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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
LE OTORGA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 56, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES:  

CONSIDERANDOS 
Conforme a la teoría de la división de poderes, 

éstos deben tener presencia y actividad permanente 
para cumplir las funciones que la sociedad le ha 
conferido al Estado, a través de los poderes públicos. 
Esta permanencia es el medio para lograr el equilibrio 
de éstos, mediante la continuidad y colaboración entre 
los poderes de nuestro Estado. 

En este sentido, el Poder Legislativo se deposita 
en una Asamblea que se denomina Congreso del 
Estado de Morelos, de acuerdo con el artículo 24, de 
la Constitución Política del Estado, la cual para 
desarrollar sus funciones de manera específica tiene 
cada año dos períodos de Sesiones Ordinarias, el 
primero que inicia el 1 de septiembre y termina el 15 
de diciembre y el segundo que empezará el 1 de 
febrero y concluye el 15 de julio, sesiones que son 
presididas por la Mesa Directiva que actúa 
coordinando los trabajos legislativos del Pleno. 

Al término de los períodos de sesiones de 
ejercicio constitucional, de acuerdo a lo que establece 
la Constitución Política del Estado de Morelos, existe 
una Comisión que representa al Congreso del Estado, 
durante los recesos de éste, la cual funge como 
representante del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, denominada Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que en nuestra Entidad el artículo 53, de 
la Constitución Política Local dispone: 

Artículo 53.- Durante los recesos del Congreso, 
habrá una diputación permanente integrada por cinco 
diputados, que serán los cuatro que conformen la 
mesa directiva del Congreso de ese período, más un 
diputado designado por el pleno, por lo menos treinta 
días antes de la clausura del período ordinario 
correspondiente; se instalará el mismo día de la 
clausura durará el tiempo de receso aun cuando haya 
sesiones extraordinarias. 

Ahora bien, de acuerdo a las facultades de la 
Diputación Permanente, previstas en el artículo 56, 
fracción V, inciso a), de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, es atribución de la Diputación 
Permanente convocar al Congreso a períodos 
extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exija 
el interés público.  

En correlación con lo anterior, el artículo 41, del 
Reglamento para el Congreso del Estado establece 
que la Diputación Permanente tiene la facultad de 
convocar a Sesiones Extraordinarias, por la urgencia, 
gravedad o conveniencia de los asuntos que las 
motiven en términos de la Constitución y de la Ley, 
cuando a su juicio lo exija el interés público y se 
ocupará exclusivamente de los asuntos de la 
Convocatoria respectiva. 

Expuesto lo anterior, esta Diputación 
Permanente hace la precisión que se encuentra 
facultada para convocar a Sesión Extraordinaria y que 
dadas las circunstancias que prevalecieron en la 
última Sesión Ordinaria del Congreso, en las que por 
no reunirse la votación requerida no fue posible 
cumplir con lo señalado en el artículo 28, del 
Reglamento del Congreso del Estado, a efecto de 
elegir a los integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso que fungirán durante el tercer año de 
ejercicio constitucional, es asunto de interés público 
convocar a un período extraordinario de sesiones con 
el fin de que el Pleno proceda a la designación de la 
Mesa Directiva del Congreso que entrará en funciones 
a partir del primero de septiembre de 2014. 

La integración de la Mesa Directiva que entrará 
en funciones a partir del inicio del tercer año de 
ejercicio constitucional es un asunto de interés público, 
en virtud de que la representación de un Poder 
Público, en este caso el Poder Legislativo, no puede 
quedar acéfalo, pues se trata de la representación de 
un Poder del Estado, cuyo Presidente es el 
representante del Poder Legislativo ante los otros 
Poderes del Estado. 

La elección de este órgano primordial de suma 
importancia e interés público para la sociedad, ya que 
de esta manera se dará continuidad a un órgano del 
Estado, satisfaciendo de esta manera las necesidades 
de la colectividad, ya que los ciudadanos requieren 
que el Poder Legislativo se integre y se conduzca 
conforme a la Constitución y las leyes que lo rigen, 
dando atención y solución a sus demandas, por lo que 
es urgente e imprescindible convocar a un período 
extraordinario para elegir a quienes van a conducir 
este órgano durante el tercer año de ejercicio 
constitucional. 

