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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

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

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

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

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 09 de septiembre de 2015, el 

C. Galo Eduardo Rodríguez Gómez, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
toda vez que prestó sus servicios subordinados en el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos, así como en el 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, desempeñando 
como último cargo el de: Director Técnico y 
Planeación, habiendo acreditado, 25 años, 04 meses, 
15 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez, para ser beneficiario de pensión por 
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 
Número Trescientos Veintiuno, de fecha diez de 
febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5430, el treinta y uno 
de agosto del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del 75% del último 
salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 22 de septiembre de 2016, el 

C. Galo Eduardo Rodríguez Gómez, presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 
esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los 
actos que a continuación se transcriben: 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. 
… 
“1. La aprobación, promulgación, refrendo, 

expedición y publicación de los artículos 58 y 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto trescientos veintiuno publicado 
el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el 
que se le concedió y fijó el monto de pensión.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Sexto de Distrito en el 
estado de Morelos, quien por proveído de 26 de 
septiembre de 2016, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada bajo el expediente 1669/2016-IX. 

V).- Con fecha 03 de noviembre de 2016, se 
notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 
sentencia pronunciada el 28 de octubre del mismo año 
por el Juez Sexto de Distrito en el estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Galo Eduardo 
Rodríguez Gómez, en los siguientes términos: 

“SÉXTO. Efectos del amparo. 
En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 
procede conceder el amparo y protección de la justicia 
federal a favor del quejoso Galo Eduardo Rodríguez 
Gómez, para el efecto de que el Congreso del Estado 
de Morelos:  

a) No aplique al solicitante de amparo el 
precepto legal declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número 
trescientos veintiuno, que emitió el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el treinta y 
uno de agosto de dos mil dieciséis; y, 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el 
porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el 
que le asigne el  mismo porcentaje que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio prestados por 
el amparista. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de 
aplicación de la norma declarada inconstitucional se 

refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión 
de la entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 
acuerdo de interés general o de una disposición 
legislativa de observancia general, ya que únicamente 
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 
en esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 
restituir a la parte agraviada, en el pleno goce sus 
derechos violados, conforme lo preceptúan los 
artículos 74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 
Amparo. 

Frank
Resaltado
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“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 
de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
117, 118, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de 
resolverse y se  

RESUELVE: 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Galo Eduardo Rodríguez Gómez, como 
quedó establecido en los considerandos quinto y  
sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
Jubilación presentada por el C. Galo Eduardo 
Rodríguez Gómez con fecha 09 de septiembre de 
2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del 
Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 
órganos colegiados constituidos por el pleno del 
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 
los miembros de una comisión disienta del dictamen 
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 
Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 
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a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO, DE 

FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5430, EL TREINTA Y UNO DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL  C. GALO EDUARDO RODRÍGUEZ 

GÓMEZ para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 09 de septiembre del 2015, el C. 

Galo Eduardo Rodríguez Gómez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación ,de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 25 años, 04 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Analista 

Especializado, en la Policía Preventiva Sección B, del 

16 de abril de 1990, al 26 de mayo de 1994. En el 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Director Técnico 

y Planeación, del 02 de junio de 1994, al 07 de 

septiembre de 205, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y DOS 

POR EL QUE SE  ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO, DE FECHA 

DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO  5430, EL DÍA TREINTA Y 

UNO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE  

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. GALO 

EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Trescientos Veintiuno, de fecha 10 de febrero de 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5430 el  31 de agosto del mismo año, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. Galo 

Eduardo Rodríguez Gómez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Galo Eduardo Rodríguez Gómez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, así como en el Fideicomiso 

Lago de Tequesquitengo, desempeñando como último 

cargo el de: Director Técnico y Planeación. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a 

que se refiere el artículo 44 y 70 fracciones XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente reforma entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1669/2016-IX, promovido por el C. Galo 

Eduardo Rodríguez Gómez. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz  Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

DANIEL ANDRADE TORRES, ENCARGADO 

DE DESPACHO DEL MUSEO MORELENSE DE 

ARTE POPULAR, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 2, 7, 8, 66, FRACCIONES I, 

V Y XIV, Y 84, FRACCIONES I, V Y XV, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; 22 Y 26, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y 12 Y 18, 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

Es importante señalar que mediante DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 

7, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 11 de junio de 2013, se reformó el artículo 6 

constitucional creándose dos apartados, el apartado A 

para regir al tema de la transparencia, protección de 

datos personales, acceso a la información y el 

procedimiento de designación, así como la 

conformación del órgano garante de la transparencia 

federal; y el apartado B relativo a las 

telecomunicaciones. 

Posteriormente, con fecha 07 de febrero de 

2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó 

el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, mediante el cual se  reforman 

las fracciones I, IV y V, del apartado A, y se adiciona 

una fracción VIII al apartado B, del referido artículo 6; 

Decreto que logró la consolidación del derecho de 

acceso a la información pública, consagrado como un 

derecho fundamental de las personas. 
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Dicha reforma constitucional estableció en su 
artículo segundo transitorio la obligación del Congreso 
de la Unión de expedir la Ley General del artículo 6o. 
de esa Constitución, así como las reformas que 
correspondieran a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la 
Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en 
un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
publicación del Decreto. 

Asimismo, el artículo quinto transitorio del citado 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, obliga a las Legislaturas 
de los Estados a realizar la correspondiente 
armonización legislativa, en un término de un año, a 
partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En ese tenor y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el ante citado Artículo Segundo 
Transitorio, se tuvo a bien publicar en el Diario Oficial 
de la Federación, de fecha 04 de mayo de 2015, el 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, misma que tiene por objeto 
principal establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a 
la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Partidos Políticos, Fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios. 

Esta Ley General de Transparencia, en su 
artículo quinto transitorio, estableció que el Congreso 
de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían un 
plazo de hasta un año, contado a partir de su entrada 
en vigor, para armonizar las leyes relativas, conforme 
a lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en Morelos nuestra Constitución 
Local prevé en su artículo 2 que el derecho humano 
de acceso a la información pública deberá ser 
garantizado por el Estado, derecho que además es 
una extensión de la libertad de pensamiento y no debe 
tener más restricciones que las inherentes a la 
intimidad y el interés público de acuerdo con la Ley en 
la materia. 

No obstante, resultó necesario expedir el 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO, POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5315, de fecha 11 de 
agosto de 2015, con miras a adecuar las disposiciones 
de la Constitución Federal con la Constitución Estatal 
y así dar el debido cumplimiento a los artículos 
transitorios anteriormente aludidos. 

En ese orden, la Disposición Quinta Transitoria 
de dicho Decreto, estableció que el Congreso del 
Estado debería adecuar la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y armonizar las leyes relativas, en 
términos de lo previsto en esa reforma y de 
conformidad con el plazo establecido en el Artículo 
Transitorio Quinto de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

En tal virtud y para dar el debido cumplimiento a 
lo señalado, el pasado 27 de abril de 2016, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, 
la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, misma que abroga mediante su 
disposición Tercera Transitoria a la otrora Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274, de 
fecha 27 de agosto de 2003.  

En ese sentido, el artículo 26 de la vigente  Ley 
de Transparencia, establece que los titulares de los 
Sujetos Obligados mediante Acuerdo que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
establecerán una Unidad de Transparencia, así como 
también, se integrará el Comité de Transparencia tal y 
como lo dispone el artículo 22 de la referida Ley. 

Por tal motivo, se expide el presente 
ordenamiento, que tiene por objeto establecer la 
Unidad de Transparencia e integrar el Comité de 
Transparencia del Museo Morelense de Arte Popular, 
en términos de lo dispuesto por la multicitada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos.  

Asimismo, es menester destacar que los 
Acuerdos tomados hasta ahora por el Consejo de 
Información Clasificada del Museo Morelense de Arte 
Popular no se verán afectados en su validez con la 
emisión del presente instrumento, ya que aunque se 
trata de uno nuevo que abroga al anterior, sólo tiene 
por objeto la reconfiguración de la Unidad de 
Información Pública del Museo Morelense de Arte 
Popular como Unidad de Transparencia y su Consejo 
de Información Clasificada como Comité de 
Transparencia. 

Finalmente, el derecho de acceso a la 
Información Pública es una prerrogativa de los 
gobernados, incluido en el eje rector número 5, del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5080, 
Segunda Sección, de fecha 27 de marzo de 2013, 
denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, que contempla 
como objetivo estratégico, vincular al Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos con la sociedad, estableciendo 
esquemas y políticas en materia de transparencia y 
acceso a la Información Pública, a través de diferentes 
líneas de acción, que coadyuven al cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 
Información Pública en conjunto con el Instituto 
Morelense Información Pública y Estadística. 

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SE INTEGRA EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUSEO 
MORELENSE DE ARTE POPULAR 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 
Transparencia del Museo Morelense de Arte Popular, 
de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Subdirección Jurídica 
del Museo será la responsable y, por tanto, titular de la 
Unidad de Transparencia, con domicilio ubicado en 
calle Hidalgo, número 239, colonia Centro, de esta 
ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, Código 
Postal 62000; con un horario de atención de las 9:00 a 
las 15:00 horas, de lunes a viernes de cada semana, 
con número telefónico 777 3186200, extensión 113, y 

II. Las personas titulares de las Unidades 
Administrativas que integran el Museo, serán los 
sujetos obligados responsables de proporcionar 
materialmente la información que obre en sus 
archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia y atribuciones, así mismo fungirán como 
auxiliares de la persona titular de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 2. El Comité de Transparencia del 
Museo Morelense de Arte Popular estará integrado 
por: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de 
la Coordinación del Museo, por sí o por el 
representante que designe; 

II. Un Coordinador, que será la persona titular 
de la Dirección de Planeación del Museo; 

III. Un Secretario Técnico, que será la persona 
titular de la Dirección de Exposiciones del Museo; 

IV. La persona titular de la Unidad de 
Transparencia, y 

V. La persona titular de la Comisaría Pública del 
Museo Morelense de Arte Popular como Órgano 
Interno de Control. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial 
del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo por el que se 
establece la Unidad de Información Pública y se 
integra el Consejo de Información Clasificada del 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Museo Morelense de Arte Popular, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5204, de 
fecha 09 de julio de 2014. 

TERCERA. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 26, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, el Museo Morelense de Arte Popular, a 
través de su Unidad de Transparencia, deberá 
informar al Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística sobre la publicación del presente 
Acuerdo. 

Dado en las instalaciones que ocupa el Museo 
Morelense de Arte Popular, en la ciudad de 
Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los 28 
días del mes de diciembre de 2016.  

EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL 
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR 

DANIEL ANDRADE TORRES 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

IMIPE.- Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 

ACUERDO mediante el cual se amplía la 

vigencia de la Convocatoria para la elección del 

Consejo Consultivo del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, de diez días hábiles 

a quince días hábiles. 

CONSIDERANDO 

Que en el punto administrativo seis punto uno 

del orden del día, de la Primera Sesión Ordinaria del 

año 2017 celebrada el trece de enero de dos mil 

diecisiete, del Pleno del Consejo del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, fue 

sometida a análisis, discusión y aprobada por 

unanimidad de votos mediante el acuerdo 20 la 

ampliación de la vigencia de la Convocatoria para la 

elección del Consejo Consultivo del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en el 

artículo Primero Transitorio de la Convocatoria 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5452, el día siete de diciembre de dos mil 

dieciséis, que a la letra dice:  

<<…Primero.- Lo no previsto en la presente 

Convocatoria será resuelto por el Pleno del IMIPE…>>  

Al transcurrir el período marcado dentro de la 

Convocatoria de que <<…tendrá  vigencia a partir del 

día posterior a su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y hasta el décimo día hábil posterior 

a esa fecha…>>, realizando el computo 

correspondiente a partir del día ocho diciembre hasta 

el veintiuno de diciembre del 2016, sin contar los días 

diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre por ser 

días inhábiles y al no contar con la participación 

deseada de la ciudadanía para la elección del Consejo 

Consultivo del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística.  

Aunado a lo anterior, resulta de interés 

fundamental para este órgano garante, que la 

sociedad morelense sea participe de manera proactiva 

en los asuntos relacionados con la Transparencia y la 

Rendición de Cuentas. 

En consecuencia, el Pleno del Instituto somete a 

votación para que se extienda el periodo de registro y 

se amplíe la vigencia de la Convocatoria para la 

elección del Consejo Consultivo del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

pasando de ser de diez días hábiles a quince días 

hábiles, contados a partir de la publicación del 

presente Acuerdo, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, además de difundir la Convocatoria a través 

de los diferentes medios de comunicación y las 

diferentes redes sociales a las que tiene acceso este 

Órgano Garante; y su designación y toma de protesta 

se efectuará dentro de los siguientes treinta días 

hábiles posteriores a la publicación de dicho 

instrumento, manteniendo vigentes los siguientes 

puntos de la Convocatoria: 
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 BASES 

 DE LOS PARTICIPANTES 

 DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 DOCUMENTACIÓN 

 LUGAR DE REGISTRO 

 DE LA CONFORMACION DE LA MESA DE 

ELECCIÓN  

 PÚBLICACION DE RESULTADOS 

 TOMA DE PROTESTA 

No se omite mencionar, que se salvaguarda el 

derecho de los participantes que acudieron en tiempo 

y forma a realizar la entrega de la documentación 

requerida por la multicitada Convocatoria. 

Por lo anterior, el Pleno del Consejo del  

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación de la 

vigencia de la Convocatoria para la elección del 

Consejo Consultivo del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, de diez días hábiles 

a quince días hábiles.  

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del estado de 

Morelos, entrando en vigencia al día siguiente hábil de 

su publicación. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los 

integrantes del Pleno del Consejo del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, en 

Sesión de Pleno de fecha trece de enero de dos mil 

diecisiete, ante el Secretario Ejecutivo. En 

consecuencia, remítase a la Ciudadana M. en D. 

Mireya Arteaga Dirzo, Comisionada Presidenta del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, para que en uso de las facultades que le 

confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos y por 

conducto del Secretario Ejecutivo, mande publicar la 

presente Ampliación de la vigencia de la Convocatoria 

del Consejo Consultivo del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”.  

Lic. Guillermo Arizmendi García 

Secretario Ejecutivo del  

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística 

Rúbrica. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Poder Judicial. 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUE 

ESTABLECE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN 

EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. La administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal, con 

fundamento en los artículos 92 y 92-A, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 117, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado; 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 92, 

primer párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Consejo de la 

Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del 

Estado de Morelos con independencia técnica, de 

gestión y para emitir sus resoluciones, a las cuales 

deberá dar publicidad y transparencia en los términos 

de la Ley de la materia; 

TERCERO. Es facultad del Consejo de la 

Judicatura Estatal emitir acuerdos generales para el 

adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 92-A fracción III, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 117, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; 

CUARTO. Con el propósito de robustecer y 

consolidar un ambiente de protección dentro de las 

instalaciones que ocupa el Tribunal Superior de 

Justicia a fin de evitar riesgos innecesarios y 

situaciones de emergencia ante el clima de violencia e 

inseguridad que se vive en nuestro País y Estado, y 

reconociendo que la seguridad e integridad física de 

los Servidores Públicos y así como de los bienes que 

forman el patrimonio del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, constituyen aspectos prioritarios que debe 

preservar el Consejo de la Judicatura Estatal; resulta 

necesario emitir un Acuerdo General que establezca 

las disposiciones que regulen el acceso a las 

instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

Por lo antes expuesto y, con fundamento en las 

disposiciones constitucionales y legales mencionadas, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal expide el 

siguiente 
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ACUERDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. OBJETO. 
El presente Acuerdo General es de orden 

público e interes general. Tiene por objeto regular el 
acceso del público, abogados y servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 2. PERSONAS OBLIGADAS A LA 
OBSERVANCIA DE ESTE ACUERDO GENERAL.  

Estan obligadas a observar el presente Acuerdo 
General, todas las personas que tengan interés en 
ingresar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, así como el personal administrativo de este. 
Los jueces y magistrados que presidan las audiencias. 
El personal de la administración del Tribunal, velarán 
por el respeto y observancia de este Acuerdo General.  

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. 
Para los efectos del presente acuerdo se 

entenderá por: 
I. Intervinientes. Las personas que deseen 

ingresar a las instalaciones del Tribunal Superior de 
Justicia y Órganos Jurisdiccionales dependientes del 
Consejo de la Judicatura Estatal; 

II.  Vigilante. Persona autorizada para 
resguardar el acceso a las instalaciones de dicho 
Tribunal; 

III. Acuerdo General. El Acuerdo General, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, que 
establece las disposiciones que regulan el acceso a 
las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, y 

IV. Tribunal. Instalaciones correspondientes 
del Tribunal Superior de Justicia, quedan incluidos en 
esta definición los Juzgados Civiles, Familiares, 
Menores, Áreas Administrativas, así como las Salas 
Superiores de dicho Poder Judicial. 

ARTÍCULO 4. HORARIO ORDINARIO DE 
ACCESO.  

El horario ordinario de acceso al Tribunal, será 
de ocho a quince horas, de lunes a viernes; no 
obstante, podrán efectuarse audiencias en cualquier 
otro horario o día, de acuerdo a las solicitudes y 
necesidades del servicio jurisdiccional.  

ARTÍCULO 5. HORARIO EXTRAORDINARIO 
DE ACCESO 

Con excepción de lo previsto en el artículo 
anterior, podrán ingresar los intervinientes fuera del 
horario ordinario, a efecto de cumplir con la entrega de 
requerimientos judiciales de término, por el acceso 
establecido para tal fin.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO AL TRIBUNAL 

ARTÍCULO 6. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 
DE LOS ASISTENTES. 

Las personas que deseen ingresar al Tribunal, 
litigantes o personal del Poder Judicial del Estado, 
deberá identificarse mediante credencial con código 
de barras, en tanto, el público en general, deberá 
registrarse en el libro de control que para tal efecto 
estará a su disposición en el área de acceso, en el 
cual se le entregará un gafete que precisará el área o 
instalación a la cual puede ingresar. 

Para efectos de la primera parte del párrafo 

anterior, los litigantes deberán tramitar y obtener la 

credencial para ingresar al Tribunal y/o en el área de 

acceso principal del Tribunal Superior de Justicia.  

ARTÍCULO 7. RESTRICCIONES DE INGRESO.  

Por razones de orden y seguridad de las 

personas, y de protección de datos e identidad de los 

intervinientes, se prohibirá el ingreso al Tribunal por 

parte de: 

1. Personas armadas, salvo que cumplan 

funciones de vigilancia o custodia; 

2. Personas que porten objetos peligrosos;  

3. Personas que porten pasamontañas, y  

4. Personas con apariencia de estar bajo el 

influjo de bebidas embriagantes.  

En caso de la comisión de algún ilícito deberá 

poner a disposición de las autoridades competentes a 

los portadores de armas.  

ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

CONTINGENCIAS.  

En casos de sismo, incendio, inundaciones o 

cualquier tipo de riesgo o contingencia grave, los 

asistentes seguirán los señalamientos respectivos y 

las indicaciones del personal del Tribunal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, en el Boletín Judicial que edita en 

este Tribunal, así como en el portal de internet. 

TERCERO. El Consejo de la Judicatura dotará 

los recursos necesarios para la aplicación y 

observancia del presente Acuerdo General.  

Así lo aprobó el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

en sesión ordinaria de diecisiete de noviembre de dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores 

Consejeros: Magistrada Presidenta María del Carmen 

Verónica Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, 

Consejero representante de los Magistrados del Pleno 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 

ante el Consejo de la Judicatura, Abraham Romo 

Pérez, Consejero designado por el Poder Legislativo 

del Estado ante el Consejo de la Judicatura, y 

Guillermina Jiménez Serafín, Consejera designada por 

el Poder Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la 

Judicatura. Cuatro firmas ilegibles. Rúbricas. Doy fé.  
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 110, 112 

Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 38 

FRACCIÓN III,  41 FRACCIÓN I, 60, 63, 64 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 

Con fecha 10 de marzo del año 2016, el Regidor 

Jorge Miguel Dada Guerrero presentó en Sesión de 

Cabildo, un Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 

reforma el artículo 88 y se abroga el artículo *88 Bis  

del Bando de Policía y  Buen Gobierno del municipio 

de Cuernavaca, Morelos; se derogan las fracciones 

XIX y XX del artículo 79,  se reforma el primer párrafo 

del artículo 81 y se derogan sus fracciones XVI, XVII, 

de la XIX a la XXXII y XXXIV, se deroga la fracción I 

del artículo 82, se  reforma el artículo 159, se 

adicionan dos fracciones al artículo 160, Se adicionan 

veintitrés fracciones al artículo 164, quedando 

identificadas con los numerales XXXII al LIV, 

recorriéndose la actual fracción XXXII, que pasa a ser 

la fracción LV, se adiciona la fracción IV del artículo 

165, todos del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, al tenor de las siguientes: 

“Que una de las facultades esenciales que le 

corresponden a los Ayuntamientos, de conformidad 

con lo dispuesto en la fracción II del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la de aprobar los Bandos de Policía y 

Buen Gobierno; así como, los reglamentos que 

organicen la Administración Pública Municipal; en este 

orden de ideas, es competencia de este Cabildo, 

analizar, estudiar, y en su caso, aprobar las 

propuestas que en esta materia se sometan a su 

consideración, en este contexto el Regidor Presidente 

de la Comisión de Turismo Jorge Miguel Dada 

Guerrero envió a la Secretaría del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos el Proyecto de Acuerdo que 

deroga y reforma diversas disposiciones del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del municipio de Cuernavaca, 

Morelos y deroga reforma y adiciona diversos artículos 

del Reglamento de Gobierno y Administración 

Municipal de Cuernavaca, Morelos; exponiendo como 

razones de la iniciativa las siguientes: he procedido a 

realizar una análisis de las diversas normas jurídicas 

que sustentan la organización y funcionamiento de la 

administración pública municipal, enfocándome a la 

distribución de competencias entre las dependencias 

que la conforman, encontrando atribuciones que, 

conforme un adecuado sistema organizacional se 

encuentran asignadas de manera deficiente, lo que 

impide alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia a 

que aspira el Ayuntamiento de Cuernavaca y que fue 

uno de los ejes de mis propuestas como candidato 

ciudadano. Desde esta perspectiva observamos que 

se cuenta con una Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico, cuyas facultades más relevantes 

consisten en la regulación, promoción y fomento del 

desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

artesanales, agropecuarias, agroindustriales, 

agrícolas, turísticas 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 y el 

impuso a proyectos productivos, además de proponer 

y dirigir las políticas en materia de abasto y comercio; 

sin embargo nos percatamos que se le privó de los 

mecanismos que permitan llevar a cabo una adecuada 

regulación de estas actividades, como lo es la facultad 

de revisar e inspeccionar estas actividades y, en su 

caso, sancionar el incumplimiento de las disposiciones 

legales que las regulan, las cuales fueron transferidas 

a la Secretaría del Ayuntamiento sin una justificación 

razonable, ya que conforme a la tradición jurídica 

municipalista en nuestro país, a ésta dependencia se 

le asignan funciones que se enfocan principalmente al 

despacho de los asuntos de carácter administrativo y 

para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal,  

coordinar, compilar y dar seguimiento a las actividades 

del cabildo y de las diversas dependencias que 

integran la administración pública municipal, archivo y 

certificación, además ha adquirido relevancia en 

cuanto a las actividades políticas del Ayuntamiento, al 

respecto el constitucionalista Elisur Arteaga Nava 

(Derecho Constitucional, Ed. Oxford University Press, 

México, 2001, p.p. 507 y 508), nos indica que, “los 

secretarios o escribanos son funcionarios que 

nombran los ayuntamientos a propuesta del presidente 

municipal, tienen por función actuar como fedatarios 

de los actos del cuerpo colegiado y del presidente, 

asimismo asisten a los consejos con voz informativa, 

pero sin voto. .. Debe asistir a las Sesiones del 

Ayuntamiento en las que, en general, tiene voz 

informativa, levanta actas y las asienta en el libro 

respectivo; es el responsable del archivo del 

ayuntamiento; controla la correspondencia y da cuenta 

al presidente; autoriza con su firma las actas, 

acuerdos y documentos que emanan del ayuntamiento 

o del presidente…”, de donde se advierte que las 

funciones que históricamente son encomendadas al 

Secretario del Ayuntamiento difieren de las actividades 

relativas al fomento y regulación de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios, la tesis 

anterior se robustece si se atiende a las atribuciones 

que el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos otorga a las secretarías de  los 

ayuntamientos en nuestra entidad federativa. 
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Como resultado de esta reflexión me percaté de 

la necesidad de realizar las reformas necesarias tanto 

al  Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, como al Reglamento de 

Gobierno y Administración Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, ambos ordenamientos revisten gran 

importancia, ya que reglamentan aspectos sustantivos 

del Ayuntamiento, como son los relativos a sus 

facultades y atribuciones; así como, la estructura y 

funcionamiento de las Dependencias que tienen a su 

cargo la buena marcha de la Administración en las 

materias que por mandato Constitucional le 

corresponden al municipio; en consecuencia son el 

instrumento que permiten mejorar la eficiencia de las 

diversas dependencias; por lo anteriormente expuesto 

y fundado respetuosamente solicito a todos ustedes, 

que el presente asunto sea turnado a la Comisión 

correspondiente para que emita su dictamen y en su 

oportunidad sea discutido, votado y en su caso, 

aprobado en esta sesión y que el inicio de su vigencia, 

sea al día siguiente de su publicación el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y posteriormente, 

para efectos de su difusión se publique en nuestra 

Gaceta Municipal. Esta solicitud la formuló con 

fundamento en lo señalado por el artículo 95, párrafo 

segundo, del Reglamento Interior del Cabildo de 

Cuernavaca, Morelos. Por todo lo anteriormente 

expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 

elevada consideración, el Proyecto de Acuerdo 

mediante el cual se reforma el artículo 88 y se abroga 

el artículo *88 Bis  del Bando de Policía y  Buen 

Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos; se 

derogan las fracciones XIX y XX del artículo 79, se 

reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan 

sus fracciones XVI, XVII, de la XIX a la XXXII y XXXIV, 

se deroga la fracción I del artículo 82, se  reforma el 

artículo 159, se adicionan dos fracciones al artículo 

160, se adicionan veintitrés fracciones al artículo 164, 

quedando identificadas con los numerales XXXII al 

LIV, recorriéndose la actual fracción XXXII, que pasa a 

ser la fracción LV, se adiciona la fracción IV del 

artículo 165, todos del Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos”. 

“ARTÍCULO 1.- Se abroga el artículo *88 Bis y 

se reforma el artículo *88 del Bando de Policía y  Buen 

Gobierno del municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

quedar como sigue:  

ARTÍCULO *88.- Es competencia de la 

Secretaría encargada del Desarrollo Económico en el 

municipio, a través de la Unidad Administrativa que 

corresponda, el expedir, controlar, cancelar o revocar 

las licencias o permisos para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios establecidos o que pretendan establecerse 

en el territorio municipal. 

Las autoridades señaladas podrán realizar 

visitas de inspección, para asegurar que los lugares en 

donde se ejerza o se pretenda ejercer la actividad 

económica, cumplan con todos los requisitos que este 

Bando y demás normatividad aplicable establezcan. 

Así como llevar a cabo, por conducto del personal de 

inspección bajo su mando, la inspección, vigilancia y 

aplicación de sanciones a los establecimientos 

comerciales, industriales o de servicios que 

desarrollen su actividad económica en el territorio del 

municipio.  

La misma atribución ejercerá en relación, con 

aquellos comerciantes que realicen su actividad 

comercial utilizando la vía pública, espacios y plazas, 

de conformidad con la normatividad aplicable en la 

materia. 

