de los asuntos que le 

encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Municipio de Temixco, 

Morelos, así como las que le señalen otras Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 

aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente 

ordenamiento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, integrado por el Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Regidores; 

II. Bando de Policía y Buen Gobierno: El 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 

de Temixco, Morelos; 



Página 28  PERIÓDICO OFICIAL   18 de Junio de 2014 

III. Constitución Federal: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Constitución Local: La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

V. Código Fiscal: El Código Fiscal para el 

Estado de Morelos; 

VI. Dependencias Municipales: Las 

Dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública  del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

VII. Direcciones: La Dirección de Ingresos; la 

Dirección de Catastro Municipal; la Dirección de 

Egresos y Control Presupuestal; la Dirección de 

Contabilidad; y la Dirección de Programas 

Federalizados, adscritas a la Tesorería Municipal de 

Temixco, Morelos; 

VIII. Director: Los titulares de la Dirección de 

Ingresos; la Dirección de Catastro Municipal; la 

Dirección de Egresos y Control Presupuestal; la 

Dirección de Contabilidad; y la Dirección de 

Programas Federalizados, adscritas a la Tesorería 

Municipal de Temixco, Morelos; 

IX. Ley de Catastro: Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos;  

X. Ley de Hacienda Municipal: La Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos; 

XI. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del 

Municipio de Temixco, Morelos para el ejercicio fiscal 

de año 2013; 

XII. Ley de Presupuesto: La Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos; 

XIII. Ley Orgánica Municipal: La Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

XIV. Municipio: El Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XV. Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 

Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos 2013-1015; 

XVI. Presidente Municipal: El Presidente 

Municipal Constitucional de Temixco, Morelos; 

XVII. Reglamento de Catastro: El Reglamento 

del Catastro para el Municipio de Temixco, Morelos; 

XVIII. Reglamento de Gobierno: El Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del 

Municipio de Temixco, Morelos; 

XIX. Reglamento Interior: El presente 

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de 

Temixco, Morelos; 

XX. Regidores: Los Regidores del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XXI. Sesión de Cabildo: Cada una de las 

reuniones del Ayuntamiento en pleno, como asamblea 

suprema deliberante, para la toma de decisiones y 

definición de las políticas generales de la 

Administración Pública Municipal; 

XXII. Síndico: El Síndico del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos; y 

XXIII. Tesorería o Dependencia: La Tesorería 

Municipal de Temixco, Morelos; 

XXIV. Tesorero: El Tesorero Municipal de 

Temixco, Morelos; 

XXV. Unidades Administrativas: Las Unidades 

Administrativas adscritas a la Tesorería Municipal de 

Temixco, Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La Tesorería planeará y 

conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que se establezcan en el 

Plan Municipal de Desarrollo y Programas que de éste 

deriven; además con base en los ordenamientos 

jurídicos y administrativos que regulan su marco 

jurídico de actuación; así como en las políticas que 

determine el Presidente Municipal y el Ayuntamiento; 

de forma tal que su trabajo sea en función del logro de 

las metas previstas en su Programa Operativo Anual. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO4.- La Tesorería Municipal es la 

responsable de la Administración Financiera y; como 

la Autoridad Fiscal de la Hacienda Pública  Municipal, 

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 5.- 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 de Programas Federalizados. 

a).- Departamento Concentrador de 

Información. 

Además de los Titulares, las unidades 

administrativas se integraran por el personal que 

señalen los Manuales Administrativos, en los que se 

determinarán sus funciones y responsabilidades. 
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ARTÍCULO 6.- 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 

él. 

TÍTULO SEGUNDO 

PERFIL DE LOS TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO. 

ARTÍCULO7.- Para ser Tesorero Municipal, se 

requiere: 

I. No ser miembro del Ayuntamiento; 

II. Ser ciudadano morelense en ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

III. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

IV. Contar con Titulo y Cédula profesional de 

las carreras de Contador Público, Licenciado en 

Economía, Licenciado en Administración o alguna a 

fin; 

V. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo, y  

VI. Exhibir la póliza de fianza que se refiere el 

Artículo 79, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 8.- Para ser Director de Ingresos, se 

requiere: 

I. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

II. Contar con título y cédula profesional en las 

carreras de Contaduría, Administración o carrera a fin; 

III. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo. 

ARTÍCULO 9.- Para ser  Director de Catastro 

Municipal, se requiere: 

I. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

II. Contar con título y cédula profesional de las 

Licenciatura en Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil 

o carrera a fin; 

III. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo. 

ARTÍCULO 10.- Para ser Director de Egresos y 

Control Presupuestal, se requiere: 

I. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

II. Contar con título y cédula profesional en las 

carreras de Contaduría, Administración o carrera a fin; 

III. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo. 

ARTÍCULO 11.- Para ser Director de 

Contabilidad, se requiere: 

I. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

II. Contar con título y cédula profesional en las 

carreras de Contaduría, Administración o carrera a fin; 

III. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo. 

ARTÍCULO 12.- Para ser Director de Programas 

Federalizados, se requiere: 

I. Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 

intencionales; 

II. Contar con título y cédula profesional en las 

carreras de Derecho, Administración Pública, 

Ingeniería Civil o carrera a fin; 

III. Tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo. 

TÍTULO TERCERO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

TESORERO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 13.- Además de las previstas por la 

Ley, el Tesorero Municipal tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones no delegables: 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal 

los Proyectos de Leyes, Reglamentos y demás 

disposiciones que se requieran para mejorar la 

Hacienda Pública del Municipio; 

II. Aplicar los recursos financieros Municipales 

para cubrir los gastos del Ayuntamiento, de acuerdo 

con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Ayuntamiento; 

III. Proponer y dirigir la Política Financiera y 

Tributaria del Municipio; 

IV. Diseñar y establecer las bases, políticas y 

lineamientos para el proceso interno de programación-

presupuestación; 

V. Integrar, revisar y validar los anteproyectos 

de presupuesto por Programas de las Dependencias 

Municipales; 

VI. Consolidar los Proyectos de Presupuestos 

de Ingresos y Egresos de las diferentes dependencias 

del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para 

su aprobación; 

VII. Llevar los registros presupuestales y 

contables requeridos, consolidando el informe 

trimestral que debe de ser enviado al Congreso del 

Estado; 

VIII. Dar seguimiento al avance del ejercicio 

presupuestal y al cumplimiento de metas; 
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IX. 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; 

X. Proponer las Políticas y Lineamientos 

para el otorgamiento de avales a las Dependencias 

Municipales; 

XI. Proponer las políticas, criterios y 

lineamientos en materia de información e investigación 

catastral en el Municipio; 

XII. Representar al Gobierno Municipal en los 

foros del Sistema de Coordinación Fiscal; 

XIII. Concertar para aprobación del Cabildo, 

los Convenios Fiscales y Financieros que celebre el 

Municipio; 

XIV. Proporcionar el visto bueno, en los casos 

que así lo amerite, para expedir copias certificadas de 

documentos que obren en los archivos de la 

Tesorería; 

XV. Proporcionar certificaciones de no 

adeudo; 

XVI. Obligar Cambiariamente al Ayuntamiento, 

en forma mancomunada con el Presidente y el 

Secretario del Ayuntamiento. 

XVII. 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; 

XVIII. Ordenar y practicar revisiones y 

auditorías a los contribuyentes; 

XIX. Determinar en cantidad líquida las 

contribuciones y aprovechamientos que se hubieren 

omitido por los contribuyentes; 

XX. 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; 

XXI. 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; 

XXII. Ejercer la facultad económico-coactiva 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 

con estricta observancia de lo que determinen los 

ordenamientos aplicables en la materia; 

XXIII. 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; 

XXIV. 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; 

XXV. Actualizar y cancelar los créditos 

fiscales en los casos previstos por la Ley de Hacienda 

Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado; 

XXVI. Resolver las solicitudes de devolución 

de contribuciones, productos y aprovechamientos, 

cuando se pruebe que se enteraron por error 

aritmético o por pago indebido; 

XXVII. 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; 

XXVIII. 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 

General de Hacienda Municipal del Estado, el Código 

Fiscal vigente en el Estado y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en la materia; 

XXIX. Determinar en cantidad líquida las 

responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal y, en 

su caso, notificar al Síndico Municipal  y de igual 

manera notificar a la Contraloría Municipal, de los 

hechos o actos constitutivos de delito, a efectos de 

llevar a cabo el Procedimiento de Responsabilidad; 

XXX. Vigilar que se recauden, concentren y 

custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes; 

XXXI. Cuidar de los recursos que por cualquier 

concepto deba percibir el Ayuntamiento, ya sea por 

cuenta propia o ajena; 

XXXII. Llevar a cabo un análisis y una 

evaluación financiera de lo recaudado con respecto a 

lo presupuestado, explicando las causas de las 

variaciones; 

XXXIII. Establecer los procedimientos o 

mecanismos necesarios para el manejo y control de 

los gastos del Ayuntamiento; 

XXXIV. Elaborar el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, considerando la estimación de los ingresos 

del próximo Ejercicio Fiscal de que se trate; 

XXXV. Determinar las provisiones de gastos 

destinados a cada ramo administrativo, para el 

adecuado sostenimiento y desarrollo de los Servicios 

Públicos Municipales; 

XXXVI. Elaborar anualmente, en coordinación 

con la Oficialía Mayor, la clasificación del gasto por 

dependencia; 
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XXXVII. Revisar los anteproyectos del 

Presupuesto de Egresos que cada una de las 

Dependencias Municipales le presenten, aumentando 

o disminuyendo sus dotaciones; 

XXXVIII. 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 y 

comunicar lo conducente a las comisiones respectivas 

o al Cabildo; 

XXXIX. Planear y controlar el flujo de efectivo, 

a fin de asegurar la congruencia entre los ingresos y 

los egresos que tenga el Ayuntamiento; 

XL. 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; 

XLI. Planear coordinar y evaluar en los 

términos de la legislación aplicable, las actividades de 

los Directores a su cargo; 

XLII. 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; 

XLIII. 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; 

XLIV. 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; 

XLV. 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; 

XLVI. Realizar inspecciones para verificar la 

total transparencia en la captación de los ingresos; así 

como en el ejercicio y aplicación del gasto público 

Municipal; 

XLVII. Supervisar que se efectúe un registro 

documental diario de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y demás ingresos 

públicos Municipales que se hayan recaudado; 

XLVIII. Vigilar que los recursos recaudados se 

depositen diariamente en las Instituciones Bancarias 

correspondientes; 

XLIX. 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; 

L. Enviar al Congreso del Estado, dentro de 

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

del mes anterior; 

LI. Registrar las altas y bajas de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Municipio, en 

coordinación con la Dirección de Patrimonio; 

LII. Ejercer las atribuciones derivadas de 

Convenios Fiscales que celebre el Ayuntamiento con 

los Gobiernos Federal o Estatal;  

LIII. Las demás atribuciones que le determinen, 

el Presidente Municipal, la Ley de Hacienda Municipal 

y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

ARTÍCULO14.-El Procedimiento Administrativo 

de Ejecución, se llevara a cabo, con estricto apego en 

lo que determine el Código Fiscal para el Estado de 

Morelos y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 

ARTÍCULO15.-Ala Dirección de Ingresos, le 

corresponde, el ejercicio de las siguientes facultades y 

obligaciones: 

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. Elaborar los sistemas y procedimientos 

de recaudación y control de los Ingresos Municipales y 

someterlos para su aprobación superior; 

IX. 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; 

X. Registrar, clasificar, controlar, determinar 

e informar los montos de ingresos que recaude el 

Municipio; 
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XI. 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; 

XII. Recibir de los contribuyentes las 

manifestaciones para el pago de contribuciones que 

presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; 

XIII. Proponer y establecer mecanismos, 

estrategias, programas, políticas y procedimientos 

tendientes a incrementar los ingresos del Municipio; 

XIV. 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; 

XV. Integrar y mantener actualizados los 

padrones de contribuyentes y los demás registros que 

establezcan las disposiciones aplicables; 

XVI. Recibir y en su caso, requerir a los 

contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, 

los avisos, declaraciones y demás documentación 

recaudatoria; 

XVII. 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; 

XVIII. 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; 

XIX. Revisar los sistemas y procedimientos 

de control de los ingresos Municipales y coordinados, 

para mejorar el servicio de los mismos; 

XX. Diseñar, controlar y evaluar los 

programas de control del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales; 

XXI. Supervisar y controlar la aplicación del 

procedimiento administrativo de ejecución en cada una 

de sus etapas; 

XXII. 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; 

XXIII. 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; 

XXIV. Brindar orientación a los particulares 

para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio 

de sus derechos, en materia fiscal; 

XXV. Divulgar los avances en materia de 

ingresos y las reformas a los ordenamientos fiscales; 

XXVI. Establecer los sistemas y 

procedimientos internos a que debe ajustarse la 

revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales; 

XXVII. Proponer al Tesorero Municipal los 

Programas y Acciones necesarios para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar 

su cumplimiento voluntario; 

XXVIII. Proponer, establecer y supervisar 

procedimientos para el control de los ingresos que se 

generan en las diferentes Unidades Administrativas 

Municipales; 

XXIX. Vigilar que los trámites que se realizan 

en las unidades administrativas bajo su 

responsabilidad se apeguen estrictamente a la 

legalidad; y 

XXX. Las demás que le instruya el Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO III 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓNDE CATASTRO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 16.-ALa Dirección de Catastro 

Municipal, le corresponde el ejercicio de las siguientes 

facultades y obligaciones: 

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; 
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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;  

XXI. La Autoridad Municipal competente, 

formulará los planos correspondientes a la subdivisión 

de las zonas de propiedad urbana, suburbana y rústica 

en regiones, sujetándose a la aprobación que en éste 

sentido haya emitido el Ayuntamiento; 

XXII. Los planos catastrales de las regiones 

urbanas y suburbanas se formularán por manzanas 

completas, determinando la superficie total de éstos y 

las de cada uno de los predios que la integren; 

XXIII. Los planos catastrales de las regiones 

rústicas se construirán circunstancialmente tomando 

en cuenta la topografía del terreno, el régimen jurídico 

al que pertenezcan y las características que los 

identifiquen; 

XXIV. Las demás que le instruya el Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO IV 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE EGRESOS 

Y CONTROL PRESUPUESTAL 

ARTÍCULO17.- A la Dirección de Egresos y 

Control Presupuestal, le corresponde el ejercicio de 

las siguientes facultades y obligaciones: 

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 Fiscalización Superior del Estado de Morelos la Ley 

de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público y demás 

disposiciones aplicables; 

III. Presentar al Ayuntamiento para su 

aprobación, dentro de los primeros Diez días de cada 

mes, el corte de caja correspondiente al mes anterior; 

IV. Presentar diariamente al Presidente 

Municipal un estado general de caja; 

V. Integrar la documentación contable y 

presupuestal para la presentación de la Cuenta 

Pública; 

VI. Aplicar las normas y lineamientos 

metodológicos del Sistema Municipal de Presupuesto, 

así como los mecanismos para su registro; 

VII. Integrar los Programas de Gasto e 

Inversión Pública Municipal; 

VIII. Dar seguimiento y analizar los Programas 

Anuales de Inversión y Gasto Público, a fin de que 

sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal; 

IX. Aplicar normas, sistemas y 

procedimientos para el ejercicio del presupuesto en 

gasto corriente y adquisiciones; 

X. Registrar el avance en la ejecución de los 

Programas y el ejercicio del presupuesto, de 

conformidad con la normatividad establecida; 

XI. Supervisar la aplicación de los 

procedimientos para la glosa preventiva de los 

ingresos y egresos; 

XII. Integrar el presupuesto de egresos 

Municipal; 
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XIII. Determinar el flujo de efectivo para el 

pago del gasto público, acorde a la disponibilidad de 

recursos existentes; 

XIV. 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; 

XV. 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; 

XVI. 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; 

XVII. 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 

XVIII. Las demás que le instruya el  Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO V 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

ARTÍCULO 18.- A la Dirección de Contabilidad, 

le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades 

y obligaciones: 

I. Codificar y  capturar las pólizas contables 

de ingresos, egresos y diario; 

II. Elaborar las conciliaciones bancarias de la 

Hacienda Pública Municipal; 

III. Depurar las cuentas de la balanza de 

comprobación para presentar información correcta en 

los estados financieros; 

IV. Revisar, integrar y capturar  los ingresos 

recibidos para generar los reportes financieros para 

determinar la correcta aplicación;  

V. Calcular y determinar las contribuciones a 

las que esté obligado el Municipio; 

VI. Integrar la información financiera para la 

Cuenta Pública trimestral y anual,  que se entrega al 

Congreso del Estado; 

VII. Otras que establezca el Manual de 

Contabilidad emitido por la Auditoria Superior de 

Fiscalización;  

VIII. 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 trimestral, 

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; 

IX. Elaborar los estados de cuenta e informes 

financieros de la Hacienda Pública Municipal; 

X. Las demás que le instruya el Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO VI 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

FEDERALIZADOS. 

ARTÍCULO 19.- A la Dirección de Programas 

Federalizados, le corresponde el ejercicio de las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. 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. 

II. Coordinar la gestión, control y seguimiento 

de los recursos financieros provenientes de los 

Programas Federales, conjuntamente con el Área 

Municipal de Obras Públicas y el Área de Desarrollo 

Social. 

III. Verificar que el ejercicio de los recursos de 

los Programas Federales, se realice con apego a las 

Reglas de Operación y Lineamientos que cada 

programa establezca; 

IV. Revisar la documentación comprobatoria 

del ejercicio de los Programas Federales una vez 

operada y ejecutada por las áreas responsables en el 

ámbito de su competencia; 

V. Presentar  la Comprobación de la 

aplicación del Recursos de los Programas Federales 

Hábitat y Rescate de Espacios Públicos a la Secretaria 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así 

como de los Programas Federales concursables que 

opere y ejecute el Municipio de conformidad con la 

normatividad aplicable que cada programa establezca; 

VI. Concentrar toda la documentación 

Comprobatoria Original del Gasto de los Programas 

Federales; 

VII. 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 de 

los Programas Federales; 

VIII. Gestionar, coordinar y controlar los 

recursos de los Programas Federales concursables 

que las Áreas del Municipio operen y ejecuten; 

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 de los Programas Federales; 



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 35 

X. Realizar la conciliación de datos físicos 

financieros del Ramo 20 en apego a la normatividad 

vigente de cada Programa Federal y de acuerdo a los 

Programas Operativos Anuales alineados al Plan de 

Desarrollo 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 de los Programas Federales; 

XII. Establecer procedimientos que permitan el 

flujo de información y/o documentación comprobatoria 

con las Áreas Ejecutoras y Operadoras de los 

Programas Federales alineados con la normatividad 

aplicable; 

XIII. Establecer Programas de trabajo y 

seguimiento con las Áreas ejecutoras y operadoras de 

los Programas Federales. 

XIV. Las demás que le instruya el Presidente 

Municipal, el Tesorero y las disposiciones jurídicas y 

administrativas que sean aplicables. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SUPLENCIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 20.- Sin perjuicio de lo establecido 

por el Articulo 21 del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Municipio de Temixco, 

Morelos, las ausencias definitivas o temporales del 

Tesorero, serán cubiertas por el servidor público que 

designe el Presidente Municipal. 

Las ausencias temporales de los Directores se 

cubrirán por los servidores públicos de la jerarquía 

inmediata inferior que designe el Tesorero. 

ARTÍCULO 21.- El acto de designación a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá constar por escrito 

firmado por el Presidente Municipal o Tesorero, según 

corresponda; y los servidores públicos designados, 

harán constar dicha situación en los documentos que 

suscriban en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 22.- Los servidores públicos 

encargados del despacho de los asuntos que a las 

Dependencias Municipales o Unidades Administrativas 

competan, contarán con todas las facultades que al 

titular correspondan. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 23.- El incumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento, serán 

sancionadas por lo dispuesto en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente 

en nuestra entidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- En los casos no previstos en el 

presente Reglamento, el Tesorero Municipal, se regirá 

por lo establecido en la legislación vigente en el 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 

de carácter municipal que se opongan al contenido del 

presente ordenamiento. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento Interior de 

la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial  “Tierra y 

Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos, Número 

4425, con fecha 30 de Noviembre del 2005. 

EMITIDO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE AÑO DOS MIL TRECE. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA. 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

ASUNTOS INDIGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAS SOCIAL; RELACIONES 

PÚBLICAS 

Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE. 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO. 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLES LAGUNAS. 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO. 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFRA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO. 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS 

Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD. 

C. MARIELA  ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, 

OBRAS PÚBLICAS 

Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÒN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOSARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES III 
Y IV, 41 FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN IV, 
62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 
ESTADO; 1, 2, 3, 19, 20 Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO 

YDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS. Y DEMAS 
NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 
APLICABLE, POR LO QUE:  

CONSIDERANDO 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, confiere al Ayuntamiento diversas facultades 
que ejerce como cuerpo colegiado, pues tiene a su 
cargo el Gobierno Municipal; además dicho cuerpo 
normativo, confiere al Síndico del Ayuntamiento 
atribuciones específicas e independientes de sus 
facultades como integrante del Cabildo, como son la 

procuración y defensa de los derechos e intereses del 
Municipio; supervisión del Patrimonio Municipal, entre 
otras. 

Por lo que, dado la dualidad de las funciones del 
Síndico y para el adecuado ejercicio de éstas, surge la 
necesidad de que dicho representante popular se 
apoye en unidades administrativas que estén 
jerárquicamente subordinadas a él, para que a través 
de éstas de cumplimiento a las atribuciones que 
constitucional, legal y reglamentariamente le 
correspondan. 

Ahora bien, en virtud de que en derecho 

administrativo rige el principio de que la autoridad solo 
puede hacer lo que la Ley le faculta para ello, es 
indispensable que la Sindicatura en la realización de 
sus funciones, cuente con un ordenamiento que rija su 
vida interna y establezca las atribuciones que tiene 
cada una de sus unidades administrativas. 

En ese tenor, el presente Reglamento Interior 
de la Sindicatura del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, está integrado por tres títulos. El primero de 
ellos establece su objeto y la competencia de la 
Sindicatura que como quedó señalado, las ejerce a 
través de sus unidades administrativas; así mismo, 

define su estructura orgánica y el carácter de superior 
jerárquico del titular de la misma para conocer de 
procedimientos de responsabilidad administrativa en 
términos de lo que establece la Ley de la materia. 

En el segundo de los títulos, sin perjuicio de lo 
que dispongan otros ordenamientos jurídicos, señala 
de manera específica las atribuciones de los titulares 
de las unidades administrativas que integran la 
Sindicatura; y el tercero, contiene disposiciones que 
norman la suplencia de sus servidores públicos de 
dicha dependencia municipal, ante una ausencia 
temporal o definitiva. 

A fin de que este documento sea un instrumento 
eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 
se expide él: 

REGLAMENTO 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA SINDICATURA 
Artículo 1.-El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las atribuciones, organización y 
funcionamiento de las unidades administrativas que 
integran la Sindicatura del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, conforme lo establece la normatividad 
vigente a través de las cuales, su titular da 
cumplimiento a sus atribuciones legales de 
procuración y defensa de los derechos e intereses del 
Municipio; supervisión del patrimonio del 
Ayuntamiento; además de atender los asuntos que le 
encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, el Reglamento del Gobierno Interno y para la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y los que emanan de las diversas 
disposiciones jurídicas y administrativas. 

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

I.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, integrado por el Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Regidores; 

II.- Bando de Policía y Buen Gobierno: El Bando 
de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de 
Temixco, Morelos; 

III.- Municipio: El Municipio de Temixco, 
Morelos; 

IV- Presidente Municipal: El Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos; 

V-. Síndico Municipal: El Síndico Municipal de 
Temixco, Morelos; 

VI.- Regidores: Los Regidores del Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos; 

VII.- Sesión de Cabildo: Cada una de las 
reuniones del Ayuntamiento en pleno, como Asamblea 
Suprema Deliberante, para la toma de decisiones y 
definición de las políticas generales de la 
Administración Pública Municipal; 

VIII.- Constitución Federal: Constitución  Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX.- Constitución Local: La Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

X.- Ley Orgánica Municipal: La Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 

XI.- Reglamento de Gobierno: El Reglamento de 
Gobierno y para la Administración Pública del 
Municipio de Temixco, Morelos; 

XII.- Reglamento Interior: El presente 
Reglamento Interior de la Sindicatura del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XIII.- Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos; 

XIV.- Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Municipio de Temixco, Morelos; 
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XV.- Director General de Asuntos Jurídicos: El 

Director General de Asuntos Jurídicos del Municipio de 

Temixco, Morelos; 

XVI.- Dependencias Municipales: Las 

dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno Interno y de 

la Administración Pública del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XVII- Unidades Administrativas: Las unidades 

administrativas adscritas a la Sindicatura del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XVIII.- Dirección de Patrimonio: La Dirección de 
Patrimonio, adscrita a la Sindicatura del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos; 

XIX.- Director de Patrimonio: El Director de la 

Dirección de Patrimonio, adscrito a la Sindicatura del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XX.- Juzgado Cívico: El Juzgado Cívico, 

adscrito a la Sindicatura del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos; 

XXI.- Juez Cívico: El titular del Juzgado Cívico, 

adscrito a la Sindicatura del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos; 

XXII.- Juzgado de Paz: El Juzgado de Paz del 
Municipio de Temixco, Morelos; 

XXIII.- Juez de Paz: El Juez de Paz del 

Municipio de Temixco, Morelos; 

XXIV.- Alcaide Municipal.- Alcaide Municipal de 

Temixco, Morelos. 

Artículo 3.- La Sindicatura planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que se establezcan en el 

Plan Municipal de Desarrollo y Programas que de éste 

deriven; además con base en los ordenamientos 

jurídicos y administrativos que regulan su marco 

jurídico de actuación; de forma tal que su trabajo sea 
en función del logro de las metas previstas en su 

Programa Operativo Anual. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA SINDICATURA 

Artículo 4.- Al frente de la Sindicatura estará el 

funcionario de elección popular denominando Síndico, 

quien para el desahogo de los asuntos de su 

competencia, se auxiliará de las unidades 

administrativas y de los servidores públicos que a 

continuación se indican: 

Unidades Administrativas: 

I.-Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
1).- Dirección de Jurídica Consultiva: 

a).- Departamento de Reglamentación 

Municipal; 

b).- Departamento de Archivo y Consulta. 

2).- 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. 

V.- Alcaide Municipal. 

Artículo 5.- Las unidades administrativas a que 
se refiere este Reglamento, se integrarán por los 
titulares respectivos y los demás servidores públicos 
que se señalen en los Manuales de Organización y de 
Procedimientos, así como en las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, en términos de 
su presupuesto autorizado. 

TÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERICAS DEL 
SÍNDICO Y DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL 
SÍNDICO 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus 
Funciones, el Síndico, tendrá las Atribuciones, 
facultades, obligaciones y prohibiciones que 
específicamente le señalan la Ley Orgánica del Estado 
de Morelos, el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Temixco, Morelos, el Reglamento de 
Gobierno y administración del Municipio de Temixco, 
Morelos, y los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7.- El Síndico es integrante del 
Ayuntamiento de Temixco con voz y voto en las 
sesiones de cabildo, y preside las mismas cuando no 
asiste el presidente, como lo señala  el artículo 26, del 
Reglamento de Gobierno. 

Artículo 8.- El Síndico, además de sus funciones 
como integrante del Cabildo tiene a su cargo la 
procuración y  defensa de los derechos e intereses del 
Municipio, así como la supervisión personal del 
patrimonio del Municipio, de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 9.- Corresponderá originalmente al 
Síndico la representación  de la Sindicatura, así como 
el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. Para la mejor distribución y desarrollo 
del trabajo, el Síndico podrá delegar las facultades que 
así lo permitan a servidores públicos subalternos, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 10.- Corresponderá originalmente al 
Síndico el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, teniendo las siguientes facultades: 

I.- Ejercer las Atribuciones que le confiere este 
reglamento; 

II.-Fijar, dirigir y controlar los lineamientos, 
normas y políticas de la Sindicatura con base en los 
objetivos y metas del Gobierno Municipal; 

III.- Salvaguardar la legalidad, probidad, lealtad 
y eficiencia en el desempeño de sus funciones; así 
como, cumplir los deberes que señala el artículo 27, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos; 

IV.- Proponer al Presidente Municipal, la 
creación, modificación o supresión de unidades 
administrativas de las unidades administrativas  de la 
dependencia a su cargo; así como los cambios 
necesarios a su organización y funcionamiento; 

V.- Proponer al Presidente Municipal, la 
designación de los titulares de las unidades 
administrativas a su cargo y demás servidores 
públicos de la Sindicatura; excepto en aquellos casos 
en que los ordenamientos jurídicos establezcan una 
forma de designación diferente; 
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VI.- Presentar a Cabildo Iniciativas de 
Reglamentos y Normas Municipales, así como 
propuestas de actualización o modificación de los 
Reglamentos y Normas que estén vigentes. Art. 45, 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal; 

VII.- Representar jurídicamente al Ayuntamiento 
en las controversias o litigios de carácter 
administrativas, fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y 
otros, en que éste sea parte, pudiendo otorgar 
poderes, sustituirlos y aún revocarlos; 

VIII.- Resolver las dudas que se susciten con 
motivo de la aplicación del presente Reglamento, así 
como los casos no previstos; 

IX.-Diseñar, expedir, y mantener actualizados 
los Manuales de Organización y de Políticas y 
Procedimientos de la Sindicatura, en coordinación con 
la unidad administrativa competente; 

X.- Planear, programar, controlar, coordinar y 
evaluar las actividades de las Unidades 
Administrativas adscritas a su cargo, de conformidad 
con las disposiciones legales, lineamientos, normas, 
políticas y procedimientos aplicables; 

XI.- Coordinar sus actividades con los titulares 
de las demás dependencias; 

XII.- Recibir en acuerdo ordinario a sus 
subalternos y conceder audiencias al   Público; 

XIII.- Integrar, controlar y custodiar los archivos 
administrativos a su cargo; 

XIV.- Vigilar que se cumpla con las 
disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
dependencia o entidad a su cargo; 

XV.- Presentar al Tesorero Municipal, para los 
trámites correspondientes, el Proyecto de Presupuesto 
anual de  la dependencia a su cargo dentro de la 
segunda quincena del mes de octubre de cada año; 

XVI.- Atender las solicitudes y peticiones que 
formulen los miembros del Ayuntamiento, en términos 
de la Ley Orgánica Municipal de Morelos y este 
Reglamento; 

XVII.- Observar y hacer cumplir en la 
Sindicatura a su cargo las políticas y lineamientos 
establecidos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros; 

XVIII.- Proponer al Presidente Municipal y al 
Regidor titular de la Comisión que corresponda, los 
anteproyectos de programas anuales; 

XIX.- Ejercer las atribuciones y funciones que en 
las materias de su competencia establezcan los 
convenios celebrados con otros Ayuntamientos, el 
Estado y la Federación; 

XX.- Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que le confiera el Cabildo o el Presidente 
Municipal; 

XXI.- Dar cuenta al Presidente Municipal del 
estado que guardan los asuntos competencia de la 
Sindicatura e informar en los casos en que sea 
requerido para ello por el Cabildo o por las comisiones 
que lo integran; 

XXII.- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos 
para la comprobación del gasto público, emitidos por 
la Tesorería Municipal, con eficiencia y legalidad; 

XXIII.- Intervenir y resolver cualquier duda sobre 
la competencia de las unidades administrativas que se 
le adscriben; 

XXIV.- Substanciar y resolver los medios de 
impugnación que sean de su competencia, en 
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XXV.- Las demás que el Cabildo o el Presidente 
Municipal le indique o aquellas que los ordenamientos 
jurídicos y administrativos establezcan que deban ser 
ejercidas directamente por él; 

XXVI.- Formular y actualizar los inventarios de 
bienes muebles, inmuebles y valores  y todas las 
características de identificación, así como el uso y 
destino de los mismos, dándolo a conocer al 
Ayuntamiento y al Congreso del Estado con las 
modificaciones que sufran  en su oportunidad, como lo 
indica la Ley Orgánica Municipal; 

XXVII.- Regularizar la propiedad de los bienes 
inmuebles municipales y solicitar su inscripción en el  
Registro Público de la Propiedad y de la Propiedad 
inmobiliaria del Estado;  

XXVIII.- Recibir y resolver las denuncias hechas 
ante el ayuntamiento sobre la ocupación irregular de 
los predios, fincas y espacios públicos de propiedad 
municipal; 

XXIX.- Vigilar que en la enajenación de  bienes 
municipales, se cumpla estrictamente las formalidades 
de Ley; 

XXX.- Representar al Municipio en los contratos 
que celebre, cuando sea indispensable  su 
intervención, ajustándose a las instrucciones que 
reciba del ayuntamiento; 

XXXI.- Asistir a las visitas de inspección que 
realice el Órgano Constitucional de Fiscalización a la 
Tesorería e informe de los resultados al Ayuntamiento; 

XXXII.- Proponer al Presidente Municipal los 
anteproyectos de Programas y Presupuesto de la 
Sindicatura a su cargo; 

XXXIII.- Revisar la situación de los rezagos  
fiscales para que estos sean liquidados y cobrados; 

XXXIV.- Practicar, a falta o por ausencia del 
Ministerio público, las primeras diligencias penales, 
remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio 
Publico correspondiente, así como el o los detenidos 
relacionados con la misma. 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS TITULARES 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 11.- Al frente de cada unidad 

administrativa estará su titular, a quien corresponderá 
el ejercicio de las siguientes facultades; 

I.- Acordar con el Síndico los asuntos relevantes 
de su unidad administrativa, así como los 
correspondientes a las áreas que en su caso, tenga 
adscritas; 

II.- Desempeñar las funciones y comisiones que 
el Síndico le delegue o encomiende y mantenerlo 
informado sobre el cumplimiento de las mismas; 

III.- Someter a la aprobación del Síndico 
aquellos estudios y Proyectos de disposiciones, bases 
y reglas de carácter general, normas, lineamientos y 
políticas que se elaboren en el área de su 
responsabilidad; 
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IV.- Vigilar que se dé cumplimiento a los 

ordenamientos legales y a las disposiciones 

reglamentarias o administrativas en el despacho de los 

asuntos de su competencia; 

V.- Coordinar las labores encomendadas a su 

cargo y establecer mecanismos de integración e 

interrelación para el óptimo desarrollo de las 

responsabilidades competencia de la Sindicatura; 

VI.- Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar las actividades de las áreas 

administrativas que tenga adscritas; 

VII.- Dictar las medidas necesarias para mejorar 

el funcionamiento de su unidad administrativa y 

proponer al Síndico la expedición de los oficios 

delegatorios que convengan para el idóneo y expedito 

despacho de los asuntos a su cargo; 

VIII.- Acordar con los servidores públicos que 

tenga adscritos  en las Unidades Administrativas para  

conceder audiencia al público; 

IX.- Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de las facultades que legal y 

reglamentariamente les correspondan, de las que les 

hayan sido delegadas o de las que les correspondan 

por suplencia; 

X.- Proporcionar, siguiendo las instrucciones y 

autorización del Síndico, la información, datos y 

cooperación técnica que les sean requeridos por otras 

Dependencias Municipales; 

XI.- Resolver los recursos administrativos que 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

les correspondan; 

XII.- Acordar con el Síndico el Manual de 

Organización y Procedimientos de su Unidad 

administrativa; 

XIII.- Proponer al Síndico la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos de 

las Unidades Administrativas a su cargo; 

XIV.- Representar al Síndico en los asuntos que 

éste le encomiende; 

XV.- Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia y de aquellos 

que especialmente le encargue el Síndico; 

XVI.- Proponer al Síndico las modificaciones a 

la organización, estructura administrativa, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de su unidad administrativa; 

XVII.- Sugerir al Síndico la modificación o 

creación de las disposiciones administrativas que 

regulan su ámbito de competencia, para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

XVIII.- Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Síndico a las dependencias municipales; y, 

XIX.- Las demás que deriven del presente 

ordenamiento, le instruya el Síndico y las 

disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
Artículo 12.- La Dirección de Asuntos  Jurídicos 

es la unidad administrativa, encargada de auxiliar y 
asesorar al Síndico en el ejercicio de sus funciones de 
carácter jurídico técnico, consultivo y litigioso, ó a 
través de la cual el Síndico procura o defiende los 
intereses municipales, así el seguimiento de cualquier 
otra cuestión de carácter jurídico técnico, como lo 
indica el artículo 45, de la  Ley Orgánica y el artículo 
30, del Reglamento de Gobierno. 

A esta Unidad Administrativa, estará adscrita la 
Dirección Jurídica Consultiva, la Dirección de Asuntos 
Contenciosos. 

Artículo 13.- Al frente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, estará un Director General de 
Asuntos Jurídicos, quien tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Establecer las bases y criterios generales 
para la adecuada realización de las atribuciones a 
cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

II.- Proporcionar consejo jurídico a los 
integrantes del Ayuntamiento, cuando éstos lo soliciten 
y se trate de acuerdos de Cabildo que tengan el 
carácter de acto administrativo; 

III.- 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; 

IV.- Dar apoyo y orientación a las dependencias 
Municipales para que emitan sus actos y 
procedimientos apegados al marco jurídico; 

V.- Proponer al Síndico, los anteproyectos de la 
normatividad jurídica municipal que deba ser expedida 
o modificada; 

VI.- Coordinar los trabajos que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos realice con las 
dependencias Municipales para actualizar el Marco 
Jurídico Municipal; 

VII.- Dar a conocer a las dependencias 
Municipales, los ordenamientos jurídicos que sean 
publicados, a efecto de que mantengan actualizado su 
marco jurídico de actuación; 

VIII.- Representar a los integrantes del 
Ayuntamiento y sus Dependencias Municipales ante 
cualquier autoridad, en juicio o en aquellos asuntos en 
que sea parte, tenga interés jurídico o tenga como 
propósito proteger el Patrimonio Municipal; 

IX.- Dar a conocer a las dependencias 
Municipales las deficiencias jurídicas de sus actos o 
procedimientos administrativos, con el propósito de 
prevenir resoluciones judiciales o administrativas que 
menoscaben el Patrimonio Municipal; 

X.- Convocar a reuniones a los servidores 
públicos municipales, a efecto de tratar asuntos en los 
de aquellos tengan injerencia y tengan como propósito 
la representación jurídica y salvaguardar  los intereses 
municipales,  incluyendo aquellos relacionados con los 
actos administrativos competencia de las 
dependencias municipales; 
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XI.- Solicitar la información y documentación 
necesaria a los servidores públicos Municipales para 
que la Dirección General de Asuntos Jurídicos cumpla 
con las atribuciones que tiene encomendadas; 

XII.- Asignar a los servidores públicos de las 
unidades administrativas que tenga adscritos los 
asuntos que hayan sido encomendados, conforme a la 
naturaleza de sus funciones y a su carga de trabajo; 
así mismo por necesidades del servicio de carácter 
urgente o que por especialidad requiera, se  faculte,  
habilite  y  comisione al servidor público adscrito a esta 
unidad para resolver esas necesidades, con 
independencia de las actividades encomendadas que 
por Reglamento tenga el personal; 

XIII.- Vigilar que las áreas a su cargo cumplan 
con las atribuciones  conferidas por este Reglamento, 
las que deriven de las disposiciones y aquéllas 
encomendadas por el Síndico; 

XIV.- Definir la intervención de las direcciones 
que tenga adscritas en aquellos asuntos en que 
alguna dependencia Municipal cuente con unidad 
jurídica, a efecto de procurar la coordinación en la 
representación y defensa de los intereses municipales; 
y, 

XV.- Las demás que le instruya el Síndico y las 
disposiciones jurídicas y administrativas que sean 
aplicables. 

Artículo 14.- 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 de Asuntos 
Jurídicos; 

VI.- Analizar los actos administrativos de la 
autoridad municipal a efecto de verificar 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; 

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 de Asuntos Jurídicos; 

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 
Jurídicos 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 de 
Asuntos Jurídicos; 

XI.- 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; 

XII.- 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; 

XIII.- Las demás que le instruya el Síndico, 
Director General de Asuntos Jurídicos y las 
disposiciones jurídicas y administrativas que sean 
aplicables. 

Artículo 15.- 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 de cualquier 
materia jurídica o administrativa y  en los 
procedimientos en que éste sea parte o tenga interés 
jurídico; estableciendo las estrategias legales 
necesarias para tal efecto; 

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; 
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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 de Asuntos Jurídicos 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 al 

Director  General de Asuntos  Jurídico 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. 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

PATRIMONIO 

Artículo 16.- La Dirección de Patrimonio, estará 

representada por un Director, quien tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Proteger el patrimonio del Municipio 

regulando su uso en forma racional, sobre todo de los 

bienes muebles e inmuebles de dominio público; 

II.- Proponer al Síndico, las políticas de control 

del patrimonio mobiliario e inmobiliario del Municipio; 

III.- Desarrollar, instrumentar y ejecutar los 

procedimientos de control de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio; 

IV.- Normar, coordinar, ejecutar y controlar la 

baja y alta de bienes muebles propiedad del Municipio, 

así como lo relativo a la enajenación o transmisión de 

derechos de los bienes, dando a las dependencias 

competentes la participación que conforme a sus 

atribuciones y facultades corresponda; 

V.- Llevar el inventario general de los bienes 

propiedad del Municipio, registrándolos con la 

expresión de sus valores, descripción, uso y destino; 

VI.- Mantener actualizado el inventario de 

bienes muebles e inmuebles que integren el 

patrimonio del Municipio; 

VII.- Desarrollar y establecer un sistema que 

permita registrar, controlar y salvaguardar el 

patrimonio municipal; 

VIII.- Participar dentro del ámbito de su 

competencia, en los actos de entrega recepción que 

lleven a cabo en las diversas dependencias 

municipales; 

IX.- Regularizar e incorporar al Registro Público 

de la Propiedad y de la propiedad Inmobiliaria del 

Estado de Morelos, aquellos bienes adquiridos por 

cualquier título incluyendo donaciones y otros; y, 

X.- Las demás que le instruya el Síndico y las 

disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables; 

XI.- Preservar los predios, fincas y espacios 

públicos en condiciones adecuadas para su 

aprovechamiento común; 

XII.- 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; 

XIII.- Elaborar las cartas de resguardo respecto 

a 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; 

XIV.- Informar al Oficial mayor de las 

irregularidades detectadas en el manejo de los bienes 

municipales, para que se  proceda conforme a 

derecho; 

XV.- Resguardar los documentos que amparan 

la propiedad de los bienes muebles e inmuebles  

municipales; 

XVI.- Verificar la existencia y adecuado uso de 

los bienes registrados en los inventarios, visitando a 

las Dependencias Municipales; 

XVII.- 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; 

XVIII.- 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; 

XIX.- Establecer 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; 

XX.- Promover, por conducto de autoridades y 

dependencias correspondientes, la regularización  de 

títulos de propiedad en favor del ayuntamiento; 
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XXI.- 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. 

XXII.- Proporcionar  a las dependencias del 

Ayuntamiento los informes que soliciten en materia de 

bienes patrimoniales; 

XXIII.- Rendir las opiniones que se le requieran 

respecto de la convivencia 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 

XXIV.- Las demás que le asigne el 

ayuntamiento y el Síndico Municipal. 

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES DEL JUZGADO DE PAZ 

Artículo 17.- El Juzgado de Paz, estará a cargo 

de un servidor público denominado Juez de Paz, quien 

tendrá la competencia, jurisdicción, obligaciones y 

atribuciones que les otorga la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y que les señalen las demás Leyes y 

Reglamentos aplicables. 

En ese sentido, se sujetará a los ordenamientos 

jurídicos y administrativos que regulan su función, 

teniendo como superior inmediato al juez menor de la 

demarcación correspondiente, a quien deberán 

consultar en todos los asuntos de carácter técnico o 

administrativo en lo que fuere necesario para el mejor 

funcionamiento de sus respectivos juzgados y por lo 

que hace estrictamente a la función judicial. 

Artículo 18.- Con independencia de las 

funciones jurisdiccionales a que se refiere el artículo 

17 del presente ordenamiento, el Juez de Paz auxiliará 

al Síndico con el propósito de coadyuvar en la 

obtención de los fines del Municipio, contenidos en el 

Bando de Policía y Buen Gobierno, consistentes en 

garantizar la seguridad y los bienes de las personas; 

por lo que tendrá las atribuciones que se señalan en el 

presente artículo, mismas que ejercerá a petición de 

los particulares: 

I.- Elaborar Convenios para dar por terminados 

contratos verbales y/o escritos de arrendamiento o 

comodato, a efecto de pactar la desocupación y 

entrega del inmueble  materia del mismo, siempre y 

cuando dicho el monto por un año de arrendamientos 

no exceda de 150 SMGV; 

II.- Celebrar Convenios para dirimir conflictos 

entre particulares, los cuales no constituyan delito que 

se persiga de oficio; 

III.- Coordinarse con la Oficialía del Registro 

Civil del Municipio, en las campañas de registro 

extemporáneo gratuito, levantando informaciones 

testimoniales para dicho propósito; 

IV.- Formular actas para hacer constar hechos, 

como son el reconocimiento del concubinato y la 

ratificación de firmas de contratos de compra venta de 

inmuebles que no excedan de trescientos sesenta y 

cinco días el salario mínimo vigente en el Estado de 

Morelos en el momento de la operación; 

V.- Expedir copias certificadas de los 

documentos que obren en sus archivos; y, 

VI.- Las demás que le instruya el Síndico y las 

disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

CAPÍTULO VI 

ATRIBUCIONES DEL JUZGADO CÍVICO 

Artículo 19.- El Juzgado Cívico, estará a cargo 

de un servidor público denominado Juez Cívico, quien 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Recibir las puestas a disposición de los 

infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno, a 

efecto de aplicarles la sanción correspondiente en 

términos de dicho ordenamiento jurídico; 

II.- Substanciar el procedimiento para aplicar las 

sanciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, el 

cual se desarrollará en una sola audiencia en 

presencia del infractor, levantando acta de todas las 

actuaciones que se realicen y firmarán los que en ella 

intervinieron; 

III.- Calificar  la responsabilidad o no de los 

presuntos infractores presentados; 

IV.- Ejercitar de oficio, las funciones 

conciliatorias cuando de la falta cometida se generen 

daños y perjuicios que deban ser reclamados en otra 

instancia. Dichas conciliaciones se asentarán en 

Convenio que será firmado por las partes, ante la 

presencia del Juez Cívico, dejando expedito el 

derecho de los firmantes de ejercitar la acción que 

proceda ante la autoridad competente, en caso de 

incumplimiento; 

V.- Expedir constancias sobre los hechos 

asentados en los libros de registro del juzgado cívico; 

VI.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, 

cuando lo considere necesario, para el cumplimiento 

de sus atribuciones; 

VII.- Expedir a los infractores del Bando de 

Policía y Buen Gobierno, el recibo que ampare el pago 

de la multa impuesta, enterándola a la Tesorería 

Municipal;  

VIII.- Aplicar las disposiciones vigentes en los 

centros de detención temporal de los infractores del 

bando de Policía y Buen Gobierno; 

IX.- Las demás que le instruya el Síndico y las 

disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

CAPÍTULO VII 

ATRIBUCIONES DEL ALCAÍDE 

Artículo 20.- El Alcaide Municipal tiene a su 

cargo la custodia de los infractores administrativos, 

tanto como adultos como menores. Para el ejercicio de 

las obligaciones y facultades tendrá a su cargo el 

despacho de  los siguientes asuntos: 
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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 

calidad de internos, con base en el diagnóstico que se 

le efectúe; 

III.- Definir  el tratamiento individualizado que se 

le debe proporcionar a cada infractor administrativo; 

IV.- 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 

determino o en su caso, derivarlo a los centros de 

rehabilitación existentes;  

V.- 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; 

VI.- Determinar los incentivos y estímulos que 

concederán a los internos y vigilar su exacto 

cumplimiento. 