Por otra parte, el próximo año es el Aniversario 
doscientos cincuenta del Natalicio de Don José María 
Morelos y Pavón y el Bicentenario de su muerte. El 
Estado de Morelos lleva orgullosamente su nombre, 
por lo que para conmemorar este acontecimiento y 
fortalecer la conciencia histórica de nuestra Entidad, 
se considera necesario y de suma importancia para 
quienes vivimos en ella, rememorar estos 
acontecimientos rindiéndole homenaje mediante un 
programa que se realice durante este año.  

En este sentido, se propone que en el período 
extraordinario el Pleno conozca y apruebe, la Iniciativa 
por la cual se declare el año 2015 como Año del 
Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, así como la 
creación de una Comisión Especial Organizadora del 
Congreso para este fin. 
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Esta Diputación Permanente considera que al 
rendir un justo homenaje no sólo a su memoria, sino a 
las luchas libertarias que encabezó en defensa de los 
derechos de los mexicanos, estamos rindiendo un 
homenaje a un personaje de nuestra historia que nos 
unifica como mexicanos y especialmente como 
morelenses, ya que nuestro Estado lleva 
orgullosamente su nombre. 

En este sentido, para los morelenses es un 
honor que nuestro Entidad lleve el nombre de este 
prócer de la historia, que gracias a su inspiración y la 
de otros ilustres patriotas, hizo posible la creación del 
Primer Congreso de Anáhuac, el cual bajo su auspicio 
y protección llevó a cabo la promulgación de la 
primera Constitución del nuevo estado mexicano, la 
Constitución de 1814. 

Morelos, fue el continuador del ideal y la lucha 
emancipadora iniciada por el padre de la patria, Don 
Miguel Hidalgo y Costilla. Su genio militar y tenacidad 
con la que luchó incansablemente, así como su visión 
política plasmada en los Sentimientos de la Nación 
que fueron la base para la nueva nación que se 
consolidó mediante el Congreso de Anahuac, hacen 
indispensable que nuestro Estado, que lleva su 
nombre, realice un Programa en el que los morelenses 
participemos y recordemos a este forjador de la nueva 
Nación. 

Esta Diputación Permanente considera 
necesario que este asunto sea tratado en la Sesión 
Extraordinaria, y que sea dictaminado de urgente y 
obvia resolución, dado que crea una Comisión 
encargada de los homenajes para rememorar al 
Siervo de la Nación, a partir del primero de 
septiembre, por lo que dicha Comisión tendrá que 
quedar conformada a fin de que comience sus 
trabajos, convoque a la sociedad a participar y 
acuerde el Programa de festejos correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto esta Diputación 
Permanente considera necesario que se convoque a 
período extraordinario, a efecto de que el Pleno del 
Congreso conozca, estudie y apruebe dicha Iniciativa, 
así como proceda a la elección de la Mesa Directiva 
correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional.  

La atención de estos dos importantes asuntos, 
en beneficio de los morelenses, requieren realizar este 
período extraordinario, por lo que esta Diputación 
Permanente considera que el interés público está 
plenamente justificado, y se cumple con lo establecido 
en el artículo 56, fracción V, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para convocar a un período extraordinario de 
sesiones. 

Por lo anteriormente expuesto, la Diputación 
Permanente ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 

POR EL QUE LA DIPUTACION PERMANENTE 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CONVOCA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, AL 
PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO RECESO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El período 
extraordinario iniciará el viernes 8 de agosto del año 
2014, a las 17:00 horas y durará el tiempo que sea 
necesario para el desahogo, discusión y votación de 
los siguientes asuntos: 

1.- ACUERDO POR EL QUE SE ELIGE A LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL.  