ARTÍCULO 2.- Se derogan las fracciones XIX y 

XX del artículo 79, se reforma el primer párrafo del 

artículo 81 y se derogan sus fracciones XVI, XVII, de 

la XIX a la XXXII y XXXIV, se deroga la fracción I del 

artículo 82, se  reforma el artículo 159, se adicionan 

dos fracciones al artículo 160, se adicionas veintitrés 

fracciones al artículo 164, recorriéndose la actual 

fracción XXXII, que pasa a ser la fracción LV, se 

adiciona la fracción IV del artículo 165 todos del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO *79.- La Secretaría del 

Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario 

nombrado por el Presidente Municipal, en términos de 

lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal vigente en 

el Estado.  

Tendrá, además de las facultades y 

obligaciones que le señala la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos y otras disposiciones jurídicas 

aplicables, las siguientes;   

I.- Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo 

relativo a la administración interna del municipio;  

II.- Conducir por delegación del Presidente 

Municipal los asuntos de orden político interno; 

III.- Instrumentar lo necesario para hacer cumplir 

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

demás disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal; 

IV.- Dirigir el proceso de integración, 

seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo, 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, así como a las 

Comisiones Edilicias que les correspondan en el 

ejercicio de sus funciones; 
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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 las unidades 

administrativas que se le adscriban; 

IX.- Elaborar certificados de origen, de vecindad 

y residencia; 

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.- Derogada 

XX.- Derogada 

XXI.- Derogada 

XXII.- Derogada 

XXIII.- Derogada 

XXIV.- Derogada 

XXV.- Aplicar en el ámbito municipal la 

normatividad relativa a los asuntos de carácter 

religioso, cuando estos sean de la competencia del 

Ayuntamiento; 

XXVI.- Coordinar y atender las relaciones con 

las Autoridades Auxiliares Municipales; 

XXVII.- Coordinar y vigilar el ejercicio de las 

funciones del Registro Civil y de la Junta Municipal de 

Reclutamiento;  

XXVIII.- Coordinar y vigilar la correspondencia 

del Ayuntamiento y el Archivo Municipal;  

XXIX.- Coordinar y ordenar la publicación de la 

Gaceta Municipal, y 

XXX.- Las demás que le otorguen otros 

ordenamientos, el Presidente Municipal o el Cabildo. 

ARTÍCULO 81.- A la Dirección General de 

Gestión Política le corresponde vigilar el cabal 

cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas vigentes en el 

municipio, cuya vigilancia no se encuentre 

expresamente atribuida a otra unidad administrativa, 

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 internos relacionados 

con las unidades administrativas bajo su 

responsabilidad; 

VII.- Desempeñar las comisiones que el 

Secretario le encomiende e informar respecto de su 

desarrollo; 

VIII.- Fomentar y fortalecer vínculos entre los 

diversos actores político-sociales del municipio, 

contribuyendo al fortalecimiento del ambiente de 

civilidad, respeto y tolerancia, para la convivencia 

armónica entre los ciudadanos, organizaciones 

políticas, civiles, sociales y el gobierno municipal; 

IX.- Proponer y promover mecanismos de 

coordinación de acciones que involucren la 

participación de la administración pública municipal, 

para atender las demandas de la población; 

X.- Rendir por escrito los informes de las 

actividades realizadas por las unidades administrativas 

a su cargo, en los periodos que le sean requeridos; 

XI.- Aplicar en el ejercicio de sus funciones las 

leyes y dispositivos reglamentarios, así como los 

criterios jurídicos establecidos por el Ayuntamiento, el 

Presidente Municipal o el Síndico; 

XII.- Diseñar los formatos de órdenes de visita y 

actas de inspección que empleen en sus actuaciones 

los inspectores municipales a su cargo, 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; 
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XV.- Ordenar y practicar la revisión en las vías 

públicas y lotes baldíos del municipio para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones municipales; 

XVI.- 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; 

XVII.- Coordinarse con la Secretaría de 

Seguridad 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; 

XVIII.- Ser el vínculo entre la Secretaría y las 

autoridades auxiliares municipales; 

XIX.- Participar como coadyuvante de la Junta 

Electoral Municipal en la elección de autoridades 

auxiliares; 

XX.- Gestionar las peticiones que reciba de las 

autoridades auxiliares municipales; 

XXI.- Proponer y organizar las giras, reuniones 

o recorridos del Presidente Municipal en las Colonias, 

Delegaciones o Poblados del municipio; 

XXII.- Reportar al Secretario del Ayuntamiento 

las irregularidades que advierta en la prestación de los 

servicios públicos o la ejecución de obras públicas; 

XXIII.- Proponer la categoría que les 

corresponde a las diversas comunidades y 

asentamientos humanos del municipio, y 

XXIV.- Las demás que le determinen como de 

su competencia, las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, los acuerdos 

del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Titular 

de la Dependencia. 

ARTÍCULO 82.- Dependerá jerárquicamente de 

la Dirección General de Gestión Política, la Dirección 

de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y 

Delegaciones, que se auxiliará con los siguientes 

Departamentos: 

a).- De Procesos Electivos y Vinculación Social, 

y 

b).- De Enlace Delegacional. 

ARTÍCULO *159.- La Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico, es la Dependencia encargada 

de la regulación, promoción, fomento e inspección del 

desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

artesanales, agropecuarias, agroindustriales, 

agrícolas, turísticas 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 y el 

impuso a proyectos productivos, además de proponer 

y dirigir las políticas en materia de abasto y comercio, 

con facultades para sancionar el incumplimiento de la 

normatividad en la materia. 

Se adicionan dos fracciones al artículo 160, del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, quedando 
identificadas con los numerales XX y XXI, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XX, que 
pasa a ser la fracción XXII, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *160.- La Secretaría de Turismo y 
Desarrollo 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 
programas 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 (SARE), para el establecimiento de la 
mediana y pequeña industria en el municipio, así como 
la creación de parques industriales y centros 

comerciales y de servicios; 
V.- Difundir los programas que propicien el 

desarrollo de la micro y pequeña empresa de 
Cuernavaca, vinculándolos con los sectores sociales y 
productivos del municipio; 

VI.- Impulsar la participación de Jóvenes 
Emprendedores en la actividad económica del 
municipio, mediante su capacitación, apoyo en la 
planeación de sus proyectos y tramitándoles el 
otorgamiento de financiamientos públicos o privados: 

VII.- 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; 

VIII.- Promocionar directamente los recursos 
turísticos del municipio, así como la creación de 
centros, establecimientos y la prestación de servicios 
turísticos en el municipio; 

IX.- Supervisar de acuerdo a las leyes y 
Reglamentos de la materia, la prestación de los 
servicios turísticos; 

X.- Proporcionar atención, información, 
consultoría y asesoría en materia de desarrollo 

económico; 
XI.- 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; 

XII.- Promover la inversión privada y social en el 
municipio; 

XIII.- Apoyar el desarrollo comercial en el 
municipio, fomentando la industria rural; 

XIV.- Apoyar los programas de investigación y 
desarrollo tecnológico, industrial y fomentar su 
divulgación; 
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XV.- Promover la realización de ferias, 

exposiciones y congresos industriales, comerciales, 

turísticos y de servicios; 

XVI.- Ejercer las atribuciones y funciones en 

materia industrial, turística, comercial y de servicios, 

derivados de los convenios donde el municipio sea 

parte; 

XVII.- Organizar y fomentar la producción 

artesanal en el municipio, vigilando que su 

comercialización se realice para el beneficio de los 

artesanos y sus consumidores; 

XVIII.- Diseñar y dirigir las políticas y programas 

aprobados por el Ayuntamiento, que con estricto 

apego a la ley, y con criterios de transparencia y 

modernidad, regulen las actividades de abasto y 

comercio; 

XIX.- Proponer y dirigir las políticas públicas 

relativas a la prestación del servicio público de 

mercados y abasto; 

XX.- Vigilar, a través de los inspectores del 

ramo, que todos los comercios, industrias y 

prestadores de servicios 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, imponiendo las 

sanciones previstas por los reglamentos respectivos;  

XXI.- Vigilar y regular el comercio en la vía 

pública y en los espacios y plazas públicas, 

imponiendo las sanciones previstas por los 

reglamentos respectivos, y 

XXII.- Las demás que señalen las leyes y 

reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 164.- A la Dirección General de 

Comercio, Industria y Servicios, 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; 

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.- Velar por la aplicación de la normatividad 

correspondiente al primer empleo, en el ámbito 

municipal; 

X.- Proponer convenios de cooperación entre el 

municipio y los sectores público, privado y social; 

XI.- 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; 

XII.- Llevar a cabo las acciones para que la 

Secretaría de Desarrollo Económico esté en 

posibilidades de difundir las oportunidades de 

desarrollo que tiene el municipio; 

XIII.- Elaborar e instrumentar propuestas para 

que la Secretaría de Desarrollo Económico gestione y 

estimule la exportación de los bienes, productos y 

servicios que se generan en el municipio; 

XIV.- Instrumentar las propuestas de programas 

dirigidos a los sectores industriales, comerciales, 

turísticos y financieros, tendientes a incrementar la 

economía del municipio, y someterlos al Secretario 

para su aprobación y puesta en operación; 

XV.- Aplicar la normatividad y supervisar las 

actividades en los mercados públicos, aplicando, en su 

caso, las sanciones que señala la normatividad 

municipal aplicable; 

XVI.- 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; 

XVII.- Elaborar y mantener actualizado el 

catálogo de giros comerciales, industriales y de 

prestación de servicios en el municipio, mismo que 

deber estar acorde con la leyes y ordenamientos de la 

materia; 

XVIII.- Proporcionar servicios, apoyos e 

información a la ciudadanía en materia de uso de 

suelo para la obtención de licencias y permisos 

municipales; 

XIX.- Verificar que los poseedores o propietarios 

de inmuebles destinados a estacionamientos de 

vehículos, cumplan con los requisitos establecidos en 

la reglamentación municipal; 

XX.- Recibir las solicitudes para la prestación 

del servicio de estacionamientos públicos;  

XXI.- Conceder a los particulares los derechos 

de los espacios físicos para ejercer el comercio en los 

mercados en el municipio, según lo dispuesto por las 

disposiciones reglamentarias respectivas; 
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XXII.- Expedir comprobantes de pago de los 
derechos que se generen por el uso de espacios 
físicos, a las personas que ejerzan actividades de 
comercio en los mercados municipales, así como el 
tarjetón de identificación mediante el cual acreditarán 
sus derechos; 

XXIII.- Verificar y supervisar la información 
proporcionada en las solicitudes de licencias; 

XXIV.- 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; 

XXV.- Coordinar sus actividades con la 
Tesorería Municipal, para el debido procesamiento del 
registro del Padrón de Contribuyentes; 

XXVI.- Otorgar y renovar las autorizaciones para 
el desarrollo de las actividades comerciales en el 
comercio establecido y los locales de mercados 
públicos, de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables; 

XXVII.- Formular y proponer programas y 
acciones para la modernización y mejoramiento 
integral de los mercados públicos; 

XXVIII.- 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; 

XXIX.- Elaborar y proponer proyectos de 
reglamentos y acuerdos para el mejor funcionamiento 
de los mercados públicos;  

XXX.- Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los 
procedimientos administrativos, de conformidad con lo 
establecido en la legislación y ordenamientos 
aplicables; 

XXXI.- Organizar y coordinar programas de 
abasto alimenticio a bajo costo para las familias de 
escasos recursos económicos; 

XXXII.- Diseñar los formatos de órdenes de 
visita y actas de inspección que empleen en sus 
actuaciones los inspectores municipales a su cargo, 
ajustándose a las formalidades jurídicas y criterios 
jurisprudenciales aplicables en la materia; 

XXXIII.- 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; 

XXXIV.- Ordenar y practicar, en coordinación 
con otras dependencias competentes, la revisión para 
evitar la reventa de boletos en espectáculos públicos, 
eventos deportivos y exhibición de películas y, en su 
caso, practicar el aseguramiento; 

XXXV.- 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; 

XXXVI.- Ordenar y practicar la clausura de giros 
en los casos y términos en que así lo dispongan los 
ordenamientos aplicables en el municipio; 

XXXVII.- 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; 

XXXVIII.- Comunicar los resultados de las 

inspecciones al Presidente Municipal y al Secretario 

de Turismo y Desarrollo Económico y, según sea el 

caso, al Síndico o al Juez Cívico correspondiente; 

XXXIX.- Dar a conocer a los particulares los 

hechos u omisiones que les sean imputables, a través 

de la entrega de las actas correspondientes; 

XL.- Colaborar y coadyuvar con la autoridad 

competente en la investigación de hechos que puedan 

constituir infracciones administrativas o delitos; 

XLI.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

el mejor desempeño de sus atribuciones; 

XLII.- Difundir la información necesaria y 

elaborar los formatos requeridos para la obtención de 

los permisos para el comercio en vía pública o 

espacios abiertos; 

XLIII.- 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; 

XLIV.- 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; 

XLV.- 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; 

XLVI.- Solicitar a otras 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; 

XLVII.- Atender las quejas y sugerencias 

presentadas por los ciudadanos con respecto a las 

irregularidades en que incurran las personas y 

establecimientos dedicados a la industria, comercio y 

servicios, así como al comercio en vía pública y 

espacios abiertos; 

XLVIII.- Promover la mejor organización, control 

y funcionalidad del comercio en vía pública y espacios 

abiertos que opera en el municipio; 

XLIX.- 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; 

L.- 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; 
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LI.- Autorizar la celebración de diversiones y 
espectáculos públicos en el municipio; para tal efecto 
se entienden como espectáculos y diversiones 
públicas las siguientes: representaciones teatrales, 
audiciones musicales, funciones de variedad, jaripeos 
y festivales taurinos, funciones de box y lucha libre, 
circos y ferias, bailes públicos y en general, todos 
aquellos que se organicen para el esparcimiento del 
público; 

LII.- Coordinarse con la Secretaría de Seguridad 
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; 

LIII.- Llevar el control estadístico del padrón de 
comerciantes en vía pública y espacios abiertos  

LIV.- Imponer sanciones a las personas, 
empresas y establecimientos dedicados a la industria, 
comercio y prestación de servicios, por incumplimiento 
a las disposiciones municipales y, en su caso, 
estatales y federales; y 

LV.- Las demás que le determine el Secretario 
de Desarrollo Económico y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO *165.- Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Dirección General de Comercio, 
Industria y Servicios, se auxiliará de las siguientes 
Unidades Administrativas:   

I.- Dirección de Mercados, de la que 
dependerán: 

a).- Departamento de Padrón y Registro 
Comercial, y 

b).- Departamento de Apoyo al Abasto; 
II.- Dirección de Licencias de Funcionamiento, 

que tendrá bajo su subordinación: 
a).- Departamento de Control y Registro. 
III.- Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a 

la Productividad, de la cual dependerán: 
a).- Departamento de Bolsa de Trabajo, y 
b).- Departamento de Estímulo a la Inversión y 

Apoyo a la Productividad. 
IV.- La Dirección de Gobernación, Normatividad, 

y Comercio en Vía Pública: 
a).- Departamento de Verificación 

Administrativa; 
b).- Departamento de Inspección de Vía Pública, 

y 
c).- Departamento de Padrón del Comercio 

Ambulante.” 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Que en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos con fecha 29 de abril del 
año en curso, reunidos los Regidores integrantes, 
analizaron y discutieron el Proyecto del Dictamen 
referido, haciendo referencia también que recibieron 
con fecha 31 de marzo del año en curso mediante 
oficio DLYRM-022-2016-ACG fue remitido un cuadro 
comparativo de la normatividad materia del Proyecto 
del Acuerdo, esto con el fin de apoyar con los trabajos 
de dictaminación de esta Comisión Edilicia, (mismo 
que obra en el expediente). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
SO/AC-191/1-XII-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DICTAMINA 
PROCEDENTE LA REFORMA AL ARTÍCULO *88 Y 
SE ABROGA EL ARTÍCULO *88 BIS  DEL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, MORELOS; SE DEROGAN LAS 
FRACCIONES XIX Y XX DEL ARTÍCULO 79; SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
81 Y SE DEROGAN SUS FRACCIONES XVI, XVII, 
DE LA XIX A LA XXXII Y XXXIV; SE DEROGA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 82; SE  REFORMA EL 
ARTÍCULO 159; SE ADICIONAN DOS FRACCIONES 
AL ARTÍCULO 160; SE ADICIONAN VEINTITRÉS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 164, QUEDANDO 
IDENTIFICADAS CON LOS NUMERALES XXXII AL 
LIV, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN 
XXXII QUE PASA A SER LA FRACCIÓN LV; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 165 
TODOS DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban las 
reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno y al 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento y demás áreas 
municipales involucradas, a realizar los trámites 
conducentes para el debido cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, al primer día del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
GUILLERMO ARROYO CRUZ 

En consecuencia remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
GUILLERMO ARROYO CRUZ 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Regiduría de Gobernación y Reglamentos.- 

Ayuntamiento de Yautepec 2016-218. Al margen 

derecho una leyenda que dice: por el orgullo de ser 

Yautepec, continuidad y más progreso. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y PUNTO DE ACUERDO DEL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE MEJORA 

REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS. 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL CABILDO  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 

MORELOS 

PRESENTE: 

Los suscritos Regidores integrantes de la 

Comisión de Reglamentos, nos permitimos someter a 

la alta y distinguida consideración de este Cabildo, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto el que se 

analice y, en su caso, se apruebe en lo general y en lo 

particular, el REGLAMENTO DE MEJORA 

REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, en razón de lo cual 

procedemos hacer de su conocimiento los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

1. Que de forma digital se hizo llegar a esta 

Comisión por parte de la Secretaría General de este 

H. Ayuntamiento el REGLAMENTO DE MEJORA 

REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, que tiene como principales 

objetivos garantizar certeza jurídica  a la ciudadanía, 

cuando  acuda a realizar gestiones o trámites a las 

instituciones de Gobierno Municipal, incrementar la 

integridad y confidencialidad de los actos, 

transparentar la actuación de las autoridades y 

aprovechar la tecnología, para brindar la mejor 

atención a los ciudadanos, por lo que esta comisión se 

dio a la tarea de analizar y discutir el Proyecto de 

Reglamento propuesto. 

2. En ese Orden de ideas, en Sesión realizada 

el día 07 de octubre del año que trascurre, se tomó 

como Punto de Acuerdo en el orden del día propuesto 

por la Convocatoria, quien en uso de la voz el Regidor 

y Presidente de esta Comisión de Reglamentos, Israel 

Serna García, que por su parte considera no existe 

observación o modificación alguna que realizar al 

Proyecto propuesto por la Secretaría General de este 

H. Ayuntamiento, por lo que solicita sea aprobado en 

lo general y particular el mismo para ser sometido a el 

H. Cabildo de este H. Ayuntamiento, por lo que por 

votación mayoritaria dicho proyecto fue aprobado en lo 

general y particular por los integrantes de la presente 

Comisión, turnándose así para su dictamen respectivo. 

3. En ese tenor, los Regidores integrantes de la 

Comisión de Reglamentos, de conformidad con lo que 

dispone la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y el Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 

de Yautepec, Morelos, nos avocamos al estudio del 

presente asunto, en donde siendo la Comisión 

Dictaminadora la facultada para analizar, discutir y 

realizar el presente dictamen relativo al proyecto que 

se propone, se considera que el mismo debe ser 

puesto a consideración ante el Pleno de Cabildo de 

este H. Ayuntamiento por cumplir con los 

requerimientos exigidos por la legislación aplicable. 

En consecuencia, de todo lo anteriormente 

expuesto y fundado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y el Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 

de Yautepec, Morelos la Comisión de Reglamentos 

emite el presente dictamen y se permite proponer a la 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno de 

Cabildo, los siguientes puntos concretos de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo 

particular el REGLAMENTO DE MEJORA 

REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS que se propone para quedar 

como sigue: 

LIC. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

YAUTEPEC DE ZARAGOZA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE 

ZARAGOZA, MORELOS, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 

113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 

17; 38, FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

La Mejora Regulatoria ha sido definida por el 

artículo 4, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, como el conjunto de acciones 

jurídico administrativas, que tienen por objeto 

eficientar el marco jurídico y los trámites 

administrativos para elevar la calidad de la gestión 

pública en beneficio de la población. 
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Derivado de lo anterior, existe una visión 

integral respecto a la mejora regulatoria, la cual no se 

limita al ámbito económico o empresarial, sino que 

implica al mismo tiempo elevar la calidad de la gestión 

pública, por lo que resulta imperativo fortalecer el 

marco jurídico de actuación de la autoridad encargada 

de aplicar la Ley de mérito, a fin de dotarla de los 

mecanismos adecuados para que pueda implementar 

las acciones, instrumentos y sus facultades en la 

materia. 

En ese tenor, es voluntad del Poder Ejecutivo 

Municipal impulsar cambios para construir y actualizar 

un marco regulatorio transparente y eficiente, que 

propicie la simplificación de los actos, procedimientos, 

trámites y servicios de la administración pública, 

empleando medidas de modernización, 

automatización, simplificación y desregulación jurídica 

y administrativa, aprovechando las tecnologías de 

información y comunicación para generar estímulos 

sólidos y efectivos a fin de atraer la inversión y elevar 

los niveles de competitividad del estado de Morelos. 

Esta regulación conserva la visión de parte del 

Poder Ejecutivo Municipal, a través de la CEMER, de 

impulsar las acciones de los municipios, 

proporcionando capacitación, asesoría, y respaldo 

para la instrumentación de las herramientas y políticas 

regulatorias, que permitan acercarlos a un enfoque de 

ciclo de gobernanza regulatoria; lo cual es 

fundamental de acuerdo a lo expresado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en su publicación “México hacia 

una perspectiva de Gobierno entero para la Mejora 

Regulatoria”, en la que señala: “Es necesario crear 

instituciones sólidas para que la reforma regulatoria 

eche raíces y logre continuidad en los estados y 

municipios de México. Supervisar la actual puesta en 

servicio de instituciones y herramientas es importante 

para asegurar que éstas no queden confinadas en la 

letra de la ley. Pueden sugerirse tres elementos 

constitutivos: leyes para la reforma regulatoria, 

unidades encargadas de operar la reforma regulatoria, 

y consejos ciudadanos para dar seguimiento a las 

políticas regulatorias”. 

En atención a lo anterior, el Poder Ejecutivo 

Municipal ha determinado expedir un nuevo 

Reglamento de la Ley de la materia, en el que se 

contemple una estructura funcional que tiene como 

principales objetivos garantizar certeza jurídica  a la 

ciudadanía, cuando  acuda a realizar gestiones o 

trámites a las instituciones de Gobierno Municipal, 

incrementar la integridad y confidencialidad de los 

actos, transparentar la actuación de las autoridades y 

aprovechar la tecnología, para brindar la mejor 

atención a los ciudadanos. 

A través de este instrumento jurídico, se logran 

definir de manera clara aspectos que permiten orientar 

la adecuada implementación de los órganos y 

herramientas de la mejora regulatoria como lo son: el 

Consejo Municipal de Mejora, las Unidades 

Municipales de Mejora Regulatoria, el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios, los Lineamientos de 

la Manifestación de Impacto Regulatorio, el Registro 

Único de Personas Acreditadas, el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas, la Afirmativa Ficta y las 

Infracciones y Sanciones Administrativas.    

Por lo que en atención y cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Decreto 

Número Mil Doscientos Treinta y Nueve, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5167 de fecha cinco de marzo de dos mil 

catorce, por lo expuesto y fundado; se expide el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 

PARA EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social, de observancia general y de 

aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y 

servicios de las Dependencias y Entidades del 

municipio de Yautepec, para prever el exacto 

cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, su Reglamento y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto  promover acciones, políticas públicas y 

estrategias en favor de la mejora regulatoria en el 

municipio de Yautepec. Para ello, resulta prioritario 

mejorar el entorno para hacer negocios, incrementar la 

competitividad, alentar acciones en favor de la 

competencia, fortalecer la capacidad para atraer y 

retener inversiones productivas y talento, reducir la 

carga regulatoria en cuanto a costos y tiempos que las 

empresas y ciudadanos deben cumplir ante las 

instancias gubernamentales para detonar el 

crecimiento económico. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 

Reglamento, además de las definiciones contenidas 

en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos y su Reglamento, se entenderá por: 

I. Cabildo: al Órgano Colegiado y deliberante en 

el que se deposita el gobierno y la representación 

jurídica y política del municipio, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 

II. Dependencias: Direcciones de la 

Administración Pública del municipio; 
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III.- Enlace de Mejora Regulatoria: la persona 

designada por el titular de la Dependencia o Entidad, 

con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los 

programas e instrumentos de la mejora regulatoria en 

coordinación con la Unidad Municipal; 

IV.- Entidades: Organismos Públicos 

Descentralizados, las Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de la 

Administración Pública del Municipio; 

V. Municipio: el Municipio de Yautepec;  

VI.- Programa: Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del Municipio, y 

VII.- Registro: Registro Municipal de Trámites y 

Servicios. 

Artículo 4. Los Ayuntamientos podrán suscribir 

Convenios de Coordinación y participación entre sí y 

con la Comisión, para la mejor observancia y ejercicio 

de facultades concurrentes o coincidentes. En ellos 

deberán observarse las disposiciones de la Ley y el 

Reglamento, y proveer a la creación y consolidación 

de un sistema de mejora regulatoria, de desregulación 

y de simplificación de los procesos de gestión de 

trámites y servicios administrativos, que abonen a la 

eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio 

público. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA  

Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 5. Son autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria:  

I. El Cabildo del H. Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. El Consejo Municipal; 

IV.- Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, y  

V.- La Unidad Municipal. 

Artículo 6 - El Cabildo del H. Ayuntamiento 

tendrá además de las establecidas en el artículo 73 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. Coordinarse con la Unidad Municipal para 

homologar los lineamientos, criterios, guías y en 

general todo tipo de disposiciones de carácter general, 

para la aplicación de las disposiciones legales y 

administrativas en materia de mejora regulatoria;  

II. Analizar el avance programático de mejora 

regulatoria y de la evaluación de resultados;  

III. Implementar políticas y acciones que 

permitan contribuir a la Mejora Regulatoria en el 

municipio;  

IV. Regular las actividades y funcionamiento del 

SARE del municipio;  

V. Establecer la clasificación de los giros o 

actividades empresariales en el municipio;  

VI. Normar en materia de aplicación y 

promoción del proceso de Mejora Regulatoria para 

todas las Entidades y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal; 

VII. Fomentar el Uso de Medios Electrónicos y 

Firma Electrónica de acuerdo a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables; 

VIII. Promover la adecuada implementación de 

las herramientas de la mejora regulatoria, y 

IX. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Presidente Municipal tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Suscribir Convenios de Colaboración y 

Coordinación con el objeto de propiciar un proceso 

integral de Mejora Regulatoria;  

II. Promover la realización de un proceso 

continuo y permanente de Mejora Regulatoria, 

buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de 

mayor seguridad jurídica los procedimientos 

administrativos que lleven a cabo las Dependencias y 

Entidades;  

III. Designar al titular de la Unidad Municipal 

quien será el Responsable Oficial y al Responsable 

Técnico, en los términos de lo establecido por el 

artículo 34 de la Ley, y  

IV. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

Artículo 8. El Consejo Municipal tendrá además 

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

siguientes atribuciones: 

I. Conformar Comités Técnicos Especializados 

para tratar asuntos específicos; 

II. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 

las atribuciones y operación de la Unidad Municipal, y 

III. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

Artículo 9. Las Dependencias y Entidades 

tendrá además de las establecidas en el artículo 77 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. El titular de las mismas deberá designar a una 

persona que funja como Enlace de Mejora 

Regulatoria;  

II. Promover la disminución de costos 

innecesarios a las empresas y ciudadanos, con el 

propósito de alentar la competitividad, la inversión 

productiva y la generación de empleos;  

III. Prevenir situaciones de daños y costos que 

causen o puedan causar en perjuicio del público por 

insuficiencia de información;  

IV. Promover y facilitar la disminución de los 

tiempos de respuesta previstos en las Leyes, 

Reglamentos o disposiciones administrativas de 

carácter general;  

V. Solicitar únicamente los requisitos inscritos 

en el Registro Municipal; 

VI. Dar cumplimiento al Programa y ejecutar las 

herramientas de mejora regulatoria, y  

VII. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Artículo 10. La Unidad Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 76 de la Ley, las 

siguientes atribuciones: 

I.- Ser el vínculo del municipio con la Comisión; 

II.- Integrar un Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, que estará conformado por 

los programas remitidos por las dependencias y 

entidades, el cual deberá ser enviado a la Comisión;  

III.- Enviar un informe trimestral al Consejo 

Municipal y a la Comisión que contenga: 

1.- Relación de anteproyectos y MIR 

dictaminado; 

2.- Trámites y servicios, inscritos, modificados 

y/o eliminados en el Registro Municipal; 

3.- Total de empresas aperturadas, monto de 

inversión y empleos generados a través del SARE; 

4.- Avance en el cumplimiento del Programa; 

5.- Programas y acciones relevantes en materia 

de mejora regulatoria, y 

6.- Las demás que determine el Consejo o la 

Comisión. 