VII.- Vigilar que no permanezcan en sus 

habitaciones personas detenidas, sin que medie 

mandato por escrito de las autoridades competentes; 

evitar que se prolongue injustificadamente su arresto. 

VIII.- Mantener estrecha comunicación con las 

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 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. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS SUPLENCIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 21.- Las ausencias definitivas o 

temporales de los titulares de las unidades 

administrativas, serán cubiertas por el servidor público 

que designe el Síndico; excepto la del Juzgado de 

Paz, cuya ausencia, será cubierta por el suplente 

respectivo. 

Artículo 22.- El acto de designación a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá constar por escrito 

firmado por el Síndico y los servidores públicos 

designados, harán constar dicha situación en los 

documentos que suscriban en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 23.- Los servidores públicos 

encargados del despacho de los asuntos que a las 

unidades administrativas competan, contarán con 

todas las facultades que al titular correspondan. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Síndico del 

Ayuntamiento queda facultado para resolver las 

cuestiones que surjan con motivo de su aplicación. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones 

Municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO,  

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL  

PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 4, 38 FRACCIONES III 

Y IV, 41, FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN IV, 

62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

ESTADO; 1, 2, 3, 19 y 20 DEL REGLAMENTO DE 

GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS. Y DEMAS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE:  

CONSIDERANDO  

La Contraloría Municipal, es un Órgano rector 

en lo que se refiere a supervisión y vigilancia y 

encamina sus acciones a la asesoría, con el objeto de 

que su actuación sirva de pilar en materia de 

evaluación, prevención y control para la adecuada 

aplicación de recursos financieros y materiales que 

manejan las áreas del H. Ayuntamiento de Temixco; 

por lo que en el marco de la Ley, requiere actuar 

dentro del Estado de Derecho, principio básico que es 

la fuente de toda legitimidad de la autoridad 

legalmente constituida. 

Que en términos del artículo 86, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la 

Contraloría Municipal en el ámbito de sus atribuciones 

necesita modernizar sus métodos y procedimientos 

para fortalecer su fase preventiva y correctiva. 

Que la transparencia constituye un mecanismo 

fundamental para asegurar un ejercicio eficiente del 

servicio público que responda a las expectativas de la 

ciudadanía, además de que permite abatir al cáncer 

social de la corrupción que tanto ha lacerado al tejido 

social y la democracia, por lo cual, ha sido 

considerada como uno de los ejes transversales de la 

actual Administración dentro de su Plan de Desarrollo 

Municipal 2013-2015, siendo así que se ha creado 

dentro de la Unidad Administrativa la figura de la 

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Contraloría 

Social, con el firme propósito de fortalecer el 

seguimiento de los objetivos y metas de las 

Dependencias a través de las evaluaciones 

correspondientes para emitir las opiniones y 

sugerencias para el buen desempeño de las áreas; de 

igual forma, a través de la vigilancia y coparticipación 

de la sociedad mediante las acciones en materia de 

Contraloría Social en los diversos Programas de 

Desarrollo Social implementados por el Ayuntamiento 

y en aquellos Programas Estatales o Federales en 

donde se requiera la participación con base en las 

Reglas de Operación e Instrumentos Jurídicos que 

permitan coadyuvar en su desarrollo.  

La materia de la presente reforma, obedece a 

una mejor y eficiente estructura, reforzando su 
competencia en el ámbito de sus atribuciones que a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, por 
lo cual se contempla la existencia de un Órgano 
Colegiado denominado “Comité de Solventación”, el 
cual se encargará de estudiar, analizar y determinar 
sobre la solventación de las observaciones que se 
emitan como resultado de las auditorías que se 
practiquen a las diferentes áreas del Ayuntamiento, lo 
cual permitirá dotar de mayor objetividad y certeza 
jurídica el resultado que arroje la evaluación y 
valoración del ejercicio de la función pública en el 

Municipio. 
En razón de esta reforma, resulta necesario 

realizar la adecuación correspondiente al Reglamento 
Interior de la Contraloría Municipal, para que el mismo 
cumpla con el objetivo de proveer en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de la Ley. 

Transparentar el servicio público es tarea 
fundamental del Órgano de Control Interno de cada 
entidad para estar en condiciones de asegurar que los 
recursos públicos sean transparentes, toda vez que 
sus atribuciones van dirigidas a promover de forma 
eficiente, eficaz y adecuada el manejo de los mismos, 

a través de las acciones de supervisión, verificación y 
fiscalización que practica a las diferentes Áreas. 

Asimismo, a través de la Contraloría Municipal, 
se salvaguardan los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 
servicio público, no sólo mediante la aplicación de 
sanciones a servidores públicos que hayan cometido 
una falta o irregularidad administrativa, sino por medio 
de acciones eminentemente preventivas que buscan 
capacitar y concientizar al servidor público sobre la 
responsabilidad que debe asumir en el ejercicio de sus 
atribuciones, por lo que, es necesario brindarle los 

elementos normativos necesarios para garantizar su 
óptima operatividad y funcionamiento. 

Con la finalidad de evitar actos de 
discrecionalidad, sobre todo tratándose de las 
facultades y atribuciones de cada uno de los Titulares 
que conforman las Direcciones de Área de la 
Contraloría Municipal, se ha establecido con claridad 
la figura de las suplencias, tanto las de carácter 
temporal como las definitivas. 

En virtud de lo antes manifestado, se considera 
fundamental mantener actualizada la normatividad 
interna que regula su estructura y funcionamiento, con 

el afán de optimizar el uso de los recursos tanto 
materiales como humanos que se encuentran a su 
disposición, lo que contribuirá a promover la cultura de 
la transparencia y rendición de cuentas dentro de la 
Función Pública. 

La creación del presente Reglamento, tiene 
como objeto y gran necesidad de que sea el vínculo 
entre estas Leyes, en el que se regulen y definan en 
qué consisten las atribuciones que por hecho y 
derecho le corresponde a la Contraloría Municipal 
como Área que forma parte de la estructura de la 
Administración Pública Municipal. 
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A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide él: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS. 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA 

Artículo 1.- La Contraloría Municipal, como 

Dependencia del Municipio de Temixco, tiene a su 

cargo el Despacho de los asuntos que expresamente 

le encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y otras Leyes, así como 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 

disposiciones, con apego a las Normas 

Constitucionales. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las atribuciones, organización y 

funcionamiento dela Contraloría Municipal de Temixco, 

Morelos, como Órgano de control, inspección y 

supervisión de la administración pública municipal, 

encargada 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. Dicha dependencia también 

tiene en comendado verificar que en el ejercicio de sus 

funciones, los servidores públicos garanticen la 

legalidad, lealtad, eficiencia y probidad. 

Artículo 3.- Para efectos del presente 

ordenamiento, se entenderá por: 
I.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos.  

II.-

ConstituciónLocal:LaConstituciónPolíticadelEstadoLibr

eySoberano de Morelos; 

III.- Ley de Entrega-Recepción: Ley de Entrega-

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios; 

IV.- Ley Orgánica Municipal: La Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

V.- Ley de Responsabilidades: Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI.- Reglamento de Gobierno: Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública del Municipio 

de Temixco, Morelos; 
VII.-Bando de Policía y Buen Gobierno: El Bando 

de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de 
Temixco, Morelos; 

VIII.-Reglamento Interior: Reglamento Interior 
de la Contraloría Municipal de Temixco, Morelos; 

IX.-Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos; 

X.- Municipio: El Municipio de Temixco, 
Morelos; 

XI.- Presidente Municipal: El Presidente 
Municipal Constitucional de Temixco, Morelos; 

XII.- Contraloría: La Contraloría Municipal de 
Temixco, Morelos; 

XIII.- Contralor: El Contralor Municipal de 

Temixco, Morelos; 

XIV.- Dependencias Municipales: Las 

dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Municipio de Temixco, 

Morelos; y, 

XV.- Direcciones: La Dirección de Auditoría y 

Fiscalización; la Dirección de Quejas y 

Responsabilidades; y de la Dirección de Evaluación, 

Seguimiento y Contraloría Social, adscritas a la 

Contraloría Municipal de Temixco, Morelos; 

Artículo 4.- La Contraloría planeará y conducirá 

sus actividades con base en los Ordenamientos 

Jurídicos y Administrativos que regulan su marco 

jurídico de actuación; de forma tal que su trabajo sea 

en función del logro de las metas previstas en su 

Programa Operativo Anual. 

CAPÍTULOII 

ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Artículo 5.- Al frente de la Contraloría estará un 

servidor público a quien se denominará Contralor, 

quien para el desahogo de los asuntos de su 

competencia, se auxiliará de las Unidades 

Administrativas y de los servidores públicos que a 

continuación se indican: 

Unidades Administrativas: 

I.- Dirección 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 6.- Las Unidades Administrativas a que 

se refiere este Reglamento, se integrarán por los 
titulares respectivos y los demás servidores públicos 
que se señalen en los Manuales de Organización y de 
Procedimientos, así como en las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, en términos de 
su presupuesto autorizado. Por la naturaleza de las 
funciones encomendadas, el personal de apoyo de la 
Contraloría, deberá ser de confianza. 

Artículo 7.- El Contralor será considerado 
superior jerárquico de los titulares de las unidades 
administrativas, para conocer y desahogar los 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad 
administrativa que se instauren en contra de éstos, en 
términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 8.- Corresponderá originalmente al 
Contralor la representación de la Contraloría, así como 
el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. Para la mejor distribución y desarrollo 
del trabajo, el Contralor podrá delegar las facultades 
que así lo permitan a servidores públicos subalternos, 
sin perjuicio de su ejercicio directo. 
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Artículo 9.- El Contralor tendrá las atribuciones 

y facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

demás disposiciones relativas y aplicables, tanto 

jurídicas como administrativas, las cuales ejercerá 

conforme a las necesidades del servicio, entre ellas 

las siguientes: 

I.- Fijar, dirigir y controlar los Lineamientos, 

Normas y Políticas de la Contraloría, con base en los 

objetivos y metas del Gobierno Municipal; 

II.- Presentar al Presidente Municipal los 

anteproyectos de Programas y Presupuestos de la 

Dependencia a su cargo; 

III.- Ejercer las atribuciones y funciones que en 

las materias de su competencia establezcan los 

Convenios celebrados con otros Ayuntamientos, el 

Estado y la Federación; 

IV.- Informar de los asuntos competencia dela 

Contraloría, cuando sea requerido para ello por el 

Cabildo o por las comisiones que lo integran; 

V.- Observar y hacer cumplir en la dependencia 

a su cargo las Políticas y Lineamientos establecidos 

para la administración de los Recursos Humanos, 

materiales y financieros; 

VI.- Cumplir y hacer cumplir los Lineamientos 

establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables 

para la comprobación del gasto público, así como los 

emitidos por la Tesorería Municipal, con eficiencia y 

legalidad 

VII.- Formular el anteproyecto de reformas al 

Reglamento Interior de la Dependencia Municipal a su 

cargo, así como los anteproyectos de ordenamientos y 

disposiciones jurídicas que rijan el ámbito de su 

actuación; sometiéndolos al a consideración de la 

Consejería Jurídica, para su trámite correspondiente 

ante el Cabildo, por conducto del Síndico; 

VIII.- Proponer la designación de los titulares de 

las Unidades Administrativas a su cargo y demás 

servidores públicos de su dependencia municipal; 

IX.- Proponer al Presidente Municipal, la 

creación, modificación o supresión de Unidades 

Administrativas de la Contraloría a su cargo, así como 

los cambios necesarios a su organización y 

funcionamiento, para su trámite correspondiente ante 

el Cabildo; 

X.- Expedir los Manuales de Organización y 

Procedimientos de su dependencia, en coordinación 

con la Unidad Administrativa competente; 

XI.- Intervenir y resolver cualquier duda sobre la 

competencia de las Unidades Administrativas que se 

le adscriben; 

XII.- Resolver las dudas que se susciten con 

motivo de la aplicación del presente Reglamento, así 

como los casos no previstos en él; 

XIII.- Verificar que los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, salvaguarden la 

legalidad, probidad, lealtad y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones; así también cumplan con 

los deberes que señala el artículo 27, de la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XIV.- Substanciar y resolver los medios de 

impugnación que sean de su competencia, en términos 

de los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XV.- Coadyuvar con las labores de seguimiento, 

control y evaluación de los órganos de control Estatal 

y Federal; así como dela Auditoría Superior de 

Fiscalización del Estado de Morelos; 

XVI.- Formular y autorizar, el Programa Anual de 

Auditoria y Revisiones de la Administración Municipal; 

así como ordenar la realización de las revisiones 

extraordinarias que resulten necesarias, con el 

propósito de verificar que los recursos municipales son 

utilizados con racionalidad, transparencia y de 

conformidad a la normatividad aplicable; 

XVII.- Suscribir las órdenes de Auditoría y 

revisión que se realizarán a las Unidades 

Administrativas del Ayuntamiento; 

XVIII.- Hacer del conocimiento del Presidente 

Municipal el resultado de las auditorias y revisiones 

practicadas, para el efecto de mantenerle informado 

del seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones por parte de las diferentes áreas 

administrativas del Ayuntamiento; 

XIX.- Ordenar en cualquier momento, la 

verificación del cumplimiento de Normas respecto al 

manejo, custodia o administración de recursos, fondos 

y valores, así la supervisión y fiscalización de los 

ingresos y egresos públicos responsabilidad del 

Municipio; 

XX.- Vigilar el cumplimiento delas disposiciones 

legales en materia de adquisiciones de bienes y 

servicios y ejecución de obra pública por parte de las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Municipal, mediante la revisión directa y selectiva a las 

adquisiciones de bienes y servicios y obras realizadas 

en sus diferentes modalidades, en el momento que así 

lo considere necesario. 

XXI.– Formular recomendaciones a los titulares 

de las Dependencias y Unidades Administrativas, con 

el objeto de prevenir irregularidades o deficiencias en 

la función pública o en la prestación de los servicios; 

XXII.- Hacer del conocimiento al Sindico los 

hechos de que tenga conocimiento y puedan ser 

constitutivos de delitos; 

XXIII.- Organizar y coordinar 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;  
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XXIV.- 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; 

XXV.- Expedir las Constancias de no 

inhabilitación a los Proveedores, prestadores de 

servicios y Contratistas a efecto de acreditar que no 

exista impedimento por parte de los Órganos de 

Control respectivos; 

XXVI.- Coordinar las intervenciones de Nomina 

a las diferentes Unidades Administrativas del 

Municipio; 

XXVII.- Vigilar en todo momento el desahogo de 

las obligaciones que impone la Ley Estatal de 

Responsabilidades, derivado de las quejas o 

denuncias en contra de los servidores públicos 

municipales.  

XXVIII.- Presidir las sesiones del Comité de 

Solventación; 

XXIX.- Designar a los Servidores Públicos como 

notificadores en función de actuarios, y 

XXX.- Las demás que se refieren al artículo 96, 

del Reglamento de Gobierno y Administración Pública 

del Municipio de Temixco, Morelos los ordenamientos 

jurídicos y administrativos establezcan que deban ser 

ejercidas directamente por él. 

CAPÍTULO III  

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS 

DIRECCIONES 

Artículo 10.- La Dirección de Auditoria y 

Fiscalización, estará representada por un Director, 

quien tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Ejecutar las auditorías y revisiones ordenadas 

por el Contralor Municipal, apegadas a las Normas 

Generales de Auditoría Pública; 

II.- Solicitar la información y documentación que 

se requiera a las Áreas Fiscalizadas, servidores 

públicos del Municipio y a las personas físicas y 

morales, con motivo de los actos de fiscalización que 

se lleven a cabo para recabar la evidencia necesaria 

que soporte las observaciones determinadas; 

III.- Emitir, previa autorización del Contralor 

Municipal, la cédula de observaciones y 

recomendaciones correspondiente a los actos de 

fiscalización realizados; en el cual se deberá 

establecer de manera clara tanto la problemática 

observada o la irregularidad determinada, como las 

recomendaciones correctivas y preventivas que 

permitan solucionar en un tiempo razonable las causas 

reales de las irregularidades; así mismo deberá dar a 

conocer el resultado a su Titular y/o al responsable de 

la Unidad Administrativa Auditada; 

IV.- Notificar al servidor público que estuvo en 

funciones durante el período Auditado, el dictamen a 

que se refiere la fracción anterior, a efecto de que 

coadyuve en la solventación con el titular o encargado 

del área auditada o haga las manifestaciones que a su 

derecho corresponda. En este caso, serán aplicables 

las reglas de la notificación previstas en el Código 

Procesal Civil vigente en el Estado; 

V.- Emitir mediante cédula de análisis de 

solventación, los resultados derivados del estudio de 

la documentación presentada por los servidores 

públicos o ex servidores públicos, a efecto de someter 

a consideración del Comité de Solventación el 

expediente para la evaluación, discusión y 

determinación, del grado de solventación de la 

información, de la que deriven observaciones que a 

juicio de la Dirección de Auditoria y Fiscalización, no 

hayan sido solventadas. 

VI.- Participar en calidad de Secretario Técnico, 

dentro del Comité de Solventación dependiente de la 

Contraloría; 

VII.- Consignar el expediente original, las 

cédulas de observaciones, así como las actas 

levantadas en las sesiones del Comité de 

Solventación, a la Dirección de Quejas y 

Responsabilidades para que inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, con la finalidad de 

cumplir con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 

86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

VIII. Ejecutar las intervenciones de Nomina a las 

diferentes Unidades Administrativas del Municipio, de 

acuerdo con las instrucciones giradas por el Contralor 

Municipal. 

IX.-Participar, en representación de la 

Contraloría Municipal, en actas administrativas, 

circunstanciadas, concursos de adquisiciones y obras 

públicas, en los que tenga que intervenir o se invite a 

participar a la propia Contraloría; 

X.- Intervenir de oficio, cuando se esté ante la 

presencia de irregularidades o faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones; 

XI.- Firmarlos documentos que genere con 

motivo de sus funciones y rubricar aquellos que dirigirá 

el Contralor a las Dependencias Municipales, así como 

a otras Instancias de Gobierno; y, 

XII.- Las demás que le instruya el Contralor y 

las disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

Artículo 11.- Al frente de la Dirección de Quejas 

y Responsabilidades, estará un Director, quien tendrá 

las siguientes atribuciones: 
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I.- Recibir quejas o denuncias en contra de los 

servidores públicos municipales, sobre hechos que 

impliquen incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos del Municipio, establecidos en la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la Ley Orgánica Municipal y demás 

disposiciones jurídicas o administrativas que regulan 

sus funciones; sea por exceso u omisiones en el 

desempeño de sus funciones o por deficiencias o 

irregularidades en el manejo de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros del Municipio; 

II.- Substanciar el procedimiento de fincamiento de 

responsabilidad administrativa, previsto por el Titulo Cuarto 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, aplicando supletoriamente el Código Procesal 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

emitiendo las resoluciones que en derecho proceda; y en 

su caso, imponer las sanciones correspondientes, siempre 

que no se trate de servidores públicos de elección popular. 

III.- Informar al Contralor sobre hechos que 

pueden ser constitutivos de delitos, derivados de las 

investigaciones o procedimientos de responsabilidad 

practicados; 

IV.- Coadyuvaren materia de capacitación, en lo 

que se refiere a las obligaciones de los servidores 

públicos municipales que deben cumplir en el 

desempeño del empleo, cargo o comisión; 

V.-Orientar a los servidores públicos municipales 

en la presentación de sus declaraciones de situación 

patrimonial; 

VI.- Participar en representación de la 

Contraloría Municipal, en los procesos de entrega-

recepción de las Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento, en términos de lo que establece la Ley 

de Entrega Recepción; 

VII.- Participar, en representación de la 

Contraloría Municipal, en actas administrativas, 

circunstanciadas, concursos de adquisiciones y obras 

públicas, en los que tenga que intervenir o se invite a 

participar a la propia Contraloría; 

VIII.- Intervenir de oficio, cuando se esté ante la 

presencia de irregularidades o faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones; 

IX.- Firmar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y rubricar aquellos que dirigirá 

el Contralor a las Dependencias Municipales, así como 

a otras Instancias de Gobierno. 

X.- Ordenar por conducto de los servidores 

públicos designados como notificadores en funciones de 

Actuario, la comparecencia de servidores y ex 

servidores públicos implicados en las investigaciones y 

procedimientos administrativos previstos por la Ley de 

Responsabilidades; 

XI.- Participar en calidad de Asesor Jurídico, 

dentro del Comité de Solventación dependiente de la 

Contraloría; 

XII.- Elaborar previa confirmación de datos, las 

Constancias de no inhabilitación a Proveedores, 

prestadores de servicios y Contratistas expedidas por el 

Contralor Municipal; 

XIII.- Elaborar los Manuales de Organización y 

Procedimientos de la Contraloría Municipal, en 

coordinación con las áreas de la Contraloría; y, 

XIV.-Las demás que le instruya el Contralor y las 

disposiciones jurídicas y Administrativas que sean 

aplicables. 

Artículo 12.- Al frente de la Dirección de 

Evaluación, Seguimiento y Contraloría Social estará un 

Director, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

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; 
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X.- Asesorar, en materia de legislación, la 

instrumentación de acciones de Contraloría Social en 

los Programas Municipales; 

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; 

XVIII.- Firmar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y rubricar aquellos que dirigirá 

el Contralor a las Dependencias Municipales, así como 

a otras Instancias de Gobierno; y 

XIX.- Las demás que le encomiende 

expresamente el Contralor Municipal. 

CAPITULO IV 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 13.- La ausencia definitiva del Contralor, 

será cubierta por el servidor público que designe el 

Presidente Municipal; 

Artículo 14.- Durante las ausencias temporales del 

Titular de la Contraloría Municipal, el despacho y resolución 

de los asuntos estarán a cargo del Director de Evaluación, 

Seguimiento y Contraloría Social, en ausencia de éste el 

Director de Quejas y Responsabilidades, en la ausencia de 

los anteriores el Director de Auditoría y fiscalización. 

Artículo 15.- Las ausencias temporales del 

titular de las Direcciones de Auditoría; de la Dirección 

de Quejas y Responsabilidades; y  d e  l a  Dirección 

de Evaluación, Seguimiento y Contraloría Social, se 

cubrirán por el servidor público que designe el titular 

de la Contraloría Municipal. 

Artículo 16.- El acto de designación a que se 

refieren las suplencias temporales y definitivas, deberá 

constar por escrito firmado por el Presidente Municipal 

o Contralor, según corresponda; y los servidores 

públicos designados, harán constar dicha situación en 

los documentos que suscriban en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 17.- Los servidores públicos 

encargados del Despacho de los asuntos que a la 

Dependencia Municipal o Unidades Administrativas 

competan, contarán con todas las facultades que al 

titular correspondan. 

CAPITULO V 

DE LOS NOTIFICADORES 

Artículo 18.- Entre el personal que integra la 

plantilla de la Contraloría se designará a los 

Servidores Públicos como notificadores en función de 

actuarios, quienes se encargarán de dar a conocer a 

los probables responsables, afectados, a los 

superiores jerárquicos, diversas autoridades y 

terceros, las resoluciones, acuerdos, 

recomendaciones y demás disposiciones de carácter 

administrativo que se dicten con motivo de las 

auditorías, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones, 

expedientes administrativos de quejas o denuncias, 

procedimientos y, en general todas aquellas dictadas 

por las áreas administrativas de la Contraloría que 

deban ser notificadas. Los servidores públicos 

notificadores en función de Actuarios a que se refiere 

el presente Capítulo autentificarán con su firma las 

actuaciones en las que participen. 
Artículo 19.- Las notificaciones que deban 

practicarse a cualquier autoridad se efectuarán 
mediante oficio suscrito por el Contralor; por la 
persona titular de la Dirección de Quejas y 
Responsabilidades, así como por la titular de la 
Dirección de Auditoría y Fiscalización, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, indicando todos los 
datos de identificación del asunto o expediente de que 
se trate. 

Las notificaciones que deban efectuarse a 
cualquier autoridad y terceros, derivadas del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, 
podrán realizarse mediante oficio suscrito por los 
notificadores en funciones de actuario.  

Artículo 20.- Los servidores públicos 
notificadores en función de actuarios, deberá contar 
con la constancia que los acredite como tal expedida 
por el Contralor, misma que deberá portar durante la 
diligencia respectiva.  

CAPÍTULO VI 
DEL COMITÉ DE SOLVENTACIÓN 

Artículo 21.- El Comité de Solventación será un 
cuerpo colegiado, dependiente, para efectos de su 
coordinación y funcionamiento de la Contraloría; 
tendrá por objeto la consideración, evaluación, 
discusión y determinación de los resultados de las 
auditorías de las que deriven observaciones no 
solventadas a juicio de la Dirección de Auditoria y 
Fiscalización, de conformidad con las normas jurídicas 
aplicables y los Lineamientos que para el efecto dicte 
el Titular de la Contraloría.  
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Las observaciones derivadas de todos los actos 

de fiscalización realizados conjuntamente con 
Autoridades de Fiscalización Federal no serán objeto 

de este Capítulo.  
Artículo 22.- El Comité de Solventación estará 

integrado por:  
I.- El titular de la Contraloría, quien presidirá las 

sesiones del Comité;  
II.- El Director de Auditoria y Fiscalización, 

como Secretario Técnico del Comité;  
III.- El Director de Quejas y Responsabilidades 

en su calidad de Asesor Jurídico; 
IV.- El Jefe del Departamento de Auditoría del 

Gasto Público, en su calidad de Vocal;  
V.- El Comisario adscrito a los Organismos 

Descentralizados del Municipio cuando se trate de 
una auditoria conjunta. 

Los integrantes del Comité de solventación 
tendrán voz y voto a excepción del titular de la 

Dirección de Quejas y responsabilidades quien tendrá 
voz pero no voto. 

Se contará con la asistencia de invitados 
exclusivamente cuando se requiera para proporcionar 

o aclarar información de los asuntos a tratar 
Artículo 23.- El Comité de Solventación y sus 

integrantes tendrán las siguientes atribuciones 
respectivamente.  

I. El Comité de Solventación: 
a).-Emitir opinión debidamente fundada y 

motivada en la que se establezca si se solventa o no 
la observación, y en su caso, si existen elementos 

jurídicos suficientes para acreditar la probable 
responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos. 
II.- El Presidente:  

a).- Presidir las sesiones del Comité;  
b).- Autorizar las órdenes del día de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias;  
c).- Convocar a las sesiones ordinarias y 

cuando sea necesario a sesiones extraordinarias;  
d).- Vigilar el adecuado desarrollo de las 

sesiones;  
e).- Vigilar que se cumplan los Lineamientos y 

Políticas emitidos por la Contraloría en materia de 
fiscalización, auditoría y evaluación de la gestión 

pública; y  
f).- Las demás que deriven de las leyes de la 

materia, disposiciones jurídicas aplicables o que le 
encomiende el Comité de Solventación.  

III.- El Secretario Técnico:  
a).- Listar los asuntos a tratar;  

b).- Elaborar los Proyectos de las Convocatorias 
y el orden del día conforme al cual se desarrollarán las 

sesiones para que se sometan a la autorización del 
Presidente;  

c).- Turnar las resoluciones del Comité de 
Solventación al Comisario, tratándose de auditorías 

conjuntas, con las instrucciones que procedan;  
d).- Entregar oportunamente a los miembros del 

comité las convocatorias y el orden del día autorizado 
por el Presidente;  

e).- Levantar las actas circunstanciadas de las 

sesiones del Comité;  

f).- Vigilar que se cumplan debidamente los 

acuerdos decretados por el Comité, informando al 

Presidente del comité cualquier omisión o irregularidad 

que observe;  

g).- Dictar las determinaciones en las que se 

establezca si existen o no elementos de 

responsabilidad administrativa en contra de los 

servidores públicos involucrados; 

h).- Turnar previa autorización del Presidente 

del Comité, las resoluciones del Comité de 
Solventación al Director de Quejas y 

Responsabilidades con las instrucciones que 

procedan;  

i).- Las demás que le sean encomendadas por 

las disposiciones jurídicas aplicables, o le deleguen el 

Presidente del Comité o el propio Comité.  

IV.- Los Vocales: 

a).- Asistir y participar diligentemente con voz y 

voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias que 

celebre el Comité;  

b).- Analizar con anticipación a la sesión, el 

orden del día y los documentos sobre los asuntos a 
tratar, para estar en condición de opinar y discutir con 

conocimiento de causa sobre los asuntos que se 

traten en las sesiones, para realizar las observaciones 

y propuestas que de ellos se deriven;  

c).- Coadyuvar dentro del ámbito de su 

competencia al cumplimiento y ejecución de los 

acuerdos tomados por el Comité; y,  

d).- Las demás que les confieran las 

disposiciones legales aplicables o le deleguen el 

Presidente del Comité o el propio Comité. 

Artículo 24.- Las sesiones del Comité de 

Solventación se realizarán conforme a lo siguiente:  
I.- Las sesiones ordinarias se efectuarán 

conforme al calendario aprobado previamente por el 

Comité. En caso de urgencia o relevancia, se podrán 

realizar sesiones extraordinarias, para lo cual deberá 

convocarse con un plazo no menor de 24 horas de 

anticipación;  

En ambos casos se observará lo siguiente:  

a).- El Secretario Técnico deberá tener los 

expedientes originales completos de las auditorías que 

se someterán al conocimiento del Comité de 

Solventación en la orden del día;  

b).- El Secretario Técnico elaborará un informe 
detallado de cada expediente, que contendrá el 

período que comprende la auditoría, tipo o modalidad, 

área auditada o revisada, nombre y cargo de los 

servidores públicos involucrados, síntesis de las 

irregularidades detectadas incluyendo las 

observaciones solventadas y no solventadas a juicio 

de la Dirección de Fiscalización, así como la relación 

de las pruebas que se aporten para solventar las 

observaciones de la auditoría. Este informe se dará a 

conocer a cada uno de los integrantes del Comité de 

Solventación con cinco días hábiles de anticipación a 

la celebración de la sesión ordinaria;  
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c).- Los integrantes del Comité analizarán, 

discutirán y valorarán en las sesiones las 

observaciones no solventadas derivadas de las 

auditorías que se practiquen, por la Contraloría, por 

despachos externos y por la Comisaria en caso de 

auditorías conjuntas; así como las que a juicio de la 

Dirección de Auditoría y Fiscalización se hayan tenido 

por solventadas. El Secretario Técnico deberá 

cerciorarse que las observaciones calificadas como 

solventadas estén plenamente sustentadas conforme 

a derecho, cuidando no someter al Comité de 

Solventación, observaciones notoriamente 

improcedentes;  

d).- El análisis, discusión y valoración de las 

observaciones de las auditorías que lleve a cabo el 

Comité de Solventación, se hará constar íntegramente 

en el acta circunstanciada que con motivo de la sesión 

se levante;  

e).- Dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la discusión final del asunto, cuando no exista 

impedimento legal justificado, el Secretario Técnico 

dictará la determinación debidamente fundada y 

motivada en la que establecerá si existen o no 

elementos jurídicos suficientes para acreditar la 

probable responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos en los que pueda recaer la 

probable responsabilidad. En todo caso se dará a 

conocer a los servidores públicos involucrados el 

resultado del proceso de solventación, mediante 

notificación personal que se practique por el actuario 

que designe el Secretario Técnico, quien contará con 

las facultades de notificador; y,  

f).- En caso de existir elementos suficientes que 

acrediten probable responsabilidad administrativa de 

servidores públicos y habiéndose notificado la 

determinación del Comité de Solventación, a estos por 

conducto del Presidente del Comité se remitirá el 

expediente original, las cédulas de observaciones 

expedidas por los encargados de realizar las 

auditorías, así como las actas levantadas en las 

sesiones del Comité de Solventación, con las copias 

necesarias, a la Dirección de Quejas y 

Responsabilidades para que inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, con la finalidad de 

cumplir con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 

86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Contralor Municipal 

queda facultado para resolver las cuestiones que 

surjan con motivo de su aplicación. 

TERCERO.- Se deroga el Reglamento Interior 

de la Contraloría Municipal de Temixco, Morelos de 

fecha 01 de Diciembre del 2005, Publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4425, así 

como todas las disposiciones municipales que se 

opongan al contenido del presente ordenamiento. 

CUARTO.- Las observaciones que se hayan 

dado a conocer previo a la publicación del presente 

Reglamento se atenderán de conformidad con el 

Reglamento del 01 de Diciembre del 2005, los 

subsecuentes se procederá con base al Comité de 

Solventación correspondiente. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VAZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO,  

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL  

PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES 
III Y IV, 41, FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN 
IV, 62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 
ESTADO; 1, 2, 3, 19, 20, Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE TEMIXCO MORELOS. Y DEMAS 
NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 
APLICABLE, POR LO QUE:  

CONSIDERANDO: 
Que en términos de lo que dispone el artículo 

115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Ayuntamiento de Temixco, está facultado para expedir 
dentro del ámbito de su jurisdicción, los ordenamientos 
jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de 
las atribuciones que le otorgan las diversas 
disposiciones jurídicas; así como regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 

Con la finalidad de contar con una 
administración eficaz y eficiente, el presente Gobierno 
municipal aprobó un nuevo Reglamento de Gobierno y 
Administración, reorganizando la estructura municipal 
a fin de compactar funciones, evitando duplicidad de 
las mismas y en consecuencia generar la 
administración del gasto corriente. 

A fin de que este documento sea un instrumento 
eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 
se expide él: 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO 
TITULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La Secretaría planeará conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades que se establezcan en el 
Plan Municipal de Desarrollo y Programas que de éste 
deriven; además con base en los ordenamientos 
jurídicos y administrativos que regulan su marco 
jurídico de actuación; así como en las políticas que 
determine el Presidente Municipal; de forma tal que su 
trabajo sea en función del logro de las metas previstas 
en su Programa Operativo Anual. 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría estará el 
Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de 
su competencia, se auxiliará de las Unidades 
Administrativas y de los servidores públicos que a 
continuación se indican: 

Unidades 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) Coordinador de orientación Social; 

VI.- Dirección de la Junta Municipal de 

Reclutamiento. 

a) Coordinación del Servicio Militar. 

VII.- Dirección de Colonias, Poblados y 

Delegaciones Municipales; 

a) Departamento de Atención a Pueblos y 

Comunidades Indígenas; 

b) Enlace Institucional con el Poblado de 

Tetlama; 

c) Enlace Institucional con el Poblado de 

Cuentepec; 

VIII.- Dirección de Comunicación Política; 

a) Departamento de Edición y Producción; 

b) Departamento Archivo y Certificación de 

Documentos; 

Artículo 3.- Las Unidades Administrativas como 

la Coordinación Administrativa y las Direcciones, 

dependerán directamente del Secretario. 

Artículo 4.- Las Unidades Administrativas a que 

se refiere este Reglamento, se integrarán por los 

titulares respectivos y los demás servidores públicos 

que se señalen en los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como en las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, en términos de 

su presupuesto autorizado. 

Artículo 5.- El Secretario será considerado 

superior jerárquico de los titulares de las Unidades 

Administrativas, para conocer y desahogar los 

procedimientos de fincamiento de responsabilidad 

administrativa que se instauren en contra de éstos, en 

términos de lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. 

TÍTULO SEGUNDO  

ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINITRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

Artículo 6.- 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 señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y las disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes; 
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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, el 

Tesorero y el Síndico, 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 certificar 

documentos; 

X. Suscribir, junto con el Presidente 

Municipal, los nombramientos licencias y remociones 

de los servidores públicos acordados por el 

Ayuntamiento; 

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 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. 

CAPÍTULO II 

 DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 7.- La Coordinación Administrativa de la 

Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un 

Coordinador (a) nombrado por el Secretario del 

Ayuntamiento y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Establecer y ejecutar los mecanismos 

administrativos de control, que garantice 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 del Ayuntamiento, 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 Secretaria 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 Secretaria; 

VI. Actualizar constantemente la información 

vertida en el portal de transparencia correspondiente a 

la Secretaria, 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 de 

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.  
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CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

Artículo 8.- 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; 

V. Representar al Secretario en los asuntos 

que éste le encomiende; 

VI. Someter a consideración del Secretario 

los estudios, Proyectos y Acuerdos 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 Municipios; 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; 
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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; 

XXXIII. Atender las quejas y sugerencias 

presentadas por los ciudadanos con respecto al 

comercio en vía pública y espacios abiertos; 

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 Temixquenses establecidos en el 

extranjero; 

XXXVI. Llevar el control de 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 familias; y 

XXXVIII. Las demás que le determinen como de 

su competencia, las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, los acuerdos 

del Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y BUEN 

GOBIERNO 

Artículo 9.- El Departamento de Inspección y 

Buen Gobierno estará a cargo de la Dirección General 

de Gobierno y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Acordar con la Dirección General de 

Gobierno de los asuntos que le sean encomendados e 

informarle de las actividades que se realicen; 

II. Formular y proponer al Director General 

de Gobierno los Proyectos de Programas Anuales de 

actividades y Presupuesto correspondientes a la 

Jefatura de Inspección y Buen Gobierno; 

III. Emitir los dictámenes, opiniones e 

informes que sean solicitados por la Dirección General 

de Gobierno; 

IV. Suscribir los documentos relativos a sus 

atribuciones y aquellos que le sean señalados por la 

Dirección General de Gobierno; 

V. Representar al Director General de 

Gobierno en los asuntos que éste le encomiende; 

VI. Someter a consideración de la Dirección 

General de Gobierno los estudios, proyectos y 

acuerdos internos relacionados con las Unidades 

Administrativas bajo su responsabilidad; 

VII. Desempeñar las comisiones que la 

Dirección General de Gobierno encomiende e informar 

respecto de su desarrollo; 

VIII. Rendir por escrito los informes de las 

actividades realizadas, en los periodos que sean 

requeridos; 

IX. 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; 

X.  Supervisar la revisión en las vías 

públicas del Municipio, para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones municipales; 

XI. Realizar 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; 

XII. Coadyuvar con la autoridad competente 

en la investigación de hechos que puedan constituir 

infracciones administrativas o delitos; 

XIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 

para el mejor desempeño de sus atribuciones; 

XIV. Inspeccionar e informar el resultado a la 

Dirección General de Gobierno,  las solicitudes para 

refrendar, cancelar, suspender y baja de permisos del 

comercio ambulante, fijos y semifijos en vía pública o 

espacios abiertos, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes; 

XV.  Promover la mejor organización, control y 

funcionalidad del comercio en vía pública y espacios 

abiertos que opera en el Municipio; 

XVI. 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 para informar a la 

Dirección General de Gobierno; 

XVII. Proponer a la Dirección General de 

Gobierno, la restricción o prohibición del comercio en 

vía pública o espacios abiertos en zonas del Municipio 

de acuerdo a su problemática social o económica; 
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XVIII. Atender e informar a la Dirección General 

de Gobierno, el resultado de la inspección por las 

quejas y sugerencias presentadas por los ciudadanos 

con respecto al comercio en vía pública y espacios 

abiertos. 

DEL ENLACE INSTITUCIONAL CORETT 

Artículo 10.- Enlace Institucional CORETT, 

estará a cargo de la Dirección General de Gobierno y 

tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Vincular y tramitar ante la Delegación 

Estatal CORETT los beneficios de dar certeza jurídica 

a los Temixquenses; 

II. Coordinar trabajos operativos como es la 

gestión de integración de expedientes de los 

avecindados que se encuentran en el Programa 

PASPRAH; 

III. Dar apoyo a los avecindados en 

condiciones de pobreza patrimonial en coordinación 

con la brigada del Enlace CORETT; 

IV. Promover y garantizar el Programa en los 

polígonos del Municipio; 

V. Asesorar a los colonos respecto al trámite 

de regularización ya que es muy importante realizar el 

CUIS, para que sea beneficiado con el apoyo otorgado 

por el Gobierno Federal; 

VI. Coordinar esfuerzos conjuntamente con el 

Ayuntamiento, para así poder dar un mejor servicio a 

la ciudadanía; 

VII. Coordinación con las Instancias Federales 

y el Programa Municipal de regularización de la 

Tenencia de la Tierra; 

VIII. Solicitar y analizar los antecedentes 

registrados en los predios, como es tener un registro 

de cuantos lotes hay por manzana, en las diferentes 

zonas; 

IX. Realizar gestiones con autoridades ejidales 

para ver posibles ampliaciones de polígonos y así 

poder regularizar asentamientos humanos irregulares; 

X. Tramitar las subdivisiones de los predios en 

los cuales sea necesario, ya que al asistir la brigada a 

realizar la inspección ocular se encuentran físicamente 

fraccionados, pero se refleja en la cartografía. 

DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 11.- El Departamento de Vinculación 

Ciudadana, estará a cargo de la Dirección General de 

Gobierno y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Atención general a la ciudadanía que 

requiere de información, petición y quejas en relación 

a su problemática; 

II. Vinculación a las Direcciones, Jefaturas o 

Dependencias correspondientes de dichas solicitudes; 

III. Gestionar el trámite de Constancias de 

Ingresos, Residencia, Dependencia Económica, 

Cartas de Recomendación, y de Peticiones diversas 

del ciudadano; 

IV. Gestionar la introducción a los centros 

laborales, principales en el Municipio, para ciudadanos 

que se acerquen a la Jefatura en busca de apoyo para 

un empleo; 

V. Gestionar los descuentos con las 

Instituciones Federales según sea el caso, para 

brindar apoyo económico a las familias más 

necesitadas; 

VI. Gestionar la atención e ingreso en los 

Hospitales del Estado, y fuera de él. 

DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y 

ANALISIS 

Artículo 12.- El Departamento de Información y 

Análisis, estará a cargo de la Dirección General de 

Gobierno y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Recibir toda la correspondencia que llega al 

H. Ayuntamiento así como la que está dirigida al 

Secretario del Ayuntamiento; 

II. Revisar y Analizar el contenido de toda la 

correspondencia recibida; 

III. Turnar toda la correspondencia a las 

diferentes áreas de la Administración Publica según 

sea el caso; 

IV. Informar al Secretario del Ayuntamiento, 

sobre todos los oficios, memorándums y circulares, 

para determinar el seguimiento de los mismos; 

V. Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con 

toda la información administrativa, pública, jurídica y 

legal en el avance y cumplimiento de la misma; 

VI. Las demás que le atribuya el Secretario y 

las disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 

Artículo 13.-La función 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;  
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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 a las autoridades 

competentes la celebración de convenios de 

coordinación, en materia de Registro Civil, con 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. 

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN DE ACTAS Y ACUERDOS DE 

CABILDO 

Artículo 14.- Al frente de la Dirección de Actas y 

Acuerdos de Cabildo, estará un Director y tendrá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Enlistar de acuerdo a las atribuciones del 

Secretario, los asuntos que se tratarán  en las 

sesiones de Cabildo y que quedarán asentados en la 

Convocatoria respectiva; 

II.  Auxiliar al Secretario, en el envío de toda 

la documentación relativa  los asuntos que serán 

abordados en la sesión de Cabildo; 

III. Coadyuvar en la vigilancia y seguimiento a 

los acuerdos aprobados por dicho Órgano Colegiado; 

IV. Levantar los Proyectos de las actas de las 

sesiones de cabildo, las cuales deberán ser 

sancionadas por el Secretario y que previa firma de 

todos los integrantes del cuerpo edilicio, constarán en 

el libro correspondiente, en términos de lo que se 

dispone la Ley Orgánica Municipal; 

V. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de las 

funciones que a éste competen, en términos de lo 

dispuesto por el Reglamento de Cabildo; 

VI. Coadyuvar en la publicación de los Bandos, 

Reglamentos, Circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general, expedido por 

el Ayuntamiento, en apego estricto a lo establecido en 

la normatividad aplicable; 

VII. Auxiliar al Secretario con las certificaciones 

de las actas de Cabildo y demás documentos 

contenidos en los apéndices de dichas sesiones de 

Cabildo; 

VIII. Auxiliar al Secretario, para que dé a 

conocer a través de la Gaceta del Ayuntamiento, los 

acuerdos de carácter general y asuntos de interés 

público, así como aquellos que dictamine el Consejo 

de Información Clasificada de este Ayuntamiento, en 

apego a lo dispuesto por la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos personales 

del Estado de Morelos y el Reglamento para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

IX. Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Secretario o a las Dependencias Municipales; y, 

X. Las demás que le atribuya el Secretario y 

las disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables. 

CAPÍTULO VII 

DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 15.- Al frente de la Dirección de 

Derechos Humanos, estará a cargo de un Director y 

tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

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 maco de la legalidad y 

respeto a la dignidad humana; 

II. Consolidar la 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 formen la Comisión 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; 

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 Comisión Nacional y Estatal de 

Derechos Humanos a cualquier Secretaría o 

Dependencia del Gobierno Municipal, así como 

solicitar estas 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 la áreas de la Secretaría 

del Ayuntamiento en los asuntos que esta le requiera 

una vez que exista queja o solicitud formalmente 

presentada en relación con la posible vulneración de 

los Derechos Humanos del Municipio; 
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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 caso remitir a las 

instancias competentes, de conformidad con los 

disposiciones legales aplicables, las peticiones que 

estas le formulen; 

XII. Constituir comités sociales para la 

promoción, difusión y respeto a los Derechos 

Humanos; 

XIII. En el ámbito de competencia 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. Construir, 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 ante la conciliación ante los 

quejosos y las autoridades señaladas como 

responsables, así como la inmediata solución del 

conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo 

permitía, salvo aquellos asuntos que atentan contra la 

vida y la integridad física del quejoso; 

XVII. Establecer comisiones 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 ante instancias 

intergubernamentales de protección de los Derechos 

Humanos; 

XX. Las demás que le concedan u ordene las 

Leyes, Reglamentos u Otras disposiciones de la Ley 

de la Materia de la Observancia General o que le 

asigne el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 

necesarias para facilitar y realizar su labor.   

DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS 

Artículo 16.- El Departamento de Asuntos 

Migratorios, estará a cargo de la Dirección de 

Derechos Humanos y tendrá las siguientes facultades 

y atribuciones: 

I. Apoyar en la localización de migrantes 

extraviados o sin paradero en los Estados Unidos de 

Norteamérica, mediante la Embajada o Consulados; 

II. Asesorar y  apoyar al traslado hacia México 

de personas fallecidas en el extranjero, por medio de 

los Consulados en Coordinación con la Dirección 

General de atención a Migrantes y Grupos Especiales; 

III. Brindar apoyo de forma económica en el 

caso de repatriación de cuerpos, gestionando parte de 

los gastos ante el H. Cabildo Municipal, para cubrir 

parte del costo de la repatriación del connacional, en 

coordinación con el Consulado Mexicano 

correspondiente y la Dirección General de Atención a 

Grupos Especiales del Gobierno del Estado; quien 

cubre los costos del traslado del cuerpo del aeropuerto 

de la ciudad de México a el domicilio de la familia del 

finado en nuestro Municipio; 

IV. Brindar apoyo y asesoría a aquellas 

personas que necesitan viajar a Estados Unidos de 

Norteamérica de manera urgente ya sea por 

enfermedad terminal de un pariente, el fallecimiento de 

un familiar o bien aquellas personas que son 

requeridas por una corte de los Estados Unidos de 

Norteamérica (tramitación de la VISA HUMANITARIA); 

V. Asesorar y realizar el trámite de apostille de 

actas de nacimiento expedidas, en los Estados Unidos 

de Norteamérica, a los migrantes que regresan a 

México y vienen con sus hijos nacidos en el extranjero 

y, que necesitan la certificación de sus documentos 

que serán necesarios para estudiar o trabajar; 

VI. Proporcionar información sobre la 

tramitación del pasaporte y la VISA. Este 

departamento solo proporciona información y asesoría 

respecto de los requisitos que le serán exigibles una 

vez que se constituya en la Delegación de Relaciones 

Exteriores, así mismo se indica la dirección de la 

Secretaría u oficinas de enlace si lo solicita la persona 

que acuda a este Departamento. El trámite de la VISA 

deberá realizarse ante la Embajada de los Estados 

Unidos de Norteamérica en nuestro país. 