2.- DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA DECLARAR EL AÑO 2015, “AÑO 
DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MA. MORELOS Y 
PAVÓN” Y CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
EL AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MA. MORELOS 
Y PAVÓN.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, 
conocerá únicamente de los asuntos mencionados. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 56, 

fracción VI, de la Constitución Política del Estado, 
túrnese el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos constitucionales 
a que se refiere la fracción XVII, del artículo 70, del 
ordenamiento antes citado. 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su 
vigencia el mismo día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de 
agosto de dos mil catorce. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Diputación Permanente del Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional del Congreso 
del Estado. Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 
Presidente. Dip. Erika  Hernández Gordillo. Secretaria. 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. 
Fernando Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de 
agosto de dos mil catorce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Mensaje 

Siguiendo los principios de equidad en salud y salud para todos, es necesario enfocar nuestros esfuerzos a 

priorizar la medicina preventiva y dignificar la medicina curativa. Tomando en consideración la importancia que 

implica la educación en salud, ésta debe dirigirse a todos los grupos de edad y en todos los niveles socioeconómicos; 

ya que todos debemos reaprender como protegernos, como cuidar nuestra propia salud y cuáles son los hábitos de 

vida a promover desde temprana edad. 

Es imperativo garantizar el acceso universal a los servicios de salud y que éstos sean organizados, eficientes 

de calidad. Todos los Morelenses debemos estar cubiertos por alguna Institución del Sector Salud que promueva la 

prevención y que nos atienda en caso de enfermedad, ya sea el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA o el Seguro Popular. 

Por lo que, se requiere asegurar el que las unidades médicas cuenten con la infraestructura y el equipamiento 

de vanguardia, para que el personal médico y demás trabajadores de la salud ofrezcan servicios de calidad y, que 

ellos mismos puedan laborar en un ambiente digno que los gratifique y estimule. 

Se debe dar prioridad a los programas de salud que se dirigen a proteger a la población más vulnerable como 

lo son las mujeres embarazadas y en edad reproductiva, recién nacidos, menores de 5 años, ancianos y grupos 

indígenas, con la finalidad de asegurar su bienestar. 

El seguimiento a lo anterior, se realizará mediante un registro informático a fin de facilitar su identificación, 

ubicación, esquemas de vacunación, estado nutricional, aseguramiento de asistencia a consultas preventivas y 

recepción de medicamentos, atención médica en tiempo y visita domiciliaria en caso de alguna señal de alarma; así 

como el acercamiento y beneficio de los programas sociales que necesiten. 

El contar con un Sistema Estatal de Salud fortalecido, permitirá dar cumplimiento a la misión que nos hemos 

propuesto como una de las principales prioridades del Gobierno de la Nueva Visión, y que es la de resolver de forma 

integral los problemas de salud, coordinando los diversos esfuerzos con las Instituciones que conforman el sector, en 

la oferta de servicios de promoción, prevención, protección, restauración y rehabilitación de la salud, para coadyuvar 

en forma proactiva en el mejoramiento de la vida social y económica de la población morelense, preferentemente de 

aquella que no cuenta con esquemas de seguridad social. 

En este contexto, nuestro compromiso es trabajar duro y sin tregua, con capacidad, honradez y eficiencia, con 

calidad y con corazón. 

Dr. Vesta L. Richardson López Collada 

Secretaria de Salud 

Rúbrica. 
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1. Presentación 
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se formula como un brazo operativo del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, documento rector del Gobierno de la Nueva Visión del Estado de Morelos, guardando debida congruencia 
con los objetivos y estrategias establecidas en el mismo. 

Es resultado del trabajo conjunto de las Instituciones que conforman el Sector Salud en el Estado, 
encabezadas por la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados: Servicios de Salud de Morelos, 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos; responsables de la Salud Integral 
de la Población Morelense con prioridad a quienes no cuentan con seguridad social y la participación de las 
representaciones Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En este documento se plasman las principales demandas de la ciudadanía, así como la situación actual que 
prevalece en materia de Salud en Morelos. Definiéndose para tal fin los objetivos, estrategias y líneas de acción que 
conllevan a su atención; contribuyendo al segundo Eje Rector “Morelos con Inversión Social para la construcción de 
Ciudadanía”. 