IV.- Coordinar acciones en materia de mejora 

regulatoria con los sectores público, privado y social. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 

Artículo 11. Se crea el Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria como una instancia consultiva del 

municipio en materia de mejora regulatoria, en el que 

participan los representantes de los sectores público, 

privado y social. 

Artículo 12. El Consejo Municipal, se 

conformará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley. 

Artículo 13. Las Convocatorias que realice el 

Consejo Municipal, deberán ser realizadas por lo 

menos con cinco días hábiles de anticipación en el 

caso de las sesiones ordinarias y con veinticuatro 

horas de anticipación para las extraordinarias, deberán 

estar firmadas por el Presidente y/o por el Secretario 

Técnico, y deberá incluir el orden del día que contenga 

los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada 

uno de ellos. 

Artículo 14. Cada uno de los integrantes del 

Consejo Municipal nombrará un suplente, quien tendrá 

las mismas facultades que el Consejero Propietario 

durante su suplencia. Con el fin de preservar la 

continuidad del proceso de mejora regulatoria, los 

suplentes de los integrantes del Consejo Municipal 

deberán ser preferentemente personas relacionadas 

con esta materia. La designación de suplentes deberá 

realizarse mediante escrito dirigido al Secretario 

Técnico del Consejo, suscrito por el Consejero 

Propietario de que se trate, en la primera sesión de 

cada año o, en su caso, en la primera sesión a la que 

asista el suplente respectivo.  

Las sesiones serán presididas por el Presidente 

y, en su ausencia, por el Secretario del Ayuntamiento 

o su suplente. 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo 

Municipal tendrán derecho a voz y voto, sus 

decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 

mayoría de votos de los integrantes presentes. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo 

Municipal a que se refieren las fracciones VII y VIII del 

artículo 74 de la Ley, permanecerán en su cargo por 

un período de dos años, pudiendo ser designados 

para un período más, a propuesta del propio Consejo 

Municipal, propiciando que tengan acceso en la 

integración del Consejo Municipal, el sector 

empresarial, social, Académico y colegios de 

profesionistas. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Asistir a las sesiones a que fueren 

convocados; 

II. Desempeñar, con la debida diligencia, las 

comisiones que se les asigne; 

III. Firmar el acta de la sesión para los efectos 

de aprobación, ya sea de carácter ordinario o 

extraordinario; 

IV. Acompañar a las sesiones los documentos 

anexos sobre los asuntos a tratar; 

V. Cumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Expresar su opinión sobre los asuntos del 

Orden del Día; 

II. Tener voz y voto; 

III. Formar parte de las comisiones que designe 

el Consejo Municipal; 

IV. Proponer y entregar a la Unidad Municipal 

los proyectos que consideren necesarios para 

presentarlos al Consejo Municipal; 

V. Realizar observaciones, comentarios o 

rectificaciones de las actas levantadas, únicamente en 

lo que respecta a omisiones, puntualizaciones o fallas 

que se adviertan en la redacción de las mismas, y 

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

integrantes de las fracciones VII y VIII, del artículo 74 

de la Ley. 

Artículo 19. Las sesiones del Consejo Municipal 

serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 

del total de sus integrantes. 

Artículo 20. Serán causas de revocación de los 

integrantes del Consejo Municipal previstos en las 

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

siguientes: 
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I. No asistir más de dos veces consecutivas a 

las sesiones; 

II. No desempeñar con la debida diligencia las 

Comisiones que se  les asigne; 

III. Incumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

IV. No firmar el acta de sesión. 

Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal 

podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 

considere necesario, debiendo justificar las razones en 

la convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al  

menos cuarenta y ocho horas antes de su  realización. 

Artículo 22. La Convocatoria para celebrar 

sesiones del Consejo Municipal deberá señalar el tipo 

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

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

de los asuntos que ésta conocerá, debiendo 

acompañarse de los documentos que serán motivo de 

análisis, opinión y/o resolución. 

Artículo 23.  Las actas de sesión del Consejo 

Municipal contendrán la fecha, hora y lugar de la 

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

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

fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el 

Presidente y el Secretario Técnico, y por integrantes 

de la misma. 

Artículo 24. Son facultades del Presidente del 

Consejo Municipal o su suplente, las siguientes:  

I. Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias;  

II. Proponer reformas o adiciones a los 

ordenamientos legales y disposiciones generales para 

simplificar los trámites y servicios del municipio;  

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

Programas de competitividad, y  

IV. Plantear sustituciones de consejeros en los 

casos señalados en el artículo 20 del presente 

Reglamento. 

Artículo 25. El Secretario Técnico del Consejo 

Municipal, tendrá las siguientes facultades:  

I. Presentar al Presidente del Consejo Municipal 

un informe sobre los avances de los Planes o 

Programas de Mejora Regulatoria en cada una de las 

Dependencias o Entidades;  

II. Atender las sugerencias de los integrantes 

del Consejo Municipal e invitados en materia de 

Mejora Regulatoria;  

III. Someter a revisión de los Comités Técnicos 

Especializados las propuestas de modificaciones y 

reformas reglamentarias, que tengan impacto en la 

actividad empresarial;  

IV. Proponer al Consejo Municipal el calendario 

de sesiones ordinarias;  

V.- Proponer la integración de los Comités 

Técnicos Especializados; 

VI.- Convocar a las sesiones del Consejo 

Municipal y remitir la información respectiva a sus 

integrantes;  

VII. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo 

Municipal  y brindar el apoyo oficial necesario para su 

realización;  

VIII. Difundir las actividades del Consejo 

Municipal; 

IX.- Levantar las actas de las sesiones y llevar 

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

asistencias, y 

X.- Las demás que sean acordadas por el Pleno 

del Consejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

Artículo 26. La Unidad Municipal se conformará 

por los servidores públicos designados en los términos 

del artículo 7, fracción III del presente Reglamento, así 

mismo el personal necesario para atender de forma 

adecuada la implementación de esta política pública. 

Artículo 27. La Unidad Municipal tendrá como 

objeto esencial, promover, coordinar y supervisar 

todas las acciones tendientes al desarrollo de la 

mejora regulatoria en el municipio. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 28. Los Enlaces Municipales tendrán, 

en su ámbito de competencia, las funciones 

siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con la Unidad 

Municipal, el proceso de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad correspondiente; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 

convocadas por el Consejo Municipal o la Unidad 

Municipal, según corresponda, y en las cuales se 

traten asuntos en los que esté involucrado algún 

aspecto del Programa de la Dependencia o Entidad 

que representa; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que 

promueva la Unidad Municipal; 

IV. Solicitar a la Unidad Municipal, la asesoría 

necesaria para el cumplimiento de los Programas y 

acciones en materia de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad; 

V. Coordinar la elaboración, suscribir y enviar a 

la Unidad Municipal los Anteproyectos y sus 

correspondientes MIR;  

VI. Informar bimestralmente, de conformidad 

con el calendario que establezca la Unidad Municipal, 

los avances de la ejecución del Programa;  

VII. Suscribir y enviar a la Unidad Municipal, la 

información por inscribir, modificar o eliminar en el 

Registro; 

VIII. Reportar al titular de las Dependencias o 

Entidades a la que pertenece; las acciones que realiza 

con la Unidad Municipal;  
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IX. Coordinar e integrar el Programa de la 

Dependencia o Entidad que represente y enviarlo a la 

Unidad Municipal;  

X Mantener actualizada la información 

contenida en el Registro, y 

XI. Las demás que establezca la Ley y la 

normatividad aplicable.  

CAPÍTULO VI 

HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 29. Las herramientas de mejora 

regulatoria en el Municipio son las siguientes: 

1.- Programa Anual de Mejora Regulatoria; 

2.- Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

3.- Manifestación de Impacto Regulatorio; 

4.- Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

5.- Registro Único de Personas Acreditadas, y 

6.- Afirmativa Ficta. 

Para la implementación, coordinación, 

desarrollo, operación y acciones de estas 

herramientas se estará a lo dispuesto a lo establecido 

en la Ley y su Reglamento y demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables, de conformidad a 

las atribuciones que correspondan a cada una de las 

autoridades sobre la materia en el municipio. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 30. Las autoridades en materia de 

mejora regulatoria del municipio deberán informar a la 

Contraloría Municipal respecto de los casos que 

tengan conocimiento del incumplimiento a lo previsto 

en la Ley, su Reglamento y en el presente 

ordenamiento, para los efectos de responsabilidad a 

que haya lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abrogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan o contravengan al 

presente Reglamento.  

TERCERA. La Unidad Municipal deberá 

integrarse dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, para lo cual el Presidente Municipal en 

uso de la atribución conferida en el artículo 7, fracción 

III del presente Reglamento, designará al Responsable 

Oficial y Técnico que conforman la Unidad Municipal. 

CUARTA. El Consejo Municipal deberá 

instalarse en un plazo de cuarenta y cinco días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

QUINTA. Las Dependencias y Entidades 

deberán hacer del conocimiento de la Unidad 

Municipal los nombramientos de los Enlaces de 

Mejora Regulatoria, previstos en el artículo 9, fracción 

I del presente Reglamento en un término máximo de 

cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

SEXTA. La Unidad Municipal en conjunto con 

los Enlaces de Mejora Regulatoria deberán coordinar 

las acciones necesarias para la integración del 

Registro Municipal de Trámites y Servicios, el cual 

deberá estar publicado en los términos de lo dispuesto 

en la Ley, en un término máximo de noventa días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

SÉPTIMA. La Unidad Municipal en conjunto con 

el área de desarrollo económico del municipio deberán 

coordinar las acciones necesarias para la 

implementación del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, el cual deberá estar operando en los 

términos de lo dispuesto en la Ley, en un término 

máximo de ciento cincuenta días naturales a partir de 

la entrada en vigor del presente Reglamento. 

OCTAVA. Los asuntos en materia de mejora 

regulatoria que se encuentren en curso a la entrada en 

vigor del presente Reglamento, serán resueltos por la 

Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia.  

NOVENA. Las Dependencias y Entidades 

tendrán la obligación de presentar ante la Unidad 

Municipal su primer Programa Anual de Mejora 

Regulatoria, en un plazo que no excederá de ciento 

cincuenta días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en el salón del Cabildo “     ” del Recinto 

Municipal de ______, a los ____ días del mes de ___ 

del año dos ________.  

SEGUNDO.- En consecuencia, remítase al H. 

CABILDO EN PLENO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

para que sea sometido a discusión y, en su caso, 

aprobación el presente dictamen en la que se propone 

como proyecto definitivo el Reglamento de la Mejora 

Regulatoria del municipio de Yautepec, Morelos, y se 

mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE YAUTEPEC 

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos. 2016-2018.- H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 

Morelos. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL  2017 

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A SUS 

HABITANTES, SABED: 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC, MORELOS, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 38, FRACCIÓN VII, DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el presente Acuerdo se conforma de las 

diversas propuestas sometidas a revisión y análisis 

que, de alguna manera, son compatibles y reflejan en 

términos relativos la realidad financiera del municipio. 

En este contexto, este documento contiene las 

Asignaciones Presupuestales del Gasto Público 

Municipal a ejercer durante el ejercicio fiscal 2017, 

considerando las orientaciones y criterios de política 

económica, social, cultural y administrativa del 

municipio de Yautepec.  

2.- Que los objetivos generales fijados por el 

Gobierno Municipal para el ejercicio 2017, consisten 

en: mejorar el bienestar social, político, económico y 

cultural de los habitantes del municipio, promover la 

diversificación y crecimiento de la economía y la 

generación de empleos, fortalecer la seguridad pública 

y la protección civil, avanzar en la modernización 

administrativa y en la transparencia y rendición de 

cuentas;  y, aumentar la eficiencia y calidad de los 

servicios públicos municipales. 

3.- Que el presente Acuerdo para la aprobación 

del Presupuesto de Egresos del municipio de 

Yautepec, Morelos, para el ejercicio 2017, se apega a 

lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 

como por lo establecido en los artículos 15, 16, 21 y 

22, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos; 22, de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, encontrándose 

también encuadrado en las disposiciones generales 

del Código Fiscal para el Estado de Morelos; artículos 

6, 7 y 12, de la Ley de Coordinación Hacendaria y de 

la Ley General de Hacienda, ambas para el Estado de 

Morelos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y 

del Código Fiscal de la Federación. 

4.- El propósito de este Acuerdo, es que esta 

Administración Municipal 2016-2018, emprenda las 

acciones comprometidas con la ciudadanía del 

municipio, a efecto de que permitan lograr benéficos 

avances en la consecución de los objetivos definidos 

por pueblo y gobierno, y que se incorporaron en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, que 

seguramente contribuirán al fortalecimiento integral del 

desarrollo municipal. 

5.- Además, se destinarán a los distintos 

Programas de Desarrollo Social, Seguridad Pública y 

de Fomento Económico y aliento Productivo del 

Campo en términos de los conceptos y cifras 

etiquetadas correspondientes a las aportaciones 

Federales del ramo 33, en sus fondos tres y cuatro, 

así como para el Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico, cuya realización 

ejecutora es coordinada con el municipio de Yautepec, 

en términos de la normatividad y operatividad 

establecida en los convenios respectivos, tomando en 

cuenta que la distribución y justificación se someterá a 

la consideración del H. Ayuntamiento, una vez que se 

apruebe y publique el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017, donde se asignarán los recursos 

para el Gobierno del estado de Morelos y Gobierno 

Municipal de Yautepec. 

6.- Para el ejercicio fiscal 2017, el Presupuesto 

de Egresos del municipio de Yautepec está orientado 

a apoyar y a estimular el ingreso, el empleo, la 

producción, el campo, la educación, la cultura, la obra 

pública, de beneficencia, ayudas a la comunidad, 

personas de la tercera edad, actividades deportivas, 

apoyos a los jóvenes.  

Por ello se está privilegiando el gasto público en 

materia de desarrollo social, consistente en los 

programas de apoyo económico a los adultos 

mayores, estudiantes, madres jefas de familia, 

personas con capacidades diferentes y en general las 

personas que se encuentren en condición de extrema 

pobreza o rezago social y, la aplicación de estos 

recursos se realizara en función de la disponibilidad 

presupuestal del municipio. 

7.- También privilegia el gasto para obras y 

servicios públicos, ya que se impulsara la 

infraestructura física de las comunicaciones y del 

desarrollo urbano, tales como la definición y 

elaboración de los estudios técnicos y de concertación 

intergubernamental para efectos de financiamiento y 

operación de vialidades periféricas que contribuyan al 

mejoramiento del desarrollo integral del municipio, así 

como a solucionar el problema de la basura, la 

seguridad pública, la educación media y superior, 

introducción de agua potable, ampliación de la red de 

drenaje y alcantarillado, electrificación urbana y rural, 

pavimentación de calles y apoyos a la infraestructura 

deportiva y del desarrollo rural integral. 
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8.- La población ha expresado en los foros de 

consulta popular 2016 que convocó y celebró el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), que se requiere voluntad para 

superar inercias y seguir orientando las prioridades del 

Gobierno hacia la atención de las necesidades de las 

personas, a fin de evitar la desestabilización política 

que amenaza la gobernabilidad y la paz social. Se 

requiere que la política económica continúe 

construyendo la agenda social que atienda los 

problemas de la sociedad, por ello exige de sus 

representantes la voluntad y la capacidad de lograr 

consensos y acuerdos que implementen políticas 

públicas necesarias para continuar los avances en el 

crecimiento económico y el desarrollo social. 

9.- A fin de atender lo que establece la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala 

en su artículo 38, fracción VII, que el Presupuesto de 

Egresos debe contener la plantilla de personal 

autorizada; al respecto, en los Programas Operativos 

Anuales de cada dependencia y entidad municipal se 

incorpora la plantilla de personal autorizada, a nivel 

global en el municipio, con un total de un mil noventa 

trabajadores. Y que se considera en el presente 

documento como parte del anexo número 1. 

10.- En consecuencia, el Presupuesto de 

Egresos del municipio de Yautepec, Morelos para el 

ejercicio fiscal del año 2017, contiene el planteamiento 

que permitirá avanzar en el fortalecimiento del 

municipio, mediante la asignación de recursos que 

provengan del Gobierno Federal, el Gobierno del 

estado de Morelos y los propios recaudados. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Edilicio tiene a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y 

UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del 

presente Acuerdo se entenderá por: 

I.- AUTORIDADES AUXILIARES: a los 

Delegados y Ayudantes Municipales. 

II.- BIENES NO APTOS PARA EL SERVICIO: 

los bienes muebles propiedad del municipio que 

figuren en los inventarios y que por uso, 

aprovechamiento o estado de conservación, no sean 

ya adecuados para el servicio que prestan o resulta 

inconveniente seguirlos utilizando en virtud de que no 

son rentables por su mantenimiento oneroso;  

III.- CUERPO EDILICIO: al Órgano Colegiado 

del Ayuntamiento formado por el Presidente Municipal, 

el Síndico y los Regidores; 

IV.- CONTRALORÍA: a la Contraloría Municipal. 

V.- DEPENDENCIAS: A las Unidades 

Administrativas que forman parte de la Administración 

Pública Municipal; 

VI.- DEUDA PÚBLICA: comprende las 

erogaciones por concepto de amortización del 

Principal, Intereses, comisiones y otros gastos 

derivados de la contratación, análisis, manejo, 

reestructura y utilización de créditos que tiene a su 

cargo el Municipio; 

VII.- ENTIDADES: a los Organismos 

Municipales Descentralizados o Desconcentrados; 

VIII.- FONDO DE RESERVA DE CAPITAL: 

fondo de garantía para el pago del principal en caso 

de incumplimiento; 

IX.- GASTO CORRIENTE: COMPRENDE el 

gasto realizado por la Administración Pública 

Municipal para hacer frente a las erogaciones 

derivadas de servicios personales, materiales, 

suministros y transferencias. 

X.- GASTOS DE AMPLIACIÓN Y/O 

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA: aquellos que por su 

naturaleza dependen para su erogación del ingreso 

generado o de cumplimiento a disposiciones legales 

específicas, entendiéndose como tales, entre otros, a 

los derivados de obligaciones patronales; laudos, 

aquellos que se destinen a sufragar gastos que se 

originen por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, 

pagos de multas federales o estatales; los gastos de 

ejecución para agentes fiscales, seguros  de  licencias, 

los derivados del Programa de Control  Vehicular, 

(donde se incluyen los de licencias de conducir, 

tarjetas de circulación entre otros), los que deriven de 

lo señalado en la Ley de Información Pública, 

Estadísticas y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, las ampliaciones y/o reducciones 

que se generen, serán informadas al Ayuntamiento 

Municipal; 

XI.- GASTO DE CAPITAL: comprende las 

erogaciones derivadas de Inversión Operativa; 

XII.- GASTO INSTITUCIONAL: comprende las 

erogaciones destinadas a las partidas de carácter 

general; 

XIII.- GASTO SOCIAL: comprende el gasto 

realizado por la Administración Pública Municipal para 

hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 

personales, materiales, suministros y servicios 

generales, generados por la prestación de servicio 

social; 

XIV.- INVERSIÓN OPERATIVA: comprende el 

gasto centralizado por la Administración Pública para 

hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 

personales, materiales, suministros y servicios 

generales orientados a la inversión; 

XV.- INVERSIÓN OPERATIVA FEDERAL: 

comprende las erogaciones realizadas cuyo origen de 

los recursos proviene de la Federación; 

XVI.- INVERSIÓN OPERATIVA ESTATAL: 

comprende las erogaciones realizadas cuyo origen 

proviene de los recursos del Estado; 
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XVII.- INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: 

comprende las erogaciones realizadas para obras y 

acciones, cuyo origen proviene de recursos del 

municipio; 

XVIII.- PROGRAMAS MULTIANUALES: 

ejecución del gasto que por su naturaleza o 

disposición legal comprenden varios ejercicios 

fiscales. 

XIX.- REGIDORES: al cuerpo de 

Representantes Populares integrantes del H. 

Ayuntamiento; 

XX.- TESORERÍA: a la Tesorería Municipal; 

XXI.-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: la 

Asignación Presupuestal de recursos a los 

Organismos Descentralizados, Dependencias y 

Partidas Institucionales. 

XXII.- UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: A 

cada una de las Unidades Administrativas, en las que 

se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se 

les encomiendan la ejecución de actividades, 

Programas y/o Proyectos para el cumplimiento de los 

objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo.  

XXIII. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 

GASTO: a la que agrupa los gastos según los 

propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen 

los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público 

según la naturaleza de los servicios gubernamentales 

brindados a la población. Con dicha clasificación se 

identifica el presupuesto destinado a finalidades de: 

Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y 

Otros no Clasificados; permitiendo determinar los 

objetivos generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para alcanzarlos;  

XXIV.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL 

GASTO: a la que resume, ordena y presenta los 

gastos programados en el presupuesto, de acuerdo 

con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y 

pasivos financieros;  

XXV.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: a la que 

relaciona las transacciones públicas que generan 

gastos de conformidad con su naturaleza, 

presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y 

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, y  

XXVI.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: a 

la que tiene como objetivo identificar la Dependencia o 

ente público que realiza la erogación de los recursos 

presupuestarios;  

Cualquier otro termino no contemplado en el 

presente artículo, se deberá entender conforme al 

glosario de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás leyes de la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y 

evaluación del gasto público del Ayuntamiento de 

Yautepec, para el año 2017, se realizará conforme a 

las disposiciones de este Acuerdo y las demás 

aplicables en la materia. 

En la ejecución y rendición de cuentas del gasto 

público municipal, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal deberán sujetarse a 
las disposiciones de este Acuerdo y realizar sus 
funciones y actividades con sujeción a los objetivos y 
metas establecidos en el Programa Operativo Anual 
(POA), y de conformidad con el modelo de Estructura 
Orgánica inserta en este acuerdo, cuya aprobación se 
ratifica con las modificaciones que se contienen en el 
mismo y que forman parte de este Presupuesto de 
Egresos, así como a las prioridades que se 
establecieron en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Tesorería estará 
facultada para interpretar las disposiciones del 
presente Acuerdo para efectos administrativos y 
establecer para las Dependencias y Entidades las 
medidas conducentes para su correcta aplicación. 
Dichas medidas deberán procurar homogeneizar y 
racionalizar estructuras organizacionales, mejorar la 
eficiencia y la eficacia, de la Administración y el control 
programático y presupuestario de los recursos, de 
conformidad con las disposiciones de este Acuerdo. 
La Tesorería podrá recomendar estas medidas a otros 
ejecutores del gasto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban las 
erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos 
del ejercicio 2017, que importan la cantidad de 
$297,370,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
00/ 100 M.N.) 

ARTÍCULO QUINTO.- Del importe que 
corresponda al municipio del Fondo Estatal de 
Aportaciones para el Desarrollo Económico Municipal, 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, se aplicará de 
acuerdo a los lineamientos del fondo.  

ARTÍCULO SEXTO - El Presidente Municipal 
está facultado para gestionar y contratar deuda 
Pública, con la previa autorización del H. Congreso del 
Estado, cuando así proceda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se faculta al Presidente 
Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, para 
reasignar los saldos disponibles, generados por 
ahorros o economías en los distintos conceptos 
presupuestales. 

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con la 
Ley de Ingresos del municipio, cuando los ingresos 
obtenidos excedan el monto de las erogaciones 

autorizadas en este presupuesto, el Presidente 
Municipal queda facultado para aplicarlos en gasto 
corriente, en la ampliación de los Proyectos o 
Programas de inversión del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- Los titulares de las 
Dependencias y Entidades en el ejercicio de sus 
funciones, serán los directamente responsables de 
que se alcancen con oportunidad y eficiencia, los 
objetivos, metas y acciones previstas en el Programa 
Operativo Anual para el año 2017, conforme a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, así como en las 
demás disposiciones aplicables. 



Página 26  PERIÓDICO OFICIAL  25 de enero de 2017 

Asimismo, no deberán contraer compromisos 

que rebasen el monto de los presupuestos autorizados 

o acordar erogaciones que no permitan el 

cumplimiento de las metas aprobadas para el año 

2017. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las ministraciones de 

fondos financieros a las Dependencias y Entidades, 

será autorizada por el Presidente Municipal, por 

conducto de la Tesorería, de conformidad con las 

obras y acciones contenidas en el Programa Operativo 

Anual para 2017 y  en los calendarios de pagos que 

sustenten al Presupuesto de Egresos del municipio.    

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Presidente 

Municipal, por conducto de la Tesorería, podrá 

reservarse la autorización y liberación de fondos 

financieros a las Dependencias y Entidades del 

Gobierno Municipal, cuando no ejerzan su 

presupuesto de conformidad con la normatividad 

establecida. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Queda 

prohibido a las Dependencias y Entidades 

Municipales, contraer obligaciones que impliquen 

comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 

fiscales, de conformidad a las leyes establecidas, así 

como celebrar contratos, otorgar concesiones, 

autorizaciones, permisos y licencias, o realizar 

cualquier otro acto de naturaleza análoga que 

impliquen algún gasto contingente o adquirir 

obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la 

autorización del Presidente Municipal, por conducto de 

la Tesorería. Las Dependencias y Entidades no 

efectuarán pago alguno derivado de compromisos que 

contravengan lo dispuesto en este artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Tesorería 

no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 

reclamadas o erogaciones efectuadas que rebasen el 

monto del gasto que se haya autorizado a cada 

Dependencia o Entidad, salvo con la autorización del 

Presidente Municipal. 

En el ámbito de sus respectivas competencias, 

será responsabilidad de los titulares de las 

Dependencias y Entidades, el manejo de sus fondos 

liberados, así como contraer compromisos que 

excedan los recursos presupuestales aprobados. 