DE LA COORDINACION DE ORIENTACION SOCIAL 

Artículo 17.- La Coordinación de Orientación 

Social, estará a cargo de la Dirección de Derechos 

Humanos y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Orientar y difundir en la comunidad las 

tareas propias del Ayuntamiento, buscando la 

participación ciudadana; 

II. Fomentar el uso de métodos alternos para 

la prevención y solución de conflictos; 
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III. Implementar acciones que coordinen la 

Promoción Comunitaria, conformando  Redes 

Comunitarias; 

IV. Realizar cursos de capacitación sobre 

resolución y manejo de conflictos, en materia 

de Mediación Comunitaria; 

V. Coadyuva en las acciones de la Dirección 

de Derecho Humanos; 

VI. Colaborar con otras instituciones públicas 

en la participación del desarrollo de brigadas 

comunitarias, en las cuales se ofrecen diversos 

servicios, tales como: asesoría jurídica, terapia 

psicológica, capacitación en materia de mediación 

comunitaria, y actividades lúdicas. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO  

Artículo 18.- Al frente de la Dirección de la Junta 

Municipal de Reclutamiento, estará a cargo de un 

Director y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Dar atención a la ciudadanía para efecto de 

trámites de constancias, certificaciones y pre-cartillas 

para el Servicio Militar Nacional, y llevar el registro de 

las mismas. 

II. Elaborar y registrar las constancias, de 

residencia, origen, identidad, escasos recursos 

económicos, dependencia económica y de ingresos, 

en los casos de que se trate de becas. 

III. Elaborar la certificación de los documentos 

oficiales expedidos por las distintas áreas y 

Dependencias del H. Ayuntamiento y que obren en los 

archivos del mismo. 

IV. Dar trámite a la solicitud de pre-cartilla para 

los conscriptos del servicio militar nacional, 

anticipados y remisos, regulado y establecido por la 

Ley del Servicio Militar Nacional. 

V. Dar a conocer al Cabildo y todas las 

Dependencias del Ayuntamiento  mediante oficios, 

memorándums o circulares, las disposiciones jurídicas 

y administrativas internas por orden del Secretario; 

VI. Las demás que el Secretario del 

Ayuntamiento le determine como de su competencia.  

DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO MILITAR 

Artículo 19.- Al frente de la Coordinación del 

Servicio Militar, estará a cargo de un Coordinador (a), 

estará a cargo del Director de la Junta Municipal de 

Reclutamiento y tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Empadronar a todos los individuos de edad 

militar; 

II. Integrar el expediente de cada uno de los 

solicitantes al Servicio Militar Nacional; 

III. Elaborar las precartillas; 

IV. 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; 

V. Abrir el expediente personal de cada uno 

de los solicitantes el que contendrá: acta de 

nacimiento, fotografía y numero de matrícula que se le 

asigna a cada conscripto; 

VI. Elaborar los listados que integran la 

promoción anual de la Junta Municipal de 

Reclutamiento; 

VII. Llevar el registro de las precartillas que 

deben ser nulificadas; 

VIII. Organizar el sorteo según la fecha que 

señale la Zona Militar; 

IX. Formular la documentación según listados 

de bola blanca y bola negra; 

X. Y los demás que solicite la 24/a zona 

Militar. 

CAPÍTULO IX 

 DE LA DIRECCIÓN DE COLONIAS, POBLADOS Y 

DELEGACIONES MUNICIPALES. 

Artículo 20.- La Dirección de Colonias, Poblados 

y Delegaciones Municipales tendrá a su cargo las 

siguientes facultades y atribuciones: 

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; 

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 

coordinación de acciones que involucren la 

participación de la Administración Pública Municipal, 

para atender las demandas de la población; 
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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 presentación de 

los servicio públicos o la ejecución de obras públicas; 

XVI. Proponer la categoría que les 

corresponde a las diversas Comunidades y 

asentamientos humanos del Municipio; 

XVII. Atención y asesoría a los habitantes de 

las Comunidades y Pueblos Indígenas del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

XVIII. Coordinar el trabajo administrativo entre 

la jefatura y los Enlaces de los Pueblos Indígenas de 

Cuentepec y Tetlama, al realizar gestiones, 

promociones, y traducciones; 

XIX. Implementar y desarrollar Proyectos y 

Programas que beneficien directamente a las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Municipio de 

Temixco, Morelos. 

XX. Llevar a cabo la gestión y vinculación y 

conclusión de los Programas Estatales y Federales 

que benefician a las Comunidades y Pueblos 

Indígenas del Municipio de Temixco, Morelos; 

XXI. Las que le encomiende expresamente el 

Cabildo, el Presidente Municipal, el Secretario del 

Ayuntamiento o el Director General de Gobierno. 

CAPITULO X 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN POLITICA 

Artículo 21.- La Dirección de Comunicación 

Política, tendrá a su cargo las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Promover la difusión acerca de las 

acciones que lleva a cabo la Administración Municipal; 

II. Establecer las líneas de comunicación 

hacia los medios informativos, impresos, digitales y de 

radio; 

III. Dar a conocer las acciones del Gobierno 

Municipal, con una política orientada a la difusión. 

IV. Supervisar y evaluar la realización de los 

guiones, analizar el contenido de las grabaciones, 

elaboración de cronogramas de actividades, preparar 

los planes de Programas audiovisuales; 

DEL DEPARTAMENTO DE EDICIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Artículo 22.- El Departamento de Edición y 

Producción, tendrá a su cargo las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Coadyuvar en la difusión que se lleva a 

cabo con relación a la Administración Municipal; 

II. Planear, diseñar y producir material 

audiovisual (comerciales, diseños, capsulas, 

programas) para el fortalecimiento interna y 

externamente la imagen de la institución; 

III. Obtener material fotográfico, video-gráfico 

e informativo para la elaboración de la memoria del 

ejercicio del cargo y su difusión, así como ordenar, 

inventariar y conservar ese archivo; 

IV. Coordinar, supervisar y controlar las 

actividades técnico-operativas de las grabaciones, 

ediciones y producciones de video; 

V. Supervisar y evaluar la realización de los 

guiones, analizar el contenido de las grabaciones, 

elaboración de cronogramas de actividades, preparar 

los planes de programas audiovisuales; 

DEL ARCHIVO Y CERTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Artículo 23.- El Departamento de Archivo y 

Certificación 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 solo 

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; 
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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 historia, con las limitaciones 

y reservas que para el 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 este reúna los conocimientos necesarios; así 

como vigilar y manejar a los servidores públicos que 

se encuentran bajo su responsabilidad; 

XIII. Promover las 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. 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 24.- Los procedimientos para la 

supervisión, vigilancia y sanción de la Jefatura de 

Inspección y Buen Gobierno a que se refiere este 

Reglamento, están facultados en el artículo 73 y 110 

del Bando de policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Temixco, Morelos, para su operatividad 

en el artículo 72 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV. XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, del 

Reglamento que Regula el Servicio Público de 

Mercados y las Actividades Comerciales en Tianguis y 

vía Pública en el Municipio de Temixco, Morelos. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Reglamento, entrará en 

vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos número 

4425 de fecha de publicación 30 de Noviembre de 

2005. 

TERCERO.- En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Secretario del 

Ayuntamiento queda facultado para resolver las 

cuestiones que surjan con motivo de su aplicación. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones 
municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VAZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, 

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOSARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES III 

Y IV, 41, FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN IV, 

62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

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

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO 

YDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE: 

CONSIDERANDO 

Que las facultades y obligaciones emanadas de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, y como 

parte de las obligaciones que le impone el Reglamento  

de Gobierno y de la Administración Pública de 

Temixco, Morelos; disposiciones todas,  que norman el 

adecuado funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, buscando el  constante perfeccionamiento, 

ajustándola a las necesidades técnicas y humanas del 

Municipio. 

En nuestro Municipio, se han diseñado y 

aplicado políticas públicas bajo la práctica de un buen 

gobierno, con evidentes resultados favorables, sin 

embargo, el acelerado desarrollo que afecta al 

Municipio, exige una  transformación para enfrentar los 

retos y desafíos en busca de una mejor calidad en el 

ejercicio de la Administración Pública y así 

proporcionar mejores servicios. 

Como parte de este cambio, la Oficialía Mayor, 

considera que es necesario actualizar y precisar la 

distribución del ámbito de competencia de las 

unidades administrativas que la conforman, a fin de 

establecer el agrupamiento funcional de áreas afines y 

una adecuada división del trabajo, que mejore 

substancialmente las actividades que tiene 

encomendadas. 

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide el: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALÍA MAYOR 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Objetivo  

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto normar la estructura orgánica y las funciones y 

atribuciones que corresponden a las áreas que 

integran la Oficialía Mayor del Municipio de Temixco.  

Capítulo II 

Organización y Estructura de la Oficialía Mayor 

Artículo 2.- Para el cumplimiento de sus 

atribuciones, la Oficialía Mayor, contará con las 

siguientes Direcciones:  

I. Dirección de Recursos Humanos; 

II. Dirección de Infraestructura Tecnológica;  

III. Dirección de Servicios Generales;  

IV. Dirección de  Control y mantenimiento  

Vehicular;  

V. Dirección de Adquisiciones; 

Título Segundo 

De las Atribuciones 

Del Titular  

Capítulo I 

Artículo 3.- El Oficial Mayor, tendrá las 

siguientes atribuciones:  

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;  
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IX.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en 

coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento, 

la elaboración de los Manuales de Organización y 

Manuales de Políticas 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;  

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 

requieran 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  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.  

Capítulo II 

Del Despacho de las Direcciones Pertenecientes  

a la Oficialía Mayor. 

Dirección de Recursos Humanos 

Artículo 4.-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 de 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  

XX. Las demás que señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Oficial. 
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Capítulo III 

Dirección de Infraestructura Tecnológica 

ARTÍCULO 5.- 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 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.  

Capítulo IV 

De la Dirección de Servicios Generales 

ARTÍCULO 6.- 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. 

Capítulo V 

De la Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular 

ARTÍCULO 7.- 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;  
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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; 

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.  

Capítulo VI 

De la Dirección de Adquisiciones 

ARTÍCULO 8.- 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.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- En los casos no previstos en el 

presente Reglamento, el Oficial Mayor, se regirá por lo 

establecido en la legislación vigente en el Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 

de carácter Municipal que se opongan al contenido del 

presente ordenamiento. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento Anterior 

de la Oficialía Mayor  del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, publicada en el periódico oficial  “Tierra y 

libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, 

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES 

III Y IV, 41, FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN 

IV, 62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

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

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS, Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE:  

CONSIDERANDO 

Que en términos de lo que dispone el artículo 

115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ayuntamiento de Temixco, está facultado para expedir 

dentro del ámbito de su jurisdicción, los ordenamientos 

jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de 

las atribuciones que le otorgan las diversas 

disposiciones jurídicas; así como regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia. 

Con la finalidad de contar con una 

administración eficaz y eficiente, el presente Gobierno 

Municipal, aprobó un nuevo Reglamento de Gobierno 

y Administración, reorganizando la estructura 

municipal, a fin de compactar funciones, evitando 

duplicidad de las mismas, y en consecuencia generar 

la disminución del gasto corriente. 

Ahora bien, tomando en consideración de que 

dicho cuerpo normativo, establece de manera general 

las atribuciones de las Dependencias de la 

Administración Municipal, así como el número y 

denominación de las Unidades Administrativas que la 

integran; 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, dando cumplimiento al 

principio de que la autoridad solo puede hacer lo que 

la Ley le faculta para ello. 

En ese tenor, el presente Reglamento Interior 

de la Dirección General de Fomento Económico del 

Municipio de Temixco, Morelos, está integrado por tres 

títulos. El primero de ellos establece su objeto y alude 

a la competencia de la Dirección como Dependencia 

Municipal, encargada de proponer, coordinar y vigilar 

la ejecución de programas de fomento y promoción 

para el desarrollo económico, industrial, turístico, 

comercial, de servicios, agropecuario, así como 

propiciar la mejora del ambiente regulatorio a través 

de la realización de trámites simples que faciliten la 

realización de negocios colocando a los ciudadanos 

en el centro y razón de la actividad económica en 

territorio Municipal; así mismo, define su estructura 

orgánica y el carácter de superior jerárquico del titular 

de la misma, para conocer de procedimientos de 

responsabilidad administrativa, en términos de lo que 

establece la Ley de la materia. 

En el segundo de los títulos, sin perjuicio de lo 

que dispongan otros ordenamientos jurídicos, señala 

de manera específica las atribuciones de los titulares 

de las unidades administrativas que integran la 

Dirección de Fomento Económico; y el tercero, 

contiene disposiciones que norman la suplencia de los 

servidores públicos de dicha Dependencia Municipal, 

ante una ausencia temporal o definitiva. 

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide el: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO DEL 

MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 1.- 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, así como la atención de los asuntos que le 

encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el Reglamento del Gobierno Interno y para la 

Administración Pública del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, así como las que le señalen otras Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 2.- Para efectos del presente 

ordenamiento, se entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, integrado por el Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Regidores; 

II.- Bando de Policía y Buen Gobierno: El Bando 

de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de 

Temixco, Morelos; 

III.- Consejería Jurídica: La Consejería Jurídica 

del Municipio de Temixco, Morelos; 

IV.- Constitución Local: La Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

V.- Dependencias Municipales: Las 

Dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno Interno y 

para la Administración del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos; 

VI.- Direcciones: La Dirección de Fomento 

Económico, Dirección de Turismo, Dirección de 

Desarrollo de Mipymes, la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario,  Dirección de Mercados y Licencias de 

Funcionamiento, Dirección de Mejora Regulatoria, 

adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Municipio de Temixco, Morelos; 

VII.- Director: Los titulares de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario; Dirección de Industria y 

Comercio; Dirección de Turismo; y, Dirección de 

Mercados y Licencias de Funcionamiento; adscritas a 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

VIII.- Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

IX.- Municipio: El Municipio de Temixco, 

Morelos; 

X.- Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 

Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos; 

XI.- Presidente Municipal: El Presidente 

Municipal de Temixco, Morelos; 

XII.- Regidores: Los Regidores del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XIII.- Reglamento de Establecimientos: El 

Reglamento de Establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Servicios del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XIV.- Reglamento de Gobierno: El Reglamento 

de Gobierno y para la Administración Pública del 

Municipio de Temixco, Morelos; 

XV.- Reglamento de Mercados: El Reglamento 

de Mercados del Municipio de Temixco, Morelos; 

XVI.- Reglamento Interior: El presente 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Municipio de Temixco, Morelos; 

XVII.- Secretaría o Dependencia: La Secretaría 

de Desarrollo Económico del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XVIII.- Secretario: El Secretario de Desarrollo 

Económico del Municipio de Temixco, Morelos; 

XIX.- Sesión de Cabildo: Cada una de las 

reuniones del Ayuntamiento en pleno, como asamblea 

suprema deliberante, para la toma de decisiones y 

definición de las políticas generales de la 

Administración Pública Municipal; 

XX.- Síndico: El Síndico de Temixco, Morelos; y, 

XXI.- Unidades Administrativas: Las unidades 

administrativas adscritas a la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Municipio de Temixco, Morelos. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 3.- 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. 

TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 4.- 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;  
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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 Ayuntamientoque 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.  

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO 

ECONÓMICO 

ARTÍCULO 5.- 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; Página 

94 PERIÓDICO OFICIAL 13 de marzo de 2013. 

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; 

XIV.- Formular y proponer programas y 

acciones para la modernización y mejoramiento 

integral de los mercados públicos; y  

XV.- Las demás que le determine el Director 

General de Fomento Económico y las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en la materia.  

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 

ARTÍCULO 6.- La Dirección de Turismo, tendrá 

las atribuciones y obligaciones siguientes:  
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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.  

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MIPYMES 

ARTÍCULO 7.- La Dirección de Desarrollo de 

MIPYMES, desarrollará las actividades y ejercerá las 

atribuciones que le señalen las Leyes Federal, Estatal 

y demás relativas y a 

ARTÍCULO 8.- 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.  

IV.- Fomentar el diálogo 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. 

f).- Las demás que le determine expresamente 

el Director y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 9.- 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.  

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLOAGROPECUARIO 

ARTÍCULO 10.- 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. 13 de 

marzo de 2013, PERIÓDICO OFICIAL, Página 95. 

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. 

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. 

VI.- Las demás que le determine expresamente 

el Director y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

CAPÍTULO VI 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS 

Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 11.- 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;  
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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.- Verificar que los poseedores o propietarios 

de inmuebles destinados a estacionamientos de 

vehículos, cumplan con los requisitos establecidos en 

la reglamentación municipal;  

V.- Recibir las solicitudes para la prestación del 

servicio de estacionamientos públicos;  

VI.- 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;  

VII.- Expedir a las personas que ejerzan 

actividades de comercio en los tianguis que se instalan  

en el Municipio, previo pago de los derechos que se 

generen por el uso de espacios físicos; así como el 

tarjetón de identificación, mediante el cual acreditarán 

sus derechos;  

VIII.- 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; 

XI.- Verificar y supervisar la información 

proporcionada en las solicitudes de licencias;  

X.- 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;  

XI.- Coordinar sus actividades con la Tesorería 

Municipal, para el debido procesamiento del registro 

del padrón de contribuyentes;  

XII.- 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;  

XIII.- Formular y proponer programas y acciones 

para la modernización y mejoramiento integral del  

tianguis; 

XIV.- Coordinar y supervisar operativos de 

vigilancia e inspección de la actividad comercial en los 

tianguis municipales;  

XV.- 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;  

XVI.- Elaborar y proponer proyectos de 

Reglamentos y Acuerdos, para el mejor 

funcionamiento de los mercados públicos y tianguis 

municipal;  

XVII.- Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los 

procedimientos administrativos, de conformidad con lo 

establecido en la legislación y ordenamientos 

aplicables; y 

XVIII.- Las demás que le confieran otros 

ordenamientos legales y el Director General.  

ARTÍCULO 12.- 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 en 
Coordinación con la Dirección General de Servicios 

Públicos;  

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.  

CAPÍTULO VII 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DEMEJORA 
REGULATORIA 

ARTÍCULO 13.- 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;  



Página 76  PERIÓDICO OFICIAL   18 de Junio de 2014 

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 le determine expresamente 

el Director y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 14.- 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. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS SUPLENCIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de lo establecido 

por el artículo 44, del Reglamento de Gobierno, las 

ausencias definitivas o temporales del Secretario, 

serán cubiertas por el servidor público que designe el 

Presidente Municipal. 

Las ausencias temporales de los Directores se 

cubrirán por los servidores públicos de la jerarquía 

inmediata inferior que designe el Secretario. 

ARTÍCULO 16.- El acto de designación a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá constar por escrito 

firmado por el Presidente Municipal o Secretario, 

según corresponda; y los servidores públicos 

designados, harán constar dicha situación en los 

documentos que suscriban en el ejercicio de sus 

funciones. 

ARTÍCULO 17.- Los servidores públicos 

encargados del despacho de los asuntos que a las 

Dependencias Municipales o unidades administrativas 

competan, contarán con todas las facultades que al titular 

correspondan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Director General de 

Fomento Económico queda facultado para resolver las 

cuestiones que surjan con motivo de su aplicación. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones 

municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, 

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES III, 

Y IV, 41, FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN IV, 

62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

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

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO MORELOS. Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE:  

CONSIDERANDO: 

Que en términos de lo que dispone el artículo 

115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ayuntamiento de Temixco está facultado para expedir 

dentro del ámbito de su jurisdicción, los ordenamientos 

jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de 

las atribuciones que le otorgan las diversas 

disposiciones jurídicas; así como regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia. 

Con la finalidad de contar con una 

administración eficaz y eficiente, el presente Gobierno 

Municipal aprobó un nuevo Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Temixco, 

Morelos, reorganizando la estructura municipal a fin de 

compactar funciones, evitando duplicidad de las 

mismas y en consecuencia generar la disminución del 

gasto corriente. 

Ahora bien, tomando en consideración de que 

dicho cuerpo normativo, establece de manera general 

las atribuciones de las Dependencias de la 

Administración Municipal, así como el número y 

denominación de las Unidades Administrativas que la 

integran; 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, dando cumplimiento al 

principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que 

la Ley le faculta para ello. 

En ese tenor, el presente Reglamento Interior 

de la Dirección General de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Temixco, Morelos; 

está integrado por tres títulos. El primero de ellos 

establece su objeto y alude a la competencia de la 

Dirección como Dependencia Municipal 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; así 

mismo, define su estructura orgánica y el carácter de 

superior jerárquico del titular de la misma para conocer 

de procedimientos de responsabilidad administrativa 

en términos de lo que establece la Ley de la materia. 

En el segundo de los títulos, sin perjuicio de lo 

que dispongan otros ordenamientos jurídicos, señala 

de manera específica las atribuciones de los titulares 

de las Unidades Administrativas que integran la 

Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano; y el tercero, contiene disposiciones que 

norman la suplencia de los servidores públicos de 

dicha Dependencia Municipal, ante una ausencia 

temporal o definitiva. 

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide él: 

REGLAMENTO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO. 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Secretaría de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Temixco, como 

Dependencia Municipal encargada del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos  y 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 Publicas Municipales. La 

atención de los asuntos que le encomienda la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Temixco, Morelos, así como las 

que señalen otras Leyes, Reglamentos, Acuerdos y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para efectos del presente 

ordenamiento, se entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, integrado por el Presidente 

Municipal, Síndico Municipal y Regidores; 
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II.- Bando de Policía y Buen Gobierno: El Bando 

de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de 

Temixco, Morelos; 

III.- Consejería Jurídica: La Consejería Jurídica 

del Municipio de Temixco, Morelos; 

IV.- Constitución Local: La Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

V.- Dependencias Municipales: Las 

Dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública de Temixco, Morelos; 

VI.- Coordinación: La Coordinación 

Administrativa, adscritas a la Secretaria Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Temixco, Morelos; 

VII.-Direcciones: Dirección de Obras Públicas, 

Dirección de Planeación Urbana. Dirección de 

Licencias de Construcción y Dirección de Gestión. 

Control y Seguimiento de Programas Federales; 

adscritos a la Secretaria Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio de Temixco, Morelos; 

VIII.- Departamentos: Departamento de 

Normatividad, Departamento de Ejecución y 

Supervisión, Departamento de Proyectos y Estudios, 

Departamento de Conservación de Vialidades, 

Departamento  de uso de Suelo, Departamento de 

Fraccionamientos. Condominios y Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, Departamento de Inspección, 

Departamento de Seguimiento Auditorias y Control 

Financiero; adscritas a las Direcciones de la Secretaria 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

IX.- Director: Los Titulares de la Dirección de 

Obras Públicas, de la Dirección de Planeación Urbana, 

de La Dirección de Licencias de Construcción, de la 

Dirección de Gestión. Control y Seguimiento, de 

Programas Financiero; adscritos a la Secretaria de 

Obras Públicas, y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Temixco, Morelos; 

X.- Jefes de Departamento: Los Titulares del 

Departamento de Normatividad, del Departamento de 

Ejecución y Supervisión, del Departamento de 

Proyectos y Estudios, del Departamento de 

Conservación de Vialidades, del Departamento de Uso 

del Suelo, del Departamento de Fraccionamientos, 

Condominios y Regularización de la Tenencia de la 

Tierra, del Departamento de Inspección, del 

Departamento de Seguimiento Auditorias y Control 

Financiara, adscritas a las Direcciones de la Secretaria 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

XI.- Ley de Obra Pública: La Ley de Obra 

Pública y Servicios relacionados con la misma del 

Estado de Morelos; 

XII.- Ley de Ordenamiento Territorial: La Ley de 

Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos; 

XIII.- Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos 

XIV.- Municipio: El Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XV.- Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 

Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos; 

XVI.- Presidente Municipal: El Presidente 

Municipal de Temixco, Morelos; 

XVII.- Regidores: Los Regidores del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XVIII.- Reglamento de Construcción: El 

Reglamento de Construcción del Municipio de 

Temixco, Morelos; 

XIX.- Reglamento de Fraccionamientos: El 

Reglamento de Fraccionamientos, Condominios y 

Conjuntos Urbanos del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XX.- Reglamento de Gobierno: El Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública del 

Municipio de Temixco, Morelos; 

XXI.- Reglamento Interior: El presente 

Reglamento Interior de la Secretaria de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Temixco, Morelos; 

XXII.- Secretaria o Dependencia: La Secretaria 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

I.- XXIII.- Secretario: El Secretario de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del  Municipio de 

Temixco, Morelos; 

XXIV.- Sesión de Cabildo: Cada una de las 

reuniones del Ayuntamiento en pleno, como asamblea 

suprema deliberante, para la toma de decisiones y 

definición de las políticas generales de la 

administración pública municipal 

XXV.- Síndico: El Síndico  Municipal de 

Temixco, Morelos; y, 

XXVI.-  Unidades Administrativas: Las Unidades 

Administrativas adscritas a la Secretaria de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Temixco, Morelos. 

Artículo 3.- La Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano planeará y conducirá sus 

actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 

prioridades que se establezcan en el Plan Municipal 

de Desarrollo y Programas que de éste deriven; 

además con base en los ordenamientos jurídicos y 

administrativos que regulan su marco jurídico de 

actuación; así como en las políticas que determine el 

Presidente Municipal; de forma tal que su trabajo sea 

en función del logro de las metas previstas en su 

Programa Operativo Anual 
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÙBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

Artículo 4.- Al frente de la Secretaría de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano estará el Secretario, 

quien para el estudio y desahogo de los asuntos de su 

competencia, se auxiliara de las Unidades 

Administrativas y de los servidores públicos que a 

continuación se indican: 

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; 

VI.- Dirección de Gestión, Control y Seguimiento 

de Programas Federales 

a) Departamento de Seguimiento Auditorias y 

Control Financiero 

Artículo 5.- Las a que se refiere el artículo 4 del 

presente ordenamiento, se adscribirán de la siguiente 

manera: 

De la Dirección de Obras Públicas dependerán 

El Departamento de Normatividad, Departamento de  

Conservación y Vialidades, Departamento de   

Ejecución y Supervisión, Departamento de 

Proyectos y Estudios; de la Dirección de Planeación 

Urbana dependerá el Departamento de Uso del Suelo; 

Departamento de Fraccionamiento, Condominios y 

Regularización de la Tenencia de la Tierra; de la 

Dirección de Licencias de Construcción dependerá el 

Departamento de Inspección; de La Dirección de 

Gestión, Control y Seguimiento de Programas 

Federales dependerá el Departamento de Seguimiento 

Auditorias y Control Financiero. 

Artículo 6.- Las Unidades Administrativas a que 

se refiere este Reglamento, se integrarán por los 

titulares respectivos y los demás servidores públicos 

que se señalen en los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como en las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, en términos de 

su presupuesto autorizado. 

Artículo 7.- El Secretario será considerado 

superior jerárquico de los titulares de las Unidades 

Administrativas, para conocer y desahogar los 

procedimientos de fincamiento de responsabilidad 

administrativa que se instauren en contra de éstos, en 

términos de lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

SECRETARIO 

Artículo 8.- Corresponderá originalmente al 

Secretario  la representación de la Secretaría, así 

como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia. Para la mejor distribución y desarrollo 

del trabajo, el Secretario pondrá las facultades que así 

lo permitan a servidores públicos subalternos, sin 

perjuicio de su ejercicio directo. 

Artículo 9.- El Secretario tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I.-  Formular y conducir las políticas en materia 

de asentamientos humanos, urbanístico y vivienda; 

II.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en material 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 

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 del suelo, cambios 

de uso del 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. 

IX.- Coordinar, supervisar, calificar e imponer 

las sanciones por infracciones que se cometan a la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos; así como el 

Reglamento de Construcción del Municipio de 

Temixco y a los demás ordenamientos cuya aplicación 

sea de su competencia. 
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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 taza 

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 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 esta, se 

sujeten a las condiciones contratadas;  

XXVI.- Impulsar y promover trabajos de 

introducción de energía en aéreas urbanas y rurales; y  

XXVII.- Las demás que señalen otras Leyes, 

Reglamentos y disposiciones de observancia general. 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA 

Artículo 10.- La Coordinación Administrativa de 

la Secretaría 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 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 Dirección 

y someterlos a la consideración  a la consideración de 

su titular;  

IV.- Tramitar, Controlar y ejercer con escrito 

apego a los Programas autorizados, el Presupuesto 

Anual asignado a la Dependencia, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos de la Institución; 

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 

Secretaría, 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 determine el Secretario de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

CAPÍTULO III 

DE LAS  FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÒN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 11.- 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; 



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL   18 de Junio de 2014 

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.  

CAPÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

Artículo 12.- Al Jefe del Departamento de 

Normatividad le corresponderá el ejercicio de las 

siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Dar cumplimiento efectivo a los 

procedimientos de adjudicación y contratación de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, 

contenidos en las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

II. Integrar, tramitar y dar seguimiento a la 

documentación requerida para la aprobación de los 

recursos destinados para la ejecución de obras 

públicas a cargo de la Secretaría 

III. Elaborar las Convocatorias y bases de 

licitación para la adjudicación de las obras públicas a 

cargo de la Secretaría; 

IV. Evaluar y seleccionar conjuntamente con la 

Departamento de Ejecución y Supervisión, las 

propuestas de los oferentes en las licitaciones de 

obras públicas; 
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V. Adjudicar las obras públicas a cargo de la 

Secretaría de manera conjunta con la Dirección de 

Obras Públicas, autorizando con su firma las actas 

respectivas; 

VI. Revisar, integrar y tramitar los documentos 

soporte para la elaboración de contratos y convenios 

de obras públicas, así como de las obras públicas a 

ejecutarse por administración directa por la Secretaria 

VII.  Integrar, revisar y tramitar los documentos 

soporte para el pago de los  Contratos y Convenios de 

obras públicas, así como de las obras públicas a 

ejecutarse por administración directa, por parte de la 

Secretaría 

VIII. Llevar el seguimiento físico y financiero de 

las obras públicas ejecutadas por la Secretaria de 

manera conjunta con la Departamento de Ejecución y 

Supervisión; 

IX. Elaborar los Contratos de Obra Pública a 

cargo de la Secretaría, sujetándose a los formatos 

autorizados por la Consejería Jurídica; 

X. Integrar oportunamente los expedientes 

únicos de las obras públicas a cargo de la Secretaría 

XI. Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Secretaría y el Director de Obras Publicas a las 

Dependencias Municipales; y, 

XII. Las demás que le instruya el Secretario y el 

Director de Obras Públicas las disposiciones jurídicas 

y administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 

Artículo 13.- Al Jefe del Departamento de 

Ejecución y Supervisión le corresponderá el ejercicio 

de las siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Formular y conducir el Programa General 

de Obras a cargo del 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; 

II. 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, dando la participación que 

corresponda al Departamento de Normatividad; 

III. Participar conjuntamente con el 

Departamento de Normatividad en la elaboración de 

las bases de licitación de las obras públicas a su 

cargo, así como en la evaluación y selección de 

propuestas técnicas y económicas de los oferentes, en 

el ámbito de su competencia; 

IV. Elaborar e integrar los expedientes técnicos 

y administrativos de las obras públicas bajo su 

responsabilidad, y la documentación comprobatoria 

correspondiente, para remitirlos oportunamente al 

Departamento de Normatividad; 

V. Ejercer de conformidad con la normatividad 

aplicable, el presupuesto de inversión para las obras 

públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento por 

administración directa, y supervisar su aplicación 

directa y eficiente; 

VI. Ejecutar en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con la normatividad aplicable, las 

obras públicas que se le encomienden, así como 

efectuar las tareas de seguimiento y control 

correspondientes, incluyendo la entrega recepción de 

las mismas; 

VII. Rubricar los documentos que genere con 

motivo de sus funciones y aquellos que dirigirá el 

Secretario o el Director de Obras Publicas a las 

Dependencias Municipales; y, 

VIII. Las demás que establezca la Ley de Obra 

Pública, le instruya el Secretario, el Director de Obras 

Publicas y las disposiciones jurídicas y administrativas 

que sean aplicables. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONESDEL 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS 

Artículo 14.- Al Jefe del Departamento de 

Proyectos y Estudios le corresponderá el ejercicio de 

las siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Recabar la información técnica relativa a 

Proyectos de obra pública y prestación de servicios 

relacionados con las mismas. 

II. Elaborar planos arquitectónicos, 

topográficos de deslinde y de instalaciones, para 

Proyectos de Obra y prestación de servicios 

relacionados con las mismas. 

III. Integrar y actualizar la planoteca de la 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

IV. Conformar la memoria fotográfica de las 

obras públicas realizadas y de los servicios. 

V. Elaborar las especificaciones y el Catálogo 

de conceptos de obra pública y servicios relacionados 

con las mismas. 

VI. Elaborar la programación para la ejecución 

de los Proyectos. 

VII. Participar en la elaboración de los 

Programas Anuales y Sectoriales de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas de las 

Unidades Administrativas de la Secretaría 

VIII. Atender las demás que establezca el 

superior jerárquico, en el ámbito de sus atribuciones. 

IX. Elabora los Proyectos de obra pública 

autorizados en el POA. 

X. Atención de peticiones ciudadanas en 

materia de obra pública, para dictaminar su 

factibilidad. 
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XI. Elabora Proyectos de obra nueva, 

remodelaciones y mantenimiento. 

XII. Elaboración de planos arquitectónicos, 

estructurales, de instalaciones, acabados. 

XIII. Elaboración de planos topográficos de 

superficies. 

XIV. Elabora presentaciones de las obras 

públicas para conocimiento de la ciudadanía. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE 

VIALIDADES 

Artículo 15.- Al Jefe del Departamento de 

Conservación y Vialidades le corresponderá el 

ejercicio de las siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Transmitir las instrucciones de los trabajos 

a ejecutar programados con calidad; 

II. Coordinar cada una de las funciones 

específicas del personal y equipo a su cargo; 

III. Reporte diario de las actividades 

ejecutadas informando a su jefe e integrarlo al 

expediente único de obra; 

IV. Administrar todos y cada uno de los 

Recursos Humanos, Materiales y Financieros; 

V. Programar, acordar y agendar con el 

Director de Obras Públicas los Proyectos y obras 

establecidos; 

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. Vigilar e inspeccionar la correcta ejecución 

de obras de pavimentación en fraccionamientos y 

conjuntos habitacionales en el territorio municipal;   

XI. 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;  

XII. Planear y programar las actividades 

relacionadas con obra por administración y por 

contrato, con el fin de optimizar los recursos 

presupuestales autorizados; 

XIII. Vigilar e inspeccionar la correcta ejecución 

de obras de pavimentación de concreto asfáltico; 

XIV. Informar los avances físicos y financieros 

elaborando proyectos, presupuestos y calendario de 

obras, y 

Las demás que establezca la Ley de Obra 

Pública, le instruya el Secretario, el Director  de Obras 

Públicas y las disposiciones jurídicas y administrativas 

que sean aplicables. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA 

Artículo 16.- La Dirección de Planeación Urbana 

tiene las Siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Elaborar y proponer al Secretario el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano, de centro de 

población y los parciales que de este 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; 

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.-  Emitir 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 el control de 

fraccionamientos y unidades habitacionales; 

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 unidades habitacionales; 

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;  
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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.- Crear, 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.- Otorgar licencias de uso del suelo; 

XVIII.- Autorizar los cambios de uso del 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; 

XIX.- 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; 

XX.- Llevar a cabo investigaciones respecto a la 

ubicación y ordenamiento de predios ejidales 

enclavados en territorio Municipal; 

XXI.- Promover el reordenamiento urbano e 

incorporación al régimen municipal de las Colonias de 

procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón 

de las mismas; 

XXII.- Elaborar el inventario de suelo disponible 

para diferentes fines en el Municipio y promover su 

uso; 

XXIII.- Habilitar días y horas inhábiles para la 

práctica de diligencias relacionadas con sus funciones; 

XXIV.- Coadyuvar en los asuntos de carácter 

jurídico que le correspondan; 

XXV.- Revocar a petición de persona con 

interés jurídico y legítimo autorizaciones, permisos y 

licencias de su competencia; 

XXVI.- Las demás que las señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Director General. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE USO DEL SUELO 

Artículo 17.- Al Jefe del Departamento de Uso 

del Suelo le corresponderá el ejercicio de las 

siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Emitir dictámenes de factibilidad para 

conjuntos urbanos; 

II. Emitir las cédulas informativas de 

zonificación y las licencias de uso de suelo, así como 

autorizar los cambios de uso de suelo, de densidad e 

intensidad y altura d edificaciones; 

III. Generar resoluciones y opiniones en el 

ámbito de su competencia; 

IV. Proponer al Director de Planeación Urbana 

Proyectos de Acuerdos, Convenios y Contratos con 

Dependencias y con particulares, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias; 

V. 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; 

VI. Las demás que le instruya el Secretario, y 

las disposiciones jurídicas y administrativas que sean 

aplicables; 

VII. Elaborar el inventario de suelo disponible 

para diferentes fines en el Municipio y promover su 

uso; 

VIII. Revocar a petición de persona con interés 

jurídico y legítimo, autorizaciones, permisos y licencias 

de su competencia; y 

IX. Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Director. 

CAPÍTULO X 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y REGULARIZACIÒN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

Artículo 18.- Al Jefe del Departamento de 

Fraccionamiento, Condominios y Regularización de la 

Tenencia de la Tierra le corresponderá el ejercicio de 

las siguientes facultades y Obligaciones: 

I. Llevar a cabo en el ámbito de su 

competencia, el seguimiento y control de 

fraccionamientos y conjuntos urbanos; 

II. 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; 

III. 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; 

IV. 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; 
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V. Promover el reordenamiento urbano e 

incorporación al régimen municipal de las Colonias de 

procedencia ejidal, manteniendo actualizado el padrón 

de las mismas; 

VI. Habilitar días y horas inhábiles para la 

práctica de diligencias relacionadas con sus funciones; 

VII. Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Director. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 19.-La Dirección de Licencias de 

Construcción tiene las Siguientes facultades y 

obligaciones: 

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 acabo 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 Dirección General 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 dictaminarían 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; 

VIII.- Emitir los certificados de habitabilidad 

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 desarrollo 

inmobiliarios, fraccionamientos, fusiones, 

subdivisiones, regularización de predios y regímenes 

de condominios, 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 la ámbito de su competencia, a fin de 

que amita la resolución respectiva; 

XIV.- Registrar las actividades que realicen los 

peritos de proyectos y obras y vigilar que estos 

cumplan con las responsabilidades que les 

corresponden en 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; 
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XX.- Solicitar 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 que haya lugar por 

las infracciones cometidas a la normatividad Estatal y 

Municipal e materia de planeación y desarrollo urbano; 

y, 

XXIII.- Las demás que específicamente le 

asigne el Secretario y otros ordenamientos legales 

aplicables. 

CAPÍTULO XII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Artículo 20.- Al Jefe del Departamento de 

Inspección le corresponderá el ejercicio de las 

siguientes facultades y Obligaciones: 

I.- Ejecutar el Programa de visitas de inspección 

de obras aprobados por la autoridad municipal. 

II.- Practicar procedimientos de inspección y 

constatación física de documentos, y prácticas 

establecidas en las licencias y permisos municipales 

relacionados con la construcción, ampliación, 

remodelación, demolición de inmuebles, así como lo 

relacionado con la obra pública. 

III.- Promover la aplicación de medidas 

correctivas a los procesos de obra pública que 

requieran regularizarse. 

IV.- Promover la aplicación de sanciones a 

infractores de disposiciones y procedimientos de obras 

de construcción, ampliación, remodelación, demolición 

de inmuebles, así como lo relacionado con la obra 

pública, de acuerdo a lo que establece los artículos 

204 al 215, de la Ley de ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sustentable del estado de Morelos.  

V.- Las demás que sean inherentes al puesto y 

las que determinen los Reglamentos y Manuales de 

organización del H. Ayuntamiento y de Secretaría. 

VI.- Las demás que le instruya el Director de 

Licencias de Construcción y las disposiciones jurídicas 

y administrativas que sean aplicables. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES. 

Artículo 21.- Al Director de Gestión, Control y 

Seguimiento de Programas Federales le 

corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades 

y Obligaciones: 

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  aplicables de 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 Secretaría 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 Pública 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; 

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. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AUDITORÍAS 

Y CONTROL FINANCIERO 

Artículo 22.- Al Jefe del Departamento del 

Departamento Seguimiento a Auditorias y Control 

Financiero le corresponderá el ejercicio de las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Revisión de cada uno de los pagos de obra 

pública, que ejecute el Municipio en cada ejercicio que 

corresponda; 
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II. Verificar por medio electrónicos ante la 

Secretaría de Hacienda, la Validación de la factura 

impresas o electrónicas, que se presenten por 

concepto de obra pública. 

III. Verificar las fianzas de anticipo, cumplimiento 

y vicios ocultos las cuales son  las garantías del 

contratista por la ejecución de la obra.  

IV. Coordinar cada uno de los supervisores, la 

revisión de las estimaciones de obra y en su caso 

aclarar las diferencias técnicas  o numéricas para 

aprobación del pago. 

V. Revisión de pruebas  de laboratorio, que se le 

solicitan al contratista para el pago de su finiquito ,  

VI. Revisión de finiquito de obra, que se presenta 

el contratista para su pago  

VII. Revisión de acta entrega recepción de obra de 

los Recursos Federales y propios la cual forma parte 

del expediente técnico 

VIII. Revisión inspección e integración de los 

expedientes técnicos para su revisión o comprobación 

ante las Instancias Federales y/o Estatales.  

IX. Vigilar e inspeccionar el control presupuestal 

de cada obra, por Programa. 

X. Preparar la comprobación de los Programas 

Hábitat y rescate de espacios públicos para su 

validación y comprobación ante las instancias 

Estatales  y Federales. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SUPLENCIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido por 

el artículo 44, del Reglamento de Gobierno, las 

ausencias definitivas o temporales del Secretario, 

serán cubiertas por el Director de Obras Públicas y a 

falta de éste por el Director de Planeación Urbana.   

Las ausencias temporales de los Directores 

serán suplidas por los Jefes de Departamento o 

servidores públicos de jerarquía inmediata inferior que 

designe el Secretario. 

Las ausencias temporales de los Jefes de 

Departamento se cubrirán por los servidores públicos 

de la jerarquía inmediata inferior que designe el 

Director  respectivo, por instrucciones del Secretario. 

Artículo 24.- El acto de designación a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá constar por escrito 

firmado por el Presidente Municipal, Secretario o 

Director, según corresponda; y los servidores públicos 

designados, harán constar dicha situación en los 

documentos que suscriban en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 25.- Los servidores públicos 

encargados del despacho de los asuntos que a las 

Dependencias Municipales o Unidades Administrativas 

competan, contarán con todas las facultades que al 

titular correspondan. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Secretario de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, queda facultado para 

resolver las cuestiones que surjan con motivo de su 

aplicación. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones 

municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A  01 

DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS. 

Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO,  

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL  

PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 y 114, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES 

III, Y IV, 41 FRACCIÓNES I Y V, 60, 61, FRACCIÓN 

IV, 62, 63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

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

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS. Y DEMAS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 

115 fracción II, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ayuntamiento de Temixco, está facultado para expedir 

dentro del ámbito de su jurisdicción, los ordenamientos 

jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de 

las atribuciones que le otorgan las diversas 

disposiciones jurídicas; así como regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia. Por lo antes expuesto y fundado tengo a 

bien expedir el siguiente: 

El actuar profesional de los Directores de la 

diferentes áreas que integran la Dirección  General de 

Desarrollo Social, es para dar beneficios a la población 

de Municipio, enfocándose a la población de escasos 

recursos o la que necesite mayor atención por formar 

parte de la población más desprotegida, resultando 

indispensable que el Gobierno Municipal cuente con 

los recursos económicos y humanos necesarios para 

cubrir todas y cada una de las Colonias que integran el 

Municipio de Temixco. Además los servidores públicos 

que integran la Dirección General deben ser personas 

con honorabilidad, buena reputación, aptas física y 

mentalmente, así como contar con una formación para 

el desempeño de sus funciones. 

El concepto de Desarrollo Social es muy amplio 

pues abarca lo que es Cultura, Educación, Deportes, 

Salud, Espacios Públicos, Juventud, Regulación 

Sanitaria e Instancia de la Mujer. 

La Dirección General es una corporación, y 

tiene un Programa Integral con sus Subprogramas 

Específicos, que corresponde para cada área de 

Desarrollo Social. 

Los integrantes de la Dirección General para 

que su función sea eficaz y profesional, para que 

mantengan el orden y la paz pública, que es una de 

las funciones elementales en el Gobierno Municipal. 

La organización define los actuares específicos 

de cada uno de los servidores públicos, siendo una 

coordinación, ocho direcciones de área y una jefatura 

de enlace, que son fundamentales que dependan de la 

Dirección General; la Coordinación de Política Social y 

Proyectos Especiales, Dirección de Cultura, Dirección 

de Salud Pública, Dirección de Regulación Sanitaria, 

Dirección de Deportes, Dirección de Educación, 

Dirección de Asuntos de la Juventud, Dirección de 

Instancia de la Mujer, Dirección de Mantenimiento de 

Espacios Deportivos y Jefatura de Enlace 

Oportunidades. 

La planeación de los Programas y Proyectos es 

fundamental para que toda la operatividad de la 

Dirección General sea profesional, para que se den los 

resultados satisfactorios a la población. 

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide él: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene 

por objeto reglamentar la organización y el 

funcionamiento de la Dirección General de Desarrollo 

Social, la cual busca coordinar acciones que deriven 

de los Convenios de los Gobiernos Federal y Estatal, 

cuyo objeto sea el desarrollo integral de los habitantes 

en condición de rezago económico, educativo, social, 

cultural y de salud, a través de la vinculación con los 

diferentes sectores sociales, mejorando con ello su 

calidad de vida y su entorno.  

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 

I. Dirección General: A la Dirección General de 

Desarrollo Social del Municipio de Temixco; 

II. Director General: A la persona Titular de la 

Dirección General de Desarrollo Social del Municipio 

de Temixco, y 

III. Direcciones: Unidades Administrativas que 

con tal carácter se encuentren adscritas a la Dirección 

General de Desarrollo Social del Municipio de 

Temixco. 

ARTÍCULO 3.- Las actividades de la Dirección 

General deberán conducirse en forma programada y 

con base en las políticas y prioridades que establezca 

el Plan Municipal de Desarrollo, para el logro de los 

objetivos y metas de los diferentes Programas de su 

competencia. 
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ARTÍCULO 4.-La Dirección General, 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, educación, salud, 

juventud, deporte e instancia de la mujer. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

ARTICULO 5.-Para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos de su competencia la 

Dirección General, además de la oficina del Director 

General, 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.   