En este contexto, se establecen las acciones a realizar durante el periodo 2013-2018, fortaleciendo el Sistema 
Estatal de Salud, mejorando con ello su estado de salud; dando prioridad a la prevención sin descuidar su 
restauración, mejorando la infraestructura y el equipamiento de las unidades médicas, así como priorizar y fortalecer 
el recurso humano, a fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención de salud que se brindan a la ciudadanía. 

Se contempla también el impulso a la participación de la población, así como el posicionamiento de la 
Secretaría de Salud como instancia rectora, para el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia, 
con el objetivo de fortalecer los servicios de atención integral a la salud, enfocando los aspectos preventivos, de 
asistencia médica y de rehabilitación. 

Marco Jurídico 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
ARTÍCULO 70, fracción XXVI. Es facultad del Gobernador, adoptar todas las medidas necesarias para la buena 

marcha de la administración Estatal. Así mismo, conducir la Planeación Estatal del Desarrollo Económico y Social del 
Estado y realizar las acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo. 

ARTÍCULO 119, fracción III. Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un 
Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Estatal que, mediante la consulta popular a los diferentes 
Sectores que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y demandas populares que contribuyan 
a realizar el Proyecto Social contenido en esta Constitución. La Ley facultará al Ejecutivo para establecer los 
procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo; así mismo, determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Gobernador del Estado celebre convenios de coordinación con el Gobierno 
Federal y otras entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las acciones tendientes a su 
elaboración y control. 

Ley Estatal de Planeación 
ARTÍCULO 4. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la planeación del desarrollo de la 

Entidad con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
ARTÍCULO 14. La Planeación Estatal del desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, formarán parte del 
Sistema a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las 
propias dependencias. 

ARTÍCULO 16, fracción VII. Asegurar que los planes y programas que se generan en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, mantengan congruencia en su elaboración y contenido, proponiendo las metodologías y 
lineamientos que deberán seguirse. 

ARTÍCULO 17, fracciones III, IV y V. A las Dependencias de la Administración Pública Estatal, en particular, 
corresponde: 

III. Elaborar Programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector 
y los Ayuntamientos, así como las opiniones de los grupos sociales interesados; 

IV. Asegurar la congruencia de los Programas Sectoriales con el Plan Estatal, con los Planes Municipales y 
con los Programas que de ellos se deriven; 

V. Elaborar los Programas Operativos Anuales para la ejecución de los Programas Sectoriales 
correspondientes; 

ARTÍCULO 18, fracciones I, II y V. Las entidades paraestatales deberán: 
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I. Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que 
procedan en relación con sus funciones y objetivos, a la Secretaría del ramo a que pertenezcan; 

II. Elaborar su respectivo Programa Institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el Programa 
Sectorial correspondiente; 

V. Asegurar la congruencia del Programa Institucional con el Programa Sectorial respectivo. 
El Capítulo Cuarto de la Ley Estatal de Planeación denominado Planes y Programas que comprende del 

Artículo 23 al 46. 
Ley Estatal de Salud 
ARTÍCULO 1. Tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el establecimiento de las bases y 

modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado 
y los Municipios en materia de salubridad local, en los términos que dispone el Artículo 4º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO 3. Inciso A, Fracción XIX. El desarrollo de programas de promoción, protección y atención de la 
salud y asistencia social, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. 

ARTÍCULO 12. Fracción VIII. Definir los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de planeación 
de los servicios de salud en el Estado, de conformidad con las aplicaciones de esta Ley y las que al respecto sean 
aplicables. 

ARTÍCULO 14. Fracción II. Coordinar los programas de servicios de salud, de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal. 

ARTÍCULO 18. El Gobierno del Estado, con la participación que corresponda al Comité de Planeación del 
Desarrollo Estatal, elaborará el Programa Estatal de Salud, tomando en cuenta las prioridades y los servicios del 
Sistema Estatal de Salud. 