Todas las erogaciones que realice cada una de 

las Dependencias y Entidades, deberán ser 

debidamente comprobadas ante la Tesorería, de 

conformidad con lo establecido en el presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El 

Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de 

desempeño con las Entidades de la Administración 

Pública Municipal, Estatal y Federal con el objeto de 

establecer compromisos de resultados y medidas 

programáticas y presupuestarias, que promuevan un 

ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público o, en 

su caso, cuando se requiera establecer acciones de 

fortalecimiento o saneamiento financiero. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Todos los 

recursos económicos que se recauden u obtengan por 

cualquier concepto por las Dependencias y Entidades, 

deberán ser concentrados en la Tesorería y sólo 

podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos 

autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en esta 

cláusula, será causa de responsabilidad en los 

términos de la legislación que resulte aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se faculta al 

Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería, 

para que efectué reducciones a los montos de las 

asignaciones presupuestales aprobadas para el gasto 

corriente, cuando se presenten contingencias que 

requieran de gastos extraordinarios o repercutan en 

una disminución de los ingresos previstos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Con el 

propósito de asegurar que los subsidios y 

transferencias de recursos, se apliquen efectivamente 

para alcanzar los objetivos y las metas contenidos en 

los Planes y Programas autorizados y que beneficien a 

la población objetivo, además de ser plenamente 

justificados, será responsabilidad de las Dependencias 

y Entidades, dar seguimiento y evaluar la ejecución de 

los Proyectos y acciones aprobados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las 

erogaciones por los conceptos que a continuación se 

indican deberán sujetarse a criterios de racionalidad, 

austeridad administrativa y de disciplina en el ejercicio 

presupuestal, conforme a lo siguiente: 

I.- Los gastos menores, de ceremonias y de 

orden social, se realizarán y ajustarán a las 

necesidades esenciales de aplicación; 

II.- Las comisiones de personal fuera del 

municipio, en congresos, convenciones, ferias, 

festivales y exposiciones, deberán reducir el número 

de integrantes; 

En estas comisiones se deberá reducir el 

número de integrantes al estrictamente necesario para 

la atención de los asuntos de su competencia.; 

III.- En materia de Publicidad, publicaciones 

oficiales y, en general, las acciones, tareas o 

actividades relacionadas con la comunicación social, 

las Dependencias y Entidades deberán utilizar 

preferentemente los medios de difusión del sector 

público y selectivamente con los medios del sector 

privado; 

IV.- En lo que respecta a servicios de 

comunicación telefónica, radial, celular, convencional u 

otro, los responsables de su uso y aplicación deberán 

sujetarse a los montos que señale la Tesorería y en 

observancia de los contratos de uso respectivos, y 

V.- En referencia a alimentos y utensilios los 

Titulares de las Dependencias y Entidades, deberán 

adoptar medidas para fomentar el ahorro y fortalecer 

acciones que permitan mayor transparencia en el 

desarrollo de la gestión pública. 
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Las Dependencias y Entidades deberán 

sujetarse a las disposiciones y políticas que en materia 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 

emita la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Dichas disposiciones no serán aplicables a las 

erogaciones que estén directamente vinculadas a la 

seguridad pública, y a la atención de situaciones de 

emergencia, así como a servicios imprescindibles para 

la población. Asimismo, no serán aplicables cuando 

ello repercuta en una mayor generación de ingresos 

por parte de las Dependencias y Entidades. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El Presidente 

Municipal, por conducto de la Tesorería, podrá 

determinar aumentos, reducciones, diferimientos o 

cancelaciones de programas, proyectos, acciones y 

conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades, 

cuando ello represente la posibilidad de obtener 

ahorros o economías en función de la productividad y 

eficiencia en las mismas, cuando dejen de cumplir sus 

propósitos, o en el caso de situaciones de fuerza 

mayor. 

En todo momento, se procurará respetar el 

presupuesto destinado a programas o proyectos 

prioritarios y en especial, a los destinados al bienestar 

social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Tesorería en el 

ámbito de su competencia realizará periódicamente la 

evaluación financiera del ejercicio del presupuesto, en 

función de sus calendarios de metas y de acciones así 

como los avances físicos financieros de Programas de 

Dependencias y Entidades. Asimismo, las metas de 

los programas y proyectos, y del desempeño personal 

e institucional, serán analizadas y evaluadas por la 

Contraloría Municipal. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El 

Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, 

verificará periódicamente los resultados de la 

ejecución de los programas, proyectos, acciones y del 

presupuesto de las Dependencias y Entidades, a fin 

de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. Igual obligación y para los mismos fines 

tendrán los titulares de las Dependencias respecto de 

las Entidades coordinadas. 

Para este presupuesto quedan autorizadas para 

obras públicas y acciones sociales, así como la 

adquisición de vehículos y de equipos operacionales 

hasta por un monto global de $70,000,000.00 (Setenta 

millones de pesos 00/100 M.N.) y que continuación se 

mencionan algunas obras y acciones sociales; 

Remodelación del centro histórico del municipio 

de Yautepec, que incluye la realización del Museo del 

Chínelo, en el actual edificio que ocupa el Palacio 

Municipal, y la construcción de la Macro Plaza Pública 

de Yautepec en la Explanada Municipal, la 

consolidación de la carretera Oacalco-Yautepec, la 

construcción de nuevas oficinas en la Casa de 

Gobierno Municipal del Barrio de San Juan, y la 

cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 

00/100 M.N.), para la construcción de obras y 

proyectos menores, en el rubro de apoyos sociales se 

autoriza el Programa de bolillo y tortilla popular, 

Programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, 

Programa de tienda de abasto popular, Taxi Amigo, 

Comedores comunitarios, acondicionamiento físico, 

adicionales a los Programas ya establecidos, y el  

Programa de mejoramiento de imagen urbana hasta 

por un monto de $1,500,000.00 (Un millón quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.), Adquisición de predios como 

reserva territorial hasta por un monto de 

$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 

M.N.), lo anterior de manera enunciativa mas no 

limitativa, que dependerá de la suficiencia 

presupuestal durante este ejercicio presupuestal.    

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El ejercicio 

y control de las erogaciones del Presupuesto de 

Egresos para 2017, se sujetará a las disposiciones de 

este Acuerdo y a las aplicables en la materia, así 

mismo se autoriza al Presidente Municipal, para 

celebrar, todo tipo de contratos, convenios, y 

acuerdos, con todos los representantes de los 

sectores que resulten necesarios, para la buena 

marcha de la administración pública, así como los que 

se requieran firmar con las Secretarias del Gobierno 

Federal, el Gobierno del estado de Morelos, los 

Estados de la Republica, y los municipios, en los 

términos que marquen las reglas de carácter federal, 

estatal o municipal. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se aprueba 

el Presupuesto de Egresos que comprende las 

erogaciones de gasto corriente asignadas a las 

Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, y a 

los Programas de Inversión y que se financian con 

participaciones y Aportaciones Federales y Estatales, 

así como con recursos propios y se distribuyen como 

sigue: 

Referencia:  

MONTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 

DEL EJERCICIO 2017. 
 

$297,370,

000.00 

MONTO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO 2017. 
 

$297,370,

000.00 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017: 

1.- AYUNTAMIENTO 14,490,000.00 

2.- SECRETARÍA PARTICULAR 4,740,000.00 

3.- CONTRALORÍA MUNICIPAL 1,250,000.00 

4.- DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 2,020,000.00 

5.- 
DIRECIÓN DE INSTANCIA DE LA 

MUJER 540,000.00 

6.- DIRECIÓN DE DERECHOS HUMANOS 410,000.00 

7.- 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 3,960,000.00 

8.- JUZGADO DE PAZ 430,000.00 

9.- JUZGADO CÍVICO 660,000.00 

10.- SINDICATURA 940,000.00 
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11.- 
DIRECCIÓN DE CIUDADES 

HERMANAS 350,000.00 

12.- 
DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE 

GENERO 660,000.00 

13.- 
DIRECION DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS 790,000.00 

14.- SECRETARÍA MUNICIPAL  1,870,000.00 

15.- 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL 1,470,000.00 

16.- 
DIRECCIÓN DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTOS 570,000.00 

17.- 
DIRECCIÓN DE COLONIAS Y 

POBLADOS 570,000.00 

18.- OFICILIA DEL REGISTRO CIVIL 2,520,000.00 

19.- SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y 

PROTECCION CIVIL, PREVENCIÓN 

DEL DELITO 

54,500,000.00 

20.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 46,505,000.00 

21.- DIRECCIÓN DE COPLADE 660,000.00 

22.- 
DIRECION DE LICENCIAS DE USO DE 

SUELO 151,000.00 

23.- 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION 900,000.00 

24.- DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS 

330,000.00 

25.- 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

FEDERALES 1,740,000.00 

26.- 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 45,800,000.00 

27.- DIRECION DE LA COORDINACIÓN DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

2,900,000.00 

28.- 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 5,850,000.00 

29.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 4,620,000.00 

30.- 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 720,000.00 

31.- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3,850,000.00 

32.- 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA 

JUVENTUD 1,070,000.00 

33.- DIRECCIÓN DE DEPORTES 2,390,000.00 

34.- 
DIRECION DE PATRIMONIO 

CULTURAL 1,798,000.00 

35.- DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL 18,394,000.00 

36.- DIRECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 229,000.00 

37.- 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA 553,000.00 

38.- 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 3,100,000.00 

39.- 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 3,461,000.00 

40.- DIRECCIÓN DE TURISMO 4,277,000.00 

41.- TESORERIA MUNICIPAL 11,735,000.00 

42.- DIRECCIÓN DE RENTAS Y CATASTRO 5,200,000.00 

43.- 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y 

REGLAMENTOS 1,699,000.00 

44.- 
PROMOCION Y CAPTACIÓN DE 

INGRESOS 999,000.00 

45.- OFICIALIA MAYOR 25,427,000.00 

46.- 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 2,169,000.00 

47.- DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR 746,000.00 

48.- 
DIRECCIÓN DE EVENTOS 

ESPECIALES 1,299,000.00 

49.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5,060,000.00 

50.- 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 726,000.00 

51.- UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 272,000.00 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los recursos 
Federales y Estatales que se asignen al municipio, y 
que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, como Gasto Federal y Gasto 
Estatal Programable respectivamente, serán 
considerados como un gasto de ampliación y/o 
reducción automática, en términos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado 
de Morelos. 

Todos los recursos que en especie reciban u 
obtengan por cualquier concepto las dependencias y 
entidades municipales, deberán ser amparadas con 
los recibos que expida la Tesorería Municipal y 
enterados al área designada para el control del 
patrimonio municipal para su inventario y sólo podrán 
ser destinados para la prestación de los servicios 
públicos a su cargo, de acuerdo a las unidades 
administrativas que la integren, según lo que 
establezcan las leyes en la materia. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO,- Para efectos 
de presentación del Presupuesto, se aprueba incluir 
los gastos de apoyo que generan las Ayudantías 
Municipales de Yautepec, mismos que quedarán 
sujetos a la suficiencia presupuestal. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para dar 
cumplimiento a lo establecido por los  artículos, 26 y 
27, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, la comprobación del 
gasto, se sujetará a los  lineamientos que se 
establezcan, mismos que forman parte del anexo 
número 1 del presente acuerdo.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Todas las 
operaciones de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y obra pública, que sean 
realizadas por las Dependencias y Entidades 
municipales, y que por su naturaleza y monto deban 
efectuarse mediante los procedimientos de asignación, 
concurso o licitación, se otorgaran tomando como 
base los montos mínimos y máximos permitidos para 
cada procedimiento mismo que se agregan al presente 
documento como parte del anexo número 1. 

Las dependencias, Organismos Autónomos y 
Entidades se abstendrán de convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, 
cuando no cuenten con la autorización de inversión 
por parte de la Tesorería en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
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El oficio de autorización de la Tesorería estará 

sujeto al Presupuesto aprobado y a la suficiencia 

presupuestal, en las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de 

la obra pública.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Toda 

erogación o gasto público, deberá contar con saldo 

suficiente en la partida presupuestal de egresos y en 

su caso deberán realizarse las adecuaciones 

presupuestales correspondientes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Todo recibo 

simple u orden de pago de Tesorería que se elabore, 

deberá estar debidamente firmado por quien recibe, y 

estar autorizado por el Tesorero y/o por el Presidente 

Municipal, acompañado de los documentos o 

antecedentes que motivaron el gasto y contar con 

fotocopia de la identificación oficial del beneficiario. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se faculta al titular 

del Poder Ejecutivo Municipal para que en el caso de 

vehículos propiedad del mismo, que sufran un 

siniestro que concluya en pérdida total o robo, el 

ingreso generado por el pago del seguro 

correspondiente, se destine única y exclusivamente 

para la reposición de dicha unidad vehicular, la cual 

deberá ser asignada a la misma Dependencia. Así 

mismo se le faculta para que por conducto de la 

Tesorería proceda a la enajenación de bienes no 

aptos para el servicio público, el producto que se 

genere por la venta podrá ser destinado en forma 

prioritaria a la reposición del equipo obsoleto que se 

desincorpore del patrimonio del municipio con motivo 

de la autorización que se consigna en la presente 

disposición. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se faculta 

al titular del Poder Ejecutivo Municipal, para que por 

conducto de la Tesorería, efectúe las reducciones a 

los montos de las asignaciones presupuestales 

aprobadas a las dependencias, Organismos 

Autónomos y Entidades, cuando se presenten 

contingencias que requieran de gastos extraordinarios 

o repercutan en una disminución de los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos del municipio. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Al pago 

de pasivos de Corto Plazo de proveedores, 

acreedores y contratistas del municipio de Yautepec, 

se asigna un monto de $3,000,000.00 (Tres millones 

de pesos 00/100 M.N.). 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se 

refrendan los fondos por concepto de participaciones y 

aportaciones de recursos Federales y Estatales, que 

no hayan sido erogados al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil dieciséis y de años anteriores, por los 

importes que reflejen los distintos saldos bancarios, 

los cuales se autoriza su aplicación a realizarse 

durante el ejercicio dos mil diecisiete. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- El presente 

documento podrá ser modificado conforme a las 

necesidades económicas, administrativas, sociales y 

políticas de este H. Ayuntamiento.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Acuerdo 

entrará en vigor a partir del 1º de enero del año 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal y remítase el presente Acuerdo al H. 

Congreso del Estado para los efectos 

correspondientes. 

Anexo 1 

Este anexo forma parte del presupuesto de 

egresos del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 

del Ejercicio Presupuestal que comprende del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2017. 

1.- Plantilla de personal del H. Ayuntamiento de 

Yautepec. 

CONCEPTO 
No DE 

TRABAJADORES 

Sindicalizado 218 

De Confianza 522 

Lista de Raya 53 

Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal 

202 

Jubilados y Pensionados 

Administrativos 

62 

Jubilados y Pensionados 

Seguridad Pública 

33 

TOTAL 1,090 

2.- Adquisición de bienes, arrendamiento y 

contratación de servicios. 

PROCEDIMIENTO MONTO 

Asignación directa De 1 a 5000 Salarios 

Mínimos Vigentes en el 

estado de Morelos 

Invitación mediante 

cotización por escrito de 

cuando menos tres 

proveedores 

De 5001 a 20000 

Salarios Mínimos 

Vigentes en el estado de 

Morelos  

Invitación mediante 

cotización por escrito a 

cuando menos cinco 

proveedores 

De 20001 a 30000 

Salarios Mínimos 

Vigentes en el estado de 

Morelos 

Licitación Pública De 30001 en adelante 

Salarios Mínimos 

Vigentes en el estado de 

Morelos 

3.- Contratación de obra pública (materiales y 

servicios) 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el 

artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del estado de Morelos, los 

montos que se establecen para la ejecución de obra 

serán: 

Monto máximo 

total de cada 

obra que podrá 

adjudicarse 

directamente. 

(miles de 

Monto máximo 

total de cada 

servicio 

relacionado 

con obras 

públicas que 

Monto 

máximo total 

de cada obra 

que podrá 

adjudicarse 

mediante 

Monto 

máximo total 

de cada 

servicio 

relacionado 

con obra 
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pesos) podrá 

adjudicarse 

directamente. 

(miles de 

pesos) 

 

invitación a 

cuando 

menos tres 

contratistas. 

(miles de 

pesos) 

pública que 

podrá 

adjudicarse 

mediante 

invitación a 

cuando 

menos tres 

contratistas. 

(miles de 

pesos) 

$2,500 $1,000 $8,000 $4,800 

Los montos arriba establecidos deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado y la retención de Impuesto Sobre la 
Renta en el caso de la prestación de servicios. 

4.- Lineamientos de comprobación que 
establece la Tesorería Municipal, para dar 
cumplimiento a los artículos 26 y 27 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos. 
I.- Los Servicios Personales tratándose de 

erogaciones; 
 Sueldos, Despensa, Dieta, Compensaciones, 

Aguinaldos, Gratificaciones por Servicios, Prima 
Vacacional, Prima de Antigüedad, Quinquenios, 
Indemnizaciones y liquidaciones, deberán ajustarse 
estrictamente a lo previsto en el tabulador de sueldos 
(vigente), del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y 
podrán ser comprobadas mediante nómina o listas de 
raya o recibo oficial, en caso de carecer de estos 
documentos se podrá realizar con orden de pago o 

recibo simple de la Tesorería.  
 Para cobro de Sueldos, de no poder asistir 

Personalmente el titular, podrá hacerlo a través de 
carta poder firmada ante dos testigos, así como 
respectiva copia fotostática de identificación oficial al 
otorgante, aceptante y de los testigos solicitando este 
al Tesorero y/o el Presidente Municipal. 

 Los gastos por servicios médicos se 
comprobaran a través de Recibos de Honorarios o 
Facturas, en caso de no contar con estos documentos 
se podrá comprobar con orden de pago o recibo 
simple de Tesorería. 

 Los anticipos de nómina de sueldos se 
respaldaran con una orden de pago o recibo simple de 
Tesorería, firmado por el Beneficiario, y deberá anexar 
solicitud por escrito y copia de la identificación oficial. 

 La contratación de personal, bajo la modalidad 
de honorarios asimilables a sueldos y salarios, serán 
comprobados con órdenes de pago o recibos simples 
de Tesorería y el contrato respectivo deberá de estar 
en poder de la dependencia encargada de realizar 
esta contratación. 

 Las liquidaciones por terminación de relación 
laboral, deberán soportarse con copia de la 

identificación del beneficiario y/o del Convenio ante el 
Tribunal de Justicia correspondiente, las renuncias 
voluntarias a puestos de trabajo se respaldarán con 
órdenes de pago o recibos simples de Tesorería, 
anexando copia de la identificación oficial y copia de la 
renuncia. 

 El pago de nómina a personal eventual o 

remuneraciones por trabajos especiales, Retribución 

por Servicio Social, Honorarios, se comprobarán con 

órdenes de pago o recibos simples de la Tesorería, 

listas de raya, listas de pago complementarias y 

contrato de prestación de servicios de ser necesario, 

debiendo anexar copia de la identificación oficial, 

debiendo conservar la documentación la dependencia 

responsable de realizar la contratación.  

 El pago a electricistas, plomeros, panaderos, 

carniceros, artesanos, albañiles, mecánicos, 

cocineras, edecanes, y toda aquella persona que 

otorgue prestación de servicios personales 

independientes y que no expidan los comprobantes 

fiscales a que aluden los artículos 29 y 29A del Código 

Fiscal de la Federación, se comprobará mediante 

orden de pago o recibo simple de Tesorería y copia de 

la identificación oficial. 

 Se autorizan fondos revolventes para el 

ejercicio presupuestal 2017, los cuales deberán ser 

Autorizados por el C. Presidente Municipal, y se 

otorgarán a los servidores públicos, siempre y cuando 

las áreas de trabajo a su cargo; justifiquen 

necesidades de dichos fondos, mismas que serán de 

acuerdo a la responsabilidad y operación de cada 

unidad Administrativa. 

 En referencia al pago de salarios y sueldos se 

autoriza que previa autorización del Presidente 

Municipal, y para efecto de no generar aumentos en 

este rubro de gasto de manera desproporcionada, 

cuidando la austeridad y racionalidad de los egresos 

se determina que los pagos por este concepto podrán 

ser aumentados durante el ejercicio 2017 en un rango 

desde el 3.5 hasta el 18% de aumento a todo el 

personal e incluye a los integrantes del H. 

Ayuntamiento. 

II.- Los gastos por conceptos de materiales y 

suministros se comprobaran con factura que reúna los 

requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, cuando se trate de 

personas físicas sin actividad comercial formal, podrán 

ser comprobados los gastos con notas de remisión o 

notas de venta, en caso de no contar con estos 

documentos se podrá comprobar con orden de pago o 

recibo simple de Tesorería; los gastos de combustibles 

y lubricantes se comprobaran con facturas o notas de 

venta que reúnan los requisitos fiscales y orden de 

pago o recibo simple de Tesorería. Los gastos en 

artículos deportivos podrán ser comprobados con 

factura o nota de venta que reúna los requisitos 

fiscales, también se podrá realizar la comprobación 

con orden de pago o recibo simple de la Tesorería; los 

gastos  en artículos de limpieza y aseo podrán ser 

comprobados con factura o notas de remisión o nota 

de venta, también se podrá realizar la comprobación 

con orden de pago o recibo simple de la Tesorería; los 

gastos por compra de agua embotellada, café, azúcar, 

vasos, platos, cucharas, galletas, dulces, etc.;  podrán 

ser comprobados con factura o notas de remisión o 
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notas de venta, también se podrá realizar la 

comprobación con orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería; los gastos por compra de papelería, 

artículos de oficina, y trabajos de imprenta podrán ser 

comprobados con factura o notas de remisión o notas 

de venta, también se podrá realizar la comprobación 

con orden de pago o recibo simple de la Tesorería; los 

gastos por compra de engargolados, sobres, rollos 

fotográficos y revelados podrán ser comprobados con 

factura o notas de remisión o notas de venta. También 

se podrá realizar la comprobación con orden de pago 

o recibo simple de la Tesorería; los gastos por compra 

de pasto, árboles, plantas, fertilizantes, escobas, 

agroquímicos, etc.; podrán ser comprobados con 

factura o notas de venta o notas de remisión; y 

también se podrá realizar la comprobación con orden 

de pago o recibo simple de la Tesorería; en el gasto 

de combustible, lubricantes y Gas L.P., se 

comprobarán  con notas de venta, facturas y también 

se podrá realizar la comprobación con orden de pago 

o recibo simple de la Tesorería. Los gastos de apoyo a 

diferentes actividades que por la naturaleza de las 

mismas no es posible comprobar con facturas, serán 

comprobadas con órdenes de pago o recibo simple de 

Tesorería, e incluyen gastos por gestión, asesorías, y 

operación, que se otorgan a los integrantes del 

Ayuntamiento, funcionarios y Directores, así como a 

las Autoridades Auxiliares como Ayudantes, 

Presidentes de Consejos de Participación Ciudadana, 

Comités de Ciudadanos Organizados etc. 

III.- Los gastos por concepto de alimentos 

podrán ser comprobados con factura que reúnan los 

requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, cuando se trate de 

establecimientos no registrados, podrán comprobarse 

con notas de venta o notas de consumo, en caso de 

carecer de estos documentos se podrá realizar la 

comprobación con orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería. 

IV.- Los Servicios Generales, tratándose de 

erogaciones: 

 Cuando se trate de gastos por arrendamientos 

de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo de 

cómputo, de vehículos o arrendamientos especiales 

podrán ser comprobados con factura o recibo de 

honorarios que reúnan los requisitos fiscales 

señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, también podrán ser comprobados los 

gastos con orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería.  

 Los gastos por propaganda, impresiones, 

publicaciones oficiales, espectáculos culturales, gastos 

de difusión, rotulaciones, adquisiciones de periódicos, 

revistas y libros podrán ser comprobadas con factura 

que reúna los requisitos fiscales señalados en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 

también podrán ser comprobados con notas de 

remisión o notas de venta u orden de pago o recibo 

simple de la Tesorería. 

 Los gastos por servicios de comunicación, en 

el caso de compras de tarjeta de tiempo aire para 

teléfono celular podrán ser comprobados con facturas 

que reúnan los requisitos fiscales señalados en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en 

caso de carecer de facturas se podrá realizar la 

comprobación con orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería. 

 Los gastos menores de oficina, servicio de 

cerrajería, compra y cambio de chapas, duplicados y 

candados, se podrán comprobar con factura que 

reúnan los requisitos fiscales señalados en el artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación, en caso de 

no contar con la misma, se podrá Comprobar el gasto 

con orden de pago o recibo simple de Tesorería. 

 Los gastos por motivo de recepciones 

oficiales, congresos, convenciones, asambleas, juntas 

o  reuniones de trabajo, comisiones, exposiciones y 

gastos que se realicen los servidores públicos, con 

motivo de atenciones a terceros o entre empleados del 

mismo Ayuntamiento, se comprobaran con factura que 

reúna con los requisitos fiscales señalados en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 

también se podrá realizar la comprobación con notas 

de ventas, de remisión o notas de consumo o con 

orden de pago o recibo simple de la Tesorería, en 

gastos por eventos festivos, aniversarios, fiestas 

tradicionales, festejos en comunidades del municipio, 

festividad de Carnaval y otros que comprenden los 

conceptos de renta de espacios, propaganda, renta de 

mobiliario y equipo, contratación de equipo de sonido, 

conjuntos musicales, sonorización, bandas de viento, 

grupo de chínelos, corridas de toros, montadores, 

juegos pirotécnicos, adornos, modificaciones, 

instalaciones y adecuaciones de espacio para 

instalación de sanitarios portátiles, tarimas, templetes 

y otros que se originen con motivo de estos eventos se 

podrá comprobar con factura que reúna con los 

requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación o con orden de pago o 

recibo simple de la Tesorería. 

 Los gastos por almacenaje, embalaje, 

desembalaje, envase, traslación y maniobras, 

embarque, desembarque, incendios, robos, además 

riesgos y contingencias, gastos de escrituración, 

legalización de exhortos, registro público de la 

propiedad, diligencias judiciales, membrecías, 

afiliaciones, pago de deducible, verificación 

anticontaminante, certificación de documentos, 

derechos de verificación y multas, se comprobara con 

recibo oficial de la entidad a la que se realizara el 

pago, o con factura que reúna los requisitos fiscales 

señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en los casos que no se cuente con este 

documento, se podrá comprobar con orden de pago o 

recibo simple de la Tesorería. 
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  Los gastos por mantenimiento y conservación 

de equipo de cómputo, maquinaria y equipo, 

inmuebles, instalaciones, servicios de lavandería, 

limpieza, higiene y fumigación, podrán comprobarse 

con factura que reúna los requisitos fiscales señalados 

en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 

en caso de no contar con la misma, se podrá 

comprobar con orden de pago o recibo simple de 

Tesorería. 

 Los gastos por pasajes y viáticos se 

comprobaran con factura que reúna los requisitos 

fiscales en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de no contar con la misma, se 

realizara la comprobación con orden de pago o recibo 

simple de Tesorería. 

 Los gastos por servicios de asesoría, estudios 

e investigaciones, se comprobaran con recibos de 

honorarios, factura que reúna los requisitos fiscales 

señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación y en caso de no contar con estos se podrá 

comprobar con orden de pago de la Tesorería. 

 Se autoriza el gasto de mantenimiento a 

vehículos, en cuyo caso se especificará la unidad de 

que se trate o utilice, los vehículos autorizados serán 

propiedad del H. Ayuntamiento, y los que estén a 

disposición del H. Ayuntamiento y que sean propiedad 

de los funcionarios municipales, deberá contener la 

firma del Presidente y/o Tesorero Municipal. se 

comprobaran con factura que reúna los requisitos 

fiscales en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de no contar con la misma, se 

realizara la comprobación con recibos de donativos, o 

con orden de pago o recibo simple de Tesorería. 

V.- Respecto a los bienes Muebles e Inmuebles 

cuando se trate de: 

 Los gastos por mobiliario, equipo de 

administración, equipo educacional y recreativo, 

bienes artísticos y culturales se podrá comprobar con 

factura que reúna los requisitos fiscales en el artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación, también se 

realizara la comprobación mediante orden de pago o 

recibo simple de Tesorería. 

 Los gastos por la adquisición de vehículos y 

equipo terrestre, maquinaria y equipo agropecuario, 

maquinaria y equipo electrónico, equipo de 

computación, maquinaria y equipo de defensa pública, 

equipo de seguridad pública se podrá comprobar con 

factura que reúna los requisitos fiscales en el artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación, en caso de 

no contar con la misma, se podrá realizar la 

comprobación mediante orden de pago o recibo simple 

de Tesorería. 

 Los gastos por Máquinas y Herramientas, se 

podrán comprobar con factura que reúna los requisitos 

fiscales en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de no contar con la misma, se 

podrá realizar la comprobación mediante orden de 

pago o recibo simple de la Tesorería. 

 Los gastos por equipo e instrumental médico, 

se comprobaran con factura que reúna los requisitos 

fiscales en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de no contar con la misma, se 

podrá realizar la comprobación mediante orden de 

pago o recibo simple de la Tesorería. 