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 6.- La Dirección General tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 

I.- Coordinar e integrar las acciones de 

planeación Municipal en materia de Desarrollo Social; 

II.- Establecer Políticas y Programas tendientes 

a promover y desarrollar la cultura, educación, salud, 

juventud, deporte e instancia de la mujer; 

III.- Coadyuvar con las diversas Dependencias 

de los tres órdenes de Gobierno, para establecer 

acciones que promuevan en el ámbito Municipal, las 

actividades culturales, educativas, deportivas, 

juveniles, recreativas, de salud y de la mujer; 

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 con las Instituciones Públicas, 

mediante el fomento de una cultura de autogestión y 

coparticipación de la ciudadanía; 

XIII.-Proporcionar el desarrollo integral de la 

cultura en el Municipio, mediante la aplicación de 

Programas adecuados a las características propias de 

la Entidad; 

XIV.- Rescatar y preservar las manifestaciones 

específicas que constituyen el patrimonio cultural de 

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, educativas, 

deportivas, juveniles, recreativas, de salud y de la 

mujer; 

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; 
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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 

culturales, educativas, deportivas, juveniles, 

recreativas, de salud y de la mujer; 

XXIV.-Impulsar acciones de fomento al deporte; 

XXV.-Ejecutar las políticas de equidad de 

género y de promoción de desarrollo de las mujeres 

en el Municipio; y 

XXVI.-Las demás que señalen otros 

ordenamientos legales. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN DE 

POLÍTICA SOCIAL Y PROYECTOS ESPECIALES 

ARTÍCULO 7.-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. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 8.- 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;  

XII.-Promover Programas que fortalezcan la 

participación e integración de la Comunidad Educativa 

en beneficio de la población estudiantil; 

XIII.-Crear, fomentar, coordinar, organizar, 

dirigir, supervisar y evaluar las bibliotecas públicas del 

Municipio; y  

XIV.-Las demás que le señalen otros 

ordenamientos aplicables y las que le encomiende el 

Director General. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

ARTÍCULO 9.- 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:  
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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 casas de la cultura, centros 

culturales 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. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL 

DEPORTE 

ARTÍCULO 10.- 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.  

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

INSTANCIA DE LA MUJER 

ARTÍCULO 11.-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;   

XI.-Implementar las acciones necesarias para 

promover la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia;   
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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 12.- 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.   

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

ARTÍCULO 13.- 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.- Brindar los servicios necesarios para que 

los jóvenes tengan un espacio donde puedan llevar a 

cabo diversas actividades productivas y recreativas.  

X.- Promover la utilización y aprovechamiento 

de los espacios públicos en beneficio de la juventud; 

XI.- Proponer la construcción de espacios 

públicos para los jóvenes; y  

XII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos o le indique expresamente el Director 

General.  

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

ARTÍCULO 14.- 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. 
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ARTÍCULO 15.- 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.  

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.  

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

REGULACIÓN SANITARIA 

ARTÍCULO 16.- 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;  
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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;  

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.  

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 17.- 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;  
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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.  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ENLACE HABITAT 

ARTÍCULO 18.- Al Departamento de Enlace 

Hábitat le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  

I.- Suscribir los instrumentos jurídicos de 

coordinación que, en su caso, correspondan, conforme 

a lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 31, 

del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.  

II.- Acatar la normatividad del Programa 

conforme a lo establecido en los ordenamientos 

jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL); 

III.- Convenir con las Instancias Locales 

competentes la obligación de mantener en buen 

estado las obras y equipos apoyados con recursos del 

Programa; 

IV.- Vigilar y sufragar la continua y adecuada 

operación de las obras, equipos y proyectos 

aprobados por el Programa; 

V.- Seleccionar, conjuntamente con la SEDATU, 

las zonas de actuación del Programa donde se 

desarrollarán las acciones del mismo, conforme a los 

requisitos y criterios contenidos en las Reglas de 

Operación; 

VI.- Realizar y/o contratar la ejecución de los 

Proyectos y efectuar la supervisión correspondiente, 

de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- Ejercer los subsidios federales conforme a 

lo dispuesto en las Reglas de operación y en la 

normatividad  federal aplicable; 

VIII.- Proporcionar la información sobre los 

avances y resultados físicos y financieros de los 

Proyectos que permitan efectuar el seguimiento del 

Programa, utilizando para ello el Sistema de 

Información.  

IX.-Expedir a los beneficiarios la Cédula de 

Proyectos Hábitat (CPH), de acuerdo con lo 

establecido en los lineamientos de operación; 

X.- Registrar en el Sistema de Información los 

datos a que se refiere el inciso anterior y remitirlos a la 

URP, por conducto de la Delegación; 

XI.- Garantizar las aportaciones que, en su 

caso, correspondan a los beneficiarios; 

XII.- Verificar que las zonas de actuación del 

Programa reúnan las condiciones de elegibilidad 

señaladas en las Reglas de Operación; 

XIII.- Señalar la localización de las obras o 

acciones en la cartografía digital proporcionada por la 

URP, conforme se establece en los Lineamientos de 

Operación; 

XIV.- Integrar y conservar, el expediente técnico 

de cada Proyecto, que incluya toda la documentación 

comprobatoria de los actos que se realicen en su 

ejecución y de los gastos efectuados con recursos del 

Programa; 

XV.- Elaborar y mantener actualizado un 

registro de los subsidios federales y de los recursos 

financieros locales aportados y ejercidos;  

XVI.- Abrir una cuenta bancaria productiva para 

la administración de los recursos federales y locales 

del Programa;  

XVII.- Remitir mensualmente a la Delegación 

copia del estado de cuenta correspondiente;  

XVIII.- Enterar los rendimientos financieros a la 

TESOFE, así como informar de esto último a la 

Delegación;  

XIX.- Recibir, analizar y, en su caso, atender las 

propuestas de los comités comunitarios de las zonas 

de atención del Programa, así como apoyar sus 

actividades; y 

XX.- Las demás que le confiera expresamente 

el Director General y las que le determinen las Leyes y 

Reglamentos vigentes en el Municipio, Estado y 

Federación. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ENLACE OPORTUNIDADES 

ARTÍCULO 19.- Al Departamento de Enlace 

Oportunidades le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

I.- Reforzar la atención y las acciones de 

coordinación para contribuir al desarrollo humano de la 

población; 

II.- Impulsar el desarrollo de las capacidades 

básicas de las personas, a través de tres 

componentes: alimentario, salud y educativo 

III.- Promover el acceso a una alimentación 

correcta, que reúna los requisitos mínimos 

nutricionales, así como a la orientación alimentaria 

para una dieta saludable;  

IV.- Instaurar acciones de promoción de la salud 

para la prevención de enfermedades, así como el 

impulso a la cobertura y calidad de los servicios de 

salud; 

V.- Brindar una mayor cobertura educativa, con 

el otorgamiento de becas como incentivo para la 

permanencia y avance escolar; 

VI.- Impulsar la participación social, a través del 

desarrollo comunitario como un elemento que 

coadyuva al desarrollo humano; 
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VII.- Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza; 

VIII.- Favorecer el desarrollo de las capacidades 

asociadas a la alimentación, salud y educación de las 

familias beneficiarias del Programa; 

IX.- Ampliar las capacidades asociadas a la 

alimentación, salud y educación, de las familias 

beneficiarias del Programa; 

X.- Proporcionar apoyos a las familias 

beneficiarias para mejorar la alimentación de todos 

sus integrantes; 

XI.- Asegurar el acceso al Paquete Básico 

Garantizado de Salud a las familias beneficiarias; 

XII.- Impulsar el uso de los servicios de salud 

preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de 

todos sus integrantes, con énfasis en la población más 

vulnerable como son los niños y niñas, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia; 

XIII.- Otorgar apoyos educativos crecientes en 

educación básica y media superior a los niños, niñas y 

jóvenes de las familias beneficiarias; 

XIV.- Fomentar la inscripción y asistencia 

regular a la escuela de los niños, niñas y jóvenes 

beneficiados y consecuentemente la terminación de 

dichos niveles educativos; 

XV.- Fomentar el compromiso con los objetivos 

del Programa y la participación activa de todos los 

integrantes de las familias beneficiarias mediante el 

cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a 

las intervenciones del Programa;  

XVI.- Potenciar los efectos del Programa 

mediante la entrega de otros apoyos monetarios que 

establezca el Gobierno Federal para la población 

beneficiaria del Programa; y 

XVII.- Las demás que le confiera expresamente 

el Director General y las que le determinen las Leyes y 

Reglamentos vigentes en el Municipio, Estado y 

Federación. 

ARTÍCULO 20.- Las atribuciones contenidas en 

este Reglamento, podrán ser ejercidas directamente 

por el Director General 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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- En los casos no previstos en el 

presente Reglamento, el Director General  se regirá 

por lo establecido en la legislación vigente en el 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 

de carácter Municipal que se opongan al contenido del 

presente ordenamiento. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento Anterior 

de la Dirección General de Desarrollo Social de 

Temixco, Morelos, publicada en el Periódico Oficial  

“Tierra y libertad” del Gobierno del Estado de Morelos. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A 01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, 

EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 114 Y 118, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 4, 38 FRACCIONES III Y 

IV, 41 FRACCIÓNES I Y V,  60, 61 FRACCIÓN IV, 62, 

63, 64, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL 

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

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS. Y DEMAS 

NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

APLICABLE, POR LO QUE A CONTINUACION SE 

DA LA SIGUIENTE:  

CONSIDERANDO 

En el presente Reglamento Interior se 

establecen las atribuciones y obligaciones que debe 

realizar el Director General y sus Directores de Área, a 

través de las cuales los directivos están 

comprometidos con darle a la ciudadanía del Municipio 

de Temixco los mejores servicios públicos, Ecología y 

de imagen Urbana, y asimismo contar con un 

instrumento jurídico que permita regular y normar la 

imagen urbana, tales como conservación de su 

patrimonio inmobiliario, regulación física y formal de 

edificaciones que desarrollen los sectores, público, 

privado y social, y que de alguna forma modifiquen o 

conformen la imagen de la Ciudad. 

La planeación, ordenación e integración del 

desarrollo urbano, como base para la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de la 

población. 

La ordenación y regulación de las áreas rurales 

y sus asentamientos humanos, tendrá lugar a la 

vinculación entre la Ciudad y el campo y a la vez crear 

condiciones óptimas para su crecimiento armónico 

protegiendo la vocación productiva de las tierras 

agropecuarias. 

Por otra parte, Tomando en consideración la 

reforma Constitucional del 10 de junio, 2011, del 

artículo 1º, de la Constitución Federal en el que 

anterior a ello, solo un Tribunal Constitucional, de 

conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de 

la Constitución Federal, era el único órgano facultado 

para ejercer un control de constitucionalidad es decir, 

el Poder Judicial  de la Federación, a través de los 

medios establecidos en el propio precepto; 

actualmente en virtud del reformado texto del artículo 

1º Constitucional, se da otro tipo de control, ya que se 

estableció, que todas las autoridades del Estado 

Mexicano, tienen obligación de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en todos los tratados internacionales de 

los que el propio Estado mexicano es parte, lo que 

también comprende el control de convencionalidad; 

Conforme a lo anterior, no pasa por 

desapercibido, que el Reglamento en estudio, otorga 

facultades a la autoridad administrativa, de supervisión 

y posible sanción, lo que implica en sí, un acto de 

molestia al gobernado sujeto a dicho cuerpo legal, en 

tales consideraciones, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 14, de nuestra Carta Magna, que permite a 

toda autoridad que actúa con facultades de regular o 

privar a una persona de un derecho siempre y cuando 

se cumplan con las formalidades esenciales del 

procedimiento, en la especie se adminicula con lo 

dispuesto por los artículos 150 y 155 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Temixco, 

Morelos, que establece el derecho de recurrir los actos 

de las autoridades municipales, conforme a lo 

establecido en cada ordenamiento específico, a fin de 

cumplir con el principio de equidad y seguridad jurídica 

de los gobernados, el presente Reglamento debe 

contener los alcances jurídicos procesales por las que 

los sujetos gobernados, de la aplicación de dicho 

ordenamiento pueda contar con un procedimiento que 

contenga sus etapas, expositiva, postularía o 

polémica, y la probatoria o demostrativa, que le 

permitan así al gobernado poder ejercer su garantía 

de audiencia ante la propia autoridad que le regula. 

Por lo anterior, a continuación se expone el 

contenido de la incorporación del Reglamento que nos 

ocupa, de la parte contenciosa a fin de observar el 

principio del debido proceso legal para los actos 

administrativos de la dependencia a su digno cargo, 

en pos de garantizar al gobernado una administración 

completa mediante el procedimiento de impugnación 

que cuenta entre sus reglas para la interposición del 

recurso el plazo y sus formalidades, así como el efecto 

de la interposición como a continuación se expone.  

A fin de que este documento sea un instrumento 

eficaz para el buen desarrollo de esta Dependencia, 

se expide él: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION 

GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACION 

ECOLOGICA DE TEMIXCO, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULOI 

COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL  

Artículo  1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la de la Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica, encargada de planear, 

operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen 

funcionamiento y la eficiente prestación de los 

servicios públicos del municipio, la atención de los 

asuntos que le encomienda la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, el Reglamento del Gobierno 

Interno y para la administración pública del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como las que 

le señalen otras Leyes, Reglamentos, Acuerdos y 

demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 2. Para efectos del presente 

ordenamiento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos, integradoporelPresidenteMunicipal,SíndicoMunicipalyRegidores; 

II. Bando de Policía y Buen Gobierno: El Bando 

de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de 

Temixco, Morelos; 

III. Dirección  General de asuntos Jurídicos: La 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio 

de Temixco, Morelos; 

IV. Constitución Local: La Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

V. Dependencias Municipales: Las 

dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

señaladas en el Reglamento de Gobierno y de  la 

Administración Pública del Municipio de Temixco, 

Morelos; 

VI. Direcciones: La Dirección de Saneamiento 

Ambiental e Imagen Urbana y la Dirección de 

Protección al Medio Ambiente. Todas ellas adscritas a 

la Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica. 

VII. Las Direcciones de área: Las Direcciones 

de área: adscritas a la Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica. 

VIII. Directores de área: Los titulares de la 

Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura 

Urbana, Dirección de Protección al Medio Ambiente y 

Dirección de Saneamiento e Imagen Urbana adscritas 

a la Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica; 

IX. Director General: El titular de la Dirección 

General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana 

y Preservación Ecológica; 

X. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

XI. Municipio: El Municipio de Temixco, 

Morelos; 

XII. Plan Municipal de Desarrollo: El Plan 

Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos; 

XIII. Presidente Municipal: El Presidente 

Municipal de Temixco, Morelos;  

XIV. Regidores: Los Regidores del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; 

XV. Reglamento de Gobierno: El Reglamento de 

Gobierno y  d e  la Administración Pública del 

municipio de Temixco, Morelos; 

XVI. Reglamento Interior: El presente 

Reglamento Interior de la Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica de Temixco, Morelos; 

XVII. Dirección General o dependencia: La 

Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica del H. 

Ayuntamiento de Temixco Morelos. 

XVIII. Director General. El Director General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica;  

XIX. Sesión de Cabildo: cada una de las 

reuniones del ayuntamiento en Pleno, como 

asamblea suprema deliberante, para la toma de 

decisiones Definición de las políticas generales de la 

administración pública Municipal.    

XX. Síndico. El Síndico de Temixco Morelos, y,  

XXI. .Unidades Administrativas: Las unidades 

administrativas adscritas a la Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica; 

Artículo 3. La Dirección General planeará y 

conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias  y prioridades que se establezcan en el 

Plan Municipal de Desarrollo y programas que de éste 

deriven; además con base en los ordenamientos 

jurídicos y administrativos que regulan su marco 

jurídico de actuación; así como en las políticas que 

determine el Presidente Municipal de forma tal que su 

trabajo sea en función del logro de las metas 

previstas en su Programa Operativo Anual. 

CAPÍTULOII  

ORGANIZACIÓNDELADIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 4. Al frente de la  Dirección General,  

estará el Director General, quien para el desahogo de 

los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 

unidades administrativas y de los servidores públicos 

que a continuación se indican:  

Unidades Administrativas: 

1.  Dirección General: 

a).Dirección de Servicios Públicos e 

Infraestructura Urbana 

b).Dirección de Saneamiento Ambiental e 

Imagen Urbana; y, 

c).Dirección de Protección al Medio Ambiente 

Artículo 5. La Dirección de Servicios Públicos e 

Infraestructura Urbana, la Dirección de Saneamiento 

Ambiental e Imagen urbana, y la Dirección de 

Protección al Medio Ambiente, mencionadas  en el 

artículo 4 del presente Reglamento, estarán 

adscritas a la Dirección General de Servicios 

Públicos. Infraestructura Urbana y Preservación 

Ecológica. 

Artículo 6. Las unidades administrativas a que 

se refiere este Reglamento, se integrarán por los 

titulares respectivos y los demás servidores públicos 

que se señalen en los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como en las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, en términos de 

su presupuesto autorizado. 
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TÍTULO SEGUNDO  

ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 7. Corresponderá originalmente al 

Director General la representación de la Dirección 

General, así como el trámite y resolución de los 

asuntos de su competencia. Para la mejor distribución 

y desarrollo del trabajo, el Director General podrá 

delegar las facultades que así lo permitan a servidores 

públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 

directo. 

Artículo 8. El Director General tendrá las 

siguientes facultades: 

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 Obras Públicas y Desarrollo Urbano 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 e 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 los residuos sólidos; restaurar 

sitios contaminados establecer los sistemas de 

reciclamiento, y tratamiento de residuos sólidos y 

operar las estaciones de transferencia; 

IX. Realizar los estudios, proyectos y la 

construcción, conservación y mantenimiento de obras 

de infraestructuras para el manejo de los residuos 

sólidos, estaciones de transferencia, plantas de 

selección y aprovechamiento, así como sitios de 

disposición final; 

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: 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL 

Artículo 9 . 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 
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CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA 

Artículo 10. 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 11. 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 la 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; 

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 ejecución, 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 y financieros que tienen; 

XX. Proporcionar a la comunidad el servicio 
de atención informativa en lo referente a 
ubicaciones, contratos de temporalidad, fecha 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. 

CAPÍTULO IV 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 12. 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. 
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Artículo 13. Para el ejercicio de sus 

atribuciones esta Dirección tiene a su cargo el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 I. Formular, conducir e 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 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 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; 

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 de 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; 
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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 materia 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 o fauna 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, 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 de 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 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; 

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 se señalan como de su 

competencia el Presidente Municipal, los acuerdos 

de Ayuntamiento y las leyes y reglamentos 

aplicables vigentes. 
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CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL E IMAGEN URBANA 

Artículo 14. 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 están 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 necesarias 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 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 lumínicas 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; 

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 encauzar 

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; 
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XIX. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y 

supervisar el desarrollo de los programas de 

mantenimiento, por estación 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 de equilibrio ecológico y protección 

al ambiente para el estado de Morelos en lo relativo 

a la 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 la 

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;  

Artículo 15. 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 

tengan 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 16. 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. 

TÍTULO TERCERO DE LAS SUPLENCIAS  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 17. Sin perjuicio de lo establecido por el 

artículo 44, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Municipio de Temixco,  las 

ausencias definitivas o temporales del Director 

General, serán cubiertas por algún Servidor Público 

que designe el Presidente Municipal. 

Las ausencias temporales de algún director de 

área será cubierta por un servidor público de jerarquía 

inmediata inferior que designe el Director General. 

Artículo 18. El acto de designación a que se 

refiere el párrafo anterior, deberá constar por escrito 

firmado por el Presidente Municipal,  Director General, 

según corresponda; y los servidores públicos 

designados, harán constar dicha situación en los 

documentos que suscriban en el ejercicio de sus 

funciones. 

Artículo 19. Los servidores públicos encargados 

del despacho de los asuntos que a las dependencias 

municipales o unidades administrativas competan, 

contarán con todas las facultades que al titular 

correspondan.  

TÍTULO CUARTO 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO I 

RECURSOS DE REVOCACIÓN 

Artículo 20. Los acuerdos tomados por la 

Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica, 

podrán ser impugnados administrativamente mediante 

recurso de revocación, presentado dentro del plazo, 

de diez días hábiles contados a partir de la fecha en 

que se notifique la resolución combatida, ante quien se 

substanciará. 

Artículo 21. En la tramitación del recurso a que 

se refiere el artículo anterior se podrán ofrecer toda 

clase de pruebas, excepto la confesional, siempre que 

las mismas tengan relación con los hechos que 

constituyan la base del acto recurrido. 

Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las 

pruebas correspondientes, exhibirse las documentales 

y acreditarse la personalidad de quien promueva. 

Para el desahogo de las pruebas, se  señalará 

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

quedara a cargo del recurrente la presentación de  

testigos y dictámenes. 

Lo no previsto en el presente apartado, se 

sujetará al capítulo de ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas que establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos.  

Artículo 22. La interposición del recurso, 

suspenderá la ejecución de la resolución impugnada 

en cuanto al pago de multas. 
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Respecto de cualquier otra clase de 

resoluciones administrativas y de sanciones no 

pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si 

concurren los requisitos siguientes:  

Que lo solicite el recurrente; 

Que el recurso haya sido admitido; 

Que de otorgarse no implique la continuación o 

consumación de actos u omisiones que ocasionen 

infracciones a este Reglamento, y; 

Que no ocasionen daños o perjuicios a terceros 

en términos de este Reglamento; 

Para suspender los efectos del acto impugnado 

o del procedimiento administrativo de ejecución, 

deberá el interesado otorgar garantía mediante fianza, 

hipoteca o depósito en efectivo a satisfacción de la 

Tesorería Municipal, suficiente para cubrir el interés 

municipal. Solo el Honorable Ayuntamiento podrá 

dispensar el otorgamiento de la garantía antes citada, 

en los casos señalados en la Ley Orgánica Municipal, 

no se suspende el procedimiento administrativo de 

ejecución, cuando se contravengan disposiciones de 

orden público. 

Artículo 23. En la interposición  de cualquier 

recurso se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

El Interesado o interesados o su apoderado o 

representante legal, deberá acudir por escrito ante la 

Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica, 

dentro del plazo que se señala para la interposición 

del recurso; 

Se hará constar el nombre del promovente y 

domicilio para oír notificaciones;  

El promovente deberá acreditar su personalidad 

ante quien actué; se hará mención expresa del acto o 

la resolución que se impugna y de la autoridad 

responsable, los titulares de las unidades 

administrativas que integran Dirección General de 

Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 

Preservación Ecológica responsables del acto. 

Una relación sucinta de los hechos en que se 

basa la impugnación, los preceptos legales que se 

consideren violados, así como los agravios que cause 

la resolución impugnada. 

En el escrito en que se haga valer el recurso, 

deberá exponer lo que a su derecho convenga, y o en 

su caso, aportar las pruebas y formular los alegatos 

que considere procedente, en relación con los hechos 

en los que el recurrente funde su reclamación y; 

El nombre y domicilio del tercero interesado si lo 

hubiere. 

Artículo 24. Recibido el recurso por la Dirección 

General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana 

y Preservación Ecológica, Se seguirá el procedimiento 

siguiente: 

Se verificará que la interposición del recurso se 

haya presentado dentro del término fijado en el 

artículo 23 del presente ordenamiento, y que se 

satisfacen cada uno de los requisitos exigidos en el 

artículo anterior; 

De cumplirse lo señalado en la fracción anterior, 

se acordará la admisión del recurso y en caso 

contrario, se desechará por notoriamente 

improcedente. En el auto de admisión se admitirán o 

desecharán los medios de acreditación ofrecidos por 

el recurrente, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos; 

El tercero interesado, si existe, será llamado a 

participar en el procedimiento, quien podrá exponer lo 

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

pruebas y formular alegatos en relación a los hechos 

que se imputan, para lo cual se pondrán a su 

disposición las actuaciones para que en un plazo de 

tres días hábiles hagan valer tal derecho; 

Desahogadas las pruebas presentadas por el 

recurrente, así como las exhibidas por el interesado, o 

habiendo transcurrido el término a que se refiere la 

fracción precedente, pasará el expediente a la 

Dirección General para que proceda a emitir la 

resolución respectiva dentro del término de los diez 

días hábiles siguientes; 

La resolución se notificará a los interesados en 

el domicilio señalado para recibir notificaciones, en 

forma personal o por correo certificado, con acuse de 

recibido; y, En su caso se turnará a los titulares de las 

unidades administrativas copia de la misma, para que 

tome nota de la revocación, modificación o 

confirmación, en su caso, y de proceder cobro alguno, 

según el sentido de la resolución, este se deberá 

efectuar mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución que establece el Código Fiscal del Estado 

de Morelos. 

Artículo 25. Es improcedente el recurso de 

revocación, cuando se haya valer contra actos 

administrativos: 

Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 

Que sean realizados en la tramitación, de 

recursos administrativos o en cumplimiento de estos o 

de sentencias; 

Que hayan sido impugnados ante el tribunal de 

lo contencioso Administrativo del Estado; 

Que se hayan consentido, entendiéndose por 

consentimiento el caso de aquellos contra los cuales 

no se promovió el recurso en el plazo señalado al 

efecto y; 

Que sean conexos a otro que haya sido 

impugnado por medio de algún recurso o medio de 

defensa diferente. 
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CAPÍTULO II 

DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 26. Las resoluciones definitivas que 

dicte la Dirección General de Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica, no 

necesitarán formulismos, pero deberán ser redactas 

en términos claros y precisos debiendo contener: 

I.  La fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos; 

II. El examen de valoración de las pruebas que 

se hayan ofrecido y desahogado en el curso del 

procedimiento; 

III. La exposición fundada y motivada de las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir 

la resolución y; 

IV.  Los puntos resolutivos, en los que se 

expresará con claridad los alcances de la resolución 

definitiva. 

Artículo 27.  Las partes pueden solicitar la 

aclaración de la resolución definitiva por una sola vez, 

ante la autoridad que la emitió,  al día siguiente hábil 

de su notificación, debiendo indicar las equivocaciones 

materiales o de cálculo que advierta el promovente. 

La autoridad deberá resolver dentro del día 

siguiente a aquel en que le haya sido formulada la 

aclaración, Lo que estime procedente, sin que pueda 

variar la sustancia ni el sentido de la resolución. El 

acuerdo que decida sobre la resolución de la 

aclaración de la resolución definitiva, formará parte 

integrante de ésta. 

Artículo 28. Las resoluciones a que se refiere el 

presente capítulo, no admitirán recurso alguno.  Sin 

embargo, las partes podrán acudir ante el tribunal de 

lo Contencioso Administrativo para promover, en su 

caso, el juicio de nulidad. 

Artículo 29. Una vez que la resolución definitiva 

ha causado ejecutoria, sin que se haya dado 

cumplimiento voluntario por la parte que tenga a su 

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

autoridad administrativa, de oficio o a la petición de 

parte legitima, deberá ejecutarla en la forma y 

términos que se precisen en la propia resolución. 

Artículo 30. La ejecución forzosa se llevará a 

cabo en forma adecuada para que tenga pronto y 

debido al cumplimiento, procurando no ocasionar al 

ejecutado molestias o gravámenes, innecesarios y que 

no se traspasen los límites de la resolución que se 

ejecuta, afectando únicamente al deudor y a su 

patrimonio y no a terceras personas, cuyos bienes y 

derechos deben ser respetados el efectuarse la 

ejecución. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. En tanto se expiden los 

ordenamientos jurídicos y administrativos que se citan 

en el presente Reglamento, el Secretario de Servicios 

Públicos Municipales queda facultado para resolver las 

cuestiones que surjan con motivo de su aplicación. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones 

municipales que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS A  01 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TOVAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

LIC. BERENICE VAZQUEZ ANDRADE 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  

Y SEGURIDAD PÚBLICA 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO 

REGIDORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO 

REGIDORA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO,  

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DEL  

PATRIMONIO CULTURAL. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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REGLAMENTO  INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL MUNICIPIO DE  XOCHITEPEC, 

MORELOS 

CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 1; 2; 4; 15; 29; 30, FRACCIÓN I; 38, 

FRACCIÓN III Y LX; 60, 63, 64, 143, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; ARTICULOS 97 INCISO B FRACCIÓN I, 

136, INCISO A), DEL REGLAMENTO DE  GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS; Y , 

CONSIDERANDO 

1.- QUE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, 

PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

SEÑALA QUE LOS AYUNTAMIENTOS ESTÁN 

FACULTADOS PARA EXPEDIR DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE SEAN 

NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE OTORGAN LAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS, ASÍ COMO REGULAR 

LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA.  

2.- QUE UNO DE LOS FINES DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, ES EL COMPROMISO 

INSTITUCIONAL DE PROCURAR LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 

MUNICIPALES, CON EL PROPÓSITO 

FUNDAMENTAL DE CONTAR CON NORMAS QUE 

PROPICIEN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 

QUE INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, Y SOBRE TODO, QUE 

FORTALEZCAN, PARA LOS XOCHITEPEQUENSES, 

EL ESTADO DE DERECHO. 

3.- ES EL CASO QUE, PARA DAR 

OPERATIVIDAD AL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO, ASÍ MISMO PARA BRINDAR ATENCIÓN  

A LA NECESIDAD DEL RECLAMO DE LA 

POBLACIÓN, QUE PERMITA EL SERVICIO CON LA 

REGULARIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA. POR 

ELLO, EN ESTE IMPORTANTE RUBRO SE 

INSTRUMENTARÁN ACCIONES ENFOCADAS AL 

BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA. POR LO QUE SE 

PROPONE DEFINIR LOS MECANISMOS DE 

REGULARIZACIÓN QUE FACILITEN EL SERVICIO A 

TRAVÉS DE UN REGLAMENTO, QUE NOS 

PERMITIRÁ ALCANZAR LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS: 

SUPERVISAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

ESTABLECIENDO NUEVAS FIGURAS CON 

ÉNFASIS EN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS DE ELECCIÓN PARA EL DESEMPEÑO 

DE LA ADMINISTRACIÓN, SE PRECISA LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA MÍNIMA QUE DEBERÁ 

CONTAR EL SISTEMA, CON EL PROPÓSITO DE 

GARANTIZAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DIGNO PARA TODOS LOS CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO, BUSCAR Y LOGRAR GENERAR 

MEJORES POLÍTICAS, QUE SE TRADUZCAN EN 

UN INCREMENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

MOTIVADO Y FUNDADO, ESTE HONORABLE 

CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN EMITIR EL 

SIGUIENTE:  

REGLAMENTO  INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL MUNICIPIO DE  XOCHITEPEC, 

MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

 DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de 

observancia general en el Municipio de Xochitepec, 

Morelos, sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tiene por objeto establecer y regular la 

gestión integral de los recursos hídricos y la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, así como el tratamiento y reusó de 

aguas residuales. 

Artículo 2.- Son de aplicación supletoria las 

disposiciones contenidas en la Ley de Aguas 

Nacionales, Ley Estatal de Agua Potable, Normas 

Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias que regulan el presente 

Reglamento. 

Artículo 3.- El Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración 

Municipal con personalidad y patrimonio propio, cuyo 

objeto principal es la operación de la infraestructura 

hidráulica y la prestación del servicio público de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de aguas residuales en el 

Municipio de Xochitepec, Morelos. 

Las relaciones laborales del Sistema y sus 

trabajadores se regirán conforme lo dispuesto en el 

apartado “A” del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Director, 

Jefes de Departamento, Administradores Regionales, 

Asesores y demás personal que efectúe labores de 

inspección, vigilancia y manejo de fondos o valores, 

serán considerados como trabajadores de confianza.  



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 111 

Artículo 4.- El Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, tiene su domicilio 

legal en la cabecera del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, y solo por causa debidamente justificada que 

será calificada por el Ayuntamiento de Xochitepec, 

será posible su cambio a otra localidad  distinta, dentro 

del territorio municipal. 

Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento 

se entenderá por: 

I. Aguas Nacionales.- Las aguas propiedad de la 

Nación, en los términos del párrafo quinto del Artículo 

27, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

II. Agua Potable.- La que reúne las 

características establecidas por las normas oficiales 

mexicanas; 

III. Agua Pluvial.- La proveniente de la lluvia o 

granizo; 

IV. Aguas Claras- Aquellas provenientes de 

distintas fuentes naturales y de almacenamientos 

artificiales que no han sido objeto de uso previo 

alguno; 

V. Agua Jabonosa o Gris.- la proveniente de 

actividades domésticas, comerciales o de servicios, 

que por el uso a que ha sido objeto, contiene residuos 

de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que 

alteran su calidad y composición original. 

VI. Agua Pluvial Cosechada.- Los volúmenes de 

agua de lluvia o granizo captados mediante las obras, 

infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en 

el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los 

sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, 

pueblos, colonias y en los hogares de los habitantes 

del Municipio de Xochitepec, Morelos; 

VII. Agua Residual.- Las aguas de composición 

variada provenientes de las descargas de usos público 

urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, 

agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en 

general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

VIII. Agua Tratada.- La resultante de haber sido 

sometida a procesos de tratamiento para remover sus 

cargas contaminantes; 

IX. Asamblea General.- El total de los usuarios 

de un centro de población. 

X. Cauce.- El canal natural o artificial con 

capacidad necesaria para llevar las aguas de una 

creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente; 

XI. CEA – Comisión Estatal del Agua. 

XII. Concesión- Título que otorga el Ejecutivo 

Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua o 

del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme 

a sus respectivas competencias, para la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de 

sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas 

o morales de carácter público y privado, excepto los 

títulos de asignación; 

XIII. Administrador Regional.- Es la persona 

encargada de la administración de cada una de las 

Zonas Regionales, que auxilia al Sistema de Agua, en 

la administración, recaudación y prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento, en una 

localidad o ayudantía determinada. 

XIV. Deposito o Vaso.- La depresión natural o 

artificial de captación o almacenamiento de los 

escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 

XV. Derecho de Vía.- El área destinada a los 

conductos hidráulicos naturales o artificiales para 

protección y realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos; 

XVI. Derivación.- La conexión de cualquiera de 

los servicios hidráulicos de un predio a otro colindante; 

XVII. Descarga- La acción de verter, infiltrar, 

depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 

receptor; 

XVIII. Descarga Fortuita.- La acción de derramar 

ocasional o accidentalmente agua o cualquiera otra 

sustancia al drenaje, los cauces y corrientes de agua; 

XIX. Descarga Intermitente.- La acción de 

verter, en períodos irregulares, agua o cualquier otra 

sustancia al drenaje; 

XX. Dictamen de Factibilidad.- La opinión 

técnica vinculante y obligatoria que emite el Sistema 

de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, relativa a la dotación de los 

servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 

tratada y drenaje, previamente a la obtención de la 

Licencia de Construcción; 

XXI. Drenaje.- La infraestructura para recolectar, 

conducir y disponer las aguas residuales; 

XXII. Dilución.- La acción de mezclar dos tipos 

de aguas con diferentes características con el objeto 

de disminuir sus cargas contaminantes; 

XXIII. Infraestructura Intradomiciliaria.- La obra 

interna que requiere el usuario final de cada predio 

para recibir los servicios hidráulicos;  

XXIV.- Junta de Gobierno- El Órgano de 

Gobierno que tiene a su cargo la administración del 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 

Xochitepec, Morelos; 

XXV.– Ley Estatal.- Ley Estatal de Agua 

Potable. 

XXVI. Ley Federal.- La Ley de Aguas 

Nacionales.  

XXVII. Pozo.- La excavación o perforación que 

se hace en el terreno para extraer, inyectar agua o 

para otros fines. 

XXVIII. Pozo Particular.- La concesión que 

otorga la autoridad competente a persona física o 

moral para la explotación, uso o aprovechamiento de 

agua; 
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XXIX. Recursos Hídricos.- Los recursos de agua 

dulce contenida en cualquier tipo de cuerpos y cauces 
de agua disponible para uso y consumo, así como las 
aguas derivadas de la precipitación pluvial o 
tratamiento, incluyendo los procesos naturales y 
artificiales de su interacción en el entorno biótico y 
abiótico de todo el sistema hidrológico considerando el 
recursos suelo y sus recursos que permiten el 
desarrollo de estos procesos; 

XXX. Reglamento.- El Reglamento del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Xochitepec, Morelos; 

XXXI. Restringir.- Reducir o limitar el suministro 

de agua potable y descargas de aguas residuales y 
reusadas en las actividades comerciales o 
productivas; 

XXXII. Red primaria.- El conjunto de obras 
desde el punto de captación de las aguas hasta los 
tanques de regulación del servicio a falta de estos, 
incluidas las obras primarias hasta la línea general de 
distribución del servicio; 

XXXIII. Red secundaria.- El conjunto de obras 
desde la interconexión del tanque de regulación, así 
como de la línea general de distribución hasta el punto 
de interconexión con la infraestructura interdomiciliaria 

del predio correspondiente al usuario final del servicio; 
XXXIV. Reúso.- El segundo uso de las aguas, 

que cumpla con la normatividad emitida para tal 
efecto;  

XXXV. Servicio de drenaje.- La actividad que 
regula la red o conductos y dispositivos para 
recolectar, conducir y disponer de las aguas 
residuales; 

XXXVI. Servicio de suministro de agua potable.- 
La actividad mediante la cual se proporcionan agua 
apta para el consumo humano; 

XXXVII. Servicios hidráulicos.- Los servicios 

públicos que presta el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Xochitepec, Morelos, 
relativos al agua potable, drenaje y alcantarillado; 

XXXVIII. El Sistema: El Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos; 

XXXIX. Suspensión.- Acción de obstruir el 
suministro del agua de la red de distribución del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de Xochitepec, Morelos a la toma del usuario. 

XL. Toma.- El punto de interconexión entre la 
infraestructura de la red secundaria para el 
abastecimiento de los servicios hidráulicos y la 

infraestructura interdomiciliaria de cada predio; 
XLI. Tratamiento de aguas residuales.- La 

actividad para remover y reducir las cargas 
contaminantes de las aguas; 

XLII. Uso doméstico.- La utilización de aguas 
destinadas al uso particular en viviendas, el riego de 
sus jardines y de árboles de ornato, así como el 
abrevadero de animales domésticos, siempre que 
éstas no incluyan actividades lucrativas; 

XLIII. Uso no domestico.- La utilización del agua 
en establecimientos comerciales industriales y de 
servicios; y 

XLIV. Usuario.- La persona física o moral que 

haga uso de uno o más de los servicios hidráulicos. 

Artículo 6.- El Sistema de Agua contará con la 

estructura orgánica que para tal efecto autorice la 

Junta de Gobierno, en la cual considerará un Director, 

y Jefaturas de Departamento que sean necesarias 

para la prestación del servicio, atendiendo a la 

disponibilidad presupuestal, pudiendo establecer 

Administración Regionales, en las principales 

localidades o ayudantías del Municipio, cuyo titular 

será electo por los usuarios de dichas 

administraciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA 

Artículo 7.- Además de las atribuciones que 

señala el artículo tercero del acuerdo que crea el 

Sistema de Agua y la Ley Estatal, el Sistema, tendrá 

las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Planear y programar en el ámbito de la 

jurisdicción respectiva, así como estudiar, proyectar, 

presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar tanto los sistemas de captación y 

conservación de agua, potable, conducción, 

almacenamiento y distribución de agua potable, como 

los sistemas de saneamiento, incluyendo el 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reúso 

de las mismas y manejo de lodos; 

II.- Proporcionar a los centros de población y 

asentamientos humanos de la jurisdicción del 

Municipio de Xochitepec, los servicios descritos en la 

fracción anterior, en los términos de los convenios y 

contratos que para ese efecto se celebren; 

III. - La administración, operación y control de 

las obras destinadas a la prestación de los servicios a 

su cargo, las cuales comprenderán: 

a).- Las destinadas a la captación de aguas 

superficiales, pluviales y del subsuelo, potabilización, 

conducción y distribución; 

b).- Las utilizadas para la colección, bombeo, 

conducción, alejamiento y disposición de las aguas 

residuales; 

c).- Las empleadas para el proceso de 

tratamiento y reúso de aguas residuales, su 

conducción y distribución, así como para la disposición 

final de afluentes y lodos. 

IV.- Formular y mantener actualizado el padrón 

de usuarios de los servicios a su cargo;  
V.- Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por 

los servicios de agua potable y alcantarillado, 

tratamiento, saneamiento y manejo de lodos, así como 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 

derechos por los servicios de agua potable, su 

conservación y saneamiento; 

VI.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 

servicio, previa su limitación en el caso de uso 

doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 

demás casos que se señalan en el presente 

Reglamento; 
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VII.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 

derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 

fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 

gastos de ejecución que correspondan de conformidad 

con las Leyes Fiscales; 

VIII.- Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación de los servicios que regula 

este Reglamento; 

IX.- Realizar las gestiones que sean necesarias 

a fin de obtener los financiamientos que se requieran 

para la completa prestación de servicios en los 

términos de la legislación aplicable; 

X.- Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos que establezcan 

las leyes; 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para 

la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la red 

hidráulica, para la reposición de sus activos fijos y 

para el pago de su deuda; 

XII.- Realizar por sí o por terceros las obras 

para agua potable y alcantarillado de su jurisdicción, y 

recibir las que se construyan en la misma; 

XIII.- Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 

atribuciones, en los términos que prescribe este 

Reglamento, la Ley Estatal y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIV.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de agua, que establezca la legislación fiscal 

aplicable; 

XV.- Aprobar los Programas y Presupuestos 

Anuales de prestación de los servicios; 

XVI.- Desarrollar Programas de Capacitación y 

Adiestramiento para su Personal;  

XVII.- Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Reglamento; 

XVIII.- Promover Programas de Agua Potable y 

de Uso Racional del Líquido; 

XIX.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 

rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 

infraestructura del agua potable, saneamiento, reúso 

de aguas y disposición final de lodos en el municipio 

de Xochitepec; 

XX.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar las 

acciones tendientes a lograr la detección, extracción, 

conducción y potabilización del agua; reparación de 

las redes y equipos necesarios para el suministro del 

servicio, así como el drenaje y saneamiento; 

XXI.- Establecer los sitios y formas de medición 

tanto del suministro de agua como de la descarga de 

aguas residuales, así como instalar y operar los 

aparatos medidores, verificar su funcionamiento y 

retiro en caso de daño; 

XXII.- Controlar la descarga de contaminantes 

en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 

incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 

diligentemente este control; 

XXIII.- Establecer las normas técnicas, criterios 

y lineamientos para la prestación de los servicios a su 

cargo, incluyendo cuando sean motivo de concesión, 

fundamentándolas además de los estudios 

pertinentes, en estudios tecnoecológicos de protección 

al ambiente; 

XXIV.- Formular y mantener actualizado el 

registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 

reservas hidrológicas y demás infraestructura 

hidráulica en el municipio; 

XXV.- Realizar los trámites que sean necesarios 

para la obtención de créditos o financiamientos que se 

requieran para la prestación de los servicios, 

solicitando el aval del ayuntamiento, en su caso; 

XXVI.- Requerir a las personas y empresas que 

generen descargas de aguas residuales a los sistemas 

y redes de drenaje municipal, que instalen y empleen 

sistemas de tratamiento, para que dichas descargas 

se ajusten a los parámetros y lineamientos de las 

normas oficiales mexicanas y a las disposiciones 

técnicas de la materia; 

XXVII.- Administrar y coordinar en todo el 

Municipio todos los servicios relacionados al 

abastecimiento de agua potable, así como el 

saneamiento de los pozos destinados para el mismo 

fin; 

XXVIII.- Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el Registro Público de derechos 

de agua, regulado por la Ley Nacional; 

XXIX.- Resolver los recursos y demás medios 

de impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XXX.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece el Reglamento; 

XXXI.- Utilizar todos los ingresos que recauden, 

obtengan o reciban, de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua, 

incluyendo alcantarillado a los mismos servicios ya 

que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

XXXII.- Otorgar los permisos de descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos del presente 

Reglamento; 

XXXIII.- Gestionar y obtener de las autoridades 

competentes en la materia, los permisos y 

autorizaciones necesarios para la prestación de los 

servicios que se les encomiendan, así como coordinar 

sus operaciones con todas aquellas dependencias y/o 

entidades que por sus actividades y facultades se 

relacionen con su objeto; 
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XXXIV.- Proporcionar el servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales a los núcleos de 

población, fraccionamientos y a los particulares 

asentados en  el territorio municipal de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, en los términos previstos 

por esta ley y los convenios y contratos que para tal 

efecto se celebren; 

XXXV.- Operar, conservar, mantener, rehabilitar 

y ampliar las obras, instalaciones, redes, equipos y 

demás bienes destinados a la prestación de dichos 

servicios, incluida la seguridad hidráulica; cuando 
estos trabajos impliquen cortes en el suministro de 

agua, deberá notificarse previamente a los usuarios 

que se vean afectados. 

XXXVI.- Planear y programar la realización de 

obras futuras, que sean necesarias para ampliar y 

mejorar la prestación de los servicios, a fin de poder 

atender nuevas demandas de la población; 

XXXVII.- Realizar coordinadamente con las 

dependencias y entidades estatales y federales 

correspondientes, las acciones y obras necesarias 

para el control y prevención de la contaminación de 

aguas y el reúso de las aguas residuales tratadas, así 
como para prevenir y, en su caso, corregir el impacto 

ambiental negativo; 

XXXVIII.- Vigilar que los bienes e instalaciones 

de los sistemas, se encuentren debidamente 

inventariados y se les dé el uso a que estén 

destinados; 

XXXIX.- Administrar los ingresos provenientes 

de la operación de los servicios y de los demás bienes 

que se incorporen a su patrimonio; 

XL.- Revisar y establecer modificaciones a las 

tarifas de consumo de agua potable, drenaje y 

alcantarillado; 
XLI.- Celebrar por conducto de su Director toda 

clase de contratos y convenios con autoridades 

federales, estatales o municipales, con organismos 

públicos, privados y sociales, así como con 

particulares, que sean necesarios para el eficaz 

cumplimiento del objeto que se le señala; 

XLII.- Cobrar por la prestación de los servicios 

que se les encomiendan; 

XLIII- Efectuar campañas de promoción y 

divulgación a efecto de promover la cultura del agua, 

entendida como la toma de conciencia de su valor y de 

la escasez que enfrentamos a nivel global y local de 
este valioso elemento, a fin de que los usuarios 

conozcan las medidas que deberán adoptar para 

evitar efectos nocivos al medio ambiente, economizar 

su uso, así como la organización y problemática en la 

prestación de los servicios y el cuidado y 

mantenimiento de los mismos. 

XLIV.- Efectuar estudios y proyectos para dotar 

y ampliar el suministro de agua potable en el 

Municipio, así como coadyuvar con las Autoridades 

Federales y Estatales en las actividades o campañas 

tendientes a prevenir el deterioro y la contaminación 

ambientales, específicamente las del agua; 

XLV.- Adquirir los bienes, maquinaria, equipo e 

instalaciones necesarios para la prestación de los 

servicios que deban atender; 

XLVI.- Tramitar y resolver los recursos y las 

quejas que los usuarios presenten respecto del 

funcionamiento y operación de los sistemas a su 

cargo; 

XLVII.- Llevar a cabo la instalación de tomas y 

medidores del servicio, así como practicar visitas de 

inspección a los usuarios del mismo; 

XLVIII.- Proponer y gestionar ante las 

autoridades correspondientes, los planes y proyectos 
de financiamiento para la obtención de créditos; 

XLIX.- Revocar sus actos y resoluciones en 

aquellos casos en que sea procedente; 

L.- Realizar obras para el mejoramiento de la 

infraestructura hidráulica o de saneamiento por sí o 

por conducto del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos; 

LI.- Distribuir el territorio municipal, para 

designar Administradores Regionales, en las 

localidades o ayudantías del Municipio; 

LII.- Expedir las convocatorias  y calificar las 

elecciones de los Administradores Regionales; 
LIII.- Expedir los nombramientos de los 

servidores públicos del Sistema;  

LIV.– Por conducto del Órgano de Control 

Interno fiscalizar los estados financieros de las 

unidades administrativas que  reciban o manejen 

recursos económicos, así como a los Administradores 

Regionales, y 

LV.- En general, realizar toda clase de actos 

que sean necesarios para lograr su objeto y las que 

atribuyan otras Leyes y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 8.- Con el objeto de reducir la 
contaminación y atender la degradación de la calidad 

original de las aguas, el Sistema en el ámbito de su 

competencia, promoverán el establecimiento de 

sistemas de agua potable y, en su caso, de 

tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, 

así como el fomento de sistemas alternos que 

sustituyan al alcantarillado sanitario, cuando éste no 

pueda construirse o no resulte rentable, y la 

realización de las acciones necesarias para conseguir 

y mantener un adecuado nivel de calidad de aguas. 