ARTÍCULO 24. Inciso A, Fracción IV. Formular y desarrollar programas locales de salud en el marco del 
Sistema Estatal y Nacional de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos de la planeación nacional y estatal. 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
En la página 88 en el capítulo: Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales, describe la 

clasificación de Programas de Desarrollo donde se indican los programas a desarrollar; no es inflexible como para no 
permitir que se pueda formular un programa que no haya sido considerado desde el inicio de la administración, sino 
todo lo contrario, de tal manera que tomando en cuenta la evolución de la vida económica, social, política y cultural, 
existe la total apertura para poder enfrentar la diversa problemática que se presente en algún sector de la 
administración pública, en alguna institución, en algún espacio territorial o ventaja comparativa o estratégica para 
poder organizar las tareas correspondientes en un Programa de Desarrollo. 

2. Participación social en la formulación del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
El pasado mes de diciembre del 2012, se realizaron cinco “FOROS DE CONSULTA CIUDADANA DE SALUD”, 

cuyos resultados obtenidos, que a consideración de la ciudadanía y de los asistentes a estos Foros, son de suma 
importancia para ser integrados tanto al Plan Estatal de Desarrollo como al Programa Sectorial de Salud 2013. En 
estos foros se dio respuesta a solicitudes, peticiones y dudas de los participantes por parte de los Servicios de Salud 
de Morelos (nivel estatal y jurisdicciones sanitarias), del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) y de la Secretaría de Salud. 

Los foros se dividieron en 5 mesas de trabajo con los temas de: Atención a la Salud de la Persona, Atención a 
la Salud de la Comunidad, Infraestructura, Riesgos Sanitarios y Seguro Popular 

Se obtuvieron 376 acciones de mejora, las cuales se clasificaron de acuerdo a las mesas de trabajo que a 
continuación se muestran: 

MESAS DE TRABAJO 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 

Jurisdicción 
Sanitaria No. 2 

Jurisdicción Sanitaria No. 
3 Total 

Cuernavaca Tetecala Zacatepec Jantetelco Cuautla 
Atención a la Persona 20 15 54 23 19 131 
Atención a la 
Comunidad 

8 8 47 7 1 71 

Infraestructura 10 11 28 14 10 73 
Riesgos Sanitarios 8 5 31 2 1 47 
Seguro Popular 7 3 26 1 0 37 
Otros 1 1 15 0 0 17 
Total 54 43 201 47 31 376 

Fuente: Secretaría de Salud. Subsecretaría de Salud. Dirección General de Coordinación y Supervisión. 
  



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 11 

Las solicitudes más apremiantes para las comunidades del Estado son: 

 Falta de Medicamentos en los Centros de Salud 

 Incremento de médicos en los Centros de Salud 

 Mejorar el trato y la atención hacia el paciente por parte del personal que labora en las unidades médicas 

 Aumentar en número de fichas otorgadas para la Atención Médicas en los Centros de salud 

 Campañas de descacharrización, fumigación y abatización contra el mosco del dengue 

 Realizar campañas de Salud Bucal para los menores de edad y jóvenes 

 Ampliación de Centros de Salud ya que los espacios son insuficientes para atender a las personas 

 Construcción de Nuevos Centros de Salud 

 Construcción de techumbres en áreas donde se dan pláticas de Oportunidades 

 Reparación y mantenimiento de Centros de Salud 

 Vigilancia en la cloración del agua 

 Vigilancia en la matanza clandestina de animales para consumo humano 

 Capacitación a los vendedores de alimentos en el manejo y elaboración de los mismos 

 Ampliación en el cuadro de medicamentos que se otorga a los afiliados al Seguro Popular 

3. Diagnóstico y principales retos del sector 

3.1. Aspectos demográficos 

El Estado de Morelos contaba para el año del 2010, con una población de 1’777,227 habitantes, más de cuatro 

veces a la del año 1960 en que la población era de 386,264 habitantes, que representó un crecimiento anual 

promedio de 3.4%, sin embargo, éste ha ido descendiendo ya que en la década de los años del 60 al 70 fue del 5.0%, 

que se redujo al 4.2% en la siguiente del 70 al 80 y ya para la última del año 2000 al 2010 llego a sólo el 1.3% de 

crecimiento anual. 