  Los gastos por compra de edificios y locales, 

terrenos, adjudicación, expropiación e indemnización 

de inmuebles se podrán comprobar con escrituras, 

carta notarial del proceso de escrituración, contrato de 

compraventa, sesión de derechos, así como orden de 

pago o recibo simple de Tesorería. 

VI.- Transferencias. 

 Los gastos por apoyos a instituciones 

educativas de beneficencia, sociales no lucrativas, no 

gubernamentales, becas, Subsidios, ayudas 

económicas, aportaciones, cooperaciones y apoyos a 

campañas de vacunación, que se otorguen a todos los 

ciudadanos que lo solicitan, y que sean autorizados 

por el Presidente Municipal, se  comprobara con orden 

de pago o recibo simple de Tesorería. 

 Los gastos de apoyo a diferentes actividades 

que por la naturaleza de las mismas no es posible 

comprobar con facturas, serán comprobadas con 

órdenes de pago o recibo simple de la Tesorería, e 

incluyen gastos  por gestión, asesorías, y operación, 

que se otorgan a los integrantes del ayuntamiento, 

funcionarios y directores, así como a las Autoridades 

Auxiliares como Ayudantes, Presidentes de Consejos 

de Participación Ciudadana, Comités de Ciudadanos 

Organizados, etc., sin que deba mediar solicitud o 

carta de agradecimiento, por tratarse de apoyos que 

se otorgan y que no se tiene comprobante fiscal. 

 Todo recibo simple de la Tesorería y/o orden 

de pago que se elabore, deberá estar debidamente 

firmado por quien recibe y autorizado por el Tesorero o 

Presidente Municipal, acompañado con la fotocopia de 

identificación oficial del beneficiario.  

VII.- Los apoyos al Sistema y Subsistemas de 

Agua Potable del municipio de Yautepec, se 

proporcionarán previa autorización del Presidente 

Municipal mediante la presentación de los 

comprobantes respectivos y hasta en tanto dicho 

Sistema sea financieramente autosuficiente. 

VIII.- Los anticipos a proveedores o contratistas 

se respaldarán con pólizas cheques o depósitos 

especificando el concepto al que corresponde el 

anticipo. La factura original se acompañará en la 

póliza que afecte contablemente el gasto. 

IX.- Los gastos para asistir a congresos y 

exposiciones de ferias, conferencias, eventos 

culturales, capacitación o seminarios nacionales o 

extranjeros, deberán de contar con la autorización del 

C. Presidente Municipal, anexando copia de la 

invitación y copia de la identificación de la persona que 

asistió y debiendo presentar reporte de cumplimiento 

de comisión. 
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X.- La renta de sillas, mesas, lonas, tablones, 

contratación de meseros, etc., se podrán comprobar 

con factura que reúnan los requisitos fiscales 

señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, también, se podrá realizar la 

comprobación mediante orden de pago o recibo simple 

de la Tesorería o por medio de notas de remisión, 

acompañados de las copias simples de identificación 

oficial, de la persona que prestó el servicio. 

XI.- Los gastos relacionados con el fin de año, 

consistentes  en adornos y arreglos  de todo tipo,  

decoraciones, comida al personal, grupos musicales, 

regalos, transportación y cualquier otro gasto dentro 

de este mismo concepto, se podrán comprobar con 

factura que reúnan los requisitos fiscales señalados en 

el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en 

caso de no contar con la misma, se podrá realizar la 

comprobación mediante orden de pago o recibo simple 

de la Tesorería o  por medio de notas de remisión, 

acompañado de la copia simple de la identificación 

oficial, de la persona que prestó el servicio, anexando 

copia de los contratos cuando el servicio lo requiera. 

XII.- Los gastos realizados por concepto de 

rotulación de mantas, y fachadas de inmuebles, se 

podrán comprobar con factura que reúnan los 

requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, en caso de no contar 

con la misma, se podrá realizar la comprobación 

mediante orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería o por medio de notas de remisión, 

acompañado de la copia simple de identificación 

oficial, de la persona que prestó el servicio. 

XIII.- Por concepto de arreglos florales, etc., se 

podrán comprobar con factura que reúnan los 

requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, en caso de no contar 

con la misma, se podrá realizar la comprobación 

mediante orden de pago o recibo simple de la 

Tesorería o por medio de notas de remisión, 

acompañado de la copia simple de identificación 

oficial, de la persona que prestó el servicio o 

proveedor. 

XIV.- En materia de Obra Pública se autorizan 

pagos, con base en las estimaciones de las obras, las 

cuales deben de aceptarse como comprobantes 

válidos, también con factura que reúna los requisitos 

fiscales en el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de no contar con la misma, se 

podrá realizar la comprobación mediante orden de 

pago o recibo simple de la Tesorería. 

XV.- Los pagos realizados por depósitos de 

basura o de residuos sólidos, se comprobarán con 

órdenes de pago, o recibos simples de la Tesorería, 

anexándose la copia de la identificación oficial de la 

parte beneficiada. 

XVI.- Derivado de las diferentes funciones y 
actividades que realizan los integrantes del H. 
Ayuntamiento Municipal de Yautepec, así como los 
funcionarios y directores de las áreas, mismos que 
efectúan erogaciones y gastos diversos por las 
gestiones que realizan diariamente además de que 
requieren de asesoramiento profesional de múltiples 
disciplinas de la Administración Pública Municipal 
implican costos y gastos adicionales de transportación, 
alimentación y cooperaciones, además de la 
necesidad de atender sin número de peticiones de la 
ciudadanía, que implican también erogaciones 
extraordinarias y que en general en la mayoría de los 
casos no se pueden obtener comprobantes fiscales 
que reúnan los requisitos establecidos en las leyes 
fiscales vigentes dado que no están incluidos en 
padrones de contribuyentes se hace por demás 
necesario la autorización de estos gastos y que estos 
puedan ser autorizados por medio de órdenes de pago 
de la Tesorería Municipal, por lo que este H. 
Ayuntamiento autoriza y aprueba el otorgamiento de 
gastos de gestión, operación y asesoría así como los 
gastos no previstos que se realizan por los diferentes 
cursos, conmemoraciones, festejos tradicionales y 
populares de los diferentes poblados del municipio, 
Estado o Federación, a las diferentes comisiones de 
Presidencia, de Regidores, Sindicatura, y áreas que 
conforman este H. Ayuntamiento por la cantidad de 
$7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), 
lo anterior se sujetara a la disposición de recursos 
acorde a la distribución que se establezca por parte de 
la Tesorería Municipal. 

XVII.- Para todas las  actividades y conceptos 
que constituyan una erogación que represente un 
gasto, o inversión y que obligue al municipio 
legalmente a realizar un pago y que no se haya 
mencionado de manera específica se podrá 
comprobar por medio de facturas que reúnan los 
requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, también, se podrá 
realizar la comprobación mediante orden de pago o 
recibo simple de la Tesorería o por medio de notas de 
remisión, acompañado de la copia simple de 
identificación oficial, de la persona que prestó el 
servicio. Así como todas las que autorice el H. 
Ayuntamiento.  

Fin de texto………………………………………… 
Dado en la Ciudad de Yautepec, estado de 

Morelos a los ocho días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis.-------------------------------------------------- 

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

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE YAUTEPEC 
C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

RÚBRICAS.  
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Al margen derecho una toponimia.- Al centro 
una leyenda que dice: H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Zacatepec, Morelos.- 2016-2018. Al 
margen derecho un logotipo que dice: Zacatepec.- 
Gobierno Amigo. 

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ZACATEPEC, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIONES XLV, L Y 
LXVIII Y 41, FRACCIÓN XXXVIII, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EMITE Y PROMULGA ACUERDO DE 
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
I. Para el Gobierno Municipal de Zacatepec, 

Morelos, la Transparencia representa aquella 
obligación Constitucional en hacer del conocimiento 
público la información derivada de todas sus áreas 
administrativas internas, en ejercicio de sus 
atribuciones, teniendo como finalidad la de generar un 
ambiente de confianza y seguridad entre el Gobierno 
Municipal y la Sociedad, de tal forma que cualquier 
persona esté informada y conozca las 
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y 
demás información generada por el Ayuntamiento y 
sus servidores públicos, en un marco de abierta 
participación social y de escrutinio público. 

II. La Quincuagésima Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, promulgó la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, misma que 
entró en vigencia a partir del día 28 de abril de 2016, 
mediante su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, 6a. época, número 5392, de fecha 27 de 
abril de 2016, de conformidad con su SEGUNDA 
disposición transitoria. 

III. El artículo 26, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, establece que los titulares de los Sujetos 
Obligados, mediante acuerdo que deberá publicarse 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", establecerán 
una UNIDAD DE TRANSPARENCIA, procurando que 
quien funja como responsable tenga conocimiento de 
la materia, preferentemente se encontrará certificado 
en los estándares de competencia; también debe 
contar con el presupuesto, personal, apoyo técnico e 
instalaciones necesarias para realizar y cumplir con 
las funciones que señala la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos. 

IV. En la orden del día de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, de fecha 6 de octubre de 
2016, se sometió a consideración del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el siguiente 
punto de acuerdo: “7.- Análisis y aprobación en su 
caso, de la creación de la Unidad de Transparencia 
del Municipio de Zacatepec, Morelos;” 

V. En mérito de lo anterior, el Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, en Sesión Extraordinaria de fecha 
6 de octubre del año 2016, en su punto número siete, 
una vez comentado suficientemente el asunto, es 
sometido a votación, resultando aprobado por 
unanimidad el siguiente: 

ACUERDO 

“Se establece la UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA del municipio de Zacatepec, 

Morelos, con oficina ubicada en el Recinto Oficial del 

municipio, con domicilio en Calle Emiliano Zapata 

número 23, colonia Centro, Zacatepec, Morelos, 

dependencia de la que estará a cargo y como 

responsable un DIRECTOR con nivel mínimo de 

Licenciatura en Derecho, en Administración Pública o 

carrera afín con conocimientos en uso de las 

tecnologías de la información, Transparencia y 

Protección de Datos Personales, servidor público que 

será nombrado y/o removido por el Presidente 

Municipal. La entidad deberá contar con un COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA, mismo que será integrado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo, 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. 

SEGUNDO.- El presente acuerdo de creación 

de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA del municipio de 

Zacatepec, Morelos, deja sin efecto alguno los 

acuerdos de creación y/o modificación que hayan sido 

emitidos y publicados con anterioridad y que guarden 

relación con el área encargada de la Transparencia y 

la Protección de Datos Personales para el municipio 

de Zacatepec, Morelos. 

TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Dado en el Recinto Oficial del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, a los 6 días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis, así lo acordaron los Integrantes 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. 

FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, Presidente 

Municipal Constitucional; Dra. GEORGINA 

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, Sindica Municipal; ING. 

ERENDIRA MAXINES CASTAÑEDA, Regidora; JOSÉ 

PABLO SALADO STEFANONI, Regidor; JONATHAN 

GUTIÉRREZ MEDINA, Regidor; ADRIÁN ESCOBEDO 

RENDÓN, Regidor; FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, 

Regidor; RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ, Regidor; y 

GENARO SALGADO LÓPEZ, Regidor. Rúbricas. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

ZACATEPEC, MORELOS, PARA EL PERÍODO  

2016-2018. 

C. FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA 

RÚBRICAS. 
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TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es 

de interés público y  de observancia general en el 

territorio del municipio de Temixco, Morelos; tiene 

por objeto regular la organización y funcionamiento 

del Organismo Operador Municipal denominado; 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, y de 

las Dependencias y Unidades Administrativas que 

lo integran, así como establecer las medidas 

necesarias y las bases para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de agua; y se expide de conformidad 

con las fracciones I, II, III inciso “a”; IV inciso “c”, 

del artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 

establecido por el artículo 114-Bis, de la  Constitución 

Política del Estado de  Morelos, así  como lo dispuesto 

en los títulos tercero, capítulos I, II, III, IV, V, VI; 

cuarto, capítulos I, II, III; sexto, capítulos I, II, III; 

séptimo, capítulos I y V, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, además de lo establecido en 

los títulos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

de la Ley estatal de Agua Potable y el Bando de 

Policía y Buen Gobierno de  Temixco,  Morelos,  y  

demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 2.- El Sistema se constituyó como 

Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con funciones de 

autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las 

atribuciones que establece la Ley Estatal, el Acuerdo 

de Creación del Organismo  Operador, el  presente  

Reglamento y las demás disposiciones legales 

aplicables. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este 

Reglamento se entenderá  por: 

I. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del 

Organismo Público Descentralizado denominado; 

Sistema de Conservación, Agua Potable, y 

Saneamiento de Agua de Temixco,  Morelos; 

II. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua; 

III. CEAGUA: Comisión Estatal de Agua; 

IV. Sistema: el Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 

Morelos; 

V. Organismo Operador: el Organismo 

Operador Municipal; 

VI. Dependencias Administrativas: Las 

Direcciones, Departamentos y Unidades que integran 

el Organismo Operador; 
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VII. Ley Estatal: la Ley Estatal de Agua Potable; 

VIII. Acuerdo: Acuerdo que crea al Organismo 

Operador Municipal denominado; Sistema de 

Conservación, Agua Potable, y Saneamiento de Agua 

de Temixco, Morelos; y 

IX. Usuario: persona física o moral que tiene 

firmado contrato de prestación de servicios con el 

Organismo Operador. 

TÍTULO II 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 4.- El Organismo Operador 

Municipal contara  con: 

I. Una Junta de Gobierno; 

II. Un Consejo Consultivo; 

III. Un Director General, y 

IV. Un Comisario. 

ARTÍCULO 5.- La Junta de Gobierno es el 

máximo Órgano Colegiado responsable en la toma de 

decisiones que rige el funcionamiento del Organismo 

Operador y se integrará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley Estatal y 7, del 

Acuerdo que crea al Organismo Operador: 

I. El Presidente Municipal quien la presidirá; 

II. El Síndico Municipal; 

III. El Regidor de Hacienda; 

IV. El Regidor de Organismos 

Descentralizados; 

V. El Presidente del Consejo Consultivo del 

Organismo, nombrado en los términos de la Ley de la 

Materia; 

VI. Un representante de la Auditoria Superior  

Gubernamental del  Congreso del Estado, y 

VII. Un representante de la Comisión Nacional 

del Agua. 

ARTÍCULO 6.- La Junta de Gobierno para el 

cumplimiento de los objetivos del Organismo 

Operador, tendrá las más amplias facultades de 

dominio, administración y representación que 

requieran de poder o clausula especial conforme a la 

ley, así como las funciones y atribuciones que le 

confieren los artículos 21 y 22 de la Ley  Estatal. 

ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno para el 

despacho de los asuntos de su competencia se 

auxiliará de la Secretaría Técnica, la cual tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: 

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección 

inmediata de los archivos de la Junta de Gobierno; 

II. Controlar la correspondencia oficial y dar 

cuenta de todos los asuntos al Presidente de la Junta 

de Gobierno para acordar su trámite; 

III. Citar por escrito a los miembros de la Junta 

de Gobierno para las sesiones; 

IV. Estar presente en todas las sesiones de la 

Junta de Gobierno con voz informativa y levantar las 

actas al concluir cada una de ellas; 

V. Expedir copias certificadas de los 

documentos y constancias del archivo de la Junta de 

Gobierno; 

VI. Certificar con su firma, copias de las actas 

que se levanten de las sesiones de la Junta de 

Gobierno y entregarlas a cada uno de los miembros 

cuando así le sea requerido; 

VII. Auxiliar al Presidente de la Junta de 

Gobierno y al Director General del Organismo 

Operador, en la ejecución de los Acuerdos de la Junta 

de Gobierno; 

VIII. Conducir y despachar por delegación, 

todos los asuntos que le sean encomendados por el 

Presidente de la Junta de Gobierno y por el  Director 

General del Sistema, inherentes a las funciones a su 

cargo; 

IX. Tramitar ante la CONAGUA, los títulos de 

concesión para explotar, usar o aprovechar aguas 

nacionales, superficiales y aguas nacionales del 

subsuelo por volumen; así como los permisos 

pertinentes para efectuar descargas de aguas  

residuales; 

X. Desempeñar las funciones de la Secretaria 

Particular del Director General del Sistema, previo 

acuerdo de la Junta de Gobierno, y en caso de que no 

se haya nombrado dicho servidor público, y 

XI. Las demás que expresamente le encargue 

la Junta de Gobierno y el Director General del 

Sistema. 

ARTÍCULO 8.- El Consejo Consultivo se 

integrará conforme a lo dispuesto por   el artículo 24, y 

tendrá por objeto el que se establece en el artículo 25, 

ambos numerales de la Ley Estatal. 

ARTÍCULO 9.- La Junta de Gobierno del 

Organismo Operador Municipal, designará a un 

Comisario con funciones de contralor interno del 

Organismo, las señaladas en la Ley Estatal, en el 

Acuerdo de creación, así como las atribuciones que le 

confiera el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 10.- Para el despacho de los 

asuntos de su competencia, el Organismo Operador 

Municipal de acuerdo con su presupuesto, contará con 

una estructura de organización, cuyo funcionamiento 

se regirá por el presente Reglamento y por las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y 

tendrá las Dependencias y Unidades Administrativas 

que se detallan: 

I. Dirección General 

I.I. Coordinación General. 

a) Unidad de Cultura del Agua y Comunicación 

Social. 

I.II. Dirección de Administración y Finanzas, a 

la que quedan adscritas; 

a) Departamento de Recursos Humanos. 

i. Nómina y control del personal. 

b) Departamento de Recursos Materiales. 

i. Adquisición, Patrimonio y control de  

Inventarios. 

ii. Almacenista. 

c) Departamento de Recursos Financieros. 

i. Ingresos, Presupuesto y Cuenta Pública. 
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ii. Egresos. 

iii. Contabilidad. 

d) Departamento de Sistemas, Informática, 

Estadística e Información Pública. 

i. Área de Soporte Técnico 

ii. Unidad de Información Pública 

I.III. Dirección de Comercialización, a la que 

se  adscribe: 

a) Departamento Comercial. 

i. Ventanilla única, Atención a usuarios,  

contratos. 

b) Departamento de Inspección, Verificación 

e Instalación de Tomas. 

i. Factibilidad de los servicios. 

c) Departamento de Cobranza y  Rezago. 

i. Unidad de Notificación de Cortes. 

ii. Unidad de Rezago y Cartera  Vencida. 

iii. Cajas. 

I.V. Dirección de Operación, a la que se le 

adscriben; 

a) Departamento de Especializada de Apoyo 

Técnico. 

i. Cloración y Mantenimiento de pozos y 

Plantas de Tratamiento. 

ii. Operación de Maquinaria. (Pipas, Grúa y 

Retroexcavadora) 

b) Departamento de Conservación. 

i. Brigada de fugas. 

ii. Brigada de drenaje. 

c) Departamento de Tandeo. 

d) Departamento de Planeación, Estudios y 

Proyectos. 

i. Área auxiliar de Dictaminación y supervisión 

de obra. 

ii. Área auxiliar de planeación y programación. 

iii. Área técnica auxiliar de proyectos, estudios y 

diseño. 

I.VI. Dirección Jurídica; 

ARTÍCULO 11.- Las Dependencias y Unidades 

Administrativas del Organismo Operador, estarán 

integradas por los respectivos titulares y demás 

servidores públicos de su estructura de organización, 

reguladas por este Reglamento, el Manual de 

Organización, así como las disposiciones jurídicas 

aplicables, y ejercerán las funciones y atribuciones 

aquí reglamentadas, de conformidad con la 

normatividad aplicable, ajustándose a los lineamientos 

y políticas que establezcan la Junta de Gobierno y la 

Dirección General en el ámbito de sus competencias. 

ARTÍCULO 12.- Son autoridades competentes 

para la aplicación del presente Reglamento: 

I. La Junta de Gobierno; 

II. El Presidente Municipal, con el carácter de 

Presidente de la Junta de Gobierno; 

III. El Director General del Organismo 

Operador; 

IV. El Comisario del Organismo Operador; 

V. Los Directores, Subdirectores, 

Administradores, Jefes de Departamento, Unidades y 

Brigadas, Asesores y demás personal que efectué 

labores de Inspección, Vigilancia y Manejo de Fondos, 

mismos que estarán definidos en el presente 

Reglamento, Manuales de Organización y 

Procedimientos de conformidad con su presupuesto 

disponible, y 

VI. Los Concesionarios y Administradores de 

los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de 

Aguas Residuales del municipio. 

ARTÍCULO 13.- El Código Fiscal para el Estado 

de Morelos, la Ley Estatal, el Código Procesal Civil 

para el Estado de Morelos, Ley Estatal de Justicia 

Administrativa, el Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio y la Ley de Ingresos Municipales, serán 

de aplicación supletoria en todo aquello que no se 

regule en este Reglamento. 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 14.- Le corresponden al Organismo 

Operador las siguientes atribuciones: 

I. Proporcionar los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de agua en la cabecera 

municipal y en los centros de población, colonias, 

comunidades, desarrollos habitacionales y 

fraccionamientos que le correspondan al Organismo 

Operador, ubicados en el territorio municipal; 

II. La administración, operación, construcción, 

supervisión 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, distribución y suministro de agua potable; 

así como las de saneamiento de la misma. 

b) Las utilizadas para la colección, bombeo, 

conducción, alojamiento y disposición final de las 

aguas residuales, y 

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. 

III. Rendir oportunamente informes financieros 

trimestrales a la Junta de Gobierno para su 

aprobación, previos a la presentación de la cuenta 

pública, sobre el ejercicio de sus funciones, debiendo 

proporcionarle sin perjuicio de lo anterior, la 

información que le solicite en cualquier tiempo; 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno mediante 

estudio técnico, las tarifas para el pago de derechos 

por suministro de agua potable, Saneamiento y 

Mantenimiento de Drenaje y demás servicios, para 

que sean aprobadas de conformidad con la Ley 

Estatal y Acuerdo que crea al Organismo Operador 

para presentación en la Ley de Ingresos del Municipio 

de Temixco, Morelos; 
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V. Aplicar las cuotas o tarifas autorizadas, a 

los usuarios por los servicios de agua potable, 

descargas de aguas residuales, tratamiento, 

saneamiento y manejo de lodos; 

VI. Actualizar las cuotas o tarifas conforme a la 

Ley Estatal, para su aplicación, por los servicios 

prestados a los usuarios; 

VII. Ejercer la facultad económico-coactiva, o 

procedimiento administrativo de ejecución fiscal, sobre 

los créditos que se dictaminen a favor del sistema, 

derivados de los derechos, rezagos, recargos, multas 

y gastos de ejecución que correspondan, de 

conformidad con las Leyes de Ingresos y de  Hacienda 

para los municipios del estado de Morelos, el Código 

Fiscal del Estado, Ley Estatal y demás disposiciones 

legales aplicables por los servicios de agua potable, su 

conservación y saneamiento; 

VIII. Cobrar los impuestos, derechos y en 

general las contribuciones a los concesionarios, sean 

grupos organizados de usuarios o del sector social, o 

bien de la iniciativa privada, a razón del 5% (cinco por 

ciento) sobre el monto total de los ingresos que 

perciban por la explotación, conducción, distribución, 

embasamiento o transporte y suministro de agua 

potable para el servicio público, y saneamiento de 

aguas residuales, dentro del  municipio; 

IX. Programar el aprovechamiento de las 

fuentes de extracción de agua, cumpliendo con las 

normas y condiciones de calidad del agua para su 

suministro; 

X. 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 

reemplazo en caso de daño; 

XI. Promover el uso racional y eficiente del 

vital líquido mediante la difusión de la cultura del agua; 

XII. Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el registro público de derechos 

de agua, regulado por la Ley Nacional de Aguas; 

XIII. Controlar la descarga de contaminantes en 

aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del  municipio; 

XIV. Planear, estudiar, proyectar, construir, 

rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 

infraestructura del agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, reúso de aguas y disposición final de 

aguas residuales y lodos en el municipio; 

XV. 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, alcantarillado y 

saneamiento; 

XVI. Aplicar las normas de saneamiento, 

establecidas en este Reglamento y en la ley de la 

materia; 

XVII. Proponer a la Junta de Gobierno la 

concesión del servicio para el tratamiento y reúso de 

aguas residuales, a personas físicas o morales; 

XVIII. Ejecutar las obras necesarias, para el 

tratamiento y reúso del agua, por si, o a través de 

terceros, mediante la adjudicación de obra pública, de 

conformidad con la ley respectiva; 

XIX. Establecer las normas técnicas, criterios 

y lineamientos para la prestación de los servicios a su 

cargo, incluyendo aquellas que sean motivo de 

concesión, fundamentándolas en los estudios 

pertinentes, tecno-ecológicos de protección al 

ambiente; 

XX. Formular y mantener actualizado el 

registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 

reservas hidrológicas y demás infraestructura 

hidráulica  en el municipio, y bienes patrimoniales del 

Organismo Operador; 

XXI. Realizar los trámites necesarios para la 

obtención de créditos o financiamientos que se 

requieran para la prestación de los servicios su cargo, 

solicitando el aval de la Junta de Gobierno y/o del 

Ayuntamiento, en su caso; 

XXII. Requerir a las personas y empresas que 

generen descargas de aguas residuales a las redes de 

drenaje o alcantarillado 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; 

XXIII. Formular y mantener actualizado el 

padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 

XXIV. Ordenar y ejecutar la suspensión del 

servicio de agua potable, previa limitación en el caso 

de uso doméstico, por falta reiterada de pago, así 

como en los demás casos que se señalan en la ley de 

la materia; 

XXV. Elaborar los estudios técnicos 

necesarios que fundamenten y permitan la fijación de 

cuotas o tarifas apropiadas para el cobro de servicios; 

XXVI. Solicitar cuando las necesidades de la 

prestación del servicio así lo requieran, a las  

autoridades competentes, la expropiación, ocupación  

temporal, total o parcial de bienes inmuebles, o 

limitación de dominio en términos de ley; 

XXVII. Constituir y manejar fondos de 

contingencia y de reserva para la rehabilitación, 

ampliación y mejoramiento del sistema, para la 

reposición de sus activos fijos y para el servicio de su 

deuda; 

XXVIII. Apoyar técnicamente y fijar sobre las 

bases establecidas por el congreso  del estado, las 

cuotas o tarifas, cuando, de conformidad con las 

concesiones, se permita o se autorice a particulares y 

al sector social, la conducción, distribución, 

explotación de agua potable, embasamiento o 

transporte de agua para servicio público; 
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XXIX. Realizar por sí o por terceros las obras 

para la distribución y suministro de agua potable y 

saneamiento, dentro de su jurisdicción, y recibir las 

obras de infraestructura hidráulica que se construyan 

en el municipio; 

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 la Ley 

Estatal y la normatividad aplicable; 

XXXI. Cubrir oportunamente las 

contribuciones, derechos, aprovechamientos y 

productos federales, en materia de agua, que 

establezca la legislación aplicable; 

XXXII. Aprobar los Programas y Presupuestos 

Anuales para la prestación de servicios; 

XXXIII. Desarrollar Programas de capacitación 

y adiestramiento para el personal del Organismo 

Operador; 

XXXIV. Resolver los recursos y demás medios 

de impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XXXV. Realizar visitas de inspección para 

verificar el cumplimiento de la Ley de la materia y del 

reglamento respectivo por parte de los usuarios del 

servicio y en su caso aplicar las sanciones 

correspondientes o promover acciones civiles o 

penales, por violaciones a las disposiciones legales 

aplicables; 

XXXVI. Utilizar todos los ingresos que recaude, 

obtenga o reciba el Organismo Operador de los 

servicios públicos de conservación, agua potable y 

saneamiento de agua a los mismos servicios, los que 

en ningún  caso podrán ser destinados para otro fin; 

XXXVII. Otorgar los permisos de descargas de 

agua residuales a los sistemas de drenaje, en 

términos de ley; 

XXXVIII. Dictaminar previa supervisión sobre la 

factibilidad de agua potable y saneamiento, en los 

proyectos de fraccionamientos, condominios, 

conjuntos o desarrollos habitacionales, plazas 

comerciales y casas habitación que se pretendan 

construir dentro de su jurisdicción; 

XXXIX. Supervisar y autorizar la construcción 

de la infraestructura hidráulica en los 

fraccionamientos, condominios, conjuntos 

habitacionales y plazas comerciales que se pretendan 

construir dentro de su jurisdicción; 

XL.  Someter a consideración de la Junta de 

Gobierno, la recepción de las fuentes de 

abastecimiento, redes de distribución, tanques de 

almacenamiento y obras de tratamiento de aguas 

residuales de fraccionamientos, condominios, 

desarrollos habitacionales, plazas comerciales y 

similares; 

XLI. Efectuar, previo programa, análisis 

bacteriológico y fisicoquímico que garantice la calidad 

de agua que abastece el Organismo Operador; 

XLII. Informar con oportunidad a los usuarios 

por medios adecuados, sobre contingencias, por la 

realización de obras hidráulicas, y por reparaciones 

preventivas o correctivas, por las que tenga que 

suspenderse temporalmente la prestación del servicio, 

procurando sea lo más breve posible; 

XLIII. Vigilar, supervisar e inspeccionar a las 

asociaciones de usuarios o particulares que cuenten 

con la concesión vigente, aprobada por el H. 