El sistema, en coordinación con las autoridades 

Estatales y Federales, competentes y atento a lo 
dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, así 

como en lo establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, tendrán 

facultades para: 

I.- Otorgar el permiso para efectuar las 

descargas de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje o alcantarillado respectivo, a las personas 

físicas o morales que por el uso o aprovechamiento de 

agua en actividades productivas produzcan su 

contaminación, en los casos, en los términos y 

condiciones que se señalen en la Ley Estatal; 
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II.- Ordenar, cuando sea necesario, a los que 

utilicen y contaminen los recursos hidráulicos del 

Municipio, con motivo de su operación o durante sus 

procesos productivos, el tratamiento de aguas 

residuales y manejo de lodos, en los términos del 

presente Reglamento, antes de su descarga al drenaje 

o alcantarillado; 

III.- Determinar qué usuarios están obligados a 

construir y operar plantas de tratamientos de aguas 

residuales y manejo de lodos, en los términos de la 

normatividad vigente, y fomentar plantas que puedan 

dar servicio a varios usuarios;  
IV.- Aplicar las cuotas o tarifas y el pago 

obligatorio que deberán cubrir las personas que 

realizan actividades productivas susceptibles de 

producir contaminación del agua o producir o generar 

aguas residuales por el servicio de drenaje y 

alcantarillado que utilizan para hacer sus descargas y 

para el tratamiento de aguas residuales de origen 

urbano, que se debe efectuar conforme a la 

normatividad vigente antes de su descarga en ríos, 

cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 

agua, incluyendo las aguas del subsuelo y en general 

en bienes nacionales; así como las que se señalen por 

el uso de fosas sépticas y pozos de absorción; la 

determinación de las cuotas o tarifas y el 

procedimiento para fijarlas se hará conforme a lo 

previsto en el presente Reglamento; 

V.- Vigilar y promover la aplicación de las 

disposiciones y normas sobre equilibrio ecológico y 

protección al ambiente en materia de prevención y 

control de la contaminación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos; así como la potabilización del 

agua principalmente para uso doméstico; e 

VI.- Intervenir en la aplicación de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

los términos que ésta dispone. Los usuarios de los 

servicios de agua potable y saneamiento a que se 

refiere el presente Reglamento, deberán tener el 

permiso a que se refiere la fracción I, para poder 

efectuar la descarga de aguas residuales provenientes 

de actividades productivas, a los sistemas de drenaje 

o alcantarillado, se exceptúa del permiso al uso 

doméstico. 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO Y AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS 

Artículo 9.- Los órganos de Gobierno y 

Autoridades del Sistema de Agua, serán reconocidos 

los siguientes: 

I. Una Junta de Gobierno. 

II. Un Director. 

III. Un Consejo Consultivo. 

IV. Un Comisario 

Artículo 10.- La Administración del Sistema de 

Agua, estará a cargo de una Junta de Gobierno, 

misma que estará integrada de la siguiente manera: 

I. Presidente Municipal, quien presidirá la Junta; 

II.- El Síndico Municipal; 

III.- El Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; 

IV.- El Regidor de Bienestar Social 

V.- El Regidor de Servicios Públicos Municipales 

VI.- El Presidente del Consejo Consultivo, 

mismo que se elegirá con bases en lo dispuesto en 

este Reglamento; 

Por cada Titular deberá nombrarse su 

respectivo suplente. 

Así mismo, se invitara a la Auditoría Superior de 

Fiscalización y a la Comisión Nacional del Agua, para 

que designen un representante, quien tendrá el 

carácter de invitado, por lo que podrá participar en las 

sesiones con derecho a voz pero sin derecho a voto.  

Artículo 11.– La Junta de Gobierno, para el 

cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrá 

todas y cada una de las atribuciones que establece el 

artículo 7, del presente Reglamento, así como  las 

más amplias facultades de dominio, administración y 

representación que requieran de poder o cláusula 

especial conforme a la Ley, así como las siguientes 

atribuciones: 

I.- Establecer en el ámbito de su competencia, 

los lineamientos y políticas en la materia, así como 

determinar las normas y criterios aplicables, conforme 

a los cuales deberán prestarse los servicios de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales y manejo de lodos, y realizar las obras que 

para ese efecto se requieran; 

II.- Conocer y en su caso aprobar, las cuotas y 

tarifas derivadas de la prestación o concesión de los 

servicios que regulan este Reglamento, y turnarlas al 

Ayuntamiento, para conocimiento y en su caso 

aprobación; 

III.- Designar y remover en su caso, al Director 

del organismo; 

IV.- Resolver sobre los asuntos en materia de 

conservación, agua potable y saneamiento del agua, 

que le someta a su consideración el Director;  

V.- Otorgar poder general para actos de 

administración y de dominio así como para pleitos y 

cobranzas con todas las facultades generales o 

especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, así como revocarlos y substituirlos; 

además, en su caso, efectuar los trámites para la 

desincorporación de los bienes del dominio público 

que se requiera enajenar; 

VI.- Administrar el patrimonio del organismo y 

cuidar de su adecuado manejo; 

VII.- Conocer y en su caso autorizar el 

Programa y Presupuesto Anual de Egresos del 

organismo, conforme a la propuesta formulada por el 

Director; 

VIII.- Autorizar la contratación de los créditos 

que sean necesarios para la prestación de los 

servicios y realización de las obras; 
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IX.- Designar a los miembros del Consejo 

Consultivo, debidamente registrados en los términos 
de este Reglamento y reconocer al representante de 
éstos ante la propia Junta de Gobierno e invitar a la 
sesión o sesiones que celebre, cuando así lo 
considere necesario, a otros miembros de dicho 
Consejo; 

X.- Aprobar los Proyectos de Inversión del 
Organismo; examinar y aprobar, para su presentación 
al Ayuntamiento, los Presupuestos Anuales, Estados 
Financieros y los Informes que deba presentar el 
Director, previo conocimiento del informe del 
Comisario; así como ordenar su publicación; 

XI.- Aprobar y expedir, si lo considera 
conveniente, el Reglamento Interior del Organismo y 
sus modificaciones, así como los Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios 
Públicos; 

XII. – Aprobar el Programa Operativo Anual; 
XIII.- Expedir las convocatorias  y calificar las 

elecciones de los Administradores Regionales; y 
XIV.- Las demás que le asignen el presente 

Reglamento y otras disposiciones. 
La Junta de Gobierno funcionará válidamente 

con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, 

entre los cuales deberán estar el Presidente Municipal. 
Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos de los asistentes y el Presidente tendrá voto 
de calidad, los invitados tendrán voz pero no voto. 

La Junta se reunirá, por lo menos una vez cada 
tres meses y cuantas veces fuere convocada por su 
Presidente o por el Director, ambos por propia 
iniciativa o a petición de dos o más miembros de la 
misma, y en caso de omisión, por el Comisario del 
organismo. 

Artículo 12. El Director será designado por la 
junta de Gobierno en sesión ordinaria de la misma, 

quien expedirá el nombramiento respectivo a quien 
resulte aprobado. En la misma sesión en que se 
apruebe la designación o en la siguiente ordinaria, la 
Junta de Gobierno tomará protesta al cargo del 
Director, una vez  hecho lo anterior, el Director, 
deberá designar sus colaboradores. 

Para ser Director deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser Ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos; 

II. Gozar de reconocida honorabilidad y aptitud 
para desempeñar el cargo; 

III. No estar desempeñando alguna función 
Directiva dentro de algún partido político; 

IV. No estar desempeñando algún puesto de 
elección popular; 

V. No ser Ministro o ejercer cargo en cualquier 
asociación religiosa; 

VI. No tener antecedentes penales; 
VII. Presentar un plan de trabajo a la Junta de 

Gobierno de Sistema de Agua, que contemple 
programas tecnoecológicos para el uso y reúso 
eficiente del agua, así como propuestas para solventar 
las necesidades de la población en este rubro. 

Artículo 13. Corresponden al Director las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Tener la representación legal del organismo, 

con todas las facultades generales y especiales que 

requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley; 

ante toda clase de autoridades administrativas o 

jurisdiccionales, sean estas últimas, en forma 

enunciativa y no limitativa, sobre materia civil, penal, 

laboral; formular querellas y denuncias; otorgar el 

perdón extintivo de la acción penal; elaborar y 

absolver posiciones, así como promover y desistirse 

del juicio de amparo, así mismo podrá delegar o 

substituir la representación en materia de pleitos y 

cobranzas; 

II.- Coordinar las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del organismo para lograr 

una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo, 

así como elaborar el proyecto del Programa Operativo 

Anual y remitirlo a la Junta de Gobierno para su 

aprobación;  

III.- Someter a la aprobación de la Junta de 

Gobierno con base en los estudios técnicos 

administrativos y socioeconómicos correspondientes, 

las cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los 

servicios que regula este Reglamento; 

IV.- Gestionar y obtener, en los términos de la 

Ley respectiva, y previa autorización de la Junta de 

Gobierno, el financiamiento para obras, servicios así 

como suscribir toda clase de actos jurídicos  en los 

términos que señala  el inciso A) fracción II, del  

artículo 14, del Acuerdo de Creación del Sistema de 

Agua Potable de Xochitepec, y suscribir  créditos o 

títulos de crédito, contratos u obligaciones ante 

instituciones públicas y privadas; 

V.- Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto, los gastos erogados y los cheques 

expedidos serán en conjunto y en cuenta 

mancomunada con el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Xochitepec y someter a la 

aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones 

extraordinarias; 

VI.- Ejercer las atribuciones que señalan las 

fracciones I y II, del artículo 15, de este ordenamiento; 

dando cuenta a la Junta de Gobierno de las 

organizaciones y sus respectivos representantes que 

hubieren obtenido su registro; 

VII.- Convocar a reuniones de la Junta de 

Gobierno, por propia iniciativa o a petición de dos o 

más miembros de la Junta o del Comisario, llevar las 

actas de las sesiones, verificar y dar seguimiento a los 

acuerdos de la Junta y certificar las actas que para tal 

efecto se levanten, así como los documentos que 

obren en los archivos del sistema; 
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VIII.- Rendir el informe anual de actividades al 

Ayuntamiento del Municipio e informes trimestrales a 

la Junta de Gobierno, así como rendir los informes 

sobre el cumplimiento de acuerdos del organismo; 

resultados de los estados financieros; avance de los 

Programas de Operación autorizados por la propia 

Junta de Gobierno; cumplimiento de los Programas de 

Obras y Erogaciones en las mismas; presentación 

anual del Programa de Labores y los Proyectos del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente 

período; 

IX.- Establecer relaciones de coordinación con 

las autoridades Federales, Estatales y Municipales de 

la administración pública centralizada o paraestatal y 

las personas de los sectores social y privado, para el 

trámite y atención de asuntos, relaciones con el 

servicio de conservación, agua potable y saneamiento 

de agua; 

X.- Elaborar los Programas Financieros y 

Presupuestos Anuales, así como los informes de las 

labores del organismo y someterlos a la aprobación de 

la Junta de Gobierno; 

XI.- Vigilar que se practiquen en forma regular y 

periódica, muestras y análisis de agua; llevar 

estadísticas de sus resultados y tomar en 

consecuencia las medidas adecuadas para optimizar 

la calidad del agua que se distribuye a la población, 

así como la que una vez utilizada se vierta a los 

cauces o vasos;  

XII.- Asistir a las reuniones de la Junta de 

Gobierno, con voz pero sin voto;  

XIII.- Nombrar y remover libremente al personal 

de confianza, así como nombrar y remover a los 

trabajadores de base que presten sus servicios en el 

organismo, con excepción de los Administradores 

Regionales, quienes serán electos bajo las normas y 

regulaciones que para tal efecto determine la Junta de 

Gobierno y este reglamento;  

XIV.- Someter, en su caso, a la aprobación de la 

Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 

Organismo y sus modificaciones y vigilar su correcta 

aplicación; 

XV.- Aplicar las sanciones que establece este 

Reglamento, por las infracciones que se cometan y 

que sean competencia del Sistema de Agua; 

XVI.- Administrar al Sistema de Agua, en 

atención a los lineamientos generales establecidos en 

el Manual de Procedimientos y del presente 

Reglamento y demás disposiciones legales, 

promoviendo su desarrollo y autosuficiencia 

administrativa, técnica y financiera; 

XVII. Ordenar los estudios necesarios para 

determinar los requerimientos futuros de los caudales 

para la prestación de los servicios a su cargo, así 

como la elaboración de los Proyectos de Obras para la 

construcción, conservación y ampliación de las fuentes 

de suministro, reúso de aguas y disposición final de 

lodos; 

XVIII. Presentar el Programa Anual de Obras a 

realizar en el siguiente ejercicio, sustentado en 

estudios técnicos, de acuerdo al presupuesto de 

egresos aprobado y de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Municipal, Programas de Apoyo, tanto 

Federales, Estatales y Municipales; 

XIX. Ejecutar las obras que se mencionan en la 

fracción anterior y, en general, todas las relativas al 

desempeño de las funciones que se le tienen 

encomendadas, pudiendo hacerlas en forma directa o 

por medio de contratos otorgados a particulares, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Gobierno del Estado 

de Morelos; 

XX. Solicitar la cooperación de otras 

dependencias, entidades y organismos públicos de los 

niveles Municipales, Estatales, Federales e 

Internacionales, así como de instituciones de carácter 

social y privado, para el ejercicio de las funciones que 

le correspondan cuando sea necesario; 

XXI.- Aplicar las tarifas, el cobro de los adeudos 

a favor del Sistema de Agua y la conservación de su 

patrimonio; 

XXII.- Elaborar los procedimientos de licitación 

pública y adjudicación de contratos de adquisiciones, 

obra pública y prestación de servicios relacionados 

con esta, y suscribir las convocatorias y la 

documentación que emita el Sistema de Agua; 

XXIII. Efectuar y suscribir todos los actos 

jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios 

para cumplir con las funciones que le corresponden y 

lograr una mejor prestación de los servicios a su 

cargo; 

XXIV. Implementar, difundir y coordinar los 

Programas de la Cultura del Agua y los Mecanismos 

tendientes a fomentar el uso racional y eficiente del 

agua en el Municipio; 

XXV. Proponer a la Junta de Gobierno a las 

personas físicas o morales interesadas en obtener la 

concesión del servicio público de saneamiento; 

XXVI. Ordenar los muestreos y análisis 

periódicos del agua y de las descargas para verificar la 

calidad de la primera y los contenidos de la segunda e 

informar a las autoridades competentes sobre los 

resultados y aplicar las medidas necesarias para el 

control de las segundas; 

XXVII.- Adquirir activo fijo necesario para el 

desempeño de los fines que corresponden al Sistema 

de Agua, así como realizar el trámite para la 

enajenación de activo fijo, en los términos y con las 

modalidades previstas en las normas que fije la Junta 

de Gobierno; 

XXVIII. Resolver dentro de un plazo de quince 

días hábiles las peticiones o solicitudes que le 

formulen los usuarios sobre la prestación del servicio. 

Cuando no exista respuesta dentro del término 

referido, se  entenderá como negada tal solicitud; 
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XXIX. Solicitar a las autoridades competentes la 
expropiación, ocupación temporal, total o parcial de 
bienes o la limitación de los derechos de dominio en 
los términos de las leyes aplicables; 

XXX. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 
atribuciones, en los términos que prescribe este 
Reglamento, la Ley Estatal de Agua Potable y los 
demás ordenamientos aplicables;  

XXXI. Otorgar todas las facilidades para la 
práctica de auditorías cuando la Junta de Gobierno lo 
determine; 

XXXII. Integrar las comisiones necesarias para 
el buen desempeño de sus funciones; 

XXXIII.- Formular y mantener actualizado el 
padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 

XXXIV.- Aplicar las cuotas o tarifas a los 
usuarios por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, tratamiento, saneamiento y manejo de 
lodos, así como aplicar el procedimiento administrativo 
de ejecución fiscal sobre los créditos fiscales 
derivados de los derechos por los servicios de agua 
potable, su conservación y saneamiento; 

XXXV.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 
servicio, previa su limitación en el caso de uso 
doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 
demás casos que se señalan en el presente 
reglamento; 

XXXVI.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 
derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 
fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 
gastos de ejecución que correspondan de conformidad 
con las Leyes Fiscales, pudiendo delegar tal 
atribución; 

XXXVII.- Constituir y manejar fondos de reserva 
para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para el servicio de su deuda; 

XXXVIII.- Cubrir oportunamente, las 
contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos federales en materia de agua, que 
establezca la Legislación Fiscal aplicable; 

XXXIX.- Desarrollar Programas de Capacitación 
y Adiestramiento para su personal;  

XL.- Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Reglamento; 

XLI.- Promover Programas de Agua Potable y 
de Uso Racional del Líquido; 

XLII.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 
rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 
infraestructura del agua potable, saneamiento, reúso 
de aguas y disposición final de lodos en el municipio 
de Xochitepec; 

XLIII.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar 
las acciones tendientes a lograr la detección, 
extracción, conducción y potabilización del agua, 
reparación de las redes y equipos necesarios para el 
suministro del servicio, así como el drenaje y 
saneamiento; 

XLIV.- Establecer los sitios y formas de 

medición tanto del suministro de agua como de la 

descarga de aguas residuales, así como instalar y 

operar los aparatos medidores, verificar su 

funcionamiento y retiro en caso de daño; 

XLV.- Controlar la descarga de contaminantes 

en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 

incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 

diligentemente este control; 

XLVI.- Formular y mantener actualizado el 

registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 

reservas hidrológicas y demás infraestructura 

hidráulica en el municipio; 

XLVII.- Realizar los trámites que sean 

necesarios para la obtención de créditos o 

financiamientos que se requieran para la prestación de 

los servicios, solicitando el aval del ayuntamiento, en 

su caso; 

XLVIII.- Requerir a las personas y empresas 

que generen descargas de aguas residuales a los 

sistemas y redes de drenaje municipal, que instalen y 

empleen sistemas de tratamiento, para que dichas 

descargas se ajusten a los parámetros y lineamientos 

de las normas oficiales mexicanas y a las 

disposiciones técnicas de la materia; 

XLIX.- Administrar, en todo el Municipio todos 

los servicios relacionados al abastecimiento de agua 

potable dentro del ámbito de la municipalidad, así 

como el saneamiento de los pozos destinados para el 

mismo fin; 

L.- Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el registro público de derechos 

de agua, regulado por la Ley Federal; 

LI.- Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

LII.– Ordenar la práctica de visitas, inspecciones 

y verificaciones y, en su caso, aplicar las sanciones 

que establece la Ley Estatal, las demás Leyes o el 

Reglamento; 

LIII. - Utilizar todos los ingresos que recauden, 

obtengan o reciban, de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua, 

incluyendo alcantarillado a los mismos servicios ya 

que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

LIV.- Otorgar los permisos de descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos del presente 

Reglamento; 

LV.- Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos;  

LVI.- Conceder licencias al personal que labore 

en el Sistema de Agua en los términos previstos; 

LVII.- Solicitar apoyo a las Instituciones 

Educativas para la prestación de jóvenes de servicio 

social; 



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 119 

LVIII.– Elaborar los lineamientos para la 

comprobación del gasto; 

LVIX. – Certificar los documentos que obren en 

los archivos del sistema de agua; 

LX.– Someter a consideración de la Junta, la 

convocatoria para las elecciones de Administradores 

Regionales; 

LXI.- Suscribir y publicar la convocatoria que 

sea aprobada por la Junta, para elegir a los 

Administradores Regionales y  recibir los trámites 

respectivos; y  

LXII.- Las demás que le asigne la Junta de 

Gobierno, las que se deriven del presente Reglamento 

y de otras disposiciones legales vigentes aplicables. 

Artículo 14. El Sistema de Agua, contará con un 

Consejo Consultivo, el cual se integrará con el número 

de miembros y sesionará con la periodicidad que 

determine la Junta de Gobierno. En todo caso, 

deberán formar parte de dicho Consejo las 

organizaciones representativas de los sectores social, 

privado y de los usuarios de los servicios de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua 

del Municipio. 

El sistema de agua, dentro de los dos primeros 

meses del inicio de sus funciones, designará a los 

miembros del Consejo Consultivo, una vez 

desahogado el siguiente procedimiento: 

I.- Emitirá convocatoria a los sectores a que se 

refiere el primer párrafo de este numeral y a los 

usuarios del Municipio, misma que deberá publicarse 

en algún periódico de circulación estatal, por dos 

veces consecutivas, con un intervalo de cinco días 

hábiles. 

II.- La convocatoria deberá contener, cuando 

menos, el lugar y plazo máximo para el registro de las 

organizaciones, que no deberá ser menor de cinco 

días hábiles, contados a partir de la última publicación. 

Las organizaciones acreditarán su constitución y 

representantes a través de los instrumentos jurídicos 

que autoriza el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos o de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

En tratándose de los usuarios, la constitución y 

designación de representantes podrá acreditarse a 

través del instrumento que se otorgue ante Notario 

Público respectivo, a quien corresponderá levantar el 

acta respectiva, que contendrá los nombres, domicilios 

y la designación del representante de los usuarios. 

Los representantes de las organizaciones 

debidamente registradas y reconocidas por el sistema 

de Agua, formarán parte del Consejo Consultivo, 

durarán en su cargo un año, pudiendo ser reelectos. 

No podrán formar parte del Consejo Consultivo 

funcionarios o empleados del sistema de agua o 

servidores públicos. 

Los miembros del Consejo Consultivo 

designarán de entre ellos, a un Presidente, el cual 

representará al Consejo Consultivo en la Junta de 

Gobierno del organismo operador; igualmente se 

designará a un Vicepresidente que lo podrá suplir. El 

Presidente y el Vicepresidente durarán un año, 

pudiendo ser reelectos, hasta dos veces. 

Artículo 15. El Consejo Consultivo tendrá por 

objeto: 

I.- Hacer partícipe a los usuarios en la operación 

del organismo operador, haciendo las observaciones y 

recomendaciones para su funcionamiento eficiente, y 

económico; 

II.- Evaluar los resultados del organismo; 

III.- Proponer mecanismos financieros o 

crediticios; 

IV.- Coadyuvar para mejorar la situación 

financiera del organismo; y 

V.- Las demás que le señalen éste u otros 

ordenamientos. 

Artículo 16. La Junta de Gobierno del Sistema 

de Agua, designará a un Comisario quien tendrá las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

I.- Proponer e instrumentar la política de control, 

inspección y supervisión de las Unidades 

Administrativas, así como de los Administradores 

Regionales; 

II.- Proponer a la Junta los auditores externos; 

III.- Proponer al Director, la creación, 

modificación o supresión de oficinas o departamentos 

a su cargo;  

IV.- Proponer los Manuales de Organización, 

Procedimientos y Servicios, y el Informe de Labores 

de los Departamentos a su cargo; 

V.- Resolver las dudas que se susciten con 

motivo de la interpretación o aplicación de éste 

Reglamento, así como los casos no previstos en el; 

VI.- Establecer el Programa de Auditoría de las 

Unidades Administrativas y Administradores 

Regionales, así como los sistemas para su 

instrumentación, ejecución, control y evaluación; 

VII.- Realizar, de manera selectiva, auditorías a 

las Unidades Administrativas o Administradores 

Regionales o cuando lo soliciten los propios Titulares 

de dichas Unidades;  
VIII.- Analizar los dictámenes de las auditorías 

internas y externas y proponer a los titulares de las 

Unidades Administrativas o Administraciones 

Regionales, las acciones y medidas correctivas que 

sean pertinentes; 

IX.- Verificar el cumplimiento de normas 

respecto al manejo, custodia o administración de 

fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 

ingresos;  
X.- Participar en el proceso de licitación, fallo y 

adjudicación de los concursos para adquisiciones y 

ejecución de la obra pública así como en la entrega-

recepción de la misma; 
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XI.- Verificar y supervisar que los concursos de 

obra pública y adquisiciones se realicen de acuerdo a 

los procedimientos y normas establecidas; 

XII.- Promover la simplificación administrativa en 

las Unidades Administrativas para agilizar los 

procedimientos de funcionamiento interno así como 

reducir los trámites y modernizar los Sistemas de 

atención al público; 

XIII.- Recibir y atender las quejas y denuncias 

que se presenten por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos; 

XIV.- Aplicar el procedimiento administrativo de 

fincamiento de responsabilidades a los Servidores 

Públicos del Sistema de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos y demás legislación relativa y 

aplicable; 

XV.- Verificar el cumplimiento a las resoluciones 

o medidas disciplinarias que se impongan a los 

Servidores Públicos del Sistema  de Agua; 

XVI.- Validar los Contratos de Obra y Servicios 

relacionados con la misma, que suscriba el Sistema de 

Agua; 

XVII.- Revisar los libros destinados a los registro 

de la contabilidad, así como los estados financieros 

del Sistema de Agua, e informar trimestralmente a la 

Junta de Gobierno sobre ello; 

XVIII.- Vigilar la recaudación de los fondos del 

Sistema de Agua, y su correcta aplicación; 

XIX.- Vigilar que se lleven a cabo inventarios de 

activo fijo, bienes muebles, propiedad del Sistema de 

Agua, debiendo dar cuenta a la Junta de Gobierno de 

todas las modificaciones que sufra; 

XX. Vigilar que se elabore anualmente el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos y se presente a la 

Junta de Gobierno para su aprobación, que se 

sujetará a los objetivos y prioridades que señale el 

Plan de Desarrollo Municipal y sus Programas 

atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad 

y disciplina del gasto público, procurando observar los 

siguientes criterios: 

a).- El equilibrio entre el ingreso y el egreso; 

b).- Que el total de sueldos, salarios y 

prestaciones al personal, no exceda del cuarenta por 

ciento del total del presupuesto;  
c).- Que el gasto de operación, mantenimiento, 

reconstrucción, mejoría y ampliación de los servicios 

municipales, diverso a sueldos y salarios, no exceda 

del cuarenta por ciento del presupuesto general;   

d).- Que la inversión en obra pública sea, 

cuando menos, del veinte por ciento del ingreso total; 

e).- Que el gasto público comprenda las 

erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, pago de deuda pública y de 

pasivos, entre estos últimos, las contingencias 

laborales y la responsabilidad patrimonial a cargo del 

Municipio; y 

f).- La distribución equitativa y proporcional del 

Presupuesto de Egresos, entre las Comunidades y 

Colonias del Municipio que requieran de mayor 

dotación de servicios públicos; 

XXI.-Realizar actos de inspección, supervisión o 

fiscalización, evaluación y control de los recursos 

humanos, materiales y financieros que por cualquier 

título legal tenga en administración, ejerza, detente o 

posea el  Sistema o los Administradores Regionales, 

sean de origen Federal, Estatal o del propio Municipio, 

así como realizar la evaluación de los Planes y 

Programas;  

XXII.- Como consecuencia de la fracción que 

precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá 

realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o 

auditorías; requerir informes, datos y documentos de 

todos los servidores públicos  del Sistema 

relacionados con las funciones de éstos; levantar 

actas administrativas, desahogar todo tipo de 

diligencias, notificar el resultado de las revisiones o 

investigaciones que practique; determinar los plazos o 

términos perentorios en los que los servidores deberán 

solventar las observaciones o deban proporcionar la 

información o documentación que se les requiera y 

legalmente corresponda; que en este último caso, 

podrán ser de tres a cinco  días hábiles, mismos que 

podrán prorrogarse en igual tiempo, e intervenir en 

forma aleatoria en los procesos de licitación, concurso, 

invitación restringida o adjudicación directa de las 

adquisiciones, contrataciones de servicios así como en 

los procesos de entrega-recepción de estas últimas.  

El Comisario, en el desempeño de estas 

funciones, deberá guardar la debida reserva y no 

comunicar anticipadamente, ni adelantar juicios u 

opiniones antes de concluir la revisión, inspección o 

investigación, mismos que deberán estar sustentados; 

excepto en los casos en que intervenga en los 

procedimientos de todo tipo de concurso o 

adjudicación de las adquisiciones, contratación de 

servicios o su entrega-recepción, en los que formulará 

sus recomendaciones y en su caso, observaciones, 

también debidamente sustentados;  

XXIII. De la misma manera, y en coordinación 

con el Contralor Municipal queda facultado para 

solicitar información o documentación a las 

Autoridades Municipales, Estatales o Federales, 

legalmente competentes, que en el desempeño de los 

actos de investigación o auditoría que realice, sean 

necesarios para sus informes o determinaciones;  

XXIV. Recibir quejas o denuncias en contra de 

los servidores públicos del Sistema, incluso de los 

Administradores Regionales y substanciar las 

investigaciones respectivas; vigilando en todo 

momento el cumplimiento de las obligaciones que 

impone la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos  en el Estado de Morelos; y 

XXV. - Las demás atribuciones que se deriven 

del presente Reglamento y las que le encomiende la 

Junta de Gobierno. 
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Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá 

imponer las sanciones disciplinarias que 
correspondan; iniciará y desahogará el procedimiento 
administrativo de fincamiento de responsabilidades; 
emitirá las resoluciones administrativas absolutorias o 
sancionadoras a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos  en el  
Estado de Morelos. Las sanciones que imponga en los 
términos de esta fracción, deberá hacerlas del 
conocimiento de los Órganos de Control de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos;  

Las atribuciones referidas en las fracciones XXI  
al XXIV, las realizará de manera conjunta con la 

Contraloría Municipal.  
Artículo 17.El Director, los Jefes de 

Departamento, el Comisario, y el personal del Sistema  
percibirán los sueldos que sean aprobados en el  
tabulador de sueldos y en el Presupuesto de Egresos 
respectivo y serán pagados con los recursos del 
propio Sistema. 

CAPÍTULO CUARTO. 
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA.  

Artículo 18.- El Sistema tendrá como estructura 
administrativa la que autorice la Junta de Gobierno, 
pero en todo caso contará con las siguientes 

Departamentos: 
A). - Departamento de Estudios y Proyectos, 

quien tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Programar, proyectar, ejecutar, mantener, 

conservar y, en general, realizar todas las actividades 
vinculadas a las obras Hidráulicas del Sistema; 

II. Establecer las bases técnicas para la 
formulación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los Proyectos de Obra Pública 
Hidráulica que realice el Sistema; 

III. Ejecutar, directamente o a través de 
terceros, las obras, equipamiento e infraestructura 

pública hidráulica que realice el Sistema, así como 
efectuar las tareas de seguimiento y control 
correspondientes, incluyendo la entrega recepción de 
las mismas; 

IV. Integrar los expedientes técnicos y 
administrativos de los Proyectos de Obra, 
Equipamiento e Infraestructura Hidráulica bajo su 
responsabilidad, así como mantener en resguardo 
éstos y la documentación comprobatoria 
correspondiente; 

V. En coordinación con el Departamento de 
Operación, ejecutar, directamente o a través de 

terceros, las obras de Programas Federales que se 
asignen al H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, o 
al Sistema, con apego a los procedimientos técnicos y 
administrativos establecidos; 

VI. Elaborar Programas de Conservación y 
Mantenimiento de las Obras, Equipamiento e 
Infraestructura Hidráulica; 

VII. Elaborar con la participación del 
Departamento de Operación cuando así fuere 
necesario, las bases técnicas y administrativas para la 
licitación de obras públicas, así como en la evaluación 
y selección de propuestas; 

VIII. Participar, con la el Departamento de 

Contabilidad, en la elaboración de la política 

inmobiliaria del Sistema, en la emisión de normas 

técnicas para la construcción, reconstrucción y 

conservación; 

IX. Formular la propuesta de Programa de obras 

públicas del Sistema, y establecer los procesos para el 

registro y evaluación de proveedores y contratistas, los 

costos unitarios de las obras, el seguimiento físico y 

financiero de los Proyectos de Obra; la formulación y 

evaluación de Proyectos de obra pública; la licitación 

pública, restringida y adjudicación directa de obras 

públicas y evaluar el impacto económico y social de 

los Proyectos de obra pública; 

X. Elaborar estudios y Proyectos geológicos e 

hidrológicos para la realización de obras de captación 

y rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua; 

y 

XI. Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

B).- Departamento de Operación, el cual, tendrá 

las siguientes atribuciones:    

I. Instrumentar los Programas de conducción, 

suministro, distribución y transporte de agua potable, 

conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento; 

II. Establecer, conservar, mantener y operar las 

captaciones y tanques de agua, que pertenezcan al 

Sistema, por construcción directa, Convenio de 

Transferencia o por cualquier otro instrumento, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Tramitar, ante las Autoridades 

correspondientes y conforme a las normas aplicables, 

los títulos de concesión para la extracción de aguas 

nacionales; 

IV. Formular estudios y Proyectos destinados a 

dotar, ampliar y mejorar el Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento en beneficio del Municipio de 

Xochitepec; 

V. Participar, en coordinación con el 

Departamento de Proyectos cuando fuese necesario, 

en la elaboración de las bases de concursos y 

expedientes técnicos para licitaciones públicas para 

ejecución de obras que tiendan al mejoramiento del 

servicio de agua potable, conforme a las disposiciones 

jurídicas de la materia; 

VI. Supervisar las obras de captación y 

distribución de agua potable conforme al presupuesto 

autorizado y a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Programar, promover y en su caso realizar 

acciones para el aprovechamiento integral del agua, y 

la regulación y conservación de su calidad, 

VIII. Elaboración del Programa de Operación de 

la Infraestructura Hidráulica; 

IX. Proponer las acciones relativas a la 

planeación y programación hidráulica para solventar la 

época de estiaje; 

X. Vigilar el cumplimiento de las Normas 

Oficiales de potabilización del agua; 
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XI.  Analizar y autorizar en coordinación con la 

Jefatura de Estudios y Proyectos la factibilidad, en su 

caso para dotar de agua potable a los nuevos 

desarrollos del Municipio de Xochitepec, tanto 

domésticos como comerciales e industriales; 

XII. Supervisar en coordinación con el jefe de 

brigada los diferentes desarrollos urbanos en los 

cuales se suministre agua potable por parte del 

sistema; 

XIII. Retirar, reparar y reinstalar los medidores 

de las tomas domiciliarias;  

XIV. Analizar y supervisar la factibilidad para 

conectarse a los conectores principales de drenaje, a 

los nuevos desarrollos del Municipio de Xochitepec, 

tanto domésticos como comerciales e industriales; y 

XV.  Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

C). - Departamento de Mantenimiento y Plantas 

de Tratamiento. 

I.  Contribuir al cumplimiento del marco 

normativo relacionado con el tratamiento, descargas y 

reúso de las aguas residuales, así como con el 

manejo, tratamiento y disposición de los residuos 

generados. 

II. Establecer las políticas generales de 

operación de las áreas involucradas directa o 

indirectamente con los Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, para apoyar la correcta operación 

de las plantas tratamientos; 

III.  Optimizar la operación de los Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, para lo cual es 

indispensable normar y controlar el suministro o 

generación, almacenamiento, tratamiento, distribución 

y consumo o disposición, tanto del agua de primer uso 

para proceso y sus servicios, como de los residuos no 

peligrosos producidos; esto permitirá además, de 

cumplir con el Marco Legal correspondiente, identificar 

y promover ahorros en el consumo del agua, 

contribuyendo a la autosuficiencia de los centros de 

trabajo. 

IV.  Definir las funciones del Departamento para 

los  procesos de mantenimiento; 

V. Conservación de Plantas de tratamiento y 

 del personal a su cargo en los centros de trabajo, 

respetando los aspectos técnicos para el tratamiento 

del agua residual. 

VI. Supervisar la operación del camión 

VACTOR, dentro de Municipio de Xochitepec, y cubrir 

las necesidades de la población; y 

VII. Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

D). - Departamento de Contabilidad, el cual, 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Controlar la política de la Jefatura, así como la 

correspondiente a los Departamentos a su cargo; 

II. Proponer al Director, las políticas de 

desarrollo administrativo en materia de organización, 

de recursos financieros, recursos humanos, recursos 

materiales e informática, del patrimonio del Sistema; 

III. Proponer al Director los Programas de 

modernización administrativa; 

IV. Autorizar, previo acuerdo con el Director, la 

organización, estructura administrativa, catálogo de 

puestos y plantilla de personal, los Sistemas de 

selección, contratación, remuneraciones, control y 

desarrollo, así como disponer lo necesario para su 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación; 

V.  Actualizar cuando fuere necesario, el 

Reglamento de trabajo de los servidores públicos del 

Sistema; 

VI. Verificar e inspeccionar la recepción y 

entrega de las Unidades Administrativas, con la 

participación del Comisario; 

VII. Proponer los Manuales de Organización, 

Procedimientos y Servicios, el Programa de Trabajo y 

el Informe de Labores del Departamento a su cargo, 

así como proporcionar los datos e informes que 

requiera la Junta o el Director para la integración del 

Informe del Presidente Municipal; 

VIII. Promover el anteproyecto de Presupuesto 

del Sistema, previo análisis y propuesta debidamente 

sustentado por Proyectos y necesidades de las 

Unidades Administrativas; 

IX. Elaborar el Programa Anual de 

Adquisiciones del Sistema en coordinación con las 

Unidades Administrativas según necesidades y 

propuestas autorizadas; 

X. Desempeñar las comisiones y funciones 

especiales que le confiera el Director; 

XI. Expedir el nombramiento del personal de 

base y de confianza del Sistema; autorizar y efectuar 

la inclusión de personal en nóminas y listas de raya, 

en los términos de las disposiciones vigentes; y 

aprobar y realizar la contratación de servicios 

profesionales por honorarios, previa autorización del 

Director; 

XII. Autorizar y controlar los movimientos de 

personal, incluyendo lo relacionado con permutas, 

cambio de funciones por dictamen facultativo y 

cambios de adscripción por necesidades del servicio; 

registrar incidencias y aplicar sanciones por 

incumplimiento en las obligaciones laborales, previo 

acuerdo de Dirección; 

XIII. Expedir el sistema de pagos y liquidaciones 

del personal, la aplicación de descuentos, retenciones 

y bonificaciones, la suspensión de pagos, la 

recuperación de salarios no devengados y la 

verificación del pago de remuneraciones.  

XIV. Instrumentar los Programas de evaluación 

conducentes para definir, en coordinación con los 

titulares de las Unidades Administrativas, las 

necesidades de capacitación del personal adscrito a 

su área; 
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XV. Planear y desarrollar los Programas 

Anuales de capacitación, en relación con las 
necesidades de las Unidades Administrativas del 
Organismo; 

XVI. Llevar el control del Sistema de 
administración y calidad, a través de la recopilación de 
documentos y archivos electrónicos; 

XVII. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, 
controlar y evaluar los procesos de inventario para el 
registro de la propiedad inmobiliaria del Sistema; 

XVIII. Emitir los oficios de aprobación de 
aplicación de recursos para la ejecución de obra 
pública, servicios relacionados con la misma, 

arrendamientos, adquisiciones y servicios de 
conformidad con el Programa aprobado por la junta; 

XIX.  Dar seguimiento continuo a los 
procedimientos y procesos internos dirigidos a todos 
los niveles de las Unidades Administrativas, de tal 
forma que no existan puestos y Direcciones sin la 
debida supervisión y con el nivel constante de 
compromiso de hacer el trabajo en tiempo y forma; 

XX. Realizar Programas de revisión constante a 
los procedimientos y procesos establecidos en cada 
una de las Unidades Administrativas, promoviendo 
acciones alternas dirigidas a la innovación y calidad; 

XXI. Proponer a la Dirección, conjuntamente 
con las Unidades Administrativas mejoras a los 
procedimientos y procesos vigentes; 

XXII. Mantener comunicación e información con 
los auditores y consultores externos en caso de ser 
procedente; 

XXIII. Evaluar el desempeño de cada una de las 
Unidades Administrativas conforme a los lineamientos 
previamente establecidos en el Sistema; 

XXIV.  Proponer a las Unidades Administrativas, 
Programas de mejora continua que permitan mejorar 
la atención a los usuarios del Servicio de Agua 

Potable, así como eficientar los procesos 
administrativos;  

XXV.- Elaborar Programa Operativo Anual y de 
actividades mensual, conjuntamente con el personal 
de las áreas a su cargo; 

XXVI.- Formular y mantener actualizado el 
padrón de usuarios del Servicio de Agua Potable; 

XXVII.- Aplicar las cuotas o tarifas previamente 
aprobadas en la Ley de Ingresos, a los usuarios por 
los servicios de agua potable y saneamiento, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 

derechos por los servicios de agua potable, su 
conservación y saneamiento; 

XXVIII.- Ordenar y ejecutar, en coordinación con 
la Departamento de Operación, la suspensión del 
servicio, previa su limitación en el caso de uso 
doméstico, por falta reiterada de pago; 

XXIX.- Elaborar los estudios necesarios que 
fundamenten y permitan la fijación de cuotas y tarifas 
apropiadas para el cobro de los servicios; 

XXX.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, 
aplicar las sanciones que establece la el presente 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables; 

XXXI.- Elaborar el Programa de recuperación de 

los gastos y costos de inversión, operación, 

conservación y mantenimiento del Sistema; 

XXXII.- Determinar los usos específicos 

correspondientes a la prestación del Servicio de Agua 

Potable; 

XXXIII.- Vigilar que los usuarios cumplan con la 

contratación del Servicio de Agua Potable así como la 

conexión a las respectivas redes, en los lugares en 

que existan dichos servicios; 

XXXIV.- En coordinación con los demás 

departamentos, tramitar y dar seguimiento a las 

solicitudes para la contratación del servicio de agua; 

XXXV.- En Coordinación con los demás 

departamentos, determinar el volumen de agua, que 

como consecuencia de la descompostura del medidor 

por causas no imputables al usuario no se tenga el 

consumo medido, estableciendo el monto a pagar por 

el usuario; 

XXXVI.- Supervisar los asuntos relacionados 

con los procesos de facturación y cobranza a fin de 

tomar un nivel de facturación adecuado y un nivel 

óptimo de cobranza; 

XXXVII.- Supervisar el control de la toma de 

lecturas con el propósito de reducir el concepto de 

consumo no leído, e incrementar la calidad y 

confiabilidad requeridas; 

XXXVIII.- Coordinar, analizar, evaluar y adecuar 

las tareas encomendadas a las áreas a su cargo; 

XXXIX.- Atender a los usuarios que acuden al 

área, así como las Colonias con conflicto social en que 

surjan controversias por los cobros, a fin de lograr un 

bajo nivel de inconformidad, el mejoramiento y 

sostenimiento de la imagen pública del Sistema; 

XL.- Autorizar reducciones en recargos y 

Convenios de pagos por bimestres de pago atrasados; 

XLI.- Atender oficios de otras Dependencias o 

usuarios, turnados por la Dirección; 

XLII- Mantener la captación de recursos para 

fortalecer la estructura financiera del SISTEMA. 

XLIII.- Ejecutar las actividades concernientes a 

la instalación de tomas domiciliarias como: 

a.- Inspección de las solicitudes de toma; 

b.- Determinación de costos; 

c.- Instalación de la toma domiciliaria; 

XLIV.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

E). - Departamento Jurídico, el cual, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. -  Representar jurídicamente al Sistema en 

todos los juicios o negocios en que intervenga como 

parte o con cualquier carácter, que afecten su 

patrimonio o tenga interés jurídico; 

II. - Fungir como coadyuvante del Ministerio 

Público ante las Autoridades Judiciales Federales o 

del Fuero Común, en los asuntos en que el Sistema 

tenga el carácter de ofendido, para los efectos del 

pago de la reparación de daños y perjuicios; 
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III. - Presentar denuncias o querellas y 

promover demandas y juicios de cualquier naturaleza, 

dentro o fuera del Estado de Morelos, en contra de 

personas físicas o morales en defensa de los intereses 

de Sistema; 

IV. - Dar seguimiento permanente a todos y 

cada uno de los juicios en que el Sistema sea parte, 

rindiendo informe periódico de ellos al Director con la 

periodicidad que este determine; 

V.- Poner en conocimiento del Director  las 

propuestas de solución conciliatoria que se planteen 

para concluir los juicios a su cargo, emitiendo su 

opinión al respecto; 

VI.-  Vigilar y asegurarse que los intereses 

económicos del Sistema, se encuentren debidamente 

garantizados en los asuntos que se concluyan por 

Convenio judicial o extrajudicial; 

VII.-  Proponer la compensación o transacción 

de derechos y obligaciones cuando convenga a los 

intereses del Sistema, en los asuntos a su cargo; 

VIII. -  Prestar apoyo y asesoría de carácter 

jurídico a las Unidades Administrativas, siempre que lo 

soliciten; 

IX.- Supervisar que en todo caso de cese o 

suspensión de los trabajadores al servicio del Sistema 

se respeten la normatividad jurídica y administrativa 

aplicable. 

X.- Participar en el análisis y las reformas 

conducentes al marco legal del Sistema, con el 

propósito de que dichas disposiciones responsan a la 

realidad del Servicio y del Organismo; 

XI.-Certificar la totalidad de los documentos que 

obren en los archivos de este Organismo, así como los 

que le sean presentados en original y cuya devolución 

se solicite, siempre que estén relacionados con los 

asuntos de su competencia. 

Artículo 19.- Los Administradores Regionales 

serán electos a través de la elección por parte de los 

usuarios del agua potable debidamente registrados en 

la localidad o Ayudantía  respectiva, mediante la  

Convocatoria que para tal efecto emita la Junta de 

Gobierno. 

Los Administradores Regionales del Sistema de 

Agua Potable del  Municipio de Xochitepec, ejercerán 

en la demarcación territorial que les corresponda, 

tendrán  atribuciones que les delegue la Junta de 

Gobierno y en Director General del Sistema de Agua 

del Municipio de Xochitepec, el presente Reglamento, 

con el propósito de mantener el orden, la plena 

transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y 

destino de los recursos que ejerzan en cada  

Localidad o Ayudantía. 

Los Administradores Regionales tendrán el 

carácter de Servidores Públicos Municipales. 

En el desempeño de sus funciones, deberán 

cumplir con sus obligaciones bajo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño del empleo, cargo o comisión.  

La responsabilidad administrativa  tendrá lugar 

con motivo de las faltas cometidas en el desempeño 

de sus funciones lo que podrá ser concomitante con 

las demás responsabilidades previstas en esta Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos así como en la legislación común. 

En el Presupuesto Anual de Egresos de cada 

Administración Regional se determinará por la Junta 

de Gobierno partida para sufragar los gastos que se 

deriven de las actividades que en ejercicio de sus 

funciones desarrollen.  

Los Administradores Regionales, tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  

I.- Llevarán un registro escrupuloso de los 

Ingresos y Egresos resultantes del cumplimiento de la 

administración de la región en que sean designados; 

rindiendo un informe mensual y pormenorizado de 

tales registros ante la Dirección  del Sistema de Agua, 

y al Ayuntamiento a través de la y Contraloría 

Municipal, la que estará facultada para solicitar 

aclaraciones, rectificaciones, documentos y en general 

cualquier tipo de información financiera, administrativa 

o técnica, relacionada con la administración de la zona 

respectiva. 