En Morelos, al inicio de esos períodos el crecimiento de la población se explica, fundamentalmente, por la 

diferencia en la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad y los movimientos migratorios (la inmigración 

superaba fuertemente a la emigración) de la población morelense. Sin embargo, para finales del siglo anterior y en 

este, aunque los movimientos migratorios nacionales (entre entidades federativas), siguen siendo positivos para el 

Estado la emigración internacional se incrementó sustancialmente, la tasa de natalidad siguió descendiendo y la de 

mortalidad tiene un ascenso ligero en esta última década. 

Estos flujos migratorios, para el año 2010, ubican al Estado en el vigésimo segundo lugar en emigración y 

quinceavo lugar de inmigración nacional, y a nivel de emigración internacional se ubica en el quinto lugar, sólo 

superado por los Estados de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Durango con una salida de 30,707 Morelenses 

para ese año. 

La natalidad pasó de 37.5 nacidos vivos por mil habitantes en 1960 a 18.0 en 2010, en tanto que la tasa de 

mortalidad general en el mismo período pasó de 4.4 muertos por mil habitantes a 5.8. 

Este crecimiento poblacional llevó a la entidad a ocupar en ese año del 2010 el vigésimo tercer lugar por 

número de población (1.6% del total de la población mexicana) y por territorio alcanzó el penúltimo lugar (30) abajo 

del Estado de Tlaxcala, con lo que se tenía una densidad poblacional de 364 hab/Km2 que lo ubica en el tercer lugar 

a nivel nacional, superado por el D.F. y el Estado de México. El 84% de la población vive en zonas urbanas en tanto 

que en el medio rural solamente el 16%. 

La esperanza de vida en el Estado alcanza ya los 73.9 años en los hombres y 78.9 en las mujeres. Así mismo, 

la tasa global de fecundidad en el estado se ha mantenido en 2 hijos por mujer desde el 2005. 

Con lo anterior la estructura poblacional sufre un proceso de envejecimiento al pasar de un promedio de edad 

de 23 años al iniciar el siglo a 27 años en el 2010, la base de la pirámide poblacional en las últimas dos décadas se 

ha reducido en forma relevante, al disminuir la tasa de natalidad, la de la mortalidad infantil y a que los emigrantes 

internacionales son gente joven, por lo que acusa un adelgazamiento en su base y se engrosa en su parte media y 

superior lo cual trae serias implicaciones ya que a medida que el número de adultos en edad productiva y 

postproductiva aumente, se incrementarán las enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes mellitus, 

las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial y el cáncer; sin olvidar la presencia de los accidentes y las 

enfermedades infecciosas emergentes. 
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3.3. Sistema de Servicios de Salud 
3.3.1. Organización del Sistema 
El Sistema de Salud en el Estado de Morelos, responde al establecido a nivel nacional, por lo que se cuenta 

con un sistema segmentado en tres grandes componentes: 
 Un subsistema público estatal integrado por: 
 La Secretaría de Salud con los organismos siguientes: 
 Servicios de Salud de Morelos 
 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 Hospital del Niño Morelense (HNM) 
 Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR) 
 Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
 Un subsistema público federal integrado por: 
 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
 Petróleos Mexicanos  (PEMEX) 
Los cuales cuentan con el esquema de la seguridad social, en el que está integrado el seguro de salud y sus 

leyes responden al ARTÍCULO 123, de la Constitución Política Mexicana. 
 Un subsistema social y privado: 
 Integrado por consultorios, clínicas, hospitales y casas de asistencia social en diferentes áreas de la salud. 
El ámbito estatal está normado por la Ley de Salud del Estado de Morelos, que responde a las disposiciones 

federales (Constitución Política Mexicana, Ley General de Salud y sus Reglamentos y normas oficiales), así como a 
las necesidades del Estado estipuladas en la Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley de la 
Administración Pública del Estado. 

La Ley define en el ARTÍCULO 12, que el Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y 
entidades públicas, así como por todas las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten 
servicios de salud en el Estado, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, a fin de dar cumplimiento 
al derecho a la promoción y protección de la salud en el territorio del Estado. 