Ayuntamiento, sobre la aplicación de la ley, y el 

cumplimiento del presente Reglamento, en la 

explotación, conducción, distribución, embasamiento, 

transporte y suministro de agua potable para el 

servicio público, y saneamiento de aguas residuales, 

dentro del municipio, y 

XLIV. Las demás que se deriven del presente 

reglamento, las que le señala el artículo 4, de la Ley 

Estatal. 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 15.- Para la administración interna 

del sistema, la Junta de Gobierno designará por un 

período de tres años; a un Director General y a un 

Comisario. 

ARTÍCULO 16.- La representación legal del 

Organismo Operador para el trámite y resolución de 

los asuntos de su competencia, corresponden al 

Director General, quien para la mejor atención y 

despacho de dichos asuntos, podrá delegar sus 

facultades en servidores públicos subalternos, sin 

perjuicio de su ejercicio directo de dichos asuntos, 

excepto aquellas que por disposición de la Ley Estatal, 

el Acuerdo que crea al sistema, y este Reglamento, 

deban ser ejercidas directamente por el Director 

General. 

ARTÍCULO 17.- Para ser Director General del 

Organismo Operador, se deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; 

II. No estar inhabilitado para desempeño un 

cargo público por parte de la Secretaria de la 

Contraloría Estatal, Municipal o cualquier otro órgano 

de fiscalización o control análogo; 

III. En igualdad de circunstancias, se preferirá 

a los ciudadanos residentes en el municipio; 

IV. Gozar de reconocida honorabilidad y 

aptitud para desempeñar el cargo; 

V. No estar desempeñando alguna función 

directiva dentro de algún partido político; 

VI. No estar desempeñando algún puesto de 

elección popular; 

VII. No ser ministro de culto religioso; 

VIII. No tener antecedentes penales; 

IX. Presentar un plan de trabajo a la Junta de 

Gobierno para el buen funcionamiento del Organismo 

Operador, que contemple además programas para el 

uso eficiente de agua potable y reúso de aguas 

residuales, y 
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X. Tener estudios profesionales en Ingeniería, 

Arquitectura, Administración, Economía, estudios 

técnicos en la materia o amplia experiencia en 

Administración pública de cuando menos tres años. 

ARTÍCULO 18.- Una vez designados el Director 

General y el Comisario; el Presidente de la Junta de 

Gobierno, les tomará la protesta de ley y expedirá los 

nombramientos respectivos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 19.- Realizada la toma de protesta 

del nuevo Director General, la persona que haya 

fungido como Director General saliente, hará entrega 

del sistema al Director General entrante. En el acto de 

entrega-recepción, participará necesariamente el 

Comisario. 

ARTÍCULO 20.- El acto de entrega-recepción no 

podrá dejar de realizarse bajo ninguna circunstancia y 

el documento en el que conste la misma, deberá 

contener e indicar por lo menos: 

I. Los libros, expedientes y documentos de la 

Dirección General saliente y de cada una de sus 

áreas, así como la información sobre el lugar de los 

archivos de anteriores administraciones; 

II. La documentación en que conste la 

situación financiera y estados contables del 

Organismo Operador, conteniéndose los libros de 

contabilidad y registros auxiliares, correspondientes al 

período de administración de la Dirección General 

Saliente; 

III. Deberán precisarse los diversos cortes de 

caja general y fondos revolventes, así como de 

Bancos, Deudores y cuentas por pagar que deberán 

ser coincidentes con los estados financieros 

respectivos. En caso contrario efectuar las 

observaciones pertinentes; 

IV. Todos los documentos relativos a 

Convenios y Contratos de obra celebrados por el 

Organismo Operador; 

V. La plantilla del personal, Organigrama, 

Reglamento Interior y los Manuales de Organización y 

Procedimientos; 

VI. Padrón actualizado de usuarios clasificado 

por tipo de tarifa, Habitacional, Comercial, Residencial, 

Gobierno; 

VII. La documentación relativa a la planeación, 

a Programas y Proyectos a ejecutar, en ejecución y 

ejecutados, aprobados durante la administración 

saliente; 

VIII. Expediente de cartera vencida por 

sectores, rutas y folios; 

IX. Expediente de Factibilidades otorgadas a 

fraccionamientos, Condominios, Unidades 

Habitacionales, Residencias y de tipo Domesticas; 

X. Expediente de Asuntos en proceso y 

pendientes de resolver, el avance y estatus de los 

mismos; 

XI. Registros, inventario y catálogo de bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Organismo 

Operador, y 

XII. La demás información que se estime 

importante para la gestión del Organismo Operador. 

ARTÍCULO 21.- El procedimiento para 

substanciar el expediente de entrega- recepción 

deberá concluirse dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la fecha de instalación del Director 

General entrante, con la constante participación del 

Comisario, a quien se proporcionará copia del 

expediente. 

ARTÍCULO 22.- Substanciada la entrega-

recepción o concluido el plazo a que se refiere el 

artículo anterior, el Director General entrante, tendrá el 

plazo que establece la Ley Estatal de Entrega 

Recepción, para hacer las observaciones 

correspondientes. 

ARTÍCULO 23.- El Director General entrante, 

oportunamente 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. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CAUSAS DE REMOCIÓN DEL DIRECTOR 

GENERAL 

ARTÍCULO 24.- Son causas de remoción del 

Director General las siguientes: 

I. El incumplimiento de las funciones y 

trabajos que corresponden  al Organismo Operador, 

para la prestación de los servicios públicos a su cargo; 

II. El incumplimiento de las funciones y 

trabajos propios del cargo que desempeña; 

III. El incumplimiento a los compromisos 

contraídos por el Organismo Operador tales como: 

Contratos y Convenios, aun los signados por los 

titulares de administraciones anteriores; 

IV. El uso indebido de los recursos y bienes 

del Organismo Operador; 

V. La determinación de cargas, prestaciones u 

obligaciones a los usuarios, que no estén previstas en 

este Reglamento o en leyes aplicables; 

VI. Obstaculizar o impedir las labores del 

Comisario; 

VII. No excusarse de intervenir en asuntos 

propios de su cargo, en los que tenga interés personal 

o familiar; 

VIII. Intervenir por sí, por interpósita persona o 

por medio de empresas en las que tenga alguna 

participación, en adquisiciones de bienes o servicios o 

en la contratación de obras públicas del Organismo 

Operador; 

IX. La falta de veracidad al rendir toda clase de 

informes a las autoridades y a los particulares; 

X. No denunciar los delitos de los cuales 

tenga conocimiento en razón de su cargo; 
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XI. La falta de cumplimiento a los principios de 

honestidad, lealtad y legalidad que establece la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos, a juicio 

de la Junta de Gobierno, sin menoscabo de las 

sanciones que en dicha materia y penalmente se le 

apliquen; 

XII. La falta de cumplimento a los acuerdos de 

la Junta de Gobierno; 

XIII. Expedir Identificaciones o constancias para 

cualquier uso, a personas que no laboren en el 

organismo operador; 

XIV. Contratar o recontratar a trabajadores o 

funcionarios inhabilitados por la Contraloría Estatal o 

municipal, o a quienes se les haya cesado o 

rescindido la relación laboral por las causales que 

establece la Ley del Servicio Civil del Estado, o a 

quienes hayan entablado denuncias o demandas en 

contra del Organismo Operador, y 

XV. Las demás conductas que a juicio de la 

Junta de Gobierno, sean motivos suficientes para su 

remoción. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 25.- El Director General podrá 

proponer ante el Presidente de la Junta de Gobierno 

para su aprobación, a la persona que lo supla en sus 

ausencias temporales menores de 15 días sin goce de 

sueldo, así como en los casos de incapacidad y 

permisos por tiempos prolongados justificados, donde 

será procedente el sueldo de ambos titulares; y 

cuando se ausente por más de 15 días, será suplido 

por el servidor público que designe el Presidente de la 

Junta, devengando el mismo sueldo que venía 

percibiendo el Director General suplido. Tratándose de 

ausencias definitivas, el Presidente de la Junta de 

Gobierno, nombrará al encargado del despacho de los 

asuntos, hasta en tanto la Junta de Gobierno a 

propuesta del Presidente nombre al nuevo titular. 

ARTÍCULO 26.- Los Directores, Coordinación 

General y Jefes de las dependencias administrativas y 

Operativas serán suplidos durante sus ausencias 

temporales por las personas que designe el Director 

General, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley y el presente reglamento. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 27.- El patrimonio del Organismo 

Operador se integra con: 

I. Los bienes inmuebles, la obra hidráulica y 

sanitaria, destinados a la prestación de sus servicios; 

II. Los bienes muebles, como lo son equipo 

de oficina, computo, de construcción y operación, 

herramientas, vehículos y demás que sirvan para  la 

prestación de sus servicios; 

III. Las participaciones, subsidio y apoyos 

económicos que para su funcionamiento reciba de los 

Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal; 

IV. Los ingresos por derechos, contribuciones, 

productos y aprovechamientos, que se obtengan por la 

prestación de sus servicios y el ejercicio de sus 

funciones; 

V. Los créditos que se obtengan para el 

cumplimiento de sus fines; 

VI. Las donaciones, herencias, subsidios, 

asignaciones, adjudicaciones a favor del Organismo 

Operador; 

VII. Las aportaciones de cuando menos el 5% 

de los ingresos que perciban los subsistemas 

independientes del Organismo Operador del municipio 

pudiendo ser este mayor previa evaluación y 

verificación de sus estados financieros certificados, 

pudiendo ser estos intervenidos en su caso, y 

VIII. Las aportaciones que reciba por cualquier 

otro concepto. 

ARTÍCULO 28.- Los bienes inmuebles que 

integran el patrimonio del Organismo Operador, son 

del dominio público y por tanto serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. Los bienes muebles 

que integran el patrimonio del Organismo, son de 

dominios privados y por tanto susceptibles de 

transmisión, permuta, enajenación, donación o dación 

en pago, previa aprobación de la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 29.- Todos los ingresos que obtenga 

el Organismo Operador con motivo del cobro de 

derechos, contribuciones, productos, 

aprovechamientos, cuotas, y los que adquiera por 

cualquier motivo, serán destinados exclusivamente al 

pago de los gastos de construcción, administración, 

operación, mantenimiento, conservación y ampliación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, reúso de aguas residuales y disposición 

final de lodos, así como para la adquisición de 

equipos, instalaciones e infraestructura. 

ARTÍCULO 30.- Cuando los ingresos que 

obtenga el Organismo Operador por el cobro de 

derechos, contribuciones, productos 

aprovechamientos, cuotas y tarifas y los que adquiera 

por cualquier otro motivo no sean los suficientes para 

cubrir el pago de los gastos de administración, 

operación, mantenimiento, conservación, tratamiento 

de aguas residuales y ampliación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, reúso de 

aguas residuales y disposición final de lodos, así como 

para la adquisición de equipos, instalaciones e 

infraestructura y de construcción, el municipio 

subsidiará los gastos y costos de inversión que 

permitan el otorgamiento oportuno y eficiente de los 

servicios. Priorizando los costos de nómina y sus 

derivados, energía eléctrica de las fuentes de 

abastecimiento y derechos de extracción de agua 

nacionales. 
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TÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

GENERALES CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 31.- La Dirección General del 

Organismo Operador, es el encargado de: resguardar 

y mantener en condiciones óptimas la infraestructura 

hidráulica y de saneamiento así como del 

equipamiento y funcionamiento de las fuentes de 

abastecimiento, estudiar, presupuestar, ejecutar y 

evaluar los proyectos de obras y servicios de agua 

potable y saneamiento de aguas residuales, así como 

operar estos servicios en el municipio, con el propósito 

de coadyuvar a su desarrollo integral y al bienestar 

social, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades: 

a) Atribuciones 

I. Tener la representación legal del 

organismo, con todas las facultades generales y 

especiales que requieran poder o clausula 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; 

II. Celebrar los actos jurídicos de dominio y 

administración que sean necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo o para la prestación del 

servicio, conforme a los lineamientos y marcos 

normativos en la materia; 

III. Gestionar y obtener, en los términos de la 

Ley respectiva y previa autorización de la Junta 

Gobierno, el financiamiento para obras de ampliación, 

servicios y mejoramiento del Sistema; así como 

suscribir créditos o títulos de crédito, contratos y 

obligaciones ante Instituciones Públicas Federales, 

Estatales, Municipales y/o Privadas; 

IV. Autorizar las erogaciones correspondientes 

del presupuesto y someter a la aprobación de la Junta 

de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 

V. Proponer para su aprobación a la Junta de 

Gobierno, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 

del sistema para su propuesta e inclusión en la Ley de 

Ingresos del municipio; 

VI. Emitir la Convocatoria a los sectores 

sociales, privados y de los usuarios de servicio de 

Conservación, Agua potable y Saneamiento de Agua 

del municipio para integración e instalación del 

Consejo Consultivo dando cuenta a la Junta de 

Gobierno de las organizaciones y sus respectivos 

representantes que hubieran obtenido su registro, para 

su autorización; 

VII. 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; 

VIII. Nombrar y remover libremente al personal 

de confianza y de base, administrativo y técnico del 

organismo operador. Señalando sus adscripciones y 

remuneraciones correspondientes; 

IX. Ejercer en su caso en forma directa, las 

atribuciones que otorga este Reglamento a las 

Direcciones y Unidades Administrativas del sistema; 

X. Imponer a los trabajadores del Organismo 

Operador, las correcciones disciplinarias, sanciones e 

inclusive el cese o rescisión de la relación laboral sin 

responsabilidad para el sistema, a que se hagan 

acreedores, cuando incurran en cualquiera de las 

infracciones o causales que prevé la Ley del Servicio 

Civil del Estado, las Condiciones Generales de 

Trabajo, el presente Reglamento y las demás 

disposiciones relativas y aplicables; 

XI. Coordinar con otros servidores públicos 

de la administración municipal, actividades para la 

prestación de los servicios del sistema; 

XII. Aplicar las sanciones que establece la 

Ley de la materia por las infracciones que se cometan 

y que sean competencia del Organismo Operador; 

XIII. Dirigir la política del Sistema de acuerdo 

con la legislación aplicable; 

XIV. Certificar los documentos que obren en 

los archivos del sistema, así como los que le sean 

presentados en original y cuya devolución se solicite, 

previo cotejo, siempre que estén relacionados con los 

asuntos de su competencia; 

XV. Expedir factibilidades de agua potable, 

drenaje y saneamiento para descarga de aguas 

residuales, determinando en términos de ley, los 

montos para el cobro, por los derechos de conexión y 

servicio; 

XVI. Proponer proyectos de iniciativas de ley, 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 

disposiciones de orden general que se requieran, para 

el manejo de los asuntos de la competencia del 

Sistema, y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, el 

acuerdo de creación del sistema, el presente 

Reglamento y la Junta de Gobierno; 

b) Obligaciones 

I. Coordinar las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del Organismo para 

lograr un mayor eficiencia, eficacia y economía del 

mismo; 
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II. Someter a la aprobación de la Junta de 

Gobierno las Propuestas de tarifas  y cuotas que 

pudiere cobrar el Organismo Operador por la 

prestación de los servicios y recuperación de costos e 

inversiones, en los casos en que  preste directamente 

el servicio así como en su caso las tarifas o cuotas 

que pudieren cobrar los concesionarios en los 

servicios de conservación, agua potable y 

saneamiento de agua; asimismo y cuando proceda, 

las tarifas a las que se sujetaran la distribución,  

potabilización, embasamiento y transporte de agua 

realizado por particular para el servicio al público. Para 

el caso de las administraciones independientes o 

subsistemas del Organismo Operador del municipio 

deberá cobrar cuando menos el 5% de los ingresos 

que perciban, pudiendo ser este mayor previa 

evaluación y verificación de sus estados financieros 

certificados, pudiendo ser estos intervenidos; 

III. Convocar a reuniones de la Junta de 

Gobierno, por propia iniciativa o a petición de dos o 

más miembros de la Junta de Gobierno o del 

comisario; 

IV. Rendir el informe anual de actividades al 

Ayuntamiento y los informes trimestrales previa 

aprobación por la Junta de Gobierno para la publicidad 

que el propio Ayuntamiento señale. Así como rendir 

los informes sobre el cumplimiento de los acuerdos del 

Organismo; resultado de los estados financieros, 

avances de los programas de operación autorizados 

por la 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 periodo a efecto de que sean integrados 

en la Ley de Ingresos; 

V. Elaborar los Programas Financieros y 

Presupuestos Anuales, así como los informes de 

labores del organismo y someterlos a la aprobación de 

la Junta de Gobierno; 

VI. Vigilar en coordinación con el Regidor de 

Organismos descentralizados y la Dirección de Salud 

Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, la practica en forma regular y periódica 

de muestras y análisis de agua, así como del 

tratamiento de aguas residuales. Llevando estadísticas 

de sus resultados y tomar en consecuencia las 

medidas adecuadas que optimicen la calidad del agua 

que se distribuye a la población; así como la que una 

vez utilizada se vierta a los cauces o vasos; 

VII. Ejecutar los Acuerdos de la Junta de 

Gobierno, las disposiciones en el ámbito de su 

competencia y ejercicio de sus atribuciones dicte el 

poder ejecutivo por conducto de la Comisión Estatal 

del Agua y en general realizar las actividades que se 

requieran para lograr que el Organismo preste a la 

comunidad, servicios adecuados y eficientes; 

VIII. Asistir a las reuniones de la Junta de 

Gobierno, con voz pero sin voto; 

IX. Someter, en su caso a la aprobación de la 

Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 

Organismo y sus modificaciones; 

X. Realizar las acciones necesarias para 

que el Organismo Operador se ajuste a los 

lineamientos y políticas de conservación, agua potable 

y saneamiento de agua del Estado, de acuerdo con la 

Ley, coordinación y normatividad  que efectué la 

Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); 

XI. Consultar a la Junta de Gobierno y al 

Consejo Consultivo cuando la naturaleza de los 

asuntos lo requieran; 

XII. Aprobar las memorias de cálculos, 

proyectos y los planos correspondientes, previo 

dictamen de la Unidad de Planeación, Estudios y 

Proyectos; 

XIII. Substanciar y resolver los recursos que 

interpongan los particulares en contra de los actos de 

autoridad del Organismo Operador y aplicar los 

medios de apremio que establece la ley para el 

cumplimiento de los acuerdos que emita, dentro de 

sus facultades y atribuciones; 

XIV. Planear y programar coordinadamente 

con las dependencias de Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, las obras para el abastecimiento de agua, 

así como para su saneamiento dentro del municipio; 

XV. Ordenar visitas de inspección para 

verificar el cumplimiento de la ley de la materia y el 

Reglamento respectivo por parte de los usuarios, y 

emitir las sanciones en el ámbito de sus atribuciones y 

facultades; 

XVI. Ordenar requerimientos de pago, 

notificaciones, ejecuciones de sus resoluciones o 

acuerdos, sobre el cumplimiento de las leyes de la 

materia y los Reglamentos respectivos; conforme al 

procedimiento administrativo para el fincamiento de los 

créditos fiscales a favor del Organismo Operador; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, el 

acuerdo de creación del sistema, el presente 

Reglamento y la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL COMISARIO 

Artículo 32.- La Junta de Gobierno del 

Organismo Operador Municipal, designara a un 

Comisario con funciones de Contralor Interno del 

Organismo, las señaladas en la Ley Estatal, en el 

Acuerdo de creación, tal como lo menciona el artículo 

9 del presente Reglamento, el comisario tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I. Vigilar que la administración de los 

recursos se haga de acuerdo con lo que dispongan la 

Ley, los Programas y Presupuestos aprobados; 

II. Establecer un Programa en las Unidades 

Administrativas, así como los sistemas para su 

instrumentación, ejecución, control y evaluación, para 

practicar la auditoria de los estados financieros y las 

de carácter técnico o administrativo al término del 

ejercicio, o antes si así lo considera conveniente; 
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III. Rendir anualmente en sesión ordinaria de 

la Junta de Gobierno un informe, respecto a la 

veracidad, eficiencia, suficiencia y responsabilidad de 

la información presentada por el Director General; 

IV. Hacer que se inserten en la orden del día 

de las sesiones de la Junta de Gobierno los puntos 

que crea pertinentes; 

V. Convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, en caso de omisión del Presidente 

o del Director General y en cualquier otro en que lo 

juzgue conveniente; 

VI. Asistir con voz, pero sin voto a todas las 

sesiones de la Junta de Gobierno a las que deberá ser 

citado; 

VII. Vigilar ilimitadamente en cualquier 

tiempo las operaciones del Organismo Operador; 

VIII. Rendir y proporcionar los informes que le 

solicite la Auditoria Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado; 

IX. Proponer e instrumentar la política de 

control, inspección y supervisión de las Direcciones, 

Departamentos y Unidades Administrativas del 

Sistema; 

X. Proponer a la Junta los auditores 

externos; 

XI. Proponer al Director General, la creación, 

modificación o supresión de oficinas o departamentos; 

XII. Analizar los dictámenes de las auditorías 

internas y externas, así como proponer a los titulares 

de las Dependencias y Unidades Administrativas, las 

acciones y medidas correctivas que sean pertinentes; 

XIII. Verificar el cumplimiento de normas 

respecto al manejo, custodia o administración de 

fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 

ingresos; 

XIV. Participar en el proceso de licitación, fallo 

y adjudicación de los concursos para adquisiciones de 

bienes y servicios, y la obra pública que ejecute el 

sistema, así como en la entrega-recepción de la 

misma para que estos se realicen de acuerdo a los 

Reglamentos, procedimientos y normas 

establecidas; 

XV. Revisar los libros destinados a la 

contabilidad, así como los estados financieros del 

Sistema, e informar mensualmente a la Junta de 

Gobierno sobre ello; 

XVI. Vigilar la recaudación de los fondos del 

Sistema y su correcta aplicación; 

XVII. Vigilar que se lleven a cabo los registros y 

control patrimonial de inventarios de los bienes 

propiedad del Sistema, debiendo dar cuenta a la Junta 

de Gobierno de todas las modificaciones que sufra; 

XVIII. Vigilar que se elabore anualmente el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos y se presente a 

la Junta de Gobierno para su aprobación; que se 

sujetara 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) Que exista equilibrio entre el ingreso y el 

egreso, considerando las participaciones de apoyo y 

subsidio así como de otros ingresos ajenos a los 

servicios que presta el Organismo Operador; 

b) Que el gasto público comprenda las 

erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

en obra hidráulica, pago de deuda pública y de 

pasivos, entre estos últimos, las indemnizaciones 

laborales y la responsabilidad patrimonial a cargo del 

Organismo Operador, y 

c) La distribución equitativa y proporcional del 

presupuesto de egresos, para la eficaz atención de los 

servicios que presta el Organismo Operador, en el 

municipio; 

XIX. Promover la simplificación administrativa en 

las dependencias y  unidades administrativas para 

agilizar y reducir los trámites y modernizar los 

sistemas de atención al público; 

XX. Recibir y atender las quejas y denuncias 

que se presenten por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos del Sistema, 

y en su caso aplicar el procedimiento administrativo 

de fincamiento de responsabilidades en contra de 

estos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Morelos, al 

presente Reglamento y a normatividad relativa y  

aplicable; 

XXI. Verificar el cumplimiento a las resoluciones 

o medidas disciplinarias que se impongan a los 

Servidores Públicos del Sistema; 

XXII. Resolver las dudas que se susciten con 

motivo de la interpretación o aplicación de éste 

Reglamento, así como los casos no previstos en él, y 

XXIII. Las demás atribuciones que se deriven 

del presente Reglamento, y las que le encomiende la 

Junta de Gobierno. 

El Comisario, para el debido cumplimiento de 

sus atribuciones, se podrá auxiliar del personal técnico 

que requiera, con cargo al Organismo Operador. 

La evaluación, vigilancia y facultades de 

fiscalización a que alude este precepto, con excepción 

de las consignadas en las fracciones IV, V y VI, podrá 

ejercerlas el Comisario a los grupos organizados de 

usuarios del sector social o a los particulares distintos 

a éstos que tengan el carácter de concesionarios en 

los términos de la presente Ley; sin demérito del 

ejercicio directo que de tales atribuciones pueda 

realizar el Ayuntamiento, o bien funcionario diverso 

debidamente facultado por autoridad competente. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 33.- Para ser titular de cualquier 

Unidad Administrativa del Sistema, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; 

II. No estar inhabilitado para desempeñar un 

cargo público, por parte de la Contraloría Estatal, 

Municipal o cualquier otro Órgano de Control y 

Fiscalización Análogo; 
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III. En igualdad de circunstancias, se preferirá 

a los ciudadanos residentes en el municipio; 

IV. Gozar de reconocida honorabilidad, aptitud 

y experiencia para  desempeñar el cargo, y 

V. El Coordinador General y los Directores de 

Administración y Finanzas, Operación, 

Comercialización y Jurídico. Así como los titulares de 

las Unidades de Planeación, Estudios y Proyectos, 

deberán tener estudios profesionales o un nivel 

técnico: 

a) El Director de Administración y Finanzas 

deberá contar con estudios profesionales en la carrera 

de Licenciado en Administración, Contador Público, 

Licenciado en Economía, o alguna carrera afín, con la 

experiencia y conocimientos suficientes para el 

desempeño del cargo; 

b) El Director de Operación y el titular de la 

Unidad de Planeación, Estudios y Proyectos, deberán 

contar con estudios profesionales de Ingeniería o nivel 

técnico en carreras afines a los servicios que presta el 

Sistema, con la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo; 

c) El Director de Comercialización deberá 

contar con estudios profesionales de Licenciatura en 

Comercialización, Administración, Economía, 

Contador Público, Derecho, o alguna carrera técnica 

afín, con la experiencia y conocimientos suficientes 

para el desempeño del cargo, Y 

d) El titular de la Dirección Jurídica, deberá 

contar con estudios profesionales en la carrera de 

Licenciado en Derecho. 

ARTÍCULO 34.- Corresponderá a los titulares de 

las dependencias municipales, las responsabilidades, 

facultades y funciones, a que se refiere este 

reglamento,  así como las contenidas en los marcos 

normativos de actuación; ordenamientos jurídicos o 

administrativos que sean aplicables a los asuntos o 

rama de su competencia., en forma directa o 

supletoria. 

ARTÍCULO 35.- Los titulares de las 

dependencias o unidades administrativas del 

Organismo Operador, rendirán mensualmente al 

Dirección General un Informe de las actividades 

realizadas en la decencia o Unidad a su cargo. 