La Información, documentación o instrucciones 

que deberán rendirse o cumplirse en un plazo no 

mayor de tres días naturales de cada mes. Los 

ingresos diarios que resulten en cumplimiento del 

servicio u objeto, se ingresarán diariamente en las 

cuentas o subcuentas bancarias respectivas, una vez 

registrados en los controles contables respectivos.  

La recaudación deberá destinarse para el 

cumplimiento del objeto o Servicio Público del 

Sistema, de la que se constituirá un fondo de 

contingencia, separando mensualmente y cuando 

menos el cinco por ciento de los ingresos percibidos 

durante el mes. El fondo de contingencia será 

destinado para reparaciones o solución de 

circunstancias no previstas relacionadas únicamente 

con el objeto o Servicio Público  administrado en la 

Región.  

II.- Dará publicidad a los informes mensuales 

financieros derivados del servicio, debidamente 

firmados por este a los usuarios registrados de la 

Localidad o Ayudantía respectiva; 

III.- Las Políticas sobre los egresos que resulten 

necesarios, en cumplimiento del Servicio, deberán 

cumplir con los principios de racionalidad, optimación, 

probidad y honradez; debiéndose destinar única y 

exclusivamente para sufragar los gastos derivados de 

la propia administración y los que requiera la 

prestación del servicio público.  

Queda terminantemente prohibido y será causa 

de responsabilidad, el que los egresos se destinen 

para cubrir necesidades de carácter personal o ajeno 

al servicio. Para este efecto, se considerará que se 

incurre en los ilícitos de desviación o malversación de 

recursos públicos y en perjuicio del erario municipal.  
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Así mismo, los Administradores Regionales en 

coordinación con el Director General del Sistema, 

podrán designar o remover a los trabajadores 

adscritos a su Región; 

IV.-Rendir al Sistema y a la Comunidad 

respectiva un informe anual de labores detallado de 

Ingresos y Egresos, durante el mes de noviembre de 

cada año; 

V.- Los Administradores Regionales iniciarán su 

gestión  a partir del domingo siguiente al día de la 

elección y durarán en su encargo un periodo máximo 

de tres años, sin posibilidad de reelegirse; 

VI.- Realizar la entrega recepción  de los bienes, 

valores y demás archivos que tengan bajo su 

resguardo en los términos de la Ley respectiva; 

VII.- Proponer y acreditar ante la Junta de 

Gobierno del Sistema, sobre las necesidades de 

realizar mayores inversiones para mantener o 

incrementar la eficiencia de los servicios públicos  

administrados; las posibilidades o vías de 

financiamiento y las garantías que en tal caso se 

requieran; que quedarán sujetas a la autorización de 

las autoridades competentes; 

VIII.- Prestar el Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento de agua en la zona que administre con 

sujeción a lo establecido en este Reglamento y las 

Leyes respectivas, así como  los demás 

ordenamientos que resulten aplicables y a las 

disposiciones reglamentarias; apegándose a las 

políticas y prioridades que establezca el Sistema; 

IX.- Prestar el Servicio Público de Agua Potable 

y Saneamiento, y vigilar que el correcto uso de los 

recursos materiales y humanos a su cargo; 

X.-Conservar en óptimas condiciones las obras 

e instalaciones dedicadas al servicio  administrado en 

la zona; 

XI.- Cumplir con los horarios establecidos por el 

Sistema para la prestación del Servicio de Agua 

Potable y Saneamiento de Agua;  

XII- Exhibir de manera visible y permanente las 

tarifas o cuotas legalmente autorizadas y apegarse a 

las mismas en el cobro del Servicio. El Sistema, 

emitirá las disposiciones administrativas a las que 

deberá sujetarse la expedición de los recibos de cobro 

respectivos; 

XIII.- Asumir  y responder ante el Sistema por la 

responsabilidad financiera del Servicio; 

XIV.- Previas las autorizaciones respectivas del 

Sistema, realizar las obras e instalaciones que se 

requieran para prestar el Servicio; 

XV.- Guardar y custodiar los bienes destinados 

al Servicio Público; 

XVI.- Cubrir al Sistema, Municipio, al Estado y a 

la Federación, los impuestos, cooperaciones, 

derechos y en general las contribuciones establecidas 

en las leyes fiscales y que a su cargo corresponda 

como resultado de las acciones previas u operativas 

en la prestación del servicio a su cargo; 

XVII.- Rendirán la información que les requieran 

las autoridades competentes en el ejercicio de sus 

atribuciones y permitirán el ejercicio de las facultades 

de inspección, verificación o fiscalización que sean 

necesarios para corroborar el cumplimiento efectivo 

del servicio público; 

XVIII.- Pondrán en conocimiento en forma 

inmediata a la autoridad concedente, de los recursos y 

demás medios de impugnación hechos valer por los 

usuarios o terceros, en relación al servicio, debiendo 

adjuntar las promociones y documentos anexos 

respectivos y rindiéndole un informe pormenorizado de 

las circunstancias particulares de cada caso; para los 

efectos de su resolución o intervención que 

corresponda;  

XIX.- Cumplir y hacer cumplir con las 

disposiciones administrativas o técnicas, resoluciones 

e instrucciones emanadas de autoridad competente;  

XX.- Cuidar que el personal técnico o el 

administrativo a su cargo cuenten con la autorización 

respectiva y se identifique plenamente ante los 

usuarios;  

XXI.- Elaborar y mantener un registro 

actualizado de la operación del servicio a su cargo, las 

incidencias del mismo y el padrón de usuarios; 

XXII.- Proponer al Sistema, las cuotas y tarifas 

que pudieren resultar aplicables,  para el cobro por la 

prestación del servicio de agua potable y saneamiento 

de agua en la zona administrada, presentando el 

estudio  técnico, administrativo y socioeconómico que 

las fundamenta; 

XXIII.- Permitir el acceso a la documentación e 

información bajo su resguardo al personal de los 

órganos de  control interno  o de fiscalización; 

XXIV.- Aclarar, atender y solventar los pliegos 

de observaciones que resulten de las revisiones 

ordinarias o extraordinarias de los órganos de control 

interno o de fiscalización; y,  

XXV.- Las demás que señale la ley, este 

reglamento, el reglamento interior, el Ayuntamiento o 

la Junta de Gobierno.  

Artículo 20.- Los requisitos para ser 

Administrador Regional serán los siguientes:  

A) De elegibilidad 

I.- Ser ciudadano Mexicano, en pleno goce de 

sus derechos políticos; 

II. Ser vecino de la Localidad, Ayudantía, 

Poblado  o Comunidades que integren la zona en que 

se desee participar, con una residencia efectiva de 

más de tres años ininterrumpidos; 

III. No haber sido condenado por delito doloso 

que amerite pena corporal; 

IV. No ser ministro de algún culto religioso, en 

funciones; 

V. Contar con su credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Registro Federal Electoral; 

y 
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VI. ser contribuyente registrado en el padrón de 

agua potable de la zona que se trate y encontrarse al 

corriente de sus obligaciones en materia de agua. 

VII.- No desempeñar cargo público en función 

de autoridad en el Municipio, a menos que se separe 

de sus funciones noventa días naturales antes de la 

fecha señalada para el registro de candidatos.  

VIII. - El administrador de zona en funciones no 

podrá ser postulado en la siguiente elección; el 

suplente podrá contender en calidad de propietario, 

siempre y cuando no haya desempeñado en su 

ejercicio funciones de propietario; y 

IX.- Presentar un plan de trabajo trianual. 

B) de Forma: 

Los ciudadanos que deseen participar en los 

procesos electivos de administradores regionales 

deberán presentar solicitud de inscripción que será 

proporcionada por la Junta de Gobierno, debidamente 

firmada por el aspirante propietario y el suplente, a la 

que deberán acompañar la documentación siguiente:  

I. Copia del acta de nacimiento; 

II. Carta de residencia expedida por la autoridad 

municipal; 

III. Carta de no antecedentes penales;  

IV. Copia de la credencial de elector;  

V. Dos fotografías tamaño infantil a color. 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PROCESO ELECTIVO 

APARTADO A: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 21.- El proceso electivo da inicio con la 

instalación de la Junta Gobierno, quien se erigirá como 

Consejo Electoral y concluye con la toma de protesta 

de los administradores regionales que resulten 

electos.   

Para resolver los asuntos de su competencia, a 

partir de la instalación de la Junta Gobierno como 

consejo electoral y hasta la conclusión del proceso, 

dicha junta se constituirá en sesión permanente, por lo 

que podrá reunirse cuantas veces sea necesario para 

tratar los asuntos relacionados con el proceso electivo, 

a Convocatoria del Presidente de la Junta.  

Para los efectos del proceso electivo todos los 

días se consideran hábiles; los términos procesales se 

contarán de minuto a minuto; las notificaciones se 

harán mediante estrados, salvo que este Reglamento 

especifique lo contrario, y surtirán sus efectos de 

manera inmediata.   

APARTADO B: DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 22.- Con el objeto de citar a la 

ciudadanía a participar en las elecciones a que se 

refiere el presente Reglamento, la Junta de Gobierno, 

autorizará y emitirá la Convocatoria correspondiente, 

la cual deberá publicarse al día siguiente en los 

lugares más visibles de las Localidades que integran 

la Región y dársele amplia difusión, debiendo contener 

los siguientes datos:   

I. Requisitos para registrarse y participar como 

candidatos;   

II. Los plazos para el registro;  

III. Requisitos para votar;  

IV. Lugar y fecha de la votación;  

V. Las normas que regirán el proceso electoral, 

las que no podrán contrariar los principios que 

establece la Legislación Electoral del Estado; y  

VI. Las demás disposiciones y previsiones que 

sean necesarias, la Convocatoria deberá expedirse, a 

más tardar, quince días naturales antes de la elección.   

La Convocatoria deberá señalar con claridad la 

denominación de la Colonia, Delegación o Comunidad 

y las Secciones Electorales que correspondan en cada 

caso.   

APARTADO C: DEL REGISTRO DE ASPIRANTES 

ARTÍCULO 23. - Los aspirantes a contender a 

los cargos de administradores regionales, deberán 

solicitar por escrito su registro ante la Junta de 

Gobierno, dentro de los plazos que señale este 

reglamento y la Convocatoria respectiva, 

acompañando toda la documentación para acreditar 

los requisitos a que se refiere el artículo 20 del 

presente Reglamento.   

Los aspirantes, podrán registrarse ante la Junta 

de Gobierno, dentro de las noventa y seis horas 

siguientes a la expedición de la Convocatoria   

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 

anterior, la Junta de Gobierno, dictaminará respecto 

de la procedencia del Registro, expidiendo la 

constancia respectiva a los aspirantes que reúnan los 

requisitos previstos por este Reglamento, 

notificándoles por escrito el resultado, por conducto de 

su representante, ese mismo día. Al momento del 

registro de la fórmula, la Junta de Gobierno, asignará 

por sorteo, el color de la planilla que identifique a los 

postulados durante su proselitismo, según el orden en 

que se registren, procurando que los colores 

asignados no se identifiquen con el de algún partido 

político.   

Cuando al momento de la elección solo exista 

una fórmula registrada, propietario y suplente, será 

considerada triunfadora de manera automática.   

En el caso de que no se registrará ninguna fórmula, la 

Junta de Gobierno declarara desierta la elección y 

procederá a designar libremente a los ciudadanos que 

fungirán como administradores regionales.   

APARTADO D: DE LA CAMPAÑA DE 

PROSELITISMO 

ARTÍCULO 24.- Una vez que se les haya 

notificado la procedencia del registro, los candidatos 

podrán realizar actos de proselitismo para obtener el 

voto de los electores de la región en que se encuentre 

la administración respectiva, apegándose a las 

disposiciones legales para el ejercicio de la garantía 

de reunión y la preservación del orden público. La 

Convocatoria señalará los plazos para realizar actos 

de proselitismo.  
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El período de proselitismo deberá apegarse a 

las condiciones establecidas para campañas de 

candidatos, conforme lo establecido por el Código 

Electoral del Estado.   

La propaganda impresa o de cualesquier otro 

tipo que difundan los candidatos en el transcurso de 

su campaña, deberá observar el respeto a la vida 

privada de los demás candidatos, autoridades y 

terceros, así como de las Instituciones y valores 

democráticos. La violación de éste precepto, 

debidamente comprobada, dará lugar a la cancelación 

del registro, previa audiencia del interesado.   

El procedimiento de elección de administradores 

regionales es de carácter ciudadano, por lo que  solo 

los contribuyentes del agua debidamente registrados 

podrán emitir su voto y los partidos políticos no podrán 

presentar fórmulas ni hacer proselitismo a favor de 

ningún candidato a ocupar un cargo de administrador 

regional. Será retirado el registro al candidato que 

directa o indirectamente acepte la promoción en su 

favor por parte de algún partido político.   

APARTADO E: DE LA JORNADA ELECTORAL 

Artículo 25. - Las elecciones a que se refiere el 

presente Reglamento se celebrarán, precisamente, en 

el lugar y fecha que se especifique en la Convocatoria; 

las Mesas Receptoras de votos deberán instalarse 

precisamente en los lugares que hubiere acordado con 

anticipación la Junta de Gobierno. La ubicación de las 

Mesas Receptoras deberá hacerse del conocimiento 

público por lo menos con 72 horas de anticipación a la 

celebración de la Jornada Electoral. En su ubicación o 

reubicación, serán aplicables las disposiciones que 

previene el Código Electoral del Estado en su parte 

relativa. Las Mesas Receptoras deberán iniciar su 

instalación a partir de las 8:00 horas, dando comienzo 

la votación a las 9:00 horas para concluir a las 16:00 

horas, pudiéndose modificar dicho horario por la junta 

de Gobierno.    

Las Mesas Receptoras de votos continuarán 

con la recepción de votos de las personas que se 

encuentren esperando al momento de la hora de 

cierre, excepto en el caso de que las boletas 

expedidas se hubieren agotado.   

Las Mesas Receptoras de votos se integrarán 

conforme al procedimiento que se señala en éste 

Reglamento; la Junta de Gobierno o el servidor público 

electoral designado, levantarán el acta de instalación 

de la Mesa Receptora, misma que será firmada por 

sus integrantes y por los representantes designados 

por los candidatos; la falta de firma de estos 

representantes no invalidará el acta.   

Una vez instalada la Mesa Receptora, la Junta 

de Gobierno o el servidor público electoral designado, 

procederá a entregar el material electoral a su 

Presidente, haciendo la anotación respectiva en el 

acta de instalación, con el número de folio de las 

boletas entregadas y demás material para el desarrollo 

del proceso.   

Las Boletas llevarán impreso el nombre de cada 

uno de los aspirantes registrados; el orden en que 

aparezcan en las boletas, será sorteado previamente, 

en la fecha que indique la Junta de Gobierno. 

Las Boletas serán foliadas, debiéndose anotar 

en el acta de instalación de la Mesa Receptora el 

número de los folios recibidos; los representantes de 

los candidatos podrán firmar el reverso de las boletas, 

si así lo acuerdan; la falta de firma de las boletas no 

invalida el voto.   

APARTADO F. DE LA EMISIÓN DEL VOTO 

Artículo 26.- El procedimiento de elección se 

hará mediante voto libre, secreto y directo, a través de 

las boletas electorales que al efecto expida la Junta de 

Gobierno.   

Podrán participar en el proceso de elección, los 

ciudadanos que se encuentren registrados en el 

padrón de contribuyentes del agua potable de la 

región que se trate, que se identifiquen previamente 

con su credencial para votar con fotografía y con el 

contrato respectivo o recibo de pago que acredite 

estar al corriente en el pago del servicio y cuyo 

domicilio quede comprendido en la región que 

correspondan al centro de población respectivo.   

No podrán participar como electores, quienes no 

cuenten con su credencial para votar con fotografía o 

residan en una región distinta a las del centro de 

población respectivo.   

Los electores votarán en el orden en que se 

presenten ante la Mesa Receptora, debiendo exhibir 

su credencial para votar con fotografía y el contrato o 

recibo que acredite estar al corriente en el pago del 

servicio. Se aplicará supletoriamente El Código 

Electoral del Estado, en las reglas respectivas a la 

emisión del sufragio.   

Las Mesas Receptoras deberán contar con el 

padrón actualizado correspondiente al lugar de la 

elección, así como con material electoral que garantice 

la secrecía del voto; las boletas se depositarán en 

urnas transparentes.   

El Presidente de la Mesa Receptora podrá 

negar la emisión del voto a quienes: 

I. Se presenten armados o en evidente estado 

de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes; 

II. No residan en la región que determine la 

convocatoria;  

III. No presenten su credencial para votar con 

fotografía y el contrato o el recibo de pago que 

acredite estar al corriente en el pago del servicio; 

 IV. Obstaculicen la emisión del voto o 

escandalicen en la mesa receptora, o intimiden a los 

funcionarios de la mesa; en éste último caso, el 

Presidente de la Mesa podrá ordenar su retiro con 

auxilio de la fuerza pública.   

APARTADO G: DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

Artículo 27.- Al término de la Jornada Electoral, 

la Mesa Receptora procederá al cierre de la elección 

conforme al siguiente procedimiento:  
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I. Invalidará las boletas que no hayan sido 

utilizadas, trazando dos líneas paralelas en su anverso 

y anotando el número de folio correspondiente.  

II. Acto continuo procederá a extraer de las 

urnas las boletas utilizadas, separando los votos 

emitidos a favor de cada uno de los candidatos 

registrados así como los votos nulos;  

III. Enseguida los escrutadores procederán a 

contar en voz alta los votos emitidos a favor de cada 

uno de los candidatos y los votos que hayan resultado 

nulos.   

Los resultados se anotarán en el acta de cierre 

y escrutinio, en la cual deberá asentarse el número de 

votos emitidos, los votos obtenidos por cada una de 

las fórmulas, los votos cancelados, además de una 

relación suscinta de todos los incidentes de la jornada, 

incluyendo quejas e inconformidades manifestadas por 

los representantes de los candidatos, el acta deberá 

de ser firmada por todos los integrantes de la casilla 

que quisieren hacerlo. Una vez firmada se anexará al 

paquete electoral; la mesa entregará una copia del 

acta a los representantes de los candidatos que así lo 

soliciten y fijará en el lugar en donde se instaló la 

mesa receptora, los resultados obtenidos.   

Veinticuatro horas después del proceso 

electoral, la Junta de Gobierno celebrará sesión de 

cómputo de resultados y declarará vencedor al 

candidato que haya obtenido el mayor número de los 

votos emitidos.   

APARTADO H: CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y 

CONSTANCIA DE MAYORÍA 

ARTÍCULO 28.- La Junta de Gobierno, 

celebrará el domingo siguiente a la fecha de los 

comicios, calificará la elección de los administradores 

regionales y entregará a los elegidos la 

correspondiente constancia de mayoría. En la fecha 

en que los  elegidos deban tomar posesión de su 

encargo, el Presidente Municipal o un representante 

de éste les tomará la protesta y les dará posesión.   

Si después de la verificación de la elección, se 

acredita que algún administrador de zona es 

inelegible, por concurrir alguna de las causales 

previstas en éste Reglamento, la Junta de Gobierno, 

determinará su destitución y llamará al suplente 

respectivo  

La Junta de Gobierno designará libremente a 

quienes deban fungir como administrador regional, 

cuando las personas que resulten electas no acepten 

el cargo y en los casos en que éstos queden vacantes 

por cualquier circunstancia.   

APARTADO I: RECURSOS 

Artículo 29. - Contra las resoluciones de la Junta 

de Gobierno, podrá interponerse el recurso de 

revisión, en cuyo caso se observará lo siguiente:   

a) Deberá presentarse dentro del término de 

setenta y dos horas a partir del momento en que se 

tenga conocimiento del acto impugnado;   

b) Deberá formularse por escrito y estar firmado 

por los promoventes;  

c) Se señalará el acto o resolución impugnada, 
la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo y los 
hechos que sirvan de antecedentes al caso;   

d) Se ofrecerán las pruebas, que serán 
únicamente documentales y técnicas, y se señalarán 
los preceptos legales violados;  

e) La interposición del recurso de revisión 
corresponde exclusivamente al candidato 
debidamente registrado ante la Junta de Gobierno; y  

 f) La Junta de Gobierno, resolverá el recurso de 
plano en un término no mayor de cinco días y su fallo 
será definitivo e inatacable.   

CAPÍTULO QUINTO  
DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA DE AGUA 

Artículo 30. El patrimonio del Sistema de Agua, 
se integra con: 

I.- Los activos que formen parte inicial del 
Patrimonio.  

II.- Las aportaciones Federales, Estatales y 
Municipales que en su caso se realicen. 

III.- Los ingresos propios. 
IV.- Los créditos que se obtengan en los 

términos de la Ley respectiva para el cumplimiento de 
sus fines. 

V.- Las donaciones, herencias, legados, 
subsidios y adjudicaciones a favor del Organismo.  

VI.- Las aportaciones de los particulares 
cualquiera que sea el rubro motivo delas mismas.  

VII.- Remates, frutos, utilidades, productos, 
intereses y ventas que obtengan su propio patrimonio. 

Los demás bienes y derechos que forman parte 
del patrimonio por cualquier título legal. 

CAPÍTULO SEXTO.  
DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA. 
ARTÍCULO 31. - El Sistema, proporcionará los 

Servicios de Agua Potable considerando los siguientes 
usos prioritarios: 

I.- Doméstico: 
A) Rural.- Se considera de uso rural las casas-

habitación en zonas no urbanas, de acuerdo al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano o en 
Poblaciones con menos de 2,500 habitantes y cuyos 
materiales de construcción sean el 70% no 
industrializados, y la actividad principal de la población 
sean labores del campo.  

B) Popular.- Se considera de Uso Popular las 
Viviendas Unifamiliares ubicadas regularmente en 
zonas marginadas o en la periferia de las ciudades, en 
predios cuya superficie máxima de construcción sea 
de 150 m2 y cuyos acabados sean rústicos y pisos de 
firme de cemento pulido simple y herrería tubular o 
estructural y cuyo ingreso familiar diario sea menor a 
dos salarios mínimos. 

C) Habitacional.- Se considera de Uso 
Habitacional las Viviendas de Interés Social 
construidas por Instituciones Oficiales o particulares 
que se desarrollen en un terreno específico, desde 
seis viviendas en régimen de fraccionamiento o 
condominio, así mismo quedarán incluidas viviendas 
construidas por particulares, cuya superficie máxima 
de construcción sea de 175 m2, y el ingreso familiar 
sea entre tres y diez salarios mínimos. 
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D) Residencial.- Se considera de Uso 

Residencial las Viviendas cuyos predios excedan de 

350 m2 de terreno, con más del 50% de la superficie 

construida con acabados de lujo, cuenten con áreas 

verdes y en algunos casos alberca y cuyos ingresos 

familiares diarios rebasen el equivalente a diez 

salarios mínimos.  

II.- Comercial.- Se considera de Uso Comercial 

los Establecimientos con giro comercial.  

III.- Industrial.- Se considera de Uso Industrial el 

Establecimiento o Factoría, donde exista un proceso 

de transformación de las materias primas. 

El suministro de agua potable no podrá 

suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que 

se acredite la falta de pago de los derechos 

correspondientes de dos o más periodos, consecutivos 

o alternados. 

En los casos en que proceda la suspensión, el 

derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de 

agua disponible para su uso personal y doméstico, 

estará garantizado mediante carros tanque, garrafones 

de agua potable o hidrantes provisionales públicos 

distribuidos de acuerdo con los criterios poblacionales, 

geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Agua. 

Cuando exista escasez de agua o se presente 

cualquier otra situación contingente que exija 

restricciones en su suministro, el Sistema de Agua 

limitará el servicio a la satisfacción de necesidades 

mínimas. En estos casos, las restricciones se harán 

previa información de los motivos por los cuales se 

restringe el Servicio a la población afectada. 

Artículo 32. Están obligados a solicitar los 

Servicios de Suministro de Agua Potable, descarga de 

aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los 

siguientes sujetos: 

I. Los propietarios o poseedores por cualquier 

título de predios edificados; 

II. Los propietarios o poseedores de 

establecimientos mercantiles, industriales o de 

cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen 

en estos servicios; 

III. Las personas físicas o morales que realicen 

obras de construcción o urbanización; 

IV. Los poseedores de predios propiedad de la 

Federación y del Estado de Morelos, si los están 

utilizando por cualquier título; 

V. Los propietarios o poseedores de predios no 

edificados en los que se realicen actividades 

culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro 

tipo de manera permanente, que requieran de agua 

potable; y 

VI. Los titulares o propietarios de giros 

mercantiles e industriales, así como cualquier otro 

establecimiento similar, que por su propia naturaleza 

esté obligado al uso del agua potable. 

Los propietarios o poseedores de predios, en 

cuyo frente se encuentre instalada tubería de 

distribución de agua, recolección de aguas negras, 

residuales industriales o tratadas, deberán solicitar la 

instalación de su toma respectiva, su conexión y 

suscribir el contrato dentro de los términos siguientes: 

I. A los 15 días siguientes a la fecha en que se 

notifique al propietario o poseedor de un predio que ha 

quedado establecido el servicio público en la calle en 

que se encuentre ubicado;  

II. A los 15 días contados a partir de la fecha en 

que se adquiera la propiedad o posesión del predio; 

III. A los 15 días contados a partir de la fecha de 

apertura del giro comercial o establecimiento 

industrial; y 

IV. Al inicio de una construcción. 

Previa verificación y aprobación de la solicitud 

de la toma de agua y el correspondiente pago de los 

importes que correspondan por la contratación de la 

conexión a la infraestructura y demás derechos que 

establece el presente Reglamento, el Sistema de Agua 

realizará la conexión de los servicios dentro de los 

ocho días siguientes a la fecha de pago. 

Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, 

o establecimiento, deberá instalarse una sola toma de 

agua independiente con medidor. 

Cuando se trate de tomas solicitadas para giros 

mercantiles o establecimientos ubicados en forma 

temporal, en donde se requieran los servicios, no 

habrá lugar a la dispensa por lo que se deberá 

contratar el servicio. 

Será obligatoria la instalación de aparatos 

medidores para la verificación de los consumos de 

agua potable. La toma de agua deberá instalarse 

frente al acceso del inmueble, giro o establecimiento y 

su medidor en el lugar visible y accesible que defina el 

Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas 

de consumo, las pruebas de su funcionamiento, y 

cuando fuera necesario su posible cambio o 

reparación. 

Artículo 33. Al propietario y legítimo poseedor 

que se encuentre dentro de las causales enumeradas 

en los artículos anteriores, se les podrá dispensar la 

contratación del servicio dentro de los plazos fijados 

para ello, o en su caso podrá solicitar que Sistema de 

Agua deje de proporcionarle el servicio si manifiesta y 

fundamenta mediante escrito, cualquiera de los 

supuestos siguientes: 

I. Que no requiere de los servicios en forma 

inmediata; 

 II. Que el inmueble destinado para uso 

habitacional no está en uso;  

III. Que los predios no edificados se encuentran 

sin uso y no requieren del servicio; IV. En caso de 

suspensión, terminación o cancelación de las 

funciones mercantiles o industriales. 
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Cualquier usuario que haya contratado el 

servicio y se encuentre en los supuestos mencionados 

con anterioridad, podrá solicitar al Sistema de Agua, la 

suspensión del servicio de agua, quien resolverá en un 

plazo no mayor de 10 días, si se comprueba 

cualquiera de las causas enumeradas; solamente se 

podrá cobrar al usuario una cuota inherente a la 

suspensión y mantenimiento; no se cobrará a partir de 

esta fecha ninguna cantidad por concepto de 

prestación de los servicios, salvo que se adeuden 

conceptos generados con anterioridad a la fecha de la 

suspensión. 

Cuando no proceda la solicitud señalada en con 

anterioridad, el Sistema de Agua, podrá realizar los 

trabajos necesarios para suministrar agua; los 

servicios y su costo serán a cargo del propietario del 

predio de que se trate.  

Artículo 34. En caso de que se introduzca 

infraestructura en los lugares en que se carece de los 

servicios, o la existente sea rehabilitada, los 

propietarios o poseedores de los inmuebles deberán 

pagar la parte proporcional por contribución de obra 

pública correspondiente a su predio, para lo cual 

deberá seguirse el procedimiento que establece la Ley 

de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 

del Estado de Morelos. 

En caso de que el propietario y legítimo 

poseedor del predio realice la instalación por sí mismo 

sin autorización del Sistema de Agua, así como la 

operación, supresión o conexión de los servicios, se 

hará acreedor por su inobservancia, a las sanciones 

que establece el Reglamento, y deberá realizar los 

trabajos que sean necesarios para la corrección de la 

instalación, supresión o conexión, a su cargo; además 

deberá pagar la infracción a la que se hiciere 

acreedor, independiente de las acciones penales que 

por tal motivo pudieran surgir. 

Artículo 35. No deben existir derivaciones de 

tomas de agua, el Sistema de Agua podrá autorizar 

por escrito, una derivación de agua potable en las 

siguientes circunstancias:  

I. Para suministrar el servicio de agua potable a 

un giro o establecimiento colindante, al cual el sistema 

no cuente con capacidad para otorgarle el servicio; 

II. Cuando se trate de espectáculos o 

diversiones públicas temporales, siempre que cuenten 

con el permiso correspondiente otorgado por la 

autoridad facultada para su funcionamiento, y 

III. En los demás casos no contemplados, 

mediante el estudio detallado de la situación 

específica. 

En los casos de derivación, deberá contarse 

previamente con la autorización del propietario del 

predio, giro o establecimiento derivante, quien estará 

obligado solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y 

los gastos de instalación que correspondan. 

Artículo 36. Los fraccionadores, urbanizadores y 

desarrolladores, deberán construir por su cuenta las 

instalaciones y conexiones de agua potable y 

saneamiento, incluyendo alcantarillado necesarias, de 

conformidad con el Proyecto autorizado por la 

autoridad competente y las especificaciones del 

Sistema de Agua; dichas obras pasarán al patrimonio 

de estos una vez que estén en operación. 

El Sistema de Agua, autorizará las obras 

buscando que a cada predio corresponda una toma de 

agua y una descarga de aguas a los colectores que se 

encuentran bajo la responsabilidad del Sistema de 

Agua y, en su caso, instalar la red hidráulica pluvial; el 

diámetro de las mismas se sujetará a las disposiciones 

técnicas que fije el Sistema de Agua. 

En caso de que se soliciten los servicios al 

Sistema de Agua, este exigirá que el inmueble cuente 

con la red de tubería debidamente aprobada para 

evitar el desperdicio del líquido y el control de las 

descargas.  
Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales 

en materia de Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento quedan obligados a 

solicitar la factibilidad de servicios y a cumplir con las 

obligaciones que en esta materia les imponga la Ley 

de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales del Estado de Morelos. 

En materia de fraccionamientos, el Sistema de 

Agua, autorizará los planos de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, llevará a cabo la inspección, 

instalación, recepción, operación, mantenimiento y 

supervisión de obras, en relación a la red de agua 

potable y saneamiento en coordinación con la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

Artículo 37. En la entrega-recepción de las 

obras e instalaciones de la infraestructura hidráulica 

para la prestación del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento por parte del fraccionador al Sistema de 

Agua, intervendrán además el Secretario Municipal, y 

el Director General de Desarrollo Urbano, Obras, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, levantando el 

acta respectiva y verificando el cumplimiento de las 

condiciones técnicas autorizadas para las obras, 

debiendo dar cuenta del acto y del resultado al 

Ayuntamiento. 

Tratándose de fraccionamientos y desarrollos 

en condominio construidos en etapas, los propietarios 

y legítimos poseedores quedan obligados a entregar la 

obra de los servicios desde el momento en que se 

pongan en operación cada una de las etapas previa 

presentación de los planos integrales del Proyecto. 

Artículo 38. En época de escasez de agua o con 

motivo de la construcción, reparación, mantenimiento 

o ampliación de la infraestructura hidráulica, se podrán 

acordar las condiciones de restricción durante el lapso 

que se estime necesario, enterando a los usuarios por 

los diversos medios de comunicación sobre las 

medidas de emergencia adoptadas. 
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El Sistema de Agua, podrá proponer en 

cualquier momento a la Junta de Gobierno la 

concesión de los servicios de agua a su cargo, ya sea 

en forma total o parcial, debiendo sujetarse a lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley 

Estatal. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 

DEL SERVICIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU 

REUSO. 

Artículo 39.- Para la prestación del servicio de 

drenaje y alcantarillado, el Sistema de Agua, regulará 

y controlará las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje, los cuales comprenden el 

drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la 

red hidráulica del Municipio de Xochitepec.  

El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de 

sistemas de drenaje separados para la captación y 

conducción de aguas pluviales y, de aguas negras y 

grises. 

Artículo 40.- Están obligados a contratar el 

servicio de drenaje: 

I. Los propietarios, poseedores o usuarios que 

conforme a éste título están obligados a contratar el 

servicio de agua potable así como utilizar solo para los 

fines que están destinados, y 

II. Los propietarios, poseedores o usuarios que 

cuenten con aprovechamientos de aguas que se 

obtengan de fuentes distintas a la del Sistema de 

Agua Potable; pero que requieran del sistema de 

drenaje para la descarga de sus aguas residuales. 

Los términos y condiciones a que deban 

sujetarse los usuarios para la contratación, conexión y 

prestación del servicio de drenaje, serán los que se 

señalen a los usuarios para el servicio de agua 

potable. 

Queda prohibido a los propietarios o 

poseedores de un inmueble: 

a) Descargar al Sistema de Drenaje todo tipo 

de desechos sólidos o sustancias que alteren química 

o biológicamente los afluentes y los cuerpos 

receptores, o por sus características pongan en peligro 

el funcionamiento del sistema o la seguridad del 

Municipio de Xochitepec o de sus habitantes, así como 

en cualquier tipo de cuerpo o corriente de agua; 

b) Realizar la conexión clandestina de su 

descarga al drenaje, y  
c) Realizar alguna derivación para no cumplir 

con las obligaciones que se contienen en el presente 

Reglamento. 

Artículo 41.- Podrá suspenderse el servicio de 

drenaje, cuando: 

I. En el predio no exista construcción; 

II. Cuando se requiera reparar o dar 

mantenimiento al Sistema de Drenaje;  

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura 

o poner en peligro la seguridad del sistema hidráulico 

del Municipio de Xochitepec o de sus habitantes;  

IV. Exista falta de pago de los derechos de 

descarga a la red de drenaje en dos o más periodos 

consecutivos alternados; 

V. En caso de uso no doméstico exista falta de 

pago por el suministro de agua potable en dos o más 

periodos, consecutivos o alternados; 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y 

conexión, en contravención a las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 42.- El Sistema de Agua está facultada 

para: 

I. Establecer criterios técnicos para el control y 

la prevención de la contaminación por la descarga de 

aguas residuales al Sistema de Drenaje del Municipio 

de Xochitepec, con base en las Normas Oficiales 

Mexicanas y las Normas Ambientales; 

II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad 

del agua a través del monitoreo que se lleve a cabo en 

cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y a las 

diversas disposiciones legales; 

III. Revisar y aprobar los proyectos de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales; 

IV. Establecer las condiciones específicas de 

pretratamiento de las descargas no domésticas que lo 

requieran para la remoción o reducción de 

concentraciones de determinados contaminantes; 

V. Otorgar los permisos de descarga de aguas 

residuales no domésticas al sistema de drenaje; 

VI. Registrar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones de las Normas 

Oficiales Mexicanas y las disposiciones legales 

aplicables de la calidad de las descargas de aguas 

residuales; 

VII. Revisar los Proyectos de las Obras de los 

Sistemas de Tratamiento que se pretendan construir 

por parte de los particulares, que descarguen a los 

Sistemas de Drenaje y, en su caso, recomendar las 

modificaciones que estime convenientes, y 

VIII. Las demás que expresamente se le 

otorguen por este Reglamento. 

El tratamiento de aguas residuales y su reuso 

deberá cumplir con las disposiciones contenidas en las 

Normas Oficiales Mexicanas, las Normas y, en su 

caso, las condiciones particulares de descarga. 

El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario 

para que los usuarios no domésticos que descargan 

sus aguas residuales cumplan con las disposiciones 

aplicables mediante la construcción de sistemas 

particulares de tratamiento, y promoverá la 

construcción y operación de sistemas de tratamientos 

de aguas residuales con cargo al usuario que 

incumpla la normatividad y disposiciones legales. 

El Sistema de Aguas está facultado para 

supervisar que los proyectos y obras realizadas por los 

usuarios no domésticos para el tratamiento de aguas 

residuales que se descarguen en el sistema de 

drenaje, cumplan con las disposiciones en materia de 

calidad de las aguas residuales. 
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En los Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales que se pretendan construir por los 

usuarios, invariablemente deberán considerar y 

realizar los proyectos para el manejo y disposición 

final de lodos, en los términos de las disposiciones 

legales respectivas. En su caso deberán cubrir el pago 

correspondiente de acuerdo al contenido de los 

mismos que determine el Sistema de Agua. 

Se prohíbe descargar a los Sistemas de 

Drenaje, ríos, manantiales, arroyos, corrientes, 

colectores o canales localizados en el territorio del 

Municipio de Xochitepec, desechos tóxicos, sólidos o 

líquidos, productos de proceso industrial ú otros 

clasificados como peligrosos conforme a las 

disposiciones de este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 43.- El Sistema de Agua promoverá el 

reúso de las aguas residuales que se descarguen en 

el Sistema de Drenaje o las que resulten de los 

procesos de tratamiento. 

El Sistema de Aguas vigilará que el reúso se 

ajuste a los términos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales y las 

obligaciones contraídas en los títulos otorgados. 

Será obligatorio para las nuevas construcciones 

o edificaciones, que cuenten con dispositivos y 

accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con 

las Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro 

del agua. 

Se deberá utilizar agua residual tratada en sus 

diversos niveles, en los siguientes casos:  

I. Servicios públicos: Para el riego de áreas 

verdes, llenado de canales y de lagos recreativos; 

II. Abrevaderos y vida silvestre; 

III. Acuacultura; 

IV. Giros mercantiles; 

V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes y 

pastura; 

VI. Riego de terrenos de productos agrícolas 

que se consumen crudos que no requieren 

preparación para su consumo. Esta agua deberá estar 

libre de contaminantes tóxicos y de organismos 

patógenos; 

VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos de 

inyección o estanques de infiltración, previo 

cumplimiento de las Normas Federales y Locales de 

calidad de agua potable y especificaciones que fije la 

autoridad competente en función del origen de las 

aguas residuales y del uso potencial del acuífero 

subterráneo; 

VIII. Riego de terrenos particulares; 

IX. Industrial, con fines de equipamiento, 

enfriamiento de motores calderas, limpieza de áreas 

de servicio y utilización en mingitorios y muebles 

sanitarios; 

X. Limpieza en edificios corporativos y 

utilización en mingitorios y muebles sanitarios; 

XI. Lavado de vehículos automotores; 

XII. En todos aquellos procesos y giros 

industriales y comerciales que no requieran el uso de 

agua potable; 

XIII. Limpieza de animales, como caballos, 

vacas, puercos y las áreas destinadas a su habitación; 

XIV. En la industria, en edificios corporativos, 

escuelas públicas y privadas y en oficinas públicas y 

privadas y giros mercantiles: se deberá utilizar agua 

residual tratada para la limpieza y aseo de áreas de 

servicios, en mingitorios y muebles sanitarios; y 

XV. En los demás casos previstos en este y en 

otros ordenamientos. 

CAPÍTULO OCTAVO. 

DE LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Artículo 44. El Sistema de Agua dictaminará la 

factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así 

como en los casos de ampliación o modificación del 

uso o destino de inmuebles, considerando la 

disponibilidad del agua y de la infraestructura para su 

prestación, respetando el ámbito territorial de cada 

administración regional. 

Todo predio en el que se construyan edificios o 

condominios que tengan como destino la instalación 

de departamentos, despachos, negocios, comercios 

independientes o situaciones similares, deberán 

contar, con las instalaciones de agua, alcantarillado, 

incluyendo saneamiento, adecuadas, autorizadas por 

la autoridad competente y el Sistema de Agua, a fin de 

que esté en condiciones de cobrar a cada usuario el 

servicio que proceda. 

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de 

servicios, el Sistema de Agua determinará el cálculo 

hidráulico en la red disponible complementándolo con 

aforos, monitoreo para su aprobación o negativa. 

Dicha factibilidad se otorgará de acuerdo a los 

cálculos y parámetros determinados por el estudio 

tarifario que para el efecto ordene el Sistema de Agua 

y deberá considerar además, la densidad de población 

de acuerdo al tipo de fraccionamiento o desarrollo que 

se creará y las condiciones técnicas y de costo que 

implicará la conexión de los servicios.  
Toda solicitud de factibilidad o suficiencia del 

servicio deberá ser acompañada de un Programa 

tecnoecológico para el uso y reuso eficiente del agua. 

Artículo 45. A toda solicitud de factibilidad, que 

se hará en formas previamente determinadas por el 

Sistema de Agua, debidamente fundadas y motivadas.  

Cuando resulte necesario aumentar el caudal 

del suministro de agua, el usuario cubrirá los gastos 

en los términos del presente Reglamento. 

Las personas que incrementen su consumo de 

agua con motivo del cambio de uso o destino del 

inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 

nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y 

drenaje ó ampliaciones, pagarán contribuciones de 

mejoras en los términos del presente Reglamento.  
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Todas las solicitudes de factibilidad deberán de 

tener respuesta en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. 

Artículo 46. La factibilidad para los Servicios 

Públicos de agua potable y saneamiento, le 

corresponde al Sistema de Agua, el cual, será 

auxiliado por el personal competente para realizar la 

visita de inspección, el cual podrá proporcionar los 

argumentos a favor o en contra de la factibilidad. 

Por lo que respecta a la autorización y permisos 

para la descarga de aguas residuales al Sistema de 

Drenaje Municipal y la aplicación de normas técnicas 

en esta materia, le corresponden exclusivamente al 

Sistema de Agua, fungiendo como auxiliares los 

Administradores de la Zona correspondiente. 

CAPÍTULO NOVENO  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Y DEL USO EFICIENTE DEL AGUA 

Artículo 47. Los usuarios tienen los siguientes 

Derechos: 

I. Recibir los servicios en las condiciones y 

lugares en que exista la infraestructura de agua 

potable, drenaje y saneamiento; 

II. Tener una toma de agua potable y una de 

descarga al drenaje municipal;  

III. Tratándose de actividades productivas a que 

se le autorice una descarga de residuos industriales, 

previa existencia de la infraestructura adecuada para 

la prestación de dicho servicio y siempre bajo criterios 

técnicos de seguridad, protección ecológica y 

saneamiento; 

IV. Se le instale un medidor para efectos del 

cobro del servicio, que cumpla con las Normas 

Oficiales Mexicanas, para futuros desarrollos;  

V.- Solicitar al Sistema de Agua, la reparación o 

cambio del aparato medidor cuando presente daños;  
VI. Solicitar la suspensión de los servicios, 

cuando proceda; y  

VII. Las demás que se deriven del presente 

reglamento y de otras disposiciones legales. 

Artículo 48. Los usuarios tienen las siguientes 

obligaciones: 

I.- Cubrir las cuotas en los plazos que el 

Sistema de Agua, le fije por la prestación de los 

servicios; 

II.- En ningún caso el propietario o poseedor del 

predio podrá operar por sí mismo el cambio del 

sistema, instalación, supresión o conexión de los 

Servicios de Agua y Alcantarillado. 

Cualquier modificación que se pretenda hacer al 

inmueble, giro o establecimiento que afecte a las 

instalaciones de los Servicios de Agua y Saneamiento 

incluyendo el alcantarillado, obliga a los interesados a 

formular la solicitud correspondiente ante el Sistema 

de Agua, sujetándose a los plazos y procedimientos 

establecidos para la instalación o conexión de los 

servicios. 

III.- Optimizar el rendimiento del agua, 

utilizándola con eficiencia y reparando las fugas que 

se encuentren dentro de su inmueble, así como 

reportar las que tengan lugar en las instalaciones 

hidráulicas propiedad del Sistema de Agua;  

IV. Instalar los equipos, accesorios y sistemas 

hidráulicos para ahorro del agua;  

V. Cuidar el buen funcionamiento de los 

aparatos de medición, reportando cualquier anomalía 

de los mismos;  

VI.- Informar al Sistema de Agua, el cambio de 

los propietarios de los inmuebles, así como la alta y 

baja de los comercios o industrias;  

VII. Evitar la contaminación del agua en las 

instalaciones del servicio y efectuar su tratamiento, 

cumpliendo con todas las disposiciones que se dicten 

sobre la materia; y  

VIII. Las demás que se deriven del presente 

Reglamento o de otras disposiciones legales. 

Artículo 49. Si las instalaciones propiedad del 

Sistema de Agua, se destruyen parcial o totalmente 

por causas imputables a los usuarios, estos deberán 

cubrir los gastos de la reparación, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que procedan. 

Artículo 50. El Sistema de Agua, establecerá 

medidas para el consumo y ahorro del agua, mismas 

que deberán observarse por los usuarios.  

Artículo 51. Sin menoscabo de lo establecido en 

el artículo anterior, para el uso eficiente del agua los 

usuarios deberán: 

I. - Regar los jardines y plantas en un horario de 

20:00 P.M. a 6:00 A.M 

II. Limpiar las banquetas y coches con el agua 

mínima indispensable, en cubeta y jamás con el chorro 

de agua de la manguera;  

III. Instalar los equipos, accesorios y sistemas 

hidráulicos que se contengan en las Leyes, 

Reglamentos y Manuales de Operación;  

IV. Procurar colocar captores de agua de lluvia, 

la cual servirá para riego, servicio sanitario y limpieza 

de aceras o patios;  

V. Las oficinas públicas, escuelas, restaurantes, 

hoteles y bares, instalarán sensores automáticos que 

interrumpan la salida del agua, además de excusados 

y llaves de poco consumo y responsabilizarán a una 

persona del cuidado de los equipos que deberá 

informar sobre las fugas, goteras y demás;  

VI. Las industrias además de cumplir con lo 

señalado en las fracciones anteriores, instalarán 

sistemas de reúso de aguas residuales y sistemas de 

tratamiento para evitar las descargas contaminantes; y 

VII. Todos los prestadores de servicios 

colocaran letreros informativos sobre la gran 

importancia del ahorro del agua. 
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Artículo 52. El Sistema de Agua, vigilará que las 

autorizaciones para construcciones, ampliaciones o 

rehabilitación de obras, cuenten con los drenajes de 

aguas pluviales y residuales de forma separada. No se 

dará la factibilidad de servicio a quien no cumpla con 

los requisitos anteriores y con las especificaciones 

técnicas establecidas por el Sistema de Agua. 

Artículo 53. No se autorizará la creación de 

fosas sépticas en donde las condiciones del terreno no 

favorezcan la instalación de esta forma de descarga. 

Artículo 54. Las personas físicas y morales que 

generen descargas de aguas residuales a los 

Sistemas de Drenaje Municipales, deberán cumplir 

con los parámetros y límites máximos permisibles 

contenidos en las normas oficiales mexicanas o en su 

caso, con los señalados en las condiciones 

particulares de descarga que les fije el Sistema de 

Agua, y contar con el permiso respectivo. Las 

descargas de aguas residuales que tengan su origen 

en el uso doméstico, no estarán sujetas a los 

anteriores requisitos. 