En el ARTÍCULO 13, se definen los siguientes objetivos del Sistema Estatal de Salud: 
I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que condicionen y causen daños a la 
salud, con especial interés en las acciones preventivas; 

II.- Contribuir al desarrollo demográfico armónico del Estado; 
III.- Colaborar al bienestar social de la población del Estado de Morelos, mediante servicios de asistencia 

social, principalmente a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y discapacitados, para 
fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social; IV.- Dar 
impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la integración social y crecimiento físico y mental de la 
niñez y la adolescencia; 

V.- Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias ambientales del Estado, que propicien el desarrollo 
satisfactorio de la vida; 

VI.- Impulsar, en el ámbito Estatal, un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos 
para mejorar la salud; 

VII.- Fomentar estilos de vida saludables que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que presten para su protección; y 

VIII.- Definir los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de planeación de los servicios de salud 
en el estado, de conformidad con las aplicaciones de esta Ley y las que al respecto sean aplicables. 

En esta Ley en su ARTÍCULO 33, conceptualiza a los servicios de salud, como todas aquellas acciones que se 
realicen con el fin de proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

La Ley en su ARTÍCULO 34, clasifica a los servicios de salud en tres tipos que son: 
I.- De atención médica; II.- De salud pública; y III.- De asistencia social. 
La coordinación del Sistema Estatal de Salud en el ARTÍCULO 14, se indica que estará a cargo de la 

Secretaría de Salud de Morelos, correspondiéndole lo siguiente: 
I.- Establecer y conducir la Política Estatal en materia de Salud, en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables y de conformidad con las políticas del Sistema Nacional de Salud y con lo dispuesto 
por el Ejecutivo Estatal; II.- Coordinar los Programas de servicios de salud, de las dependencias y entidades de la 
Administración PÚBLICA estatal; 

III.- Apoyar la coordinación de los Programas y servicios de salud de toda dependencia y entidad pública 
estatal en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que en su caso se celebren; 
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IV.- En el caso de los Programas y Servicios de Instituciones Federales de Seguridad Social, el apoyo se 
realizará tomando en cuenta lo que establezcan las Leyes que rigen el funcionamiento de éstas; 

V.- Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud del Estado a los Municipios; 
VI.- Promover y coordinar las actividades de los H. Ayuntamientos, relacionadas con programas y servicios de 

salud del Estado; 
VII.- Determinar la periodicidad y característica de la información que deberán proporcionar las dependencias y 

entidades de salud del Estado, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; 
 VIII.- Coordinar el proceso de programación de las actividades de salud en el Estado sujetándose a lo que las 

Leyes aplicables dispongan; 
IX.- Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que 

requieran los programas de salud del Estado; 
X.- Impulsar, en el ámbito Estatal, las actividades científicas y tecnológicas en el área de la salud; 
XI.- Coadyuvar con las dependencias Federales competentes a la regulación y control de la transferencia de 

tecnología en el área de salud; 
XII.- Coordinar y administrar el sistema Estatal de información básica en materia de salud; 
XIII.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas Estatales y Federales para formar 

y capacitar recursos humanos para la salud;  
XIV.- Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con 

las prioridades del Sistema Estatal de Salud; 
XV.- Promover e impulsar la participación de la comunidad del Estado en el cuidado de su salud; 
XVI.- Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud;  
XVII.- Llevar el Registro de Agrupaciones para la Salud; y  
XVIII.- Las demás atribuciones, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de 

Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 
ARTÍCULO 37*.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la salud, se consideran servicios 

básicos los siguientes: 
I.- La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias ambientales; 
II.- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles 

más frecuentes y de los accidentes; 
III.- La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias; 
IV.- La atención a la salud del niño; 
V.- La salud reproductiva; 
VI.- La atención a la salud del adulto y del adulto mayor. 
VII.- La salud mental; 
VIII.- La prevención y el control de las enfermedades buco dentales; 
IX.- La disponibilidad de un cuadro básico de los servicios de salud, conforme a los niveles de atención médica; 
X.- La promoción del mejoramiento de la nutrición; 
XI.- La asistencia social a los grupos más vulnerables; 
XII.- La atención a las personas receptoras de violencia familiar, de violencia contra las mujeres y de abandono; y  
XIII.- Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 4º.- Son autoridades sanitarias en el Estado: 
I.- El Gobernador del Estado; 
II.- El Secretario de Salud; 
III.- El Organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”; 
IV.- Los H. Ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, de conformidad con las disposiciones 

que le confiere la presente Ley, así como de conformidad con los convenios, acuerdos, programas y lineamientos que 
se efectúen con las autoridades sanitarias Estatales. 