ARTÍCULO 36.- La Coordinación General y las 

Direcciones se auxiliarán para el cumplimiento de sus 

responsabilidades y atribuciones de los 

Departamentos y Unidades Administrativas 

enunciadas en el art. 10º del presente Reglamento,   

con el personal mínimo requerible que las 

necesidades del servicio lo ameriten, conforme al 

presupuesto disponible aprobado por la Junta de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 37.- Los titulares de las Direcciones 

y Unidades Administrativas del Sistema, serán 

corresponsables solidarios con la Dirección General y 

con su Superior Jerárquico inmediato, en materia, 

penal, civil y administrativa, de los hechos u omisiones 

irregulares en el desempeño de su función pública. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA 

COORDINACION GENERAL, 

ARTÍCULO 38.- La Coordinación General, 

tendrá a su cargo las siguientes funciones y 

atribuciones: 

I. Apoyar a la Dirección General en la 

coordinación, seguimiento y evaluación en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de las diversas 

áreas  operativas y administrativas; 

II. Representar a la Dirección General en las 

diversas reuniones y juntas de trabajo; 

III. Apoyar a la Dirección General en las 

estrategias de acción y alternativas de actuación, ante 

los conflictos que se presenten mediante la 

recopilación de información oportuna de los 

acontecimientos para asesorarlo en la toma de 

decisiones; 

IV. Asesorar y coordinar a la Dirección General 

en lo particular y en lo general conforme a las políticas 

y los marcos normativos de ejecución del Programa 

Operativo Anual de Trabajo, en la solución de 

demandas y solicitudes de la ciudadanía; 

V. Establecer propuestas de vinculación social 

y estrategias mediante información oportuna 

relacionadas a cualquier conflicto que sea 

competencia del Organismo Operador, a través de la 

elaboración de escenarios y propuestas para la 

solución de conflictos; 

VI. Coordinar censos de regularización y 

opinión, identificando las necesidades de gestión, 

operación y obras en la ciudad, mediante recorridos 

periódicos en el municipio que permitan estudiar su 

viabilidad; 

VII. Coordinar los trabajos de análisis, 

evaluación y estudio periódico de la información 

generada por las Direcciones y Unidades 

Administrativas para diseñar en coordinación con el 

Secretario Técnico la integración estratégica de 

políticas y actividades públicas y la preparación de 

informes estadísticos oficiales con el fin de reportarlos 

a la Junta de Gobierno; 

VIII. Proponer estrategias de negociación 

mediante el análisis de información para dar solución a 

conflictos que se registren dentro del municipio en 

materia y competencia del Organismo Operador; 

IX. Apoyar a la Dirección General con 

estrategias de acción y alternativas de solución en los 

problemas que competan al Organismo Operador; 

evaluando los alcances de repercusión, afectación y 

beneficio social, y 

X. Desempeñarlas las funciones que en el 

ámbito de su competencia le sean asignadas por el 

Director General. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

ARTÍCULO 39.- La Dirección de Administración 

y Finanzas, tiene a su cargo las siguientes funciones y 

atribuciones: 

I. Administrar y aplicar los recursos 

financieros, para cubrir los gastos del Sistema, de 

acuerdo con el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

aprobado por la Junta de Gobierno; 

II. Proponer y dirigir la política financiera y de 

recaudación de ingresos del Organismo Operador; 

III. Diseñar y establecer las bases, políticas y 

lineamientos para el proceso interno de programación 

y Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo 

Operador; 

IV. Integrar, revisar y validar los proyectos de 

presupuesto de las dependencias y Unidades 

Administrativas, para integrarlos al Presupuesto de 

Egresos del Organismo Operador; 

V. Coordinar e integrar con el apoyo de la 

Coordinación General, Direcciones de Operación y 

Comercialización la propuesta de tarifas y cuotas por 

los derechos, aprovechamientos y contribuciones 

especiales de los servicios de agua y saneamiento 

que presta el Organismo Operador; para su propuesta 

e integración en la Ley de Ingresos del municipio de 

Temixco, Morelos; 

VI. Coordinar, integrar y someter el 

Presupuesto de Egresos del Organismo Operador a la 

Junta de Gobierno para su aprobación. Para su 

integración en el presupuesto general del municipio de 

Temixco, Morelos; 

VII. Llevar el control y los registros 

presupuestales y contables para consolidación de los 

informes financieros mensuales y trimestrales para 

aprobación de la Junta de Gobierno, y enviarlos 

oportunamente a la Auditoría Superior de Fiscalización 

del Congreso del Estado; 

VIII. Dictaminar en cantidad líquida los créditos 

fiscales, adeudados a favor del sistema, para que en 

coordinación con la Dirección de Comercialización 

ejercer la facultad económico-coactiva, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución, en los 

casos y con las condiciones que determine la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado, el código Fiscal 

vigente en el Estado, y las demás disposiciones 

legales aplicables en la materia; 

IX. Determinar en cantidad liquida, las 

responsabilidades del personal que labora en el 

sistema, de particulares o de usuarios que hayan 

causado daños al patrimonio del sistema y en su caso 

comunicar por escrito al Director General, para que 

este a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

promueva las acciones legales que correspondan; 

X. Llevar a cabo el control, registro, análisis y 

evaluación financiera de los recursos recaudados con 

respecto a lo presupuestado, determinado los factores 

que inciden en las variaciones; 

XI. Vigilar que los recursos recaudados se 

depositen diariamente en las instituciones bancarias 

correspondientes; 

XII. Gestionar, proporcionar y controlar los 

recursos humanos, materiales, financieros y servicios 

necesarios, para la operación de las dependencias y 

Unidades Administrativas del Organismo Operador, 

conforme a los procedimientos y políticas establecidas; 

XIII. Planear y controlar el uso eficiente de 

recursos humanos, materiales y financieros del 

Sistema; 

XIV. Proponer al Director General, las 

prioridades de acción que se detecten en relación al 

suministro de los bienes y servicios que se requieran 

para su funcionamiento; 

XV. Organizar, examinar y supervisar el 

desarrollo de procedimientos y sistema de control de 

los recursos humanos, materiales y financieros del 

Sistema; 

XVI. Llevar el control, registro e incidencias del 

personal del organismo operador. Así como de los 

pagos de sueldos, salarios y prestaciones 

relacionadas con los mismos; 

XVII. Elaborar las nóminas de personal del 

Organismo operador y realizar todos los trámites 

necesarios para efectuar el pago oportuno de las 

mismas; 

XVIII. Elaborar la documentación necesaria 

para los trámites ante la dependencia competente a fin 

de obtener los recursos económicos para dar 

suficiencia a los proyectos que se generen en el 

Sistema; 

XIX. Elaborar los estados financieros y 

contables del Sistema; 

XX. Supervisar y establecer controles en el 

manejo del fondo revolventes de acuerdo con el 

manual de normas y procedimientos vigentes; 

XXI. Efectuar la adquisición y contratación de 

los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades del Sistema, de acuerdo con los 

lineamientos y normas vigentes; 

XXII. Adquirir, distribuir y controlar los insumos 

necesarios para la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación y conservación del sistema; 

XXIII. Conservar y resguardar la documentación 

que se genere en materia contable, financiera, de los 

bienes, servicios, y patrimoniales del Sistema; 

XXIV. Elaborar en coordinación con la Unidad 

de Planeación, Estudios y proyectos, los 

anteproyectos de Presupuestos Anuales de Egresos 

del Organismo Operador, conforme a los Programas 

de obra; 

XXV. Gestionar la asignación de los recursos 

autorizados a fin de garantizar la disponibilidad de los 

mismos, para la ejecución de los Planes y Programas 

del Organismo Operador; 
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XXVI. Registrar, controlar y supervisar el 

ejercicio de los recursos financieros obtenidos a través 

de créditos bancarios o de cualquier otro 

financiamiento; 

XXVII. Mantener el control general de 

ingresos y egresos del sistema operador; 

XXVIII. Revisar y tramitar las facturas y 

estimaciones de obra para su pago correspondiente, 

previa autorización de la Dirección General; 

XXIX. Integrar y autorizar la documentación 

de las erogaciones con cargo al presupuesto. Previa 

autorización de la Dirección General; 

XXX. Registrar, controlar, resguardar e 

inventariar los bienes patrimoniales del Organismo 

Operador, tales como muebles, inmuebles, equipos 

varios entre otros; 

XXXI. Solventar las observaciones y 

coordinar los requerimientos de información derivados 

de las auditorias y evaluaciones que los diversos 

Órganos de Control y Fiscalización realicen a las 

cuentas públicas de Organismo Operador; 

XXXII. Informar a la Dirección General y al 

área jurídica, de los actos contrarios a las leyes, en 

que incurra el personal que labora en el Organismo 

Operador; 

XXXIII. Gestionar y tomar las medidas 

necesarias para garantizar la disponibilidad de los 

recursos para la ejecución de los Planes y Programas 

del Organismo Operador; 

XXXIV. Previo acuerdo y autorización del 

Dirección General, realizar, tramitar, supervisar y 

evaluar la selección, contratación y capacitación de 

personal; 

XXXV. Cumplir oportuna y eficientemente con 

las obligaciones fiscales del Organismo Operador y 

efectuar los pagos en materia fiscal y administrativa; 

XXXVI. Supervisar, contabilizar y registrar el 

cobro de servicios prestados a los usuarios y el de los 

ingresos que por diversos conceptos establecidos en 

la ley, percibe el organismo operador; 

XXXVII. Elaborar estudios y proyectos de 

mejoras a la planeación, organización administrativa y 

operativa a la Dirección de Administración y Finanzas; 

XXXVIII. Participar en la elaboración de 

estudios técnicos y análisis socioeconómicos, para la 

actualización de las cuotas de compensación 

(tarifas y recargos por servicios de agua potable y 

saneamiento de aguas residuales); 

XXXIX. Elaborar y presentar diariamente a la 

Dirección General a primera hora los informes 

financieros de liquidez, disponibilidad y recaudación de 

ingresos del Organismo Operador; 

XL. Dictaminar créditos fiscales y en  

coordinación con la Dirección de Comercialización 

requerir legalmente el pago de los mismos a los 

usuarios morosos, a fin de obtener su cobro y 

recuperación de los servicios que presta el Organismo 

Operador, por los derechos aprovechamientos y 

contribuciones especiales; 

XLI. Llevar el control y registro del archivo  

de documentación relativa los asuntos de su 

competencia; 

XLII. Promover y motivar al personal adscrito 

a su Dirección los principios de discrecionalidad, el 

respeto al Organismo Operador y al trabajo en equipo 

y relaciones con sus compañeros; 

XLIII. Cumplir puntualmente a las reuniones 

de trabajo comisionadas en representación de la 

Dirección General y del Organismo Operador; 

XLIV. Presentar los informes mensuales  del  

cumplimiento de avances de objetivos y metas, y el 

estatus que guarda su Dirección; 

XLV. Planear, programar, coordinar y evaluar 

las funciones y responsabilidades encomendadas que 

permitan mejoras de productividad y eficiencia; 

XLVI. Elaborar el Programa Operativo Anual 

en coordinación con las áreas y personal adscritas a 

su Dirección; 

XLVII. Controlar, registrar y dar respuesta 

oportuna a la correspondencia recibida y emitida 

relacionada a los ámbitos de su competencia y 

responsabilidad; 

XLVIII. Asistir puntualmente a las reuniones de 

evaluación y seguimiento calendarizadas y 

convocadas por la Dirección General; 

XLIX. Soporte técnico a los usuarios que 

cuentan con equipo de cómputo en el organismo 

operador; 

L. Mantenimiento preventivo y correctivo a 

los equipos de cómputo; 

LI. Soporte y mantenimiento al sistema 

Comercial y Administrativo; 

LII. Generación del proceso de facturación 

de las tomas de agua potable que existen en el padrón 

de usuarios del organismo operador; 

LIII. Impresión de recibos de notificación de 

saldo para los usuarios del servicio de agua potable; 

LIV. Análisis y propuesta de sistemas de 

cómputo  que ayuden a facilitar las actividades que se 

realizan en el Organismo; 

LV. Mantenimiento de la red de cómputo; 

LVI. Administración de las bases de datos; 

LVII. Procurar que la información que se  

procesa sea confiable, veraz  y oportuna; 

LVIII. Respaldo de la información para casos 

de contingencia; 

LIX. Proponer a la Dirección General y 

Dirección de Comercialización mantener actualizado el 

Software con su respectiva licencia; 

LX. Revisar en coordinación con la 

Comisaría que el personal del organismo haga un uso 

adecuado de los equipos de cómputo así como del 

servicio  de la red; 

LXI. Elaboración de informes ejecutivos para 

las juntas de gobierno; 
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LXII. Asesoría técnica para los usuarios  

remotos  que  accedan al sistema comercial; 

LXIII. Recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información pública y a las relativas al 

ejercicio de la acción de habeas data, es decir, sobre 

una acción judicial que puede iniciar una persona para 

que el Organismo Operador que posea datos o 

información sobre ella, se los hagan conocer y 

expliquen la razón por la que los poseen y los fines a 

los que destinan esa información; 

LXIV. Difundir en coordinación con las 

dependencias y unidades administrativas del 

Organismo Operador, la información a que se refiere 

el artículo 32, de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, y que sea inherente a las 

funciones del Organismo Operador; 

LXV. Administrar, sistematizar, archivar y 

resguardar la información clasificada como reservada 

y confidencial en coordinación con las dependencias y 

unidades administrativas correspondientes; 

LXVI. Notificar al consejo de información  

clasificada acerca de toda la información susceptible 

de considerarse como reservada, para que este 

resuelva al respecto; 

LXVII. Promover la actualización periódica de  

la  información del Organismo Operador, a que se 

refiere la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; 

LXVIII. Orientar y auxiliar a las personas  en  la  

elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a 

la información; 

LXIX. Realizar los trámites y gestiones dentro 

de  la  entidad pública de su adscripción para entregar 

la información solicitada y efectuar las notificaciones 

correspondientes; 

LXX. Promover la capacitación, actualización 

y habilitación oficial de los servidores públicos que se 

encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes 

presentadas; 

LXXI. Administrar y actualizar mensualmente  

el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y 

costos que implique el cumplimiento de sus funciones; 

LXXII. 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 legislación 

antes  mencionada, y 

LXXIII. Las demás que le confiera la Ley, la 

Junta de Gobierno y el Director General. 

ARTÍCULO 40.- La Dirección de Administración 

y Finanzas, para el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones contará con la siguiente estructura de 

organización y con el personal que se requiera 

conforme al presupuesto aprobado por la Junta de 

Gobierno: 

Dirección de Administración y Finanzas, a la 

que quedan adscritas; 

a) Departamento de Recursos Humanos 

i. Nómina y control del personal. 

b) Departamento de Recursos Materiales 

i. Adquisición, Patrimonio y Control de 

Inventarios. 

ii. Almacenista 

c) Departamento de Recursos Financieros, 

i. Ingresos, Presupuesto y Cuenta Pública 

ii. Egresos 

iii. Contabilidad 

d) Departamento de Sistemas, Informática, 

Estadística e Información Pública. 

i. Área de Soporte Técnico 

ii. Unidad de Información Pública 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 

ARTÍCULO 41.- A la Dirección de Operación, le 

corresponde en el ámbito de sus atribuciones y 

obligaciones las siguientes funciones: 

I. Organizar, Ejecutar y evaluar las acciones 

necesarias para la operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura del Organismo 

Operador; 

II. Operar, supervisar y resguardar los equipos 

especializados para el mantenimiento y conservación, 

estaciones de bombeo, redes de agua potable, 

drenaje y alcantarillado sanitario y pluvial, con que 

cuenta el Organismo Operador; 

III. Elaborar y presentar anualmente la 

propuesta de presupuesto, proyectos y programas de 

inversión, necesarios para el mantenimiento, 

mejoramiento y conservación de la infraestructura 

hidráulica y de saneamiento del Organismo Operador; 

IV. Administrar, operar, mantener, conservar y 

mejorar la agua potable a los usuarios, así como la de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; 

V. Dictaminar los proyectos de dotación de los 

servicios de agua potable y saneamiento de aguas 

residuales a los fraccionamientos y desarrollos 

habitacionales, en coordinación con la Unidad de 

Planeación, Estudios y Proyectos; 

VI. Dar seguimiento y respuestas a los asuntos 

que sean turnados y competan a esta Dirección; 

VII. Programar y realizar reuniones de trabajo 

con los titulares de los departamentos y unidades 

administrativas y personal adscrito a la Dirección, para 

efecto de establecer acuerdos que permitan agilizar y 

mejorar la atención de los asuntos de su competencia; 

VIII. Proporcionar de conformidad con los 

lineamientos del Organismo Operador la información 

de datos técnicos, cooperación o asesorías técnicas 

que le sean requeridos por la Dirección General o 

alguna otra Dirección o Unidad Administrativa, 

relacionadas con el servicio de agua potable y 

saneamiento de agua; 
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IX. Proporcionar y coadyuvar con la 

información que le sea solicitada por las dependencias 

de la Administración Pública Municipal y Estatal; 

X. Ejecutar, supervisar, registrar y evaluar 

las reparaciones de fugas de agua potable y aguas 

residuales, atendiendo a la brevedad posible los 

reportes recibidos de la población, así como llevar el 

control y registro cronológico de las mismas, 

supervisando y verificando que sean capturadas en el 

sistema de cómputo (AquaSIS). 

XI. Coordinar con las dependencia 

Federales, Estatales y Municipales conjuntamente con 

la Unidad de Planeación, Estudios y Proyectos del 

Organismo Operador, la recepción de las obras 

destinadas al abastecimiento de agua potable, 

captación, potabilización, conducción y distribución, 

así como las de drenaje, alcantarillado y las 

necesarias para el tratamiento de aguas residuales, 

del Organismo Operador, para su operación, 

conservación y mantenimiento; 

XII. Distribuir, coordinar, calendarizar y 

organizar el suministro de agua potable a los usuarios, 

por medio de auto tanques denominados “pipas” u 

otros medios, por contingencias, períodos de estiaje o 

por causas de fuerza mayor; 

XIII. Efectuar visitas de inspección y 

verificación a las diferentes fuentes de abastecimiento 

y subsistemas existentes en el municipio, para prever 

medidas de mejoras y óptimo funcionamiento de los 

mismos. Así como de la infraestructura de drenaje, 

saneamiento y tratamiento de agua; 

XIV. Ejecutar, inspeccionar y supervisar las 

conexiones e instalaciones de tomas irregulares y 

reportarlas a la Dirección de Comercialización para su 

sanción y cobro respectivo; 

XV. Apoyar y colaborar en el levantamiento de 

estudios socioeconómicos y censos para la 

actualización y modificación de tarifas y cuotas de los 

servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento 

de aguas residuales; 

XVI. Identificar y analizar las fuentes óptimas 

de agua apta para el consumo humano; 

XVII. Proponer tecnologías adecuadas para el 

aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento; 

XVIII. Proponer a la Dirección General los 

proyectos de ingeniería eléctrica que se requieran en 

las unidades de bombeo del Organismo Operador; 

XIX. Analizar y evaluar la información 

estadística del Organismo Operador para la 

implementación de mejoras de los servicios de agua 

potable, y saneamiento de agua; 

XX. Colaborar con las dependencias 

gubernamentales normativas en la elaboración de un 

plan rector de uso eficiente racional y óptimo de agua  

en el Estado, que cubra aspectos de impacto 

ecológico, conservación del recurso, impacto 

productivo y equidad de su distribución; estableciendo 

proyectos para implementar la cultura del agua, con 

participación de los sectores; social y privado; 

XXI. Participar en el anteproyecto del 

presupuesto del gasto corriente e inversión de su 

Dirección; 

XXII. Proponer las normas que regulen la 

infraestructura para la prestación del servicio de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales del Organismo Operador; 

XXIII. Usar con eficiencia y honestidad los 

recursos humanos, materiales y económicos a su 

cargo, para el cumplimiento de su función, para no 

incurrir en responsabilidades administrativas, penales 

o civiles; 

XXIV. Promover la capacitación del personal a 

su cargo, para que se desempeñen con eficiencia y 

profesionalismo; 

XXV. Implantar sistemas de tratamiento para 

la potabilización y calidad del agua y para el 

saneamiento de aguas residuales; 

XXVI. Establecer los planes de "Riesgo 

Acuífero" que permitan al Organismo Operador, 

cuantificar los recursos necesarios para cubrir las 

metas y objetivos del servicio, a corto, mediano y largo 

plazo; 

XXVII. Llevar el control y registro del archivo de 

documentación relativa los asuntos de su 

competencia; 

XXVIII. Realizar estudios y proyectos para 

prevenir y controlar la contaminación del agua en 

coordinación con las autoridades competentes; 

XXIX. Elaborar y mantener actualizado el 

inventario y el evalúo de la infraestructura hidráulica 

destinada al abastecimiento de agua potable, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales en el 

municipio; 

XXX. Formular y presentar proyectos, y 

programas de trabajo que permitan ejecutar y 

eficientar la operación de la infraestructura de las 

unidades responsables de la prestación de los 

servicios; 

XXXI. Llevar el control y registro del archivo de 

documentación relativa los asuntos de su 

competencia; 

XXXII. Promover y motivar al personal adscrito 

a su Dirección los principios de discrecionalidad, el 

respeto al Organismo Operador y al trabajo en equipo 

y relaciones con sus compañeros; 

XXXIII. Cumplir puntualmente a las reuniones 

de trabajo comisionadas en representación de la 

Dirección General y del Organismo Operador; 

XXXIV. Presentar los informes mensuales del 

cumplimiento de avances de objetivos y metas, y el 

estatus que guarda su Dirección; 

XXXV. Planear, programar, coordinar y evaluar 

las funciones y responsabilidades encomendadas que 

permitan mejoras de productividad y eficiencia; 

XXXVI. Elaborar el Programa Operativo Anual 

en coordinación con las áreas y personal adscrita a su 

Dirección; 
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XXXVII. Controlar, registrar y dar respuesta 

oportuna a la correspondencia recibida y emitida 

relacionada a los ámbitos de su competencia y 

responsabilidad; 

XXXVIII. Asistir puntualmente a las reuniones 

de evaluación y seguimiento calendarizadas y 

convocadas por la Dirección General; 

XXXIX. Elaborar e integrar el Programa y la 

propuesta de inversión de obra hidráulica, 

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales con 

inversiones federales, estatales y municipales; 

XL. Gestionar ante las dependencias 

correspondientes los presupuestos de los Programas 

que ejecuta el Organismo Operador, buscando la 

participación de recursos federales, estatales y 

municipales; 

XLI. Gestionar la autorización de las 

modificaciones presupuestales de los Programas de 

Inversión, cuando así se requiera para el buen 

funcionamiento del Organismo Operador; 

XLII. Analizar y vigilar los avances físico-

financieros y económicos de las obras  del Organismo 

Operador; 

XLIII. Elaborar estudios financieros y 

económicos de las obras propuestas por el Organismo 

Operador; 

XLIV. Evaluar periódicamente los planes, 

programas y resultados de las obras que ejecuta el 

Organismo Operador; 

XLV. Analizar las posibles fuentes de  

financiamiento para los Programas y Planes del 

Organismo Operador; 

XLVI.  Elaborar estudios e integrar estadísticas 

de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento, y población beneficiada; 

XLVII. Establecer normas, criterios y 

procedimientos para recabar, clasificar, analizar y 

procesar la información que requiera el Organismo 

Operador; 

XLVIII. Elaborar el material gráfico que se 

requiera para la difusión de las obras ejecutadas por el 

Organismo Operador; 

XLIX. Elaborar las fichas técnicas informativas 

de las obras para las giras de trabajo, eventos y 

entrega-recepción de las mismas; 

L. Coordinar la integración de los cierres de 

ejercicio, de los diferentes programas de obra del 

Organismo Operador; 

LI. Integrar la información básica estadística 

para el anuario estadístico, e información general, 

índices de gestión e informe de gobierno; 

LII. Integrar la documentación para las actas de 

entrega-recepción de obras, contratos y ordenes de 

trabajo; 

LIII. Redactar y tramitar la difusión de las 

convocatorias para los concursos de obras y 

suministros para la prestación de los servicios del 

Organismo Operador; 

LIV. Regular, normar y controlar la licitación,  

concurso, adjudicación y asignación de las obras del 

Organismo Operador; 

LV. Dictaminar y supervisar los proyectos de 

obra hidráulica; redes de conducción, depósitos, 

tanques elevados de agua potable, drenajes, 

alcantarillados y plantas para el tratamiento de aguas 

residuales,  que lleven a cabo en los fraccionamientos 

y desarrollos habitacionales del municipio, conforme a 

los lineamientos, normatividad y requisitos 

establecidos por el Organismo Operador y las leyes 

aplicables; 

LVI. Vincular los estudios y proyectos 

propuestos, con los programas y metas del Plan 

municipal de Desarrollo, relacionadas con la cobertura 

de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales; 

LVII. Prestar apoyo técnico a las distintas, 

asociaciones de usuarios del sector  social y privado 

que tengan concesionados los servicios y a las áreas 

del Organismo Operador que lo soliciten, en los 

proyectos de infraestructura de agua potable y 

saneamiento; 

LVIII. Supervisar las obras ejecutadas por el 

Organismo Operador, ya sea directamente o en 

coordinación con otras dependencias; 

LIX.  Elaborar los  levantamientos topográficos, 

planos y expedientes  técnicos, para los proyectos de 

ampliación y mejoramiento de obra hidráulica y 

saneamiento; 

LX. En las obras de pavimentación que ejecute  

el  Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección 

General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Municipal, proponer y supervisar la ejecución, y 

rehabilitación de las obras hidráulicas de agua potable, 

drenaje y alcantarillado que se requiera; 

LXI. Llevar las bitácoras de las fuentes de 

abastecimiento, para el control y  registro diario de los 

volúmenes de extracción de agua, en coordinación 

con la Dirección de Operación para el pago de los 

derechos por el uso, aprovechamiento y explotación 

de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), y 

LXII. Las demás que le confiera la Ley, la Junta 

de Gobierno y el Director General. 

ARTÍCULO 42.- La Dirección de Operación, 

para el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones 

contará con la siguiente estructura de organización y 

con el personal que se requiera conforme al 

presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno: 

Dirección de Operación, a la que se le 

adscriben; 

a) Departamento Especializada de Apoyo 

Técnico: 

i. Cloración y Mantenimiento de Pozos y 

Plantas de Tratamiento, y 

ii. Operación de Maquinaria. (Pipas, Grúa y 

Retroexcavadora). 
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b) Departamento de Conservación: 

i. Brigada de Fugas, y 

ii. Brigada de Drenaje. 

c) Departamento de Tandeo; 

d) Departamento de Planeación, Estudios y 

Proyectos: 

i. Área auxiliar de Dictaminación y supervisión 

de obra; 

ii. Área auxiliar de planeación y programación, 

y 

iii. . Área técnica auxiliar de proyectos, 

estudios y diseño. 