CAPÍTULO DÉCIMO.  
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Artículo 55. El Sistema de Agua, promoverá la 

participación de los usuarios en los Programas y 

acciones para el uso y reúso eficiente del agua.  
Artículo 56. Las asociaciones establecidas en el 

Municipio, serán organismos de participación y 

colaboración para promover el uso de artefactos 

reductores de consumo de agua, pudiendo presentar 

al Sistema de Agua, con fundamento en un estudio 

tecnoecológico y de costos, cualquier alternativa para 

tal fin, implementando mecanismos de información a 

los usuarios. 

Artículo 57. Las asociaciones podrán colaborar 

con el Sistema de Agua, proponiendo medidas para el 

control en el uso eficiente del agua, para el tratamiento 

y reuso de las aguas residuales y lodos, para mejorar 

la prestación de los servicios y la mejor realización de 

la obra hidráulica. 

Artículo 58. Las autoridades escolares usuarias 

del servicio implementarán mecanismos de inducción 

a maestros, alumnos, personal administrativo y padres 

de familia para instruirlos en el cuidado del agua, 

dentro y fuera del centro educativo. 

Artículo 59. Es una obligación ciudadana 

denunciar o dar aviso de cualquier irregularidad o del 

mal uso del consumo o distribución del agua, por fuga, 

desperdicio, contaminación o cualquier motivo que 

requiera de atención, para lo cual el Sistema de Agua, 

establecerá una línea telefónica al servicio de la 

ciudadanía las 24 horas de los 365 días del año. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO. 

 DE LOS CRÉDITOS FISCALES A FAVOR DEL 

SISTEMA DE AGUA. 

Artículo 60. Los adeudos de los usuarios en 

favor del Sistema de Agua, determinados en este 

Reglamento y las Leyes Fiscales para los Municipios 

del estado, tienen el carácter de créditos fiscales. 

Artículo 61. El Director del Sistema de Agua 

podrá condonar, total o parcialmente los impuestos, 

derechos, contribuciones, productos o 

aprovechamientos, así como sus accesorios que sean 

generados de uno o varios Ejercicios Fiscales, en el 

ámbito territorial de su competencia. 

Artículo 62. Siempre que se solicite una carta de 

no adeudo al Sistema de Agua, se procederá al cobro 

por certificados y certificaciones que establece la Ley 

de ingresos de Xochitepec, Morelos, vigente, así como 

de los créditos en favor del Sistema de Agua, aun 

cuando se haya aprobado con anterioridad su 

cancelación. 

Una vez realizada la traslación de dominio de un 

inmueble, el adquirente deberá solicitar al Sistema de 

Agua, la contratación del servicio a su nombre. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. 

DE LAS TARIFAS. 

Artículo 63. Las cuotas y tarifas por los servicios 

incluirán los costos de operación, administración, 

conservación, mantenimiento y mejoramiento, así 

como los recursos necesarios para constituir un fondo 

que permita la rehabilitación, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas, la recuperación del 

valor actualizado de las inversiones y como en su 

caso, el servicio de la deuda contraída con tales 

propósitos. 

El Sistema de Agua, revisará periódicamente las 

tarifas; para cualquier modificación de éstas deberá 

basarse en un estudio que las justifique, mismo que 

será presentado a la Junta de Gobierno con la 

propuesta de modificación para su estudio y 

aprobación. Las tarifas propuestas deberán enviarse al 

Ayuntamiento de Xochitepec, para incluirse dentro de 

la propuesta de Ley de Ingresos.  

La Junta de Gobierno, establecerá previo 

estudio que las justifique, las tarifas que apliquen los 

Administradores Regionales.   

Artículo 64. Las tarifas por los diversos servicios 

que preste el Sistema de Agua, se fijarán de acuerdo a 

los Metros cúbicos de consumo y a los diferentes 

usos, de conformidad con los parámetros que para tal 

efecto fije el Organismo mencionado y apruebe la 

Junta de Gobierno. 

En los lugares en donde no haya medidores o 

mientras éstos no se instalen, los pagos serán 

determinados por las cuotas fijas previamente 

determinadas por la Junta de Gobierno o la Ley 

Estatal. 

Artículo 65. Las contribuciones, productos 

derechos o aprovechamientos que deberán cubrir los 

usuarios por la prestación de los Servicios se 

clasifican en: 

I. Por conexión y suministro de agua potable;  
II. Por conexión a la red de drenaje; 

III. Por el tratamiento de aguas residuales;  
IV. Por instalación para descargas de aguas 

residuales e industriales;  

V. Por instalación de medidor; 
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VI. Por instalación de toma provisional;  

VII. Por instalación para descarga en 

prevención, cuando no sé cuente con la red de 

drenaje; 

VIII. Por reconexión en caso de suspensión de 

los servicios;  

IX. Por servicio de limpieza de fosas y 

extracción de sólidos o desechos químicos;  

X. Por aprovechamiento de aguas y lodos 

residuales;  

XI. Por factibilidad de servicios;  

XII. Por concepto de Desazolve de drenaje y/o 

fosa séptica. 

XIII.- Las demás que fije el Sistema de Agua, el 

presente Reglamento y las Leyes respectivas. 

Artículo 66. El Sistema de Agua, dentro de los 

treinta días siguientes a la prestación de los servicios 

expedirá los recibos de pago y/o en su caso, los 

usuarios acudirán a realizar su pago correspondiente a 

las oficinas recaudadoras del sistema operador. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO.  

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE 

LOS CRÉDITOS 

Artículo 67. En caso de que no se cubran los 

créditos a favor del Sistema de Agua, éste 

implementará los mecanismos que considere 

pertinentes para su pago. El Director del Sistema de 

Agua o el Administrador Regional en su caso, podrá 

conceder prórroga a los usuarios para el pago de sus 

adeudos o realizar Convenios de pago para que sean 

cubiertos en parcialidades, causándose los recargos 

conforme a la tasa autorizada en la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Xochitepec. 

Artículo 68. Se notificará al usuario 

personalmente o vía correo certificado con acuse de 

recibo, las cantidades que se deben cubrir al Sistema 

de Agua, especificando en su caso: 

I. Motivos por los cuales se generaron los 

conceptos a cobrar y su fundamento; 

 II. Fechas en que se debió cumplir con la 

obligación;  

III. Desglose de las cantidades a cobrar;  

IV.- Plazo para que se presente ante el Sistema 

de Agua, para cubrir los créditos; y 

V. Las demás que se deriven de conformidad 

con la naturaleza del adeudo. 

Artículo 69. En caso de que el vencimiento de 

pago haya llegado para su finiquito, el Sistema de 

Agua, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, 

podrá implementar las siguientes acciones: 

I. Rescisión del contrato, con la subsecuente 

suspensión de los servicios, debiendo indicarse al 

usuario la fuente de abastecimiento del líquido para 

que se surta en la cantidad mínima indispensable para 

sus necesidades vitales, en tanto no cubra los 

adeudos pendientes; y 

II.- Realizar el ejercicio de la facultad 

económica- coactiva que establece el Código Fiscal 

para el Estado de Morelos, por conducto del área 

jurídica del Sistema de Agua, con apego a las 

disposiciones legales y la participación de la Dirección 

como autoridad fiscal. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO.  

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

Artículo 70. A fin de comprobar que los usuarios 

o concesionarios cumplan con las disposiciones del 

Reglamento, de la Ley Federal, de la Ley Estatal, de 

los títulos de concesión, los permisos y las 

disposiciones legales aplicables, el Sistema de Agua 

estará facultado para: 

I. Llevar a cabo visitas de verificación; 

II. Solicitar la documentación e información 

necesaria; 

III. Allegarse todos los medios de prueba 

directos o indirectos necesarios; 

IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas 

o descargas cumplan con lo dispuesto en el 

Reglamento; 

V. Garantizar el debido cumplimiento del 

Reglamento; 

VI. Garantizar la correcta prestación de los 

servicios concesionados o permisionarios; 

VII. Vigilar que no existan tomas o 

aprovechamientos clandestinos de agua, y 

VIII. Las demás que expresamente autoricen el 

presente Reglamento, la Ley Federal, la Ley Estatal, y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 71. El Sistema de Agua, por conducto 

del Director ordenará se practiquen las visitas de 

inspección y verificación por parte de personal 

debidamente autorizado. 

Cualquier inspector deberá acreditar su 

personalidad y exhibir la orden escrita que funde y 

motive la visita, la que contendrá los siguientes 

requisitos: 

I. Domicilio, lugar o lugares en que deberá 

efectuarse la visita; 

II. El motivo de la visita de conformidad con las 

causas establecidas en el artículo 73, del 

Reglamento;  
III. La determinación de que se trata de una 

orden para realizar una visita de inspección y su 

objetivo;  

IV. El nombre de la persona o personas que 

deban efectuarla;  

V. Fecha de la orden y del día de la visita; 

VI.- Nombre y firma del funcionario del Sistema 

de Agua, que ordena la visita; y 

VII.- Los demás que fije el Sistema de Agua, por 

acuerdo del Director. 

Artículo 72. Para efectos de la fracción I del 

artículo 70, del Reglamento, se practicarán visitas para 

comprobar: 
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I. Qué el uso de los servicios sea el contratado; 

II. Qué el funcionamiento de las instalaciones 

esté de acuerdo a la autorización otorgada; 

III. El correcto funcionamiento de los medidores 

y las causas de alto y bajo consumo; 

IV. Qué el diámetro de las tomas y de las 

conexiones de la descarga sea el correcto;  

V. Los consumos de agua de los diferentes 

usuarios; 

VI. Con motivo de la solicitud de una carta de 

factibilidad del servicio, para corroborar que se cuenta 

con las condiciones necesarias para la autorización de 

nuevas construcciones; 

VII. Comprobar la existencia de tomas 

clandestinas o derivaciones no autorizadas;  

VIII. Verificar la existencia de fugas de agua en 

los drenajes;  

IX. Verificar que el funcionamiento de las 

instalaciones hidráulicas y dispositivos cumplan con 

las disposiciones del presente reglamento;  

X. Practicar peritajes técnicos de las 

instalaciones hidráulicas y dispositivos para comprobar 

que se cumplan con las especificaciones requeridas 

para el giro o actividad de que se trate; 

XI.- Verificar y comprobar que las instalaciones 

hidráulicas de los fraccionamientos se hayan realizado 

de conformidad con los proyectos autorizados por el 

Sistema de Agua;  

XII.- Sobre la existencia de manipulación de 

válvulas, conexiones a colectores sanitarios y pluviales 

no autorizados, o a cualquiera de las instalaciones del 

Sistema de Agua; 

XIII. Verificar la calidad del agua que se 

descargue en los cuerpos receptores;  

XIV. Sobre cualquier descarga que se realice a 

cualquier afluente municipal;  

XV. Sobre la procedencia de la suspensión de 

los servicios; 

XVI. Verificar la procedencia de la derivación de 

las conexiones; y 

XVII.- Cualquier otra que determine el Sistema 

de Agua, por acuerdo de la Junta de Gobierno. 

Artículo 73. En la visita de inspección se 

levantará acta circunstanciada de los hechos. Cuando 

se encuentren pruebas de alguna violación al 

reglamento, se hará constar por escrito dejando una 

copia del acta al usuario para los efectos que 

procedan, firmando este de recibido. 

Igualmente, se levantará acta circunstanciada 

por el buen uso del servicio y la correcta aplicación de 

las normas técnicas establecidas por el Sistema de 

Agua y demás acciones positivas y que en beneficio 

del uso y reúso eficiente del agua se observe ha 

realizado el usuario en el lugar o domicilio visitado, 

proporcionándole copia. 

Los inspectores deberán reportar y remitir el 

acta levantada al Director quien tomando en 

consideración su contenido, determinará si los hechos 

y circunstancias asentadas en el acta son constitutivos 

de las infracciones previstas en este Reglamento u 

otras disposiciones legales cuya aplicación contempla 

al Sistema de Agua.  

Artículo 74. En caso de negativa a la visita de 

inspección, se hará constar ésta en el acta respectiva, 

dejando citatorio a la persona con quien se entienda la 

visita y para el interesado, en su caso, para que al día 

siguiente hábil ocurra ante el Sistema de Agua, a 

justificar la negativa. 

De no justificar su negativa y persistir el usuario 

en no permitir la inspección, se iniciará el 

procedimiento ante las autoridades correspondientes 

para que estos ordenen la inspección de que se trate, 

independientemente de las sanciones administrativas 

que procedan. 

Artículo 75. Cuando no se pueda practicar la 

inspección por ausencia del propietario o poseedor, se 

le prevendrá mediante aviso a su vecino, y dejando 

citatorio escrito en el acceso principal del inmueble, o 

lugar visible adherido, en buzón o por debajo de la 

puerta, señalando el día y la hora en que deberá 

permitir la inspección. 

Si la inspección se refiere a una fuga evidente 

de agua se implementará de manera preventiva la 

suspensión del servicio debiendo adherir a la puerta 

principal del domicilio la copia de la orden de visita, 

notificando en ella el motivo de la suspensión y 

requiriéndole para que se presente al Sistema de 

Agua, a cubrir la multa, el pago por reconexión, la cual 

se realizará previa orden de visita para verificar el 

buen funcionamiento de las instalaciones. 

Artículo 76. Al iniciarse la visita, los inspectores 

que en ella intervengan se deberán identificar ante la 

persona con quien se entienda, requiriéndola para que 

designe dos testigos; si estos no son designados o los 

designados no aceptan servir como tales, los 

visitadores los designarán, haciendo constar esta 

situación en el acta que se levante, sin que esta 

circunstancia invalide los resultados de la visita. 

Artículo 77. Los testigos pueden ser sustituidos 

en cualquier tiempo por no comparecer al lugar en que 

sé este llevando a cabo la visita, por ausentarse antes 

de que concluya la diligencia o por manifestar su 

voluntad de dejar de ser testigo. En tales 

circunstancias la persona con la que se entienda la 

visita deberá designar de inmediato a otro y ante su 

negativa, los visitadores podrán designar a quienes 

deban sustituirlos; la sustitución de los testigos no 

invalida los resultados de la visita. 

Artículo 78. Las opiniones de los visitadores 

sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 

disposiciones aplicables no constituyen resolución 

fiscal. 
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Artículo 79. Si la visita debe realizarse 

simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno 

de ellos se deberán levantarse actas parciales, 

mismas que se agregaran al acta final que de la visita 

se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de 

dichos lugares, requiriéndose la presencia de dos 

testigos en cada establecimiento visitado, pudiendo 

ser los mismos en ambos lugares. 

Artículo 80. Cuando resulte imposible continuar 

o concluir el ejercicio de las facultades de 

comprobación en los establecimientos del usuario 

visitado, las actas en las que se haga constar el 

desarrollo de una visita podrá levantarse en las 

oficinas del Sistema de Agua. En este caso se deberá 

notificar previamente esta circunstancia a la persona 

con quien se entienda la visita de inspección.  

Artículo 81. El usuario o sus representantes 

están obligados a permitir a los visitadores designados 

por el Sistema de Agua, el acceso a los lugares objeto 

de la misma, así como mantener a su disposición los 

documentos que acrediten el cumplimiento de las 

disposiciones legales, de los cuales podrán sacar 

copia y previo cotejo con sus originales, se certifique 

por los visitadores para ser anexados a las actas que 

se levanten con motivo de las visitas. 

Artículo 82. La documentación e información 

necesaria a que se refiere a las fracciones II y III del 

Artículo 70, del Reglamento, deberá ser requerida por 

el Director o por quien este designe, a través de las 

visitas de verificación ordenadas por escrito 

debidamente fundadas y motivadas. 

La negativa de los usuarios a proporcionar la 

documentación, la información solicitadas o el acceso 

al verificador, dará lugar a las sanciones 

administrativas y penales correspondientes en los 

términos de lo que dispone el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables. 

La información que se obtenga, servirá de base 

para iniciar el procedimiento administrativo e imponer 

las sanciones, en el cual se incluirá la determinación 

de los pagos omitidos, así como cualquier otra prevista 

legalmente. 

El usuario en los plazos para alegar lo que a su 

derecho convenga, podrá ofrecer las pruebas que 

estime pertinentes para su defensa 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO.  
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 83. El Sistema de Aguas en los 

términos de este capítulo, sancionará conforme a lo 

previsto por este Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables por lo siguiente: 

I. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas 

o de jurisdicción del Municipio de Xochitepec, sin 

observar las disposiciones en materia de calidad del 

agua; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas en 

volúmenes mayores a los autorizados; 

III. Ocupar cuerpos receptores sin autorización 

del Sistema de Aguas; 

IV. Alterar la infraestructura hidráulica 

autorizada sin permiso del Sistema de Agua; 

V. Negar los datos requeridos por el Sistema de 

Agua, para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento, así como 

en los títulos de concesión o permisos; 

VI. Arrojar o depositar desechos sólidos 

susceptibles de sedimentarse y de obstruir los 

conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, 

tóxicas, peligrosas, corrosivas y en general, cualquier 

desecho, objeto o sustancia que pueda alterar los 

conductos, estructura o funcionamiento del sistema, 

afectar las condiciones ambientales, sanitarias, causar 

daños a la población, o que haga económicamente 

incosteable su tratamiento ulterior; lodos provenientes 

del uso de tratamientos de aguas residuales, al 

drenaje del sistema, o en cauces y vasos, y cuando 

las descargas no cumplan con las Normas Oficiales 

Mexicanas; 

VII. Incumplir las obligaciones contenidas en los 

títulos de concesión o permiso otorgados;  
VIII. Incumplir la obligación de solicitar los 

servicios hidráulicos dentro de los términos 

establecidos por el presente Reglamento; 

IX. Instalar en forma clandestina conexiones en 

cualquiera de las instalaciones de las redes, así como 

ejecutar o consentir que se realicen provisionalmente 

o permanentemente derivaciones de agua o drenaje; 

X. Proporcionar los servicios de agua distinta a 

las que señale este Reglamento, a personas que 

estén obligadas a surtirse directamente de la red del 

Servicio Público de agua; 

XI. Negarse el usuario a reparar alguna fuga 

que se localice dentro de su propiedad, posesión o 

uso; 

XII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los 

requisitos, las normas y condiciones del uso del agua 

que establece este Reglamento o las disposiciones 

legales aplicables; 

XIII. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en 

vía pública, para la instalación de los servicios de 

suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; 

XIV. Deteriorar o manipular sin autorización o 

causar daño a cualquier instalación hidráulica o red de 

distribución; 

XV. Impedir la instalación de los dispositivos 

necesarios para el registro o medición de la cantidad, 

o calidad del agua, en los términos que establece este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XVI. Violar los sellos del aparato medidor, 

alterar el consumo, provocar que el medidor no 

registre el consumo de agua, así como retirar o variar 

la colocación del medidor de manera transitoria o 

definitiva, sin la autorización correspondiente; 

XVII. Impedir la revisión de los aparatos 

medidores o la práctica de visitas de verificación;  
XVIII. Emplear mecanismos para succionar 

agua de las tuberías de conducción o de distribución, 

sin la autorización correspondiente; 
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XIX. Descargar aguas residuales en la red de 

drenaje sin contar con el permiso correspondiente o 

haber manifestado datos falsos para obtenerlo; 

XX. Descargar aguas residuales en las redes de 

drenaje, por parte de los usuarios de aguas federales, 

sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 

respectivas; 

XXI. Incumplir con las obligaciones establecidas 

en los permisos a los que se refiere el presente 

Reglamento; 

XXII. Realizar campañas con fines de lucro o 

beneficios personales, con el objeto de incitar a la 

comunidad a incumplir con los ordenamientos 

contenidos en este Reglamento; 

XXIII. No registrar las instalaciones u obras 

hidráulicas ante la autoridad competente; 

XXIV. Hacer mal uso de los hidrantes públicos;  

XXV.- Incumplir con los permisos o 

autorizaciones del Sistema de Agua, en materia de 

fraccionamientos o conjuntos habitacionales a que 

hacen referencia los artículos de este Reglamento; y 

XXVI.- Presentar documentación o información 

falsa o apócrifa; 

XXVII. Las demás que resulten de este 

Reglamento o de otras disposiciones legales, 

independientemente del ejercicio de las acciones 

administrativas, civiles o penales que en su caso 

procedan.  

Artículo 84. Las faltas a que se refiere el artículo 

anterior  serán sancionadas por el Sistema de Agua, 

con multas equivalentes a días de salario mínimo 

general vigente en el Estado de Morelos, y en el 

momento en que se cometa la infracción, conforme a 

lo siguiente: 

I. Cuando se trate de usuarios domésticos en 

caso de violación a las fracciones:  

a) I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 

y XXIV, XXI, XXII,  de 10 a 100 días de salarios 

mínimos; 

b) V, VI, VII X, XIII, XIV XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XXIV de 100 a 300 días de salario mínimo; y 

c)  XX, XXIII, XXVI de 300 a 1000; y 

II. Cuando se trate de usuarios no domésticos 

en caso de violación a las fracciones: 

a) I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 

y XXIV, XXI, XXII, de 100 a 500;  

b) V, VI, VII X, XIII, XIV XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XXIV de 500 a 1000; y  
c) XX, XXIII, XXVI de 1000 a 3000 días de 

salario mínimo. 

III. Cuando se trate de violación a la fracción 

XXV, de 1000 a 3000 días de salario mínimo. 

IV. En caso de violación a la fracción IX del 

artículo 83 el Sistema de Aguas realizará las obras 

necesarias de reparación y el dictamen que contendrá 

el monto de los daños que pagarán los propietarios o 

usuarios responsables. 

Para sancionar las faltas a que se refiere éste 

capítulo, las infracciones se calificarán, tomando en 

consideración la gravedad de la infracción, la 

condición económica del infractor y la reincidencia del 

infractor. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la 

autoridad para subsanar los daños que se hubieren 

cometido, resultará que dichos daños o averías aún 

subsisten, podrán imponerse multas por cada día que 

transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de 

las multas exceda del monto máximo permitido 

conforme a lo establecido con anterioridad. En el caso 

de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta 

por dos veces el monto originalmente impuesto, sin 

que exceda del doble del máximo permitido. 

En los casos de las infracciones enumeradas de 

la fracción I inciso c) y en la fracción II inciso c) del 

presente artículo, así como en los casos de 

reincidencia en cualquiera de las demás infracciones a 

que se refiere el artículo 83 del Reglamento, la 

autoridad competente podrá imponer adicionalmente: 

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las 

derivaciones no autorizadas, de las descargas de 

aguas residuales, sin permiso o que no se apeguen a 

las disposiciones legales aplicables; 

II. Clausurar por incumplimiento de la orden de 

suspensión. 

III. Clausurar atendiendo la gravedad de la 

infracción que ponga en peligro la salud de la 

población o se corra el riesgo de daños graves a los 

sistemas hidráulicos o al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de 

aguas residuales, en los casos en el cual podrá 

clausurar temporal o definitivamente los procesos 

productivos generadores de la contaminación de la 

empresa o establecimiento causantes directos de la 

descarga, y 

V. Revocación del título de concesión o permiso 

temporal revocable respectivo. 

Artículo 85.- Las sanciones a que se refiere éste 

capítulo se impondrán sin perjuicio de que se inicie los 

procedimientos administrativos de ejecución para el 

cobro de los créditos fiscales, así como la imposición 

de otras sanciones previstas en el marco jurídico 

vigente. 

Cuando los hechos que contravengan las 

disposiciones de este Reglamento constituyan un 

delito, se presentará la denuncia ante la autoridad 

competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones 

administrativas que correspondan. 

Se entenderá por medidas de seguridad la 

adopción y ejecución de acciones y disposiciones que 

con apego a este Reglamento dicte el Sistema de 

Aguas, encaminadas a evitar daños que puedan 

causarse a las instalaciones, construcciones y obras 

de los sistemas hidráulicos. 

Las medidas de seguridad serán de inmediata 

ejecución, tendrán carácter preventivo y se aplicarán 

sin perjuicio de las sanciones que en su caso 

correspondan. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO.  

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

FUNCIONARIOS Y DEL CONTROL MUNICIPAL 

Artículo 86. Es responsabilidad de los 

funcionarios del Sistema de Agua, administrar, cuidar 

y mantener el desarrollo de los recursos financieros y 

humanos, así como el patrimonio y comunicación 

social del Sistema de Agua, a su cargo. Cuando los 

funcionarios no cumplan con esta disposición, se 

procederá conforme a la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en el 

Estado de Morelos. 

Artículo 87. La Junta de Gobierno, por conducto 

del comisario, coordinará y supervisará las acciones 

que realicen los funcionarios del Sistema de Agua, 

vigilando que se cumplan las funciones establecidas 

en este Reglamento y las que se deriven de la Ley 

Estatal y la Ley Federal. 

Artículo 88. Corresponde al comisario, en 

relación con el Sistema de Agua, y los comités de 

agua y saneamiento, lo siguiente: 

I. Aplicar las Normas y Criterios en materia de 

control y evaluación que deben ser observadas por el 

Sistema de Agua; II. Realizar auditorías periódicas al 

Sistema de Agua, y a los comités de agua y 

saneamiento; 

Artículo 89. Tanto el Director del Sistema como 

el Comisario mantendrán informado a la Junta de 

Gobierno del ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO. 

 DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 90.- Instalado el Director, en la primera 

sesión ordinaria, quienes hayan fungido al término del 

período en la dirección saliente, harán entrega del 

Sistema de Agua, a la dirección entrante en el acto de 

entrega-recepción, participará necesariamente el 

comisario. 

Artículo 91.- El acto de entrega-recepción no 

podrá dejar de realizarse bajo ninguna circunstancia. 

El documento de entrega-recepción deberá contener, 

por lo menos: 

I. Los libros de actas de la dirección general 

saliente y la información sobre el lugar de los archivos 

que contengan los libros de actas de anteriores 

administraciones;  
II.- La documentación en que consten la 

situación contable, así como los estados financieros 

del Sistema de Agua, conteniéndose los libros de 

contabilidad y registros auxiliares, correspondientes al 

período de administración de la dirección general 

saliente; 

III.- Todos los documentos relativos a convenios 

y contratos de obra celebrados por el Sistema de 

Agua;  
IV. La plantilla del personal y organigrama;  
V. Registro de usuarios de la cabecera 

municipal y de los centros de población o 

comunidades rurales, donde se presta el servicio; 

VI. La documentación relativa a la planeación, a 

los programas y a los proyectos, a ejecutar, en 

ejecución y ejecutados, aprobados durante la 

administración del consejo directivo saliente; 

VII.- Registro, inventarios, activo fijo y bienes 

muebles propiedad del Sistema de Agua; y  
VIII.- La demás información que se estime 

importante para la Gestión del Sistema de Agua. 

Artículo 92.- El Comisario levantará acta 

circunstanciada de la entrega-recepción y entregará 

copia certificada al Director saliente y al Comisario. 

Artículo 93.- El procedimiento para substanciar 

el expediente de entrega- recepción deberá concluirse 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a la sesión 

de instalación de la dirección general entrante, con la 

posibilidad de prorrogarse por treinta días más, con la 

constante participación del comisario a quien se 

proporcionará copia del expediente. 

Artículo 94.- Substanciada la entrega-recepción 

o concluido el plazo a que se refiere el artículo 

anterior, el director general entrante emitirá el acuerdo 

de cumplimiento, en sesión ordinaria; lo dispuesto en 

el presente artículo se aplicará lo dispuesto en la Ley 

de Entrega Recepción. 

Artículo 95.- El Director en funciones, dentro de 

los quince días siguientes al acuerdo de cumplimiento, 

remitirá copia del expediente de entrega- recepción a 

la Junta de Gobierno para los efectos que 

correspondan en materia de revisión de las cuentas 

públicas municipales. 

Artículo 96.- Para todo lo no previsto dentro de 

este capítulo en el acto de entrega recepción se 

tomará como legislación base a la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública del Estado y 

Municipios de Morelos 

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO. 

COMITES DE VIGILANCIA. 

Artículo 97. Se crean los Comités de Vigilancia, 

los cuales serán de carácter honoríficos y serán 

designados mediante la Asamblea General de cada 

Región o Comunidad. Su función será realizar el 

conjunto de acciones de control, vigilancia y 

evaluación de las funciones que realicen los 

Administradores Regionales, de manera organizada e 

independiente, en un modelo de derechos y 

compromisos ciudadanos, con el propósito de 

contribuir a que el manejo de los recursos públicos se 

realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición 

de cuentas de los Administradores, para lo cual están 

facultados para solicitar de los administradores de 

agua regionales la información correspondiente a 

través del Comisario o del Contralor Municipal. 

Los Comités de Vigilancia, estarán integrados 

por un Presidente, un Secretario y un Vocal, con sus 

respectivos suplentes, los cuales, durarán en su cargo 

un año, deberán ser usuarios del Sistema de Agua y 

encontrarse al corriente en el pago del servicio.   
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO. 

DE LA DESTITUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 

DE AGUA REGIONALES  

Artículo 98.- Son causas de destitución de las 

Administradores Regionales:  

I.- Haber perdido la ciudadanía mexicana;  

II.- Dejar de ser vecino de la comunidad 

correspondiente;  

III.- Haberse dictado en su contra auto de formal 

prisión por delito intencional;  

IV.- Dejar de asistir, sin causa justificada 

durante más de tres ocasiones consecutivas a las 

Asambleas Generales o extraordinarias. 

V.- No cumplir sus funciones encomendadas;  

VI.- La incapacidad permanente;  

VII.- Alterar el orden, seguridad y tranquilidad de 

los vecinos en la Colonia o Comunidad sin causa 

justificada.  

VIII.- Por incumplimiento a las disposiciones de 

este Reglamento.  

IX.- Incumplir o abandonar sus funciones, sin 

causa justificada por más de 30 días naturales, sin 

autorización de la Junta de Gobierno; 

X. Desobedecer instrucciones recibidas de la 

autoridad municipal, sin causa justificada; 

XI. Cambiar de domicilio a otra zona o 

Municipio;  

XII. Actuar con prepotencia, arbitrariedad o 

incurrir en trámite o gestión ilícita de negocios o 

asuntos;  

XIII. Extender constancias respecto de hechos 

falsos;  

XIV. Incapacidad física o mental sobrevenida 

después de su nombramiento;  

XV. Realizar cobros fuera de las tarifas 

autorizadas por la Junta de Gobierno; 

XVI. Por otras causas graves, a juicio de la 

autoridad Municipal. 

Cuando ocurriere de los supuestos 

mencionados, la Junta de Gobierno, previa audiencia 

del interesado, dictará la resolución correspondiente.   

Artículo 99.- En caso de incurrirse en alguna de 

las causas indicadas en el Artículo anterior el 

Presidente de la Junta de Gobierno acordará el inicio 

del procedimiento de revocación correspondiente y 

previa audiencia del interesado, lo someterá a la Junta 

respectiva para su resolución. El Presidente puede 

dictar como medida precautoria la separación 

provisional del cargo, en tanto se dicta la resolución 

correspondiente, en cuyo caso asumirá sus funciones 

el suplente respectivo. El procedimiento se ajustará a 

las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Morelos y la resolución 

que se dicte deberá estar debidamente fundada y 

motivada. 

Artículo 100.- Cuando por cualquier motivo 

llegare a faltar o ausentarse el administrador de agua 

regional, el comité de vigilancia o los vecinos estarán 

facultados para hacerlo del conocimiento del Director 

General, con el fin de que tome su lugar el suplente; a 

falta de éste, se designará provisionalmente a una 

persona que funja interinamente, en cuyo caso, 

deberá designarse en un término no mayor de 60 días 

a la persona que fungirá como Administrador en forma 

definitiva.  

Artículo 101.- En caso de renuncia, suspensión 

o destitución del administrador de agua regional, 

asumirá su lugar de manera inmediata el suplente 

respectivo; si este no quisiere o no pudiere hacerlo, La 

Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente 

Municipal, designará al sustituto en tanto convoca a 

nueva elección.  

Los administradores de agua regionales sólo 

podrán ausentarse de su cargo por enfermedad, 

asuntos personales fundados y motivados o por 

licencia otorgada por la Junta de Gobierno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos.   

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que resulten contrarias al presente 

Ordenamiento.   

TERCERO.- Se abroga el Reglamento del 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5141 tercera sección de fecha 13 de 

noviembre del 2013. Así mismo, los Comités, 

Subcomités, subsistemas o aquellos análogos que 

presten el servicio de agua potable dentro del territorio 

municipal se extinguirán a partir de la entrada en vigor 

del presente reglamento, por lo que todos los recursos 

humanos y materiales pasarán a formar parte del 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec; 

así mismo  los  derechos de los trabajadores de dichas 

entidades pasarán a formar parte del Sistema y se 

respetarán en los términos de la legislación aplicable.   

CUARTO.- Se autoriza a la Junta de Gobierno 

del Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec para que, designe un interventor en los 

extintos Comités, Subcomités o subsistemas hasta en 

tanto se designa el administrador regional.   

QUINTO.- Por esta única vez, los 

administradores regionales que sean electos iniciarán 

su encargo al momento de que sea designado y hasta 

el último día del mes de noviembre del año 2016.  
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SEXTO.- Las disposiciones reglamentarias a 

que alude este Ordenamiento, deberán emitirse por la 

Junta de Gobierno en un plazo no mayor de ciento 

veinte días hábiles, contados a partir del inicio de la 

vigencia del presente ordenamiento. 

DADO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, HABILITADA COMO SALA DE 

SESIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ  

 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHITEPEC, MORELOS 

CIUDADANO LICENCIADO CUAUHTÉMOC 

MAZZINY NÚÑEZ VALENCIA 

SÍNDICO MUNICIPAL  

CIUDADANO RICARDO VERGARA ESTRADA 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, TURISMO, RELACIONES 

PÚBLICAS, COMUNICACIÓN SOCIAL, ASUNTOS 

MIGRATORIOS Y PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 

CULTURAL 

CIUDADANO MANUEL GUADALUPE SOLORIO 

GAONA 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, DERECHOS HUMANOS, 

PROTECCIÓN AMBIENTAL,  PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN FRANCO 

VELAZCO 

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y RECREACIÓN, ASUNTOS INDÍGENAS, 

COLONIAS, POBLADOS, ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD, DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE 

GÉNERO  

CIUDADANO GERSAYN OTONIEL HERNÁNDEZ 

GUZMÁN 

REGIDOR DELA COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR 

SOCIAL 

CIUDADANO MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, 

GOBERNACIÓN, Y REGLAMENTOS, DESARROLLO 

ECONÓMICO, COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO 

RÚBRICAS. 
 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
RAÍCES, TRADICIONES Y PROGRESO. 
XOCHITEPEC. Una toponimia del Municipio de 
Xochitepec, Morelos. 

Acuerdo por el cual se modifica los artículos; 
Tercero, Octavo, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo y se 
crea el artículo 15 BIS, 15 TER y 15 QUÁTER, del 
ACUERDO QUE CREA EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4023, publicado el día veintinueve de 
diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, 
para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 3.- El Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I.- Planear y programar en el ámbito de la 
jurisdicción respectiva, así como estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar y mejorar tanto los sistemas de captación y 
conservación de agua, potable, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable, como 
los sistemas de saneamiento, incluyendo el 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reúso 
de las mismas y manejo de lodos; 

II.- Proporcionar a los centros de población y 
asentamientos humanos de la jurisdicción del 
Municipio de Xochitepec, los servicios descritos en la 
fracción anterior, en los términos de los Convenios y 
Contratos que para ese efecto se celebren; 

III.- La administración, operación y control de las 
obras destinadas a la prestación de los servicios a su 
cargo, las cuales comprenderán: 

a).- Las destinadas a la captación de aguas 
superficiales, pluviales y del subsuelo, potabilización, 
conducción y distribución; 

b).- Las utilizadas para la colección, bombeo, 
conducción, alejamiento y disposición de las aguas 
residuales; 

c).- Las empleadas para el proceso de 
tratamiento y reúso de aguas residuales, su 
conducción y distribución, así como para la disposición 
final de afluentes y lodos. 

IV.- Formular y mantener actualizado el padrón 
de usuarios de los servicios a su cargo;  

V.- Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, 
tratamiento, saneamiento y manejo de lodos, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de agua potable, su 
conservación y saneamiento; 

VI.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 
servicio, previa su limitación en el caso de uso 
doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 
demás casos que se señalan en el presente 
Reglamento; 

VII.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 
derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 
fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 
gastos de ejecución que correspondan de conformidad 
con las leyes fiscales; 
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VIII.- Elaborar los estudios técnicos necesarios 

que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 

derivadas de la prestación de los servicios que regula 

este Reglamento; 

IX.- Realizar las gestiones que sean necesarias 

a fin de obtener los financiamientos que se requieran 

para la completa prestación de servicios en los 

términos de la legislación aplicable; 

X.- Solicitar, cuando las circunstancias así lo 

exijan, a las autoridades competentes la expropiación, 

ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 

limitación de dominio en los términos que establezcan 

las leyes; 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para 

la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la red 

hidráulica, para la reposición de sus activos fijos y 

para el pago de su deuda; 

XII.- Realizar por sí o por terceros las obras 

para agua potable y alcantarillado de su jurisdicción, y 

recibir las que se construyan en la misma; 

XIII.- Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los Convenios y Contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 

atribuciones, en los términos que prescribe este 

Reglamento, la Ley Estatal y los demás 

ordenamientos aplicables; 

XIV.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de agua, que establezca la legislación fiscal 

aplicable; 

XV.- Aprobar los Programas y Presupuestos 

Anuales de prestación de los servicios; 

XVI.- Desarrollar Programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal;  

XVII.- Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Reglamento; 

XVIII.- Promover programas de agua potable y 

de uso racional del líquido; 

XIX.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 

rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 

infraestructura del agua potable, saneamiento, reúso 

de aguas y disposición final de lodos en el Municipio 

de Xochitepec; 

XX.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar las 

acciones tendientes a lograr la detección, extracción, 

conducción y potabilización del agua; reparación de 

las redes y equipos necesarios para el suministro del 

servicio, así como el drenaje y saneamiento; 

XXI.- Establecer los sitios y formas de medición 

tanto del suministro de agua como de la descarga de 

aguas residuales, así como instalar y operar los 

aparatos medidores, verificar su funcionamiento y 

retiro en caso de daño; 

XXII.- Controlar la descarga de contaminantes 

en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 

incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 

diligentemente este control; 

XXIII.- Establecer las normas técnicas, criterios 

y lineamientos para la prestación de los servicios a su 

cargo, incluyendo cuando sean motivo de concesión, 

fundamentándolas además de los estudios pertinentes, en 

estudios tecnoecológicos de protección al ambiente; 

XXIV.- Formular y mantener actualizado el 

registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 

reservas hidrológicas y demás infraestructura 

hidráulica en el Municipio; 

XXV.- Realizar los trámites que sean necesarios 

para la obtención de créditos o financiamientos que se 

requieran para la prestación de los servicios, 

solicitando el aval del Ayuntamiento, en su caso; 

XXVI.- Requerir a las personas y empresas que 

generen descargas de aguas residuales a los sistemas 

y redes de drenaje municipal, que instalen y empleen 

sistemas de tratamiento, para que dichas descargas 

se ajusten a los parámetros y lineamientos de las 

normas oficiales mexicanas y a las disposiciones 

técnicas de la materia; 

XXVII.- Administrar y coordinar en todo el 

Municipio, todos los servicios relacionados al 

abastecimiento de agua potable, así como el 

saneamiento de los pozos destinados para el mismo 

fin; 

XXVIII.- Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el Registro Público de Derechos 

de Agua, regulado por la Ley Nacional; 

XXIX.- Resolver los recursos y demás medios 

de impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XXX.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece el Reglamento; 

XXXI.- Utilizar todos los ingresos que recauden, 

obtengan o reciban, de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua, 

incluyendo alcantarillado a los mismos servicios, ya 

que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

XXXII.- Otorgar los permisos de descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos del presente 

Reglamento; 

XXXIII.- Gestionar y obtener de las autoridades 

competentes en la materia, los permisos y 

autorizaciones necesarios para la prestación de los 

servicios que se les encomiendan, así como coordinar 

sus operaciones con todas aquellas Dependencias y/o 

Entidades que por sus actividades y facultades se 

relacionen con su objeto; 

XXXIV.- Proporcionar el servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales a los núcleos de población, 

fraccionamientos y a los particulares asentados en el 

territorio municipal, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal, en los términos previstos por esta ley y 

los Convenios y Contratos que para tal efecto se 

celebren; 
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XXXV.- Operar, conservar, mantener, rehabilitar 

y ampliar las obras, instalaciones, redes, equipos y 

demás bienes destinados a la prestación de dichos 

servicios, incluida la seguridad hidráulica; cuando 

estos trabajos impliquen cortes en el suministro de 

agua, deberá notificarse previamente a los usuarios 

que se vean afectados. 

XXXVI.- Planear y programar la realización de 

obras futuras, que sean necesarias para ampliar y 

mejorar la prestación de los servicios, a fin de poder 

atender nuevas demandas de la población; 

XXXVII.- Realizar coordinadamente con las 

Dependencias y Entidades Estatales y Federales 

correspondientes, las acciones y obras necesarias 

para el control y prevención de la contaminación de 

aguas y el reúso de las aguas residuales tratadas, así 

como para prevenir y, en su caso, corregir el impacto 

ambiental negativo; 

XXXVIII.- Vigilar que los bienes e instalaciones 

de los sistemas, se encuentren debidamente 

inventariados y se les dé el uso a que estén 

destinados; 

XXXIX.- Administrar los ingresos provenientes 

de la operación de los servicios y de los demás bienes 

que se incorporen a su patrimonio; 

XL.- Revisar y establecer modificaciones a las 

tarifas de consumo de agua potable, drenaje y 

alcantarillado; 

XLI.- Celebrar por conducto de su Director toda 

clase de Contratos y Convenios con autoridades 

Federales, Estatales o Municipales, con Organismos 

Públicos, Privados y Sociales, así como con 

particulares, que sean necesarios para el eficaz 

cumplimiento del objeto que se le señala; 

XLII.- Cobrar por la prestación de los servicios 

que se les encomiendan; 

XLIII- Efectuar campañas de promoción y 

divulgación, a efecto de promover la cultura del agua, 

entendida como la toma de conciencia de su valor y de 

la escasez que enfrentamos a nivel global y local de 

este valioso elemento,  a fin de que los usuarios 

conozcan las medidas que deberán adoptar para 

evitar efectos nocivos al medio ambiente, economizar 

su uso, así como la organización y problemática en la 

prestación de los servicios y el cuidado y 

mantenimiento de los mismos. 

XLIV.- Efectuar estudios y proyectos para dotar 

y ampliar el suministro de agua potable en el 

Municipio, así como coadyuvar con las autoridades 

Federales y Estatales en las actividades o campañas 

tendientes a prevenir el deterioro y la contaminación 

ambientales, específicamente las del agua; 

XLV.- Adquirir los bienes, maquinaria, equipo e 

instalaciones necesarios para la prestación de los 

servicios que deban atender; 

XLVI.- Tramitar y resolver los recursos y las 

quejas que los usuarios presenten respecto del 

funcionamiento y operación de los sistemas a su 

cargo; 

XLVII.- Llevar a cabo la instalación de tomas y 

medidores del servicio, así como practicar visitas de 
inspección a los usuarios del mismo; 

XLVIII.- Proponer y gestionar ante las 
autoridades correspondientes, los Planes y Proyectos 

de financiamiento para la obtención de créditos; 
XLIX.- Revocar sus actos y resoluciones en 

aquellos casos en que sea procedente; 
L.- Realizar obras para el mejoramiento de la 

infraestructura hidráulica o de saneamiento por sí o 
por conducto del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos; 
LI.- Distribuir el territorio municipal, para 

designar Administradores Regionales, en las 
localidades o Ayudantías del Municipio; 

LII.- Expedir las Convocatorias y calificar las 
elecciones de los Administradores Regionales; 

LIII.- Expedir los nombramientos de los 
servidores públicos del Sistema;  

LIV. – Por conducto del Órgano de Control 
Interno, fiscalizar los estados financieros de las 

Unidades Administrativas que reciban o manejen 
recursos económicos, así como a los Administradores 

Regionales, y 
LV.- En general, realizar toda clase de actos 

que sean necesarios para lograr su objeto y las que 
atribuyan otras leyes y demás disposiciones 

aplicables. 
Articulo 8.- La Junta de Gobierno, para el 

cumplimiento de los objetivos del Organismo, tendrá 
todas y cada una de las atribuciones que establece el 

artículo 3 del presente Acuerdo, así como  las más 
amplias facultades de dominio, administración y 

representación que requieran de poder o cláusula 
especial conforme a la Ley, así como las siguientes 

atribuciones: 
I.- Establecer en el ámbito de su competencia, 

los lineamientos y políticas en la materia, así como 
determinar las normas y criterios aplicables, conforme 

a los cuales deberán prestarse los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales y manejo de lodos, y realizar las obras que 
para ese efecto se requieran; 

II.- Conocer y, en su caso, aprobar, las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación o concesión de los 

servicios que regulan este Reglamento, y turnarlas al 
Ayuntamiento, para conocimiento y, en su caso, 

aprobación; 
III.- Designar y remover en su caso, al Director 

del Organismo; 
IV.- Resolver sobre los asuntos en materia de 

conservación, agua potable y saneamiento del agua, 
que le someta a su consideración el Director;  

V.- Otorgar poder general para actos de 
administración y de dominio así como para pleitos y 

cobranzas con todas las facultades generales o 
especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, así como revocarlos y substituirlos; 
además, en su caso, efectuar los trámites para la 

desincorporación de los bienes del dominio público 
que se requiera enajenar; 
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VI.- Administrar el patrimonio del organismo y 

cuidar de su adecuado manejo; 

VII.- Conocer y, en su caso, autorizar el 

Programa y Presupuesto Anual de Egresos del 

organismo, conforme a la propuesta formulada por el 

Director; 

VIII.- Autorizar la contratación de los créditos 

que sean necesarios para la prestación de los 

servicios y realización de las obras; 

IX.- Designar a los miembros del Consejo 

Consultivo debidamente registrados en los términos de 

este Reglamento y reconocer al representante de 

éstos ante la propia Junta de Gobierno e invitar a la 

sesión o sesiones que celebre, cuando así lo 

considere necesario, a otros miembros de dicho 

Consejo; 

X.- Aprobar los Proyectos de Inversión del 

Organismo; examinar y aprobar, para su presentación 

al Ayuntamiento, los Presupuestos Anuales, Estados 

Financieros y los informes que deba presentar el 

Director, previo conocimiento del informe del 

Comisario; así como ordenar su publicación; 

XI.- Aprobar y expedir, si lo considera 

conveniente, el Reglamento Interior del Organismo y 

sus modificaciones, así como los Manuales de 

Organización, de Procedimientos y de Servicios 

Públicos; 

XII.- Aprobar el Programa Operativo Anual; 

XIII.- Expedir las convocatorias y calificar las 

elecciones de los Administradores Regionales; y 

XIV.- Las demás que le asignen el presente 

Reglamento y otras disposiciones. 

La Junta de Gobierno funcionará válidamente 

con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, 

entre los cuales deberán estar el Presidente Municipal. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría 

de votos de los asistentes y el Presidente tendrá voto 

de calidad, los invitados tendrán voz pero no voto. 

La Junta se reunirá, por lo menos una vez cada 

tres meses y cuantas veces fuere convocada por su 

Presidente o por el Director, ambos por propia 

iniciativa o a petición de dos o más miembros de la 

misma, y en caso de omisión, por el Comisario del 

Organismo. 

Artículo 14.- Corresponden al Director del 

Sistema de Agua Potable, las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Tener la representación legal del Organismo, 

con todas las facultades generales y especiales que 

requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; 

ante toda clase de autoridades administrativas o 

jurisdiccionales, sean estas últimas, en forma 

enunciativa y no limitativa, sobre materia civil, penal, 

laboral; formular querellas y denuncias; otorgar el 

perdón extintivo de la acción penal; elaborar y 

absolver posiciones, así como promover y desistirse 

del juicio de amparo, así mismo podrá delegar o 

substituir la representación en materia de pleitos y 

cobranzas; 

II.- Coordinar las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del organismo para lograr 
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo, 

así como elaborar el Proyecto del Programa Operativo 
Anual y remitirlo a la Junta de Gobierno para su 

aprobación;  
III.- Someter a la aprobación de la Junta de 

Gobierno, con base en los estudios técnicos 
administrativos y socioeconómicos correspondientes, 

las cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los 
servicios que regula este Reglamento; 

IV.- Gestionar y obtener, en los términos de la 
Ley respectiva, y previa autorización de la Junta de 

Gobierno, el financiamiento para obras, servicios así 
como suscribir toda clase de actos jurídicos en los 

términos que señala el inciso A), fracción II, del 
artículo 14, del Acuerdo de creación del Sistema de 

Agua Potable de Xochitepec, y suscribir créditos o 
títulos de crédito, contratos u obligaciones ante 

Instituciones Públicas y Privadas; 
V.- Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto, los gastos erogados y los cheques 
expedidos serán en conjunto y en cuenta 

mancomunada con el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Xochitepec y someter a la 

aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones 
extraordinarias; 

VI.- Ejercer las atribuciones que señalan las 
fracciones I y II del artículo 15 de este ordenamiento; 

dando cuenta a la Junta de Gobierno de las 
organizaciones y sus respectivos representantes que 

hubieren obtenido su registro; 
VII.- Convocar a reuniones de la Junta de 

Gobierno, por propia iniciativa o a petición de dos o 
más miembros de la Junta o del Comisario, llevar las 

actas de las sesiones, verificar y dar seguimiento a los 
acuerdos de la Junta y certificar las actas que para tal 

efecto se levanten, así como los documentos que 
obren en los archivos del sistema; 

VIII.- Rendir el Informe Anual de Actividades al 
Ayuntamiento del Municipio e informes trimestrales a 

la Junta de Gobierno, así como rendir los informes 
sobre el cumplimiento de acuerdos del Organismo; 

resultados de los Estados Financieros; avance de los 
Programas de Operación autorizados por la propia 

Junta de Gobierno; cumplimiento de los Programas de 
obras y erogaciones en las mismas; presentación 

anual del Programa de labores y los Proyectos del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente 

período; 
IX.- Establecer relaciones de coordinación con 

las autoridades Federales, Estatales y Municipales de 
la Administración Pública Centralizada o Paraestatal y 

las personas de los sectores social y privado, para el 
trámite y atención de asuntos, relaciones con el 

servicio de conservación, agua potable y saneamiento 
de agua; 

X.- Elaborar los Programas financieros y 
Presupuestos Anuales, así como los informes de las 

labores del Organismo y someterlos a la aprobación 
de la Junta de Gobierno; 
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XI.- Vigilar que se practiquen en forma regular y 

periódica, muestras y análisis de agua; llevar 

estadísticas de sus resultados y tomar en 

consecuencia las medidas adecuadas para optimizar 

la calidad del agua que se distribuye a la población, 

así como la que una vez utilizada se vierta a los 

cauces o vasos;  

XII.- Asistir a las reuniones de la Junta de 

Gobierno, con voz pero sin voto;  

XIII.- Nombrar y remover libremente al personal 

de confianza, así como nombrar y remover a los 

trabajadores de base que presten sus servicios en el 

Organismo, con excepción de los Administradores 

Regionales, quienes serán electos bajo las normas y 

regulaciones que para tal efecto determine la Junta de 

Gobierno y este Reglamento;  

XIV.- Someter, en su caso, a la aprobación de la 

Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 

Organismo y sus modificaciones y vigilar su correcta 

aplicación; 

XV.- Aplicar las sanciones que establece este 

Reglamento, por las infracciones que se cometan y 

que sean competencia del Sistema de Agua; 

XVI.- Administrar al Sistema de Agua, en 

atención a los lineamientos generales establecidos en 

el Manual de Procedimientos y del presente 

Reglamento y demás disposiciones legales, promoviendo su 

desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y 

financiera; 

XVII.- Ordenar los estudios necesarios para 

determinar los requerimientos futuros de los caudales 

para la prestación de los servicios a su cargo, así 

como la elaboración de los proyectos de obras para la 

construcción, conservación y ampliación de las fuentes 

de suministro, reúso de aguas y disposición final de 

lodos; 

XVIII. Presentar el Programa Anual de Obras a 

realizar en el siguiente ejercicio, sustentado en 

estudios técnicos, de acuerdo al Presupuesto de 

Egresos aprobado y de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Municipal, Programas de apoyo, tanto 

Federales, Estatales y Municipales; 

XIX. Ejecutar las obras que se mencionan en la 

fracción anterior y, en general, todas las relativas al 

desempeño de las funciones que se le tienen 

encomendadas, pudiendo hacerlas en forma directa o 

por medio de contratos otorgados a particulares, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Gobierno del Estado 

de Morelos; 

XX. Solicitar la cooperación de otras 

Dependencias, Entidades y Organismos Públicos de 

los niveles Municipales, Estatales, Federales e 

Internacionales, así como de instituciones de carácter 

social y privado, para el ejercicio de las funciones que 

le correspondan cuando sea necesario; 

XXI.- Aplicar las tarifas, el cobro de los adeudos 

a favor del Sistema de Agua y la conservación de su 

patrimonio; 

XXII.- Elaborar los procedimientos de licitación 
pública y adjudicación de contratos de adquisiciones, 
obra pública y prestación de servicios relacionados 
con esta, y suscribir las convocatorias y la 
documentación que emita el Sistema de Agua; 

XXIII. Efectuar y suscribir todos los actos 
jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios 
para cumplir con las funciones que le corresponden y 
lograr una mejor prestación de los servicios a su 
cargo; 

XXIV. Implementar, difundir y coordinar los 
programas de la cultura del agua y los mecanismos 
tendientes a fomentar el uso racional y eficiente del 
agua en el Municipio; 

XXV. Proponer a la Junta de Gobierno a las 
personas físicas o morales interesadas en obtener la 
concesión del servicio público de saneamiento; 

XXVI. Ordenar los muestreos y análisis 
periódicos del agua y de las descargas para verificar la 
calidad de la primera y los contenidos de la segunda e 
informar a las autoridades competentes sobre los 
resultados y aplicar las medidas necesarias para el 
control de las segundas; 

XXVII.- Adquirir activo fijo necesario para el 
desempeño de los fines que corresponden al Sistema 
de Agua, así como realizar el trámite para la 
enajenación de activo fijo, en los términos y con las 
modalidades previstas en las normas que fije la Junta 
de Gobierno; 

XXVIII. Resolver dentro de un plazo de quince 
días hábiles, las peticiones o solicitudes que le 
formulen los usuarios sobre la prestación del servicio. 
Cuando no exista respuesta dentro del término 
referido, se entenderá como negada tal solicitud; 

XXIX. Solicitar a las autoridades competentes la 
expropiación, ocupación temporal, total o parcial de 
bienes o la limitación de los derechos de dominio en 
los términos de las leyes aplicables; 

XXX. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los Convenios y Contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 
atribuciones, en los términos que prescribe este 
Reglamento, la Ley Estatal de Agua Potable y los 
demás ordenamientos aplicables;  

XXXI. Otorgar todas las facilidades para la 
práctica de auditorías cuando la Junta de Gobierno lo 
determine; 

XXXII. Integrar las comisiones necesarias para 
el buen desempeño de sus funciones; 

XXXIII.- Formular y mantener actualizado el 
padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 

XXXIV.- Aplicar las cuotas o tarifas a los 
usuarios por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, tratamiento, saneamiento y manejo de 
lodos, así como aplicar el procedimiento administrativo 
de ejecución fiscal sobre los créditos fiscales 
derivados de los derechos por los servicios de agua 
potable, su conservación y saneamiento; 

XXXV.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 
servicio, previa su limitación en el caso de uso 
doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 
demás casos que se señalan en el presente 
Reglamento; 



Página 146  PERIÓDICO OFICIAL   18 de Junio de 2014 

XXXVI.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 

derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 

fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 

gastos de ejecución que correspondan, de 

conformidad con las leyes fiscales, pudiendo delegar 

tal atribución; 

XXXVII.- Constituir y manejar fondos de reserva 

para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 

activos fijos y para el servicio de su deuda; 

XXXVIII.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de agua, que establezca la legislación fiscal 

aplicable; 

XXXIX.- Desarrollar programas de capacitación 

y adiestramiento para su personal;  

XL.- Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Reglamento; 

XLI.- Promover programas de agua potable y de 

uso racional del líquido; 

XLII.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 

rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 

infraestructura del agua potable, saneamiento, reúso 

de aguas y disposición final de lodos en el Municipio 

de Xochitepec; 

XLIII.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar 

las acciones tendientes a lograr la detección, 

extracción, conducción y potabilización del agua, 

reparación de las redes y equipos necesarios para el 

suministro del servicio, así como el drenaje y 

saneamiento; 

XLIV.- Establecer los sitios y formas de 

medición tanto del suministro de agua como de la 

descarga de aguas residuales, así como instalar y 

operar los aparatos medidores, verificar su 

funcionamiento y retiro en caso de daño; 

XLV.- Controlar la descarga de contaminantes 

en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 

incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 

diligentemente este control; 

XLVI.- Formular y mantener actualizado el registro e 

inventario de los pozos, bienes, recursos, reservas 

hidrológicas y demás infraestructura hidráulica en el 

Municipio; 

XLVII.- Realizar los trámites que sean 

necesarios para la obtención de créditos o 

financiamientos que se requieran para la prestación de 

los servicios, solicitando el aval del Ayuntamiento, en 

su caso; 

XLVIII.- Requerir a las personas y empresas 

que generen descargas de aguas residuales a los 

sistemas y redes de drenaje municipal, que instalen y 

empleen sistemas de tratamiento, para que dichas 

descargas se ajusten a los parámetros y lineamientos 

de las Normas Oficiales Mexicanas y a las 

disposiciones técnicas de la materia; 

XLIX.- Administrar, en todo el Municipio todos 
los servicios relacionados al abastecimiento de agua 
potable dentro del ámbito de la municipalidad, así 
como el saneamiento de los pozos destinados para el 
mismo fin; 

L.- Respetar las reservas y los derechos de 
terceros, inscritos en el Registro Público de Derechos 
de Agua, regulado por la Ley Federal; 

LI.- Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones; 

LII.- Ordenar la práctica de visitas, inspecciones 
y verificaciones y, en su caso, aplicar las sanciones 
que establece la Ley Estatal, las demás Leyes o el 
Reglamento; 

LIII.- Utilizar todos los ingresos que recauden, 
obtengan o reciban, de los servicios públicos de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua, 
incluyendo alcantarillado a los mismos servicios ya 
que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

LIV.- Otorgar los permisos de descargas de 
aguas residuales a los sistemas de drenaje o 
alcantarillado, en los términos del presente 
Reglamento; 

LV.- Realizar todas las acciones que se 
requieran, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos;  

LVI.- Conceder licencias al personal que labore 
en el Sistema de Agua en los términos previstos; 

LVII.- Solicitar apoyo a las Instituciones 
Educativas para la prestación de jóvenes de servicio 
social; 

LVIII.- Elaborar los lineamientos para la 
comprobación del gasto; 

LIX.- Certificar los documentos que obren en los 
archivos del sistema de agua; 

LX.- Someter a consideración de la Junta, la 
convocatoria para las elecciones de Administradores 
Regionales; 

LXI.- Suscribir y publicar la convocatoria que 
sea aprobada por la Junta, para elegir a los 
Administradores Regionales y recibir los trámites 
respectivos; y  

LXII.- Las demás que le asigne la Junta de 
Gobierno, las que se deriven del presente Reglamento 
y de otras disposiciones legales vigentes aplicables. 

Artículo 15 Bis.- Los Administradores 
Regionales, serán electos a través de la elección por 
parte de los usuarios del agua potable debidamente 
registrados en la localidad o Ayudantía  respectiva, 
mediante la convocatoria que para tal efecto emita la 
Junta de gobierno. 

Los Administradores Regionales del Sistema de 
Agua Potable del  Municipio de Xochitepec, ejercerán 
en la demarcación territorial que les corresponda, 
tendrán atribuciones que les delegue la Junta de 
Gobierno y en Director General del Sistema de Agua 
del Municipio de Xochitepec, el presente Reglamento, 
con el propósito de mantener el orden, la plena 
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y 
destino de los recursos que ejerzan en cada localidad 
o Ayudantía. 
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Los Administradores Regionales, tendrán el 

carácter de Servidores Públicos Municipales. 

En el desempeño de sus funciones, deberán 

cumplir con sus obligaciones bajo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño del empleo, cargo o comisión.  

La responsabilidad administrativa, tendrá lugar 

con motivo de las faltas cometidas en el desempeño 

de sus funciones lo que podrá ser concomitante con 

las demás responsabilidades previstas en esta Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos así como en la legislación común. 

Artículo 15 TER.- En el Presupuesto Anual de 

Egresos de cada Administración Regional, se 

determinará por la Junta de Gobierno partida para 

sufragar los gastos que se deriven de las actividades 

que en ejercicio de sus funciones desarrollen.  

Artículo 15 QUÁTER.- Los Administradores 

Regionales, tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones:  

I.- Llevarán un registro escrupuloso de los 

ingresos y egresos resultantes del cumplimiento de la 

administración de la región en que sean designados; 

rindiendo un informe mensual y pormenorizado de 

tales registros ante la Dirección del Sistema de Agua, 

y al Ayuntamiento, a través de la Contraloría 

Municipal, la que estará facultada para solicitar 

aclaraciones, rectificaciones, documentos y, en 

general, cualquier tipo de información financiera, 

administrativa o técnica, relacionada con la 

administración de la zona respectiva. 

La Información, documentación o instrucciones 

que deberán rendirse o cumplirse en un plazo no 

mayor de tres días naturales de cada mes. Los 

ingresos diarios que resulten en cumplimiento del 

servicio u objeto, se ingresarán diariamente en las 

cuentas o subcuentas bancarias respectivas, una vez 

registrados en los controles contables respectivos.  

La recaudación deberá destinarse para el 

cumplimiento del objeto o servicio público del Sistema, 

de la que se constituirá un fondo de contingencia, 

separando mensualmente y cuando menos el cinco 

por ciento de los ingresos percibidos durante el mes. 

El fondo de contingencia será destinado para 

reparaciones o solución de circunstancias no previstas 

relacionadas únicamente con el objeto o servicio 

público  administrado en la región.  

II.- Dará publicidad a los informes mensuales 

financieros derivados del servicio, debidamente 

firmados por este a los usuarios registrados de la 

localidad o Ayudantía respectiva; 

III.- Las políticas sobre los egresos que resulten 

necesarios, en cumplimiento del servicio, deberán 

cumplir con los principios de racionalidad, optimación, 

probidad y honradez; debiéndose destinar única y 

exclusivamente para sufragar los gastos derivados de 

la propia administración y los que requiera la 

prestación del servicio público.  

Queda terminantemente prohibido y será causa 
de responsabilidad, el que los egresos se destinen 
para cubrir necesidades de carácter personal o ajeno 
al servicio. Para este efecto, se considerará que se 
incurre en los ilícitos de desviación o malversación de 
recursos públicos y en perjuicio del erario municipal.  

Así mismo, los administradores regionales en 
coordinación con el Director General del Sistema, 
podrán designar o remover a los trabajadores 
adscritos a su región; 

IV.- Rendir al Sistema y a la comunidad 
respectiva un informe anual de labores detallado de 
ingresos y egresos, durante el mes de noviembre de 
cada año; 

V.- Los Administradores Regionales iniciarán su 
gestión a partir del domingo siguiente al día de la 
elección y durarán en su encargo un período máximo 
de tres años, sin posibilidad de reelegirse; 

VI.- Realizar la entrega recepción  de los bienes, 
valores y demás archivos que tengan bajo su 
resguardo en los términos de la ley respectiva; 

VII.- Proponer y acreditar ante la Junta de 
Gobierno del Sistema, sobre las necesidades de 
realizar mayores inversiones para mantener o 
incrementar la eficiencia de los servicios públicos  
administrados; las posibilidades o vías de 
financiamiento y las garantías que en tal caso se 
requieran; que quedarán sujetas a la autorización de 
las autoridades competentes; 

VIII.- Prestar el servicio de agua potable y 
saneamiento de agua en la zona que administre con 
sujeción a lo establecido en este Reglamento y las 
Leyes respectivas, así como los demás ordenamientos 
que resulten aplicables y a las disposiciones 
reglamentarias; apegándose a las políticas y 
prioridades que establezca el Sistema; 

IX.- Prestar el servicio público de agua potable y 
saneamiento, y vigilar que el correcto uso de los 
recursos materiales y humanos a su cargo; 

X.- Conservar en óptimas condiciones las obras 
e instalaciones dedicadas al servicio  administrado en 
la zona; 

XI.- Cumplir con los horarios establecidos por el 
Sistema para la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento de agua;  

XII.- Exhibir de manera visible y permanente las 
tarifas o cuotas legalmente autorizadas y apegarse a 
las mismas en el cobro del servicio. El Sistema, emitirá 
las disposiciones administrativas a las que deberá 
sujetarse la expedición de los recibos de cobro 
respectivos; 

XIII.- Asumir y responder ante el Sistema por la 
responsabilidad financiera del servicio; 

XIV.- Previas las autorizaciones respectivas del 
Sistema, realizar las obras e instalaciones que se 
requieran para prestar el servicio; 

XV.- Guardar y custodiar los bienes destinados 
al servicio público; 

XVI.- Cubrir al Sistema, Municipio, al Estado y a 
la Federación, los impuestos, cooperaciones, derechos y, en 
general, las contribuciones establecidas en las leyes 
fiscales y que a su cargo corresponda como resultado 
de las acciones previas u operativas en la prestación 
del servicio a su cargo; 
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XVII.- Rendirán la información que les requieran 
las autoridades competentes en el ejercicio de sus 
atribuciones y permitirán el ejercicio de las facultades 
de inspección, verificación o fiscalización que sean 
necesarios para corroborar el cumplimiento efectivo 
del servicio público; 

XVIII.- Pondrán en conocimiento en forma 
inmediata a la autoridad concedente, de los recursos y 
demás medios de impugnación hechos valer por los 
usuarios o terceros, en relación al servicio, debiendo 
adjuntar las promociones y documentos anexos 
respectivos y rindiéndole un informe pormenorizado de 
las circunstancias particulares de cada caso; para los 
efectos de su resolución o intervención que 
corresponda;  

XIX.- Cumplir y hacer cumplir con las 
disposiciones administrativas o técnicas, resoluciones 
e instrucciones emanadas de autoridad competente;  

XX.- Cuidar que el personal técnico o el 
administrativo a su cargo cuenten con la autorización 
respectiva y se identifique plenamente ante los 
usuarios;  

XXI.- Elaborar y mantener un registro 
actualizado de la operación del servicio a su cargo, las 
incidencias del mismo y el padrón de usuarios; 

XXII.- Proponer al Sistema, las cuotas y tarifas 
que pudieren resultar aplicables, para el cobro por la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
de agua en la zona administrada, presentando el 
estudio técnico, administrativo y socioeconómico que 
las fundamenta; 

XXIII.- Permitir el acceso a la documentación e 
información bajo su resguardo al personal de los 
órganos de  control interno  o de fiscalización; 

XXIV.- Aclarar, atender y solventar los pliegos 
de observaciones que resulten de las revisiones 
ordinarias o extraordinarias de los órganos de control 
interno o de fiscalización; y,  

XXV.- Las demás que señale la ley, este 
reglamento, el reglamento interior, el Ayuntamiento o 
la Junta de Gobierno.   

Articulo 17.- Las relaciones laborales del 
Sistema y sus trabajadores se regirán conforme lo 
dispuesto en el apartado “A”, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El Director, Jefes de Departamento, 
Administradores Regionales, Asesores y demás 
personal que efectúe labores de inspección, vigilancia 
y manejo de fondos o valores, serán considerados 
como trabajadores de confianza. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

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

SEGUNDO.- Dentro del término de 30 días 
siguientes al inicio de la vigencia del presente 
Acuerdo, el Director General, deberá someter a la 
Junta de Gobierno para su análisis y aprobación, el 
Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec. 

ATENTAMENTE 
Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 

Rodolfo Tapia López 
Rúbrica 

Síndico Municipal 
Lic. Cuauhtémoc Mazziny Nuñez Valencia 

Sin Rúbrica 
CC. Regidores del Ayuntamiento de Xochitepec 

Secretario del Ayuntamiento 
Horacio Rojas Alba 

Sin Rúbrica 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

RAÍCES, TRADICIONES Y PROGRESO. 

XOCHITEPEC. Una toponimia del Municipio de 

Xochitepec, Morelos. 

Acuerdo de creación del Organismo Público 

Desconcentrado o, en su caso, Paramunicipal 

dependiente del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, denominado “Farmacia Asistencial de 

Xochitepec”. 

El Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 115, Fracción ll, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, de la Constitución Política del estado 

de Morelos; 38 Fracciones III y XLV, 60, 61, Fracción 

VI, 62, 63 y 64, de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Morelos, y; 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las atribuciones del Municipio se 

encuentra la de crear y suprimir Direcciones, 

Departamentos u oficinas que se requieran para la 

mejor administración de los asuntos municipales, 

tomando siempre en consideración los aspectos que 

se refieren a los estados financieros que guarda el 

Municipio así como la consideración de los aspectos 

presupuestarios. 

II. Que conforme lo que dispone el artículo 4, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso a la 

salud, así como el de disfrutar de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, 

atendiendo la generalidad de todo lo que implica la 

salud pública y su diversidad, ejerciendo el derecho de 

libertad que le otorgan las garantías individuales y de 

decisión por lo que respecta al estado de salud de las 

personas. 

III. Que frente a la presencia permanente de 

situaciones de riesgo en materia de salud por lo que a 

enfermedades se refriere y que se viven de manera 

cotidiana en nuestra sociedad, resulta urgente y 

prioritario implementar de manera coordinada con el 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Programas y 

Proyectos de atención, cuidado y mejora a la salud y 

cuestiones sanitarias en las zonas o demarcaciones 

municipales en Xochitepec, con más altos índices de 

marginación y pobreza, ya que hoy en día prevalece la 

descomposición permanente del tejido social por 

cuanto a la prestación de servicios y atención en el 

tema que nos ocupa, situación que repercute en las 

desigualdades económicas y sociales y de servicios, 

así como en la falta de oportunidades adquisitivas que 

agravan las condiciones señaladas. 

IV. Que Xochitepec, como uno de los Municipios 

con problemas de marginación y pobreza en el 

Estado, debe convertirse en motor e impulsor de 

políticas públicas de gran calado, así como de 

Proyectos y Programas que coadyuven en el fomento 

al bienestar de la Salud Pública Municipal a través de 

acciones que favorezcan todo tipo de mejoras en lo 

referente a este rubro. 
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Por lo anteriormente fundamentado y expuesto 

este Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Xochitepec, tiene a bien emitir el siguiente acuerdo: 

ACUERDO NUMERO 5º-08ª/SOC/HAX/16/04/14, 

POR EL QUE SE CREA DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, 

DENOMINADO “FARMACIA ASISTENCIAL XOCHITEPEC”. 

PRIMERO. Se crea el Órgano Desconcentrado, 

dependiente del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, denominado “Farmacia Asistencial 

Xochitepec” y asignado orgánica y presupuestalmente 

a la Unidad de Costo de Salud.   

SEGUNDO. Corresponde al Órgano desconcentrado 

“Farmacia Asistencial Xochitepec”, las siguientes 

atribuciones:  

I.- Compra y venta de productos farmacéuticos 

destinados al cuidado y protección de la salud de las 

personas, así la comercialización de los mismos en 

atención a los fines para los que fue creado. 

II.- Prestar y administrar los servicios propios del 

ramo farmacéutico, servicios de orientación y consulta 

para el cuidado y mejora de la salud, nunca para su 

tratamiento, intervención o seguimiento en los casos 

de traumatismos o enfermedades patológicas.  

III.- Operar, administrar y proporcionar en el Municipio 

de Xochitepec, todos los servicios integrados inherentes a la 

materia de tratamiento y mejora de la salud, a través de 

medicinas, medicamentos, vitaminas, ungüentos y los demás 

relativos y señalados en los reglamentos farmacéuticos del 

sector salud, que la población requiera; 

IV.- Proponer con base a los estándares de 

comercialización los precios, cuotas y tarifas de los 

servicios que presta; 

V.- Aplicar los precios, cuotas y tarifas a los 

usuarios por servicios prestados relativos a otros 

derechos que se deriven de los mismos; 

VI.- Depositar los ingresos correspondientes a 

los servicios y ventas realizadas e informar a la 

Tesorería Municipal de los mismos; 

VII.- Realizar todas sus compras y 

adquisiciones, incluso de bienes muebles e inmuebles 

con estricto apego al Reglamento Municipal de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Xochitepec; 

VIII.- Realizar las acciones necesarias para 

lograr el óptimo mantenimiento y mejora de las 

construcciones, bienes muebles, mercancías y parque 

vehicular, si lo hubiere, apoyándose para este efecto 

en las diferentes Dependencias Municipales; 

IX.- A través de las áreas de Servicios Públicos, 

Salud y Medio Ambiente, someter a consideración del 

Presidente Municipal, los Programas y Presupuestos 

Anuales del Organismo en la prestación de los 

servicios a su cargo; 

X.- Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio que se le ha asignado; 

XI.- Recibir el pago por los servicios prestados, 

expidiendo los recibos oficiales para tal efecto; 

XII.- Informar cuando el Ayuntamiento lo 

requiera, del estado general que guarda la 

administración del Organismo. 

XIII.- Las demás que le otorguen el presente 

Decreto, el Reglamento respectivo y otras 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita 

el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal, 

dotar de suficiencia presupuestal al referido 

Organismo atendiendo a las necesidades para su 

operación y mantenimiento, y previo análisis 

financiero, debiendo realizar los ajustes respectivos en 

el Presupuesto de Egresos vigente.  

DADO EN LAS OFICINAS DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL HABILITADAS COMO RECINTO 

OFICIAL, PARA LAS SESIONES DE CABILDO A LOS 

DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE, SIENDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, COMO CONSTA EN EL 

ACTA RESPECTIVA. 

ATENTAMENTE 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 

Rodolfo Tapia López 

Rúbrica 

Síndico Municipal 

Lic. Cuauhtémoc Mazziny Núñez Valencia 

Sin rúbrica 

CC. Regidores del Ayuntamiento de Xochitepec 

Secretario del Ayuntamiento 

Horacio Rojas Alba 

Sin Rúbrica.  
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INMOBILIARIA VERCALE S.A DE C.V. 

Balance Final de Liquidación al 31 de Marzo de 2014 
ACTIVO  CAPITAL CONTABLE  
CIRCULANTE  Capital Social $ 50,000.00 
Caja $ 50,000.00 Reserva Legal 21,782.74 
TOTAL  ACTIVO $ 50,000.00 Resultado Ejercicio -  21,782.74 
  TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 50,000.00 
    

Cuernavaca, Mor., a 31 de Marzo de 2014. 

Paulina Cecilia García Jurado Couttolenc 

Liquidador 

RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

TERESA, JORGE e INÉS TODOS 

DE APELLIDOS PÉREZ PÉREZ. 

PRESENTE. 

De conformidad con los artículos 173, de la Ley 

Agraria, 315 y 328, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal el quince de 

mayo del dos mil catorce, en el expediente 7/2014, 

dictó un acuerdo para que se le haga saber el juicio 

promovido por VIRGINIA PÉREZ LÓPEZ, mediante el 

cual demanda la nulidad del acuerdo de Asamblea de 

Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, 

celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil cinco, 

en el ejido de Yautepec, Morelos, solo en cuanto a la 

omisión de asignación hecha a favor de la actora, 

respecto de las parcelas números 745 Z-4 P-4 con una 

superficie de 1-88-14.19 hectáreas y 1769 Z-1 P-3 con 

una superficie de 1-06-19.69 hectáreas, que 

pertenecieron al extinto ejidatario EUCADIO PÉREZ 

VARA y que indebidamente se asignaron al C. 

BARTOLO PÉREZ LÓPEZ; así como la asignación de 

las parcelas mencionadas a favor de la suscrita 

ejidataria VIRGINIA PÉREZ LÓPEZ, así mismo la 

inscripción de la sentencia que se emita por parte del 

Tribunal Unitario Agrario ante el Registro Agrario 

Nacional en el Estado; para que produzcan 

contestación a la demanda entablada en su contra y 

ofrezcan las pruebas que su interés corresponda, a 

más tardar el día de la audiencia prevista por el 

artículo 185, de la Ley Agraria a cuyo efecto desde 

este momento se fijan las CATORCE HORAS DEL 

DÍA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, en 

las oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en 

Calle General Gabriel Tepepa Número 115, Colonia 

Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por 

perdido su derecho y se podrán tener por ciertas las 

afirmaciones de su contraria; asimismo, deberá 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

sede de este Unitario, ya que de no hacerlo, las 

subsecuentes aún las de carácter personal se le harán 

por medio de estrados; haciéndole de su conocimiento 

que quedan a su disposición en la Secretaría de 

Acuerdos de este órgano jurisdiccional las copias de 

traslado y los autos del expediente para que se 

imponga de su contenido. Las notificaciones 

practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos 

una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha 

de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 

los diarios de mayor circulación en la región en que se 

encuentra enclavado el Poblado de Yautepec, 

Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, en la 

Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en 

la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, 

Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 49. 

H. H. Cuautla, Morelos, 21 de Mayo de 2014. 

LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 

2-2 



18 de Junio de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 151 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de mayo del año 2014. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que mediante escritura pública número 271,355 

de fecha 29 de mayo del año 2014, otorgada ante mi 

Fe, se hizo constar: A) LA RADICACIÓN E INICIO 

DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA LUISA 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EL RECONOCIMIENTO 

DE LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA y DEL CARGO DE 

ALBACEA, que otorga el señor ALEJANDRO RAFAEL 

BABIO DUFOÓ VARGAS, en su carácter de 

ALBACEA  SUSTITUTO y COHEREDERO, con la 

conformidad de los señores ELOISA RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, IRIS FABIOLA VARGAS RODRÍGUEZ, 

NOE ANDRÉS MALDONADO MANCILLA y NATALIA 

FRANCO RODRÍGUEZ, en su carácter de 

COHEREDEROS y de la señora LUZ PRINCES 

JUÁREZ en su carácter de LEGATARIA de la 

mencionada sucesión; B).- LA RENUNCIA de la 

señora LUZ PRINCES JUÁREZ, al cargo de 

ALBACEA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARIA LUISA RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ; C).- LA ACEPTACIÓN DE LA 

RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES, que 

otorgan los señores ALEJANDRO RAFAEL BABIO 

DUFOÓ VARGAS, ELOISA RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, IRIS FABIOLA VARGAS RODRÍGUEZ, 

NOE ANDRÉS MALDONADO MANCILLA y NATALIA 

FRANCO RODRÍGUEZ, en su carácter de 

HEREDEROS UNIVERSALES de la citada sucesión; 

D).- LA CONFIRMACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA 

de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MARIA LUISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

en favor del ALBACEA SUSTITUTO INSTITUIDO 

señor ALEJANDRO RAFAEL BABIO DUFOÓ 

VARGAS. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 

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

UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "TIERRA 

Y LIBERTAD", ambos con circulación  en el Estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 702 DEL  CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO 

DE MORELOS, HAGO DEL CONOCIMIENTO 

PÚBLICO, QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO, 

SE HA RADICADO PARA SU TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA NÚMERO 

59,393  DE FECHA 3 DE MAYO DEL AÑO 2014, QUE 

OBRA A FOLIOS 59 EN EL VOLUMEN 980 DEL 

PROTOCOLO A MÍ CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

EUFRASIA MONTERO GARCÍA A SOLICITUD DE 

LAS SEÑORAS IRMA LOYO MONTERO y JUDITH  

ANGÉLICA MELO MONTERO (también conocida con el nombre de 

Judith Melo Montero), en su carácter de ALBACEAS Y 

COHEREDERAS, con la conformidad y comparecencia de los 

señores  ENRRIQUE MELO MONTERO, MARÍA LILIA LOYO 

MONTERO (también conocida con el nombre de Lilia Loyo Montero) 

y ELOINA LOYO MONTERO, en su carácter de COHEREDEROS 

esta última representada por su Apoderada señora JUDITH 

ANGÉLICA MELO MONTERO., QUIENES DÁNDOSE POR 

ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL TESTAMENTO 

PÚBLICO NÚMERO 9,291 OTORGADO EN EL 

PROTOCOLO A CARGO DEL LICENCIADO 

FRANCISCO RUBI BECERRIL, NOTARIO PUBLICO 

TRES DE LA PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, LAS SEÑORAS IRMA 

LOYO MONTERO y JUDITH  ANGÉLICA MELO MONTERO 

(también conocida con el nombre de Judith Melo Montero), 

ACEPTAN EL CARGO DE ALBACEA; DE LA 

SUCESIÓN ANTES MENCIONADA, MANIFESTANDO 

EL ALBACEA QUE PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN 

DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS 

BIENES QUE FORMAN EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS A 6 DE MAYO DEL 

2014. 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO  OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO”  

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el   

Artículo 758 del  Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos,  hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

59,461 de fecha 23 de mayo de 2014, que obra a 

folios 175 en el Volumen 971 del Protocolo a mi cargo, 

la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

ELENA LAURA PAZ GARRO, que formaliza el señor 

JESUS GARRO VELAZQUEZ, en su carácter de 

ALBACEA, y UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, 

quien dándose por enterado del contenido del 

Testamento Público Abierto Número 58,189 otorgado 

el día 16 DE JULIO DEL 2013, ante la fe del suscrito 

Notario, no teniendo impugnación que hacerle, 

reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTA la 

herencia instituida a su favor y ACEPTA el cargo de 

ALBACEA conferido, manifestando que procederá a la 

formación del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PUBLICÓ NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIODICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 

TENORIO CARPIO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 

SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 

SABER: 

Que por Escritura Pública número 41,061 de 

fecha 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2013, pasada en el 

volumen MCCCLXXI del Protocolo a mi cargo, se 

RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA GRACIELA GONZALEZ 

FARIAS, en la cual de conformidad con su disposición 

Testamentaria quedaron instituidos como ÚNICOS Y 

UNIVERSALES HEREDEROS los señores LUIS 

EDUARDO, EDUARDO Y GRACIELA de apellidos 

PEDRERO GONZALEZ, quienes aceptaron la 

herencia instituida en su favor, manifestando el señor 

EDUARDO PEDRERO GONZALEZ que acepta el 

cargo de ALBACEA que se le confirió, protestando 

cumplirlo fielmente, agregando que procederá a formar 

el Inventario de los bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en los ARTICULOS 722 FRACCIÓN II Y 

758 TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FAMILIAR 

VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO. 

Cuernavaca, Mor., 19 de Mayo del 2014 

EL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 

CARPIO 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial. 

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 24,613 de fecha 2 de 

JUNIO del 2014, la ciudadana NORMA LILIA 

ARROYO SOTELO, en su calidad de Única y 

Universal Heredera y Albacea, RADICA la 

Testamentaria a bienes de la de cujus señorita 

TERESA ARROYO NAVARRO, (también conocida 

con los nombre de MA. TERESA ARROYO NAVARRO 

Y MARÍA TERESA ARROYO NAVARRO), 

manifestando que acepta la herencia a su favor y 

procederá a formular el Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE  

JOJUTLA, MOR., A 4 DE JUNIO   DEL 2014* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

(RUBRICA) 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 13,246 del Volumen 

196 fechada el 26 de Mayo del año 2014, se radicó en 
la Notaría a mí cargo, la sucesión testamentaria de la 
señora Martiniana Maldonado Norato, también 
conocida como Martina Maldonado, quien falleció en 
Cuautla, Morelos, el  27 de Agosto de 1999, habiendo 
otorgado el que aparece como su último testamento 
público abierto, a las 17:00 horas del día 10 de 
Noviembre de 1998, ante la fe y en el Protocolo a 
cargo del Licenciado Neftalí Tajonar Salazar, Notario 
Público número 4 de esta Sexta Demarcación Notarial, 
en el  instrumento número 18,703, volumen 333. 

El señor Moisés Barrios Maldonado, en su 
carácter de albacea y heredero único, reconoció la 
validez del testamento público abierto mencionado, 
aceptó la herencia y el cargo de Albacea que le fue 
conferido, protestando el fiel y leal desempeño del 
mismo, manifestando que formularía el inventario y 
avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 
legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 28 de  Mayo del año 2014. 
Atentamente 

El Notario Público Número Uno  
Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra Y 
Libertad”. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 43,666, volumen 

716, de fecha 7 de febrero de 2014, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora CARMEN 
CARMONA RODRÍGUEZ, a quien también se le 
conoció con el nombre de MARÍA DEL CARMEN 
CARMONA RODRÍGUEZ, quien tuvo su último 
domicilio en calle Chiapas número 145, colonia Pablo 
Torres Burgos en Cuautla, Morelos, quien falleció el 
día 27 de abril de 2004. Habiendo reconocido los 
señores PORFIRIO ROSAS CARMONA, ALEJANDRO 
CRUZ ROSAS CARMONA, y MAGDALENA ROSAS 
GUZMÁN, esta última en su carácter de Albacea  de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor MÁXIMO 
ROSAS CARMONA, la validez del testamento público 
abierto otorgado en el instrumento público número 
11,924, volumen 204, de fecha 10 de septiembre de 
1993, pasada ante la fe del suscrito Notario, 
aceptando la herencia en los términos establecidos y 
asimismo, la señora MAGDALENA ROSAS GUZMÁN, 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 
que procederá a formular el inventario correspondiente 
dentro del término legal. Lo que se hace del 
conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 
del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

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

Libertad”. 

ATENTAMENTE. 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 15 DE MAYO DE 

2014. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 43,629, volumen 

729, de fecha 4 de febrero de 2014, se radicó en esta 

Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor BENJAMÍN 

SÁNCHEZ ORTEGA, quien tuvo su último domicilio en 

carretera México Oaxaca número 34, colonia Gabriel 

Tepepa en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 30 

de octubre de 2013. Habiendo reconocido los señores 

MARIO SÁNCHEZ OSORIO y LUZ MA. SÁNCHEZ 

OSORIO, a quien también se le conoce con el nombre 

de LUZ MARÍA SÁNCHEZ OSORIO, la validez del 

testamento público abierto otorgado en el Instrumento 

Público Número 43,065, volumen 705, de fecha 11 de 

octubre de2013, pasada ante la fe del suscrito Notario, 

aceptando la herencia en los términos establecidos y 

así mismo, el señor MARIO SÁNCHEZ OSORIO, 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 

que procederá a formular el inventario correspondiente 

dentro del término legal. Lo que se hace del 

conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

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

Libertad”. 

ATENTAMENTE. 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 26 DE MAYO DE 

2014. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 44,197, volumen 

727, de fecha 24 de mayo de 2014, se radicó en esta 

Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora AMALIA OCHOA 

Y VILLALVA, a quien también se le conoció con el 

nombre de AMALIA OCHOA VILLALVA, quien tuvo su 

último domicilio en calle Puesta del Sol número 82, 

Fraccionamiento La Alborada en Atlatlahucan, 

Morelos, quien falleció el día 31 de octubre de 2012. 

Habiendo reconocido la señora MARÍA DE LOURDES 

COLOMBÓN OCHOA, la validez del testamento 

público abierto otorgado en el instrumento público 

número 10,168, volumen 148, de fecha 18 de 

noviembre de 2010, pasado ante la fe del Licenciado 

César Eduardo Güemes Ríos, actuando en 

substitución y en el Protocolo a cargo del Licenciado 

Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario Público 

Número Uno de Cuautla, Morelos, aceptando la 

herencia en los términos establecidos y así mismo, 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 

que procederá a formular el inventario correspondiente 

dentro del término legal. Lo que se hace del 

conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

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

Libertad”. 

ATENTAMENTE. 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 26 DE MAYO DE 

2014. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO 29,125 DE FECHA 29 DE 

NOVIEMBRE DEL 2013., OTORGADO ANTE EL 

SUSCRITO, SE RADICÓ LA SUCESION 

TESTAMENTARIA DEL FINADO JOAQUIN 

CONSTANTINO CASTRO TORIJA, TAMBIEN 

CONOCIDO COMO JOAQUIN CASTRO TORIJA, Y 

SU ESPOSA DOÑA OFELIA CAMACHO TIRADO, 

RECONOCIO LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

OTORGADO POR EL DE-CUJUS, EN 

INSTRUMENTO NUMERO 3,307 DE FECHA UNO DE 

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO, PASADO ANTE LA FE DEL SUSCRITO; 

POR LO QUE LA MENCIONADA SEÑORA, ACEPTÓ 

LA HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; 

ACEPTANDO ADEMÁS EL CARGO DE ALBACEA, 

EN LOS TERMINOS DEL TESTAMENTO CITADO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO CONDUCENTE.-LO ANTERIOR SE 

PUBLICA ENCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758 

DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.- 

HEROICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 27 

DE MAYO DEL 2014. 

EL NOTARIO NÚMERO TRES, 

DE LA SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 
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DUCTAP S.A. DE C.V. 

BALANCE AL  09 DE MAYO DE 2014. (LIQUIDACIÓN) 

 
ACTIVO 

   
CAPITAL 

  

 
BANCOS 

 
2,000,000.00 

 
CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 

 
ACTIVO CIRCULANTE 2,000000.00 

 
SUMA CAPITAL 2,000,000.00 

 
SUMA EL ACTIVO 2,000,000.00 

 
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL 2,000,000.00 

 
LIQUIDADOR 

 

ARTURO FLORES PERALTA 

RÚBRICA. 

1-3 

 

AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta Ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número veintitrés mil ochocientos 

veintiséis, de fecha cinco de mayo del dos mil catorce, 

otorgada ante mi fe, DON MARIO ESTRADA 

GONZÁLEZ, DON GIAN RICARDO ESTRADA 

GONZÁLEZ, DON FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ, DOÑA BLANCA ELENA ESTRADA 

GONZÁLEZ y DOÑA BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 

RUIZ, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de DON MARIO ESTRADA ELIZONDO; (i) DON 

MARIO ESTRADA GONZÁLEZ, DON GIAN RICARDO 

ESTRADA GONZÁLEZ, DON FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ y DOÑA BLANCA ELENA 

ESTRADA GONZÁLEZ aceptaron la herencia 

instituida en su favor; (ii) DOÑA BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUIZ aceptó los legados instituido en su 

favor; y (iii) DON GIAN RICARDO ESTRADA 

GONZÁLEZ aceptó el cargo de ALBACEA que le fue 

conferido, protestándolo y discerniéndosele y 

manifestando que procederá a formular el inventario a 

bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN LOS PERIÓDICOS “LA UNIÓN DE 

MORELOS” Y “EL SOL DE CUERNAVACA”, CON 

CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

Cuernavaca, Morelos a 06 de junio del 2014. 

RÚBRICA. 
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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 50,640 de fecha 27 

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

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora FELIPA SÁNCHEZ 

MONTES, quien también utilizó su nombre como 

FELIPA SÁNCHEZ VIUDA DE HERNÁNDEZ; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor JOSÉ LUIS MENDOZA 

HERNÁNDEZ, aceptó la herencia instituida en su favor 

y 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  27 de Mayo de 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

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

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

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

otorgó la Escritura Pública Número 50,930 de fecha 7 

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

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MARÍA TERESA 

GONZÁLEZ FUENTES VIUDA DE VELAZQUEZ, 

quien también utilizó su nombre como MA. ESTELA 

GONZÁLEZ FUENTES; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE 

LEGADO; RECONOCIMIENTO RECIPROCO DE 

HEREDEROS; Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEAS MANCOMUNADAS, por virtud de la cual 

los señores AGUSTÍN ANTONIO VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ y GUSTAVO ADOLFO VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, aceptaron el legado instituido en su 

favor, los señores LAURA ESTELA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, VICTORIA GUILLERMINA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ,  

AGUSTÍN ANTONIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

y GUSTAVO ADOLFO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

aceptaron la herencia instituida en su favor 

reconociéndose recíprocamente sus derechos de 

legatarios y de herederos en los términos antes 

referidos y las señoras LAURA ESTELA VELÁZQUEZ 

GONZÁLEZ y VICTORIA GUILLERMINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, aceptaron el cargo de 

ALBACEAS MANCOMUNADAS, manifestando que 

procederán 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 7 de Junio de 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

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

Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 
público que mediante escritura número 714, volumen 
4, otorgada el 11 once de junio del 2014, se inició ante 
mí, la tramitación de la sucesión testamentaria a 
bienes de Carlos Rodríguez Rolón, apareciendo como 
su último testamento público abierto, el contenido en el 
instrumento número 8231, volumen 131, otorgado ante 
la fe y en el protocolo que tuvo a su cargo el señor 
Licenciado Felipe Güemes Salgado, quien fuera 
Notario Público número 1 uno de la Sexta 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
residencia en Cuautla, Morelos. 

La sucesión testamentaria a bienes de 
Inocencia Ofelia Valdovinos Hernández, como única 
heredera de la sucesión, reconoció la validez del 
testamento público abierto mencionado, aceptando la 
herencia y la señora Nora Eugenia Rodríguez 
Valdovinos, aceptó el cargo de Albacea conferido, el 
cual protestó, manifestando que formulará el inventario 
y avalúo de los bienes de la sucesión dentro del 
término legal. 
Oaxtepec, Yautepec, Morelos a 11 de junio del 2014. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 
Notario  Público Número Uno de la Quinta  

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 
Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 
en 10 días en el Periódico Oficial del Estado Tierra y 
Libertad. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 
público que mediante escritura número 713, volumen 
3, otorgada el 11 once de junio del 2014, se inició ante 
mí, la tramitación de la sucesión testamentaria a 
bienes de Inocencia Ofelia Valdovinos Hernández 
quien aparece que también fue conocida e identificada 
como Ofelia Valdovinos Hernández de Rodríguez, 
como Ofelia Valdovinos Hernández, como Ofelia 
Valdovinos de Rodríguez y como Ofelia Valdovinos 
Fernández, apareciendo como su último testamento 
público abierto, el contenido en el instrumento número 
13,188, volumen 218, otorgado el 6 de diciembre de 
1990, ante la fe del Licenciado Jesús Luis Gómez 
Fierro López, quien fuera Notario Público número 9 de 
la Primera Demarcación Notarial del Estado de 
Morelos, con residencia en Cuernavaca, quien actuará 
en substitución y en el protocolo que tuvo a su cargo el 
señor Licenciado Felipe Güemes Salgado, quien fuera 
Notario Público Número 1 uno de la Sexta 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
residencia en Cuautla, Morelos. 

Los señores Nora Eugenia Rodríguez 
Valdovinos y Jorge Federico Rodríguez Valdovinos, 
ambos como únicos herederos y la primera además 
como albacea de la sucesión, reconocieron la validez 
del testamento público abierto mencionado, aceptando 
la herencia y el cargo de Albacea conferido, el cual 
protestó la primera, manifestando que formulará el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 
Oaxtepec, Yautepec, Morelos a 11 de junio  del 2014. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 
Notario  Público número uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 
Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 
en 10 días en el Periódico Oficial del Estado Tierra y 
Libertad. 

RÚBRICA. 
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