CAPÍTULO SEPTIMO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 43.- A la Dirección de 

Comercialización, le corresponde en el ámbito de sus 

atribuciones y obligaciones las siguientes funciones: 

I. Formular y mantener actualizado el padrón 

de usuarios del servicio de agua potable; 

II. Implementar las estrategias y los 

lineamientos básicos para la captación de ingresos de 

los usuarios del Organismo Operador; 

III. Aplicar las cuotas y tarifas aprobadas por la 

Junta de Gobierno y la Ley de Ingresos del municipio, 

a los usuarios por los servicios de agua potable y 

saneamiento; 

IV. Mantener la captación de recursos para 

fortalecer la estructura financiera del Organismo 

Operador; 

V. Realizar y registrar el cobro de servicios 

prestados a los usuarios y el de los ingresos que por 

diversos conceptos establecidos en la ley, percibe el 

organismo operador; 

VI. Recibir, capturar y registrar los pagos por 

derechos de conexión, reconexión, prestación de 

servicios de agua potable, saneamiento de aguas 

residuales, instalación y reparación de medidores y 

demás conceptos aprobados por la junta, en el 

Presupuesto de Ingresos; 

VII. Coordinar, controlar y supervisar al 

personal de cobranza, y las cajas recaudadoras del 

Organismo Operador; 

VIII. Dictaminar créditos fiscales y requerirlos 

legalmente a los usuarios morosos mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución fiscal, a fin 

de obtener su cobro y recuperación por los servicios 

que presta el Organismo Operador derivados por los 

derechos, aprovechamientos y contribuciones 

especiales de los servicios de agua potable, su 

conservación y saneamiento; 

IX. Dictaminar y expedir las factibilidades de 

agua potable, drenaje y saneamiento para descarga 

de aguas residuales, determinando en términos de 

Ley, los montos para el cobro, por los derechos de 

conexión y servicio, para fraccionamientos, 

Condominios, Unidades Habitacionales, Residencias y 

de tipo Doméstico; 

X. Proponer a la Dirección General 

estrategias y programas de reducción en recargos y 

convenios de pago para regularización de usuarios 

morosos y recuperación de cartera vencida; 

XI. 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 la Ley Estatal y en el 

Decreto que crea al Organismo Operador; 

XII. Formular estudios socioeconómicos y 

censos para la actualización, modificación y 

compensación de tarifas, cuotas, recargos y multas 

para el cobro de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales; 

XIII. Requerir, registrar y notificar en su caso 

los pagos por derechos de prestación de servicio de 

agua potable, conexión y reconexión. Así como de 

saneamiento de aguas residuales, instalación y 

reparación de medidores y demás conceptos 

aprobados por la junta y en la Ley de ingresos del 

municipio; 

XIV. Implementar Programas de recuperación 

de gastos y costos de inversión, operación, 

conservación y mantenimiento del Organismo 

Operador en los casos procedentes por Convenios y 

concesiones con usuarios; 

XV. Determinar y ejecutar la limitación y 

suspensión del servicio de agua potable en su caso, a 

los usuarios morosos y clandestinos; 

XVI. Ejecutar, inspeccionar y supervisar las 

conexiones e instalaciones de tomas irregulares para 

su sanción y requerimiento de cobro respectivo 

conforme a la Ley; 

XVII. Determinar los usos específicos 

correspondientes a la prestación del servicio de agua 

potable; 

XVIII. Atender los conflictos y controversias 

presentadas por los usuarios del servicio derivados 

por cobros, buscando lograr un bajo nivel de 

inconformidades y procurando el mejoramiento y 

sostenimiento de la imagen pública del Organismo 

Operador; 

XIX. Promover, elaborar, efectuar, supervisar y 

controlar la contratación de los servicios que soliciten 

los usuarios, al Organismo Operador; 

XX. Vigilar y supervisar 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 exista infraestructura hidráulica 

y de saneamiento; 

XXI. Imponer recargos, multas y sanciones a 

los usuarios que lo ameriten en términos de la 

normatividad aplicable; 

XXII. Tramitar y dar seguimiento a las 

solicitudes para la contratación e instalación del 

servicio de agua en forma oportuna y eficiente; 
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XXIII. 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; 

XXIV. Supervisar y dar seguimiento a los 

asuntos relacionados con los procesos de facturación 

y cobranza a fin de alcanzar niveles eficientes y 

óptimos de facturación y cobranza; 

XXV. 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; 

XXVI. Llevar el control y registro del archivo de 

documentación relativa los asuntos de su 

competencia; 

XXVII. Promover y motivar al personal adscrito 

a su Dirección los principios de discrecionalidad, el 

respeto al Organismo Operador y al trabajo en equipo 

y relaciones con sus compañeros; 

XXVIII. Cumplir puntualmente a las reuniones 

de trabajo comisionadas en representación de la 

Dirección General y del Organismo Operador; 

XXIX. Presentar los informes mensuales del 

cumplimiento de avances de objetivos y metas, y el 

estatus que guarda su Dirección. 

XXX. Planear, programar, coordinar y evaluar 

las funciones y responsabilidades encomendadas que 

permitan mejoras de productividad y eficiencia; 

XXXI. Elaborar el Programa Operativo Anual 

en coordinación con las áreas y personal adscritas a 

su Dirección; 

XXXII. Controlar, registrar y dar respuesta 

oportuna a la correspondencia recibida y emitida 

relacionada a los ámbitos de su competencia y 

responsabilidad; 

XXXIII. Asistir puntualmente a las reuniones de 

evaluación y seguimiento calendarizadas y 

convocadas por la Dirección General, y 

XXXIV. Las demás que le confiera la Ley, la 

Junta de Gobierno y el Director General. 

ARTÍCULO 44.- La Dirección de 

Comercialización, para el ejercicio de sus atribuciones 

y obligaciones contará con la siguiente estructura de 

organización y con el personal que se requiera 

conforme al presupuesto aprobado por la Junta de 

Gobierno: 

Dirección de Comercialización, a la que se le 

adscriben; 

a) Departamento Comercial. 

i. Ventanilla Única, Atención a Usuarios y 

Contratos. 

b) Departamento de Inspección, Verificación 

e Instalación de Tomas. 

i. Factibilidad de los servicios. 

c) Departamento de Cobranza y Rezago. 

i. Unidad de Notificación de Cortes. 

ii. Unidad de Rezago y Cartera Vencida. 

iii. Cajas 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

ARTÍCULO 45.- La Dirección Jurídica, para el 

ejercicio de sus atribuciones y obligaciones contará 

con un titular y con el personal mínimo requerible 

conforme al presupuesto aprobado por la Junta de 

Gobierno: 

I. Difundir, interpretar y vigilar que se cumpla 

las leyes, Reglamentos, Acuerdos y toda disposición 

jurídica, relativa a la prestación de los servicios de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de 

aguas residuales; 

II. Instruir, asesorar, orientar, establecer y 

vigilar que se cumpla con las leyes y demás normas 

aplicables en las relaciones de trabajo; 

III. Formular, interponer, integrar y dar 

seguimiento, a las denuncias, querellas, demandas y 

quejas, en representación del Organismo Operador y 

ante las autoridades competentes, por hechos que 

afecten el patrimonio, o impidan el cumplimiento en la 

prestación del servicio o ejecuten cualquier hecho en 

perjuicio del Organismo Operador, y todos los asuntos 

en los que sea parte, así como desistirse de las 

mismas u otorgar el perdón, previo acuerdo con la 

Dirección General; 

IV. Contestar las denuncias, querellas, quejas 

y demandas judiciales o administrativas, interpuestas 

contra el Organismo Operador y efectuar la defensa 

jurídica del Organismo Operador; 

V. Contestar las demandas y efectuar la 

defensa jurídica del Director General o de los titulares 

de las dependencias o Unidades Administrativas y del 

personal del sistema, que se les formule por 

imputaciones falsas, sobre hechos u omisiones con 

motivo del desempeño de sus funciones; 

VI. Atender los citatorios y asistir a las 

audiencias conciliatorias, efectuar transacciones, 

celebrar convenios de terminación de relación laboral, 

indemnización, liquidación o de reinstalación, así como 

aquellos actos derivados de la relación laboral que 

exista entre el Organismo Operador y sus 

trabajadores; 

VII. Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas 

administrativas en contra de los trabajadores del 

organismo operador, que infrinjan las normas 

laborales y por acuerdo del Director General, 

determinar la sanción aplicable; 

VIII. Asesorar jurídicamente al Director General, 

cuando en representación del Organismo Operador, 

celebre Acuerdos, Convenios de Coordinación con 

cualquier autoridad o usuarios del servicio; 

IX. Elaborar, integrar y revisar los Contratos y 

Convenios que celebre el Director General en uso de 

las facultades que le confiere este Reglamento, el 

acuerdo de creación, la Ley Estatal, y la normatividad 

aplicable; 
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X. Atender, orientar y prestar asesoría 

jurídica a las Dependencias y Unidades 

Administrativas del Organismo Operador, sobre 

asuntos que sometan a consideración relacionados 

con el mismo; 

XI. Efectuar los procesos de rescisión y 

terminación, o exigir el cumplimiento de contratos 

celebrados con el Organismo Operador, en caso de 

incumplimiento; 

XII. Tramitar la publicación de Acuerdos, 

Convocatorias y documentos que ordene instruya la 

Dirección General; 

XIII. Practicar inspecciones para controlar 

hechos o actos de terceros que causen daños a las 

instalaciones, bienes, muebles e inmuebles y al 

patrimonio del Organismo Operador; 

XIV. Levantar actas en coordinación con las 

Direcciones y Unidades Administrativas vinculadas, 

para constatar actos o hechos que causen perjuicios al 

Organismo Operador o por cualquier otra causa o 

razón inherente al mismo; 

XV. Elaborar, integrar, organizar y tramitar, en 

coordinación con las Direcciones y Unidades 

Administrativas vinculadas, el procedimiento legal 

correspondiente ante las autoridades competentes, 

dirigido a hacer efectivas las garantías otorgadas a 

favor del Organismo Operador; 

XVI. Atender, substanciar y determinar previo 

acuerdo con la Dirección General, las quejas, 

demandas y recursos promovidos por usuarios, 

terceros y autoridades, en el que el Organismo 

Operador, aparezca como parte o tercero perjudicado; 

XVII. Elaborar los informes previos y 

justificados que soliciten los Juzgados y Tribunales de 

Amparo y actuar como delegado en los Juicios de 

Amparo; 

XVIII. Interponer demandas de amparo, 

recursos, juicios de nulidad y todos los medios de 

defensa que se hagan valer en contra de actos de 

autoridades que infrinjan, en contra del Organismo 

Operador, las garantías constitucionales; 

XIX. Solicitar y recabar los servicios 

profesionales de peritos y de notarios cuando se 

requiera; 

XX. Integrar y elaborar en coordinación con 

las Direcciones y Unidades Administrativas, las actas 

en las que el Sistema entregue o recepcione bienes; 

XXI. Compilar, resguardar y difundir leyes, 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Jurisprudencias, 

Lineamientos y toda disposición jurídica, relacionada 

con el funcionamiento y fines del Organismo Operador; 

XXII. Realizar los trámites necesarios para 

regular la posesión o propiedad de los bienes 

inmuebles que integran el patrimonio del Organismo 

Operador, e intervenir en el ámbito jurídico en la 

adquisición y recuperación en su caso de los bienes 

inmuebles; 

XXIII. Participar en las comisiones que se 

asignen para llevar un control, seguimiento y registro 

de los expedientes, conflictos y controversias con los  

fraccionamientos, condominios y desarrollos 

habitacionales; 

XXIV. Estudiar, proponer, revisar y elaborar 

anteproyectos para reformar las Leyes y Reglamentos 

que hagan más eficientes los servicios que presta el 

organismo operador; 

XXV. Llevar el control y registro del archivo de 

documentación relativa los asuntos de su 

competencia; 

XXVI. Promover y motivar al personal adscrito 

a su Dirección los principios de discrecionalidad, el 

respeto al Organismo Operador y al trabajo en equipo 

y relaciones con sus compañeros; 

XXVII. Cumplir puntualmente a las reuniones 

de trabajo comisionadas en representación de la 

Dirección General y del Organismo Operador; 

XXVIII. Presentar los informes mensuales del 

cumplimiento de avances de objetivos y metas, y el 

estatus que guarda su Dirección; 

XXIX. Planear, programar, coordinar y evaluar 

las funciones y responsabilidades encomendadas que 

permitan mejoras de productividad y eficiencia; 

XXX. Elaborar el Programa Operativo Anual 

en coordinación con las áreas y personal adscritas a 

su Dirección; 

XXXI. Controlar, registrar y dar respuesta 

oportuna a la correspondencia recibida y emitida 

relacionada a los ámbitos de su competencia y 

responsabilidad; 

XXXII. Asistir puntualmente a las reuniones de 

evaluación y seguimiento calendarizadas y 

convocadas por la Dirección General; 

XXXIII. Las que le confiera la Ley, la Junta de 

Gobierno y el Director General, y 

XXXIV. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos legales o le asigne el Director General. 

TÍTULO V 

DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 46.- A la Unidad de Cultura del 

Agua y Comunicación Social, le corresponde en el 

ámbito de sus atribuciones y obligaciones las 

siguientes funciones: 

I. Instrumentar los Programas de Promoción de 

Cultura del Agua, en su caso con apego a los usos y 

costumbres de sus comunidades y de manera 

coordinada con las autoridades Auxiliares del 

municipio a que se refieren los artículos; 164, 165, 

166, y 167, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal, de Temixco, 

Morelos; 
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II. Desarrollar, en las Instituciones Educativas 

del municipio, actividades de promoción y capacitación 

en materia de cultura del Agua, en coordinación con 

las autoridades educativas; 

III. Instalar, consolidar y operar 

permanentemente un espacio de cultura del agua, a 

partir del cual se generen acciones tendientes a la 

participación organizada de los usuarios de los 

servicios de Organismo Operador, mediante pláticas 

escolares, comunitarias, pinta de bardas y otros 

medios de difusión y actividades complementarias que 

promuevan entre la población, una clara conciencia 

sobre la necesidad de cuidar, conservar y preservar el 

agua; 

IV. Denunciar con el apoyo de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, ante la  Comisión Nacional del 

Agua, los casos de descargas de aguas residuales 

que puedan contaminar los cauces federales, o 

provocar daños a la salud; 

V. Difundir las medidas esenciales de 

prevención, que la población debe conocer y practicar, 

para el uso racional del agua; para la higiene y para 

evitar enfermedades transmisibles por el uso 

inadecuado del vital líquido; 

VI. Fomentar que las Asociaciones, Colegios 

de profesionistas, cámaras de la industria y comercio 

locales, así como otros Organismos afines, generen y 

adopten métodos y tecnologías que reduzcan la 

contaminación del agua y aseguren su 

aprovechamiento racional. 

VII. Promover y motivar al personal adscrito a 

su Dirección los principios de discrecionalidad, el 

respeto al Organismo Operador y al trabajo en equipo 

y relaciones con sus compañeros; 

VIII. Cumplir puntualmente a las reuniones de 

trabajo comisionadas en representación de la 

Dirección General y del Organismo Operador; 

IX. Presentar los informes mensuales del 

cumplimiento de avances de  objetivos y metas, y el 

estatus que guarda su Dirección; 

X. Planear, programar, coordinar y evaluar las 

funciones y responsabilidades encomendadas que 

permitan mejoras de productividad y eficiencia; 

XI. Elaborar el Programa Operativo Anual en 

coordinación con las áreas y personal adscritas a su 

Dirección; 

XII. Controlar, registrar y dar respuesta 

oportuna a la correspondencia recibida y emitida 

relacionada a los ámbitos de su competencia y 

responsabilidad; 

XIII. Asistir puntualmente a las reuniones de 

evaluación y seguimiento calendarizadas y 

convocadas por la Dirección General; 

XIV. Ejecutar y dirigir la política de 

comunicación social y de relaciones públicas que 

establezca el Director General; 

XV. Planear la estrategia de difusión a través 

de prensa, radio, televisión y medios alternos: 

Impresos, bardas, espectaculares, periódico mural, 

periódicos, multimedia, internet, entre otros; 

XVI. Promover acciones y mecanismos de 

coordinación entre el Departamento de Comunicación 

Social e Imagen del H. Ayuntamiento para uniformar y 

sistematizar los métodos de difusión; 

XVII. Normar la producción de los mensajes 

que deban difundirse por diversos medios de 

comunicación; 

XVIII. Coordinar y normar la participación del 

Sistema en ferias, exposiciones y eventos de 

comunicación social; 

XIX. Analizar y emitir previo acuerdo con el 

Director General, opinión sobre las acciones y 

mecanismos de difusión, así como coordinar la 

aplicación de los mismos; 

XX. Mantener informado al personal de las 

Unidades Administrativas de los objetivos, Programas 

y actividades institucionales y de las corrientes de 

opinión que se generen en el municipio de 

Cuernavaca respecto a las mismas; 

XXI. Las demás que le confiera la Ley, la Junta 

de Gobierno y el Director General, y 

XXII. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos legales o le asigne el Director General. 

TÍTULO VI 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 47.- Las relaciones laborales de los 

servidores públicos del sistema se regirán por la Ley 

del Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades de los  

Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase a la Biblioteca del Honorable 

Congreso del estado de Morelos. 

C. Samuel Orihuela García 

Director General del S.C.A.P.S.A.T.M. 

Rúbrica. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta Ciudad hago saber: Que mediante Escritura 

Pública Número veintinueve mil ochocientos cincuenta 

y nueve, de fecha seis de enero del dos mil diecisiete, 

otorgada ante mi fe, la señora MARÍA GUADALUPE 

ROSIQUE LEÓN reconoció la entera validez de 

testamento, y aceptó la herencia y el cargo de albacea 

en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 

OCTAVIO GUTIÉRREZ RUIZ, protestó su fiel 

desempeño, entrando en funciones desde luego y 

declaró que procederá a formar el inventario de los 

bienes de la herencia, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos, a 06 de enero del 2017. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la Escritura Pública Número 23,505, de 

fecha veintisiete de diciembre del año dos mil 

dieciséis, ante mí se llevó EL INICIO DE LA 

TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes de la de cujus AMELIA RUBÍ RUBÍ, a 

solicitud de las señoras TERESA Y MARGARITA 

ambas de apellidos GÜEMES RUBÍ en su calidad de 

ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y esta última 

en su calidad de ALBACEA Y EJECUTOR de la 

mencionada sucesión. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 28 de diciembre del 2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

758, del Código Procesal Familiar vigente del Estado 

de Morelos, hago del conocimiento público, que 

mediante Escritura Pública Número 3,491 TRES MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO, de fecha 

CINCO de ENERO de DOS MIL DIECISIETE, pasada 

ante la fe de la suscrita Notaria Número Dos de la 

Octava Demarcación Notarial en el estado de Morelos, 

con sede en Temixco, se inició la Tramitación ante 

Notario de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES de la señora MARGARITA GOMISIAGA 

CAMACHO, también conocida como MARGARITA 

GOMICIAGA CAMACHO, que se formalizó a solicitud 

del señor MIGUEL ÁNGEL PERALTA WHEATLEY, en 

su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, de 

la sucesión mencionada; el reconocimiento de sus 

derechos hereditarios y la aceptación de herencia, que 

hizo el señor MIGUEL ÁNGEL PERALTA WHEATLEY 

en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO; 

y la aceptación del cargo de albacea que hizo el señor 

MIGUEL ÁNGEL PERALTA WHEATLEY, para el que 

fue designado por la autora de la sucesión. 

Nota: lo anterior se da a conocer por medio de 

dos publicaciones que se harán de diez en diez días, 

en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el 

diario “EL FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 05 DE ENERO DE 

2017. 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

758, del Código Procesal Familiar vigente del Estado 

de Morelos,  hago del conocimiento público, que 

mediante Escritura Pública Número 3,486 TRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS, de fecha 

CUATRO de ENERO de DOS MIL DIECISIETE, 

pasada ante la fe de la suscrita Notaria Número Dos, 

de la Octava Demarcación Notarial en el estado de 

Morelos, con sede en Temixco, se inició la tramitación 

de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la 

señora MABEL QUIROZ HURTADO, que se formalizó 

a solicitud de la señorita SUA SOLER QUIROZ en su 

carácter de ALBACEA, HEREDERA Y LEGATARIA y 

de la señora MARICELA QUIROZ HURTADO, como 

LEGATARIA; el reconocimiento de derechos 

hereditarios, la aceptación de herencia y legados que 

hacen las señoras SUA SOLER QUIROZ y 

MARICELA QUIROZ HURTADO, la primera de las 

mencionadas en su carácter de HEREDERA y 

LEGATARIA y la segunda de las mencionadas en su 

carácter de LEGATARIA, en la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES de la señora MABEL 

QUIROZ HURTADO; y la aceptación del cargo de 

albacea que hace la señorita SUA SOLER QUIROZ 

para el que fue designada por la autora de la sucesión, 

la señora MABEL QUIROZ HURTADO. 
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Nota: lo anterior se da a conocer por medio de 

dos publicaciones que se harán de diez en diez días, 

en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el 

diario “EL FINANCIERO.” 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 04 DE ENERO DE 

2017. 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 

(2-2) 

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 

64,040, de fecha 03 de enero de 2017, que obra a 

folios 75, en el volumen 1080, del protocolo a mi 

cargo, la sucesión TESTAMENTARIA a bienes del 

señor SALVADOR SALGADO RAMOS, que formaliza 

la señora NORMA OLIMPIA TOLEDANO VERGARA, 

en su carácter de ALBACEA, asistida de los herederos 

los señores VALERIA IZAMAR y SALVADOR de 

apellidos SALGADO TOLEDANO, como ÚNICOS Y 

UNIVERSALES HEREDEROS, reconociendo sus 

derechos hereditarios, quien dándose por enterado del 

contenido del testamento público abierto número 

15,161, otorgado el día 15 de septiembre de 2012, 

ante la fe del licenciado HERMINIO MORALES 

LÓPEZ, Notario Público Número Uno, de Puente de 

Ixtla, Morelos, no teniendo impugnación que hacerle, 

reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTAN la 

herencia instituidos en su favor y el primero acepta el 

cargo de ALBACEA conferido, y manifiesta que 

procederá a la formación del inventario 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN LA UNIÓN DE 

MORELOS. 

(1-2) 

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 mediante escritura número 64,054, volumen 1074, 

página 75, de fecha 12 de enero del 2017, en la 

Notaría a mi cargo, se hizo constar LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y PROTESTA DEL 

CARGO DE ALBACEA de la sucesión a bienes de 

SOFÍA LIBERMAN SHKOLNIKOFF, que otorga el 

ciudadano ALEJANDRO MERGER ORTIZ, en su 

carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y 

ALBACEA, quien dándose por enterado del contenido 

del testamento público abierto número 66,948, 

volumen 1162, de fecha 21 de abril del 2004, ante la fe 

del licenciado Protasio Guerra Ramiro, Notario 

Número 52 del Distrito Federal y no habiendo 

impugnación que hacerle, reconoció la validez del 

mismo, ACEPTANDO LA HERENCIA instituida en su 

favor; y ACEPTÓ el cargo de ALBACEA  que le confirió 

la autora de la sucesión, y declaró que procederá a la 

formación del inventario correspondiente en términos 

de ley. 

Cuernavaca, Mor; a 12 de enero del 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL EDO. DE 

MOR. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “LA UNIÓN DE 

MORELOS”.  

(1-2) 



Página 58  PERIÓDICO OFICIAL  25 de enero de 2017 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

27,581, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2017, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 391, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARÍA DEL PILAR 

JIMÉNEZ Y FERNÁNDEZ, A FIN DE DEJAR 

FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS QUE OTORGA LA SEÑORA IRMA 

LUCÍA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA; 

MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA SEÑORA 

IRMA LUCÍA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, QUE ACEPTA 

EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO EN SU 

PERSONA PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL 

DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS DE 

LA CITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 06 DE ENERO DE 

2017 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Que por escritura pública número 2,668, de 

fecha 20 de diciembre del presente año, pasada en el 

Volumen CVIII, del protocolo a mi cargo, se hizo 

constar: EL RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO Y ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorgaron los señores LAURA LEE PATRICIA 

WEILER SIERRA, en su carácter de única y universal 

heredera de la sucesión testamentaria a bienes de la 

señora GRACIELA INOCENCIA SIERRA REYNAUD 

DE WEILER, (quien también acostumbró a usar los 

nombres de GRACIELA I. SIERRA REYNAUD, 

GRAZIELA INOCENCIA SIERRA REYNAUD y 

GRAZIELA SIERRA REYNAUD) y JUAN SALGADO 

BRITO, en su carácter de albacea de la referida 

sucesión, protestando cumplirlo fielmente, agregando 

que procederá a formular el inventario de los bienes 

de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido por el artículo 758, tercer párrafo, del 

Código Procesal Familiar vigente para el estado libre y 

soberano del estado de Morelos, segundo párrafo, del 

artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado. 

Tetecala, Mor., 20 de diciembre del 2016. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ OCAMPO 

NOTARIO PÚBLICO UNO DE LA SEGUNDA 

DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Que por escritura pública número 2,669, de 

fecha 20 de diciembre del presente año, pasada en el 

volumen CIX, del protocolo a mi cargo, se hizo 

constar: EL RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO Y ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorgaron los señores LAURA LEE PATRICIA 

WEILER SIERRA, en su carácter de única y universal 

heredera de la sucesión testamentaria a bienes del 

señor RICHARD WAYNE WEILER LUDES y JUAN 

SALGADO BRITO, en su carácter de albacea de la 

referida sucesión, protestando cumplirlo fielmente, 

agregando que procederá a formular el inventario de 

los bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido por el artículo 758, tercer párrafo del 

Código Procesal Familiar vigente para el Estado Libre 

y Soberano del Estado de Morelos, segundo párrafo, 

del artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado. 

Tetecala, Mor., 20 de diciembre del 2016. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ OCAMPO 

NOTARIO PÚBLICO UNO DE LA SEGUNDA 

DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Peralta, Cuarta Demarcación Notarial, 

Notaría Pública No. 1, Jojutla, Morelos.” 

Por escritura número 44, de fecha 13 DE 

ENERO DEL 2017, la ciudadana ELVIRA CAPISTRÁN 

MONTAÑO, en su calidad de única y universal 

heredera y albacea, RADICA la testamentaria a bienes 

de la de cujus señora REYES MONTAÑO 

GUTIÉRREZ, manifestando que acepta la herencia a 

su favor y procederá a formular el inventario y avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: publíquese el aviso notarial, por dos veces 

consecutivas de diez en diez días en el Periódico 

Oficial del estado de Morelos, mencionando la primera 

y segunda publicación. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 17 DE ENERO DEL 2017 

LIC.  JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 

JOJUTLA, MORELOS. 

(HEPJ-731114-1E6) 

RÚBRICA. 

(1-2) 

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 2091, volumen 

31, fechada y firmada el 20 de diciembre del 2016, se 

inició ante mí, la tramitación de la sucesión 

testamentaria a bienes de  Martha Paulina Morett 

Torres. 

Los señores Ana Elisa Morett Reyna y Jorge 

Alejandro Morett Reyna, reconocieron la validez del 

testamento público abierto otorgado por la de-cujus, 

aceptando la herencia a su favor y designaron como 

albacea de la sucesión a la señorita Ana Elisa Morett 

Reyna, manifestando que formulará el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a 20 de diciembre del 

2016. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público Número Uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del estado de Morelos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciada LAURA LETICIA CORTÉS 

CARDOSO, aspirante a notaria pública, actuando en 

sustitución del señor licenciado GREGORIO 

ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, titular de la 

Notaría Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario 

Federal, actuando en la Novena Demarcación Notarial 

del estado de Morelos, con sede en esta ciudad, quien 

se encuentra actualmente con licencia, otorgada por la 

Secretaría de Gobierno contenida en el oficio número 

SG/0314/2016 (S,G diagonal cero trescientos catorce 

diagonal dos mil dieciséis), de fecha cinco de 

diciembre del año dos mil dieciséis: HAGO SABER: 

que ante esta Notaría actualmente a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 72,998, de fecha 30 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora AURELIA REYNA 

MONTERO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 

DE HEREDERAS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual las señoras NORA 

ANGÉLICA GARCÍA REYNA, MARÍA ELENA GARCÍA 

REYNA, MÓNICA AURELIA GARCÍA REYNA y 

GABRIELA GARCÍA REYNA, aceptaron la herencia 

instituida en su favor y la primera además el cargo de 

ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 30 de diciembre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. LAURA LETICIA CORTÉS CARDOSO 

ASPIRANTE A NOTARIA PÚBLICA 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

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. 

(1-2) 



Página 60  PERIÓDICO OFICIAL  25 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVISO. 

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

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

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

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

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

Regulatoria para el Estado de Morelos. (No aplica para el Poder Legislativo y Judicial; así como organismos autónomos y 
particulares). 

- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; oficina de telégrafos o 
bancos autorizados. 

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

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

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

Los Ayuntamientos que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la 
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, 
o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley antes mencionada 

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

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

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

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

NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA.- Por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria, publicado el 22 de 
diciembre de 2016, en el P.O. 5458.) 

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