Para los efectos de esta Ley, conforme el ARTÍCULO 42, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores 
de los mismos, se clasifican en: 

I.- Servicios públicos a la población en general; 
II.- Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social mediante esquemas de 

cotización, o los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal y Estatal, presten las mismas 
instituciones a otros grupos de usuarios; 

III.- Servicios de atención médica a través del Sistema de Protección en Salud; y  
IV.- Servicios sociales y/o privados, sea cual fuere la forma en que se contraten. 
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En el ARTÍCULO 45 el Sistema de Protección Social en Salud se define como el mecanismo creado por 
convenio entre la Federación y el Estado de Morelos mediante el cual se garantiza el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación de los servicios de atención médica, y en su 
ARTÍCULO 46 para los efectos de esta Ley, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud, a las acciones 
que en esta materia provean los Servicios de Salud de Morelos de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 
Salud, contará con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Título Tercero bis de la Protección Social en Salud de la Ley General de Salud y está dirigido como lo marca el 
ARTÍCULO 47 a las familias y personas que no sean derechohabientes de las Instituciones de Seguridad Social o no 
cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. 

3.3.2. Derechohabiencia en Salud 
En el año del 2011 el Estado tenía una población proyectada por CONAPO de 1’812,967 habitantes de los que 

el 39% contaba con Seguridad Social, el 29% se encontraba protegido por el Seguro social, el 8% por el ISSSTE y el 
2% por otras instituciones de seguridad social como la SEDENA y PEMEX. 

La evolución de la población sin Seguridad Social se ha ido incrementando en los últimos años como se 
observa en el siguiente cuadro, resaltando que la Jurisdicción Sanitaria No. III con sede en la ciudad de Cuautla 
(región oriente del Estado) ha sido la más desprotegida de los esquemas de la seguridad social. 

Porcentaje de la Población sin Seguridad Social (SSM) 2001 2008 2009 2011 

Morelos 51.2% 58.3% 56.4% 61.0% 

Jurisdicción I 38.8% 53.4% 51.2% 54.7% 

Jurisdicción II 58.3% 55.1% 52.3% 61.9% 

Jurisdicción III 67.2% 67.7% 66.4% 70.9% 

Ante este panorama el Estado se integra al Sistema de Protección Social en Salud y para el cierre del año 
2011 ya se tenían 949,748 beneficiarios de un total de 1’044,463 habitantes de responsabilidad de los Servicios de 
Salud de Morelos. 

Sin embargo, para el año 2011 conforme a la información del Anuario Estadístico de los Servicios de Salud el 
49.9% de la población sin seguridad social no tuvo acceso a los servicios públicos de atención médica en el Estado. 

3.3.3. Infraestructura física 
 Unidades: 
El sistema de salud público en el Estado de Morelos contaba en el año del 2011 con una amplia red de 

servicios de salud distribuida en toda la entidad de la manera siguiente: 
 

Instituciones Unidades 
Total Estado 282 
Población Sin Seguridad Social 229 
Servicios de Salud de Morelos (SSM) 228 
Hospital del Niño Morelense (HNM) 1 
Población con Seguridad Social 53 
Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) 24 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 27 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 2 

 
Además de 15 Unidades Móviles de los Servicios de Salud de Morelos 
En materia de Asistencia social (DIF) en el Estado se tenían en ese mismo año las unidades siguientes: 
 37 Unidades de Rehabilitación, de las que 34 son unidades básicas con infraestructura y recursos humanos 

del Municipio, el equipo lo otorga el DIF Nacional y la capacitación, asesoría y supervisión la realiza el DIF Morelos. 
 2 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, propios del DIF Morelos. 
 46 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, manejados por los DIF Municipales (en cuestión de nómina) 

los coordina el DIF Estatal y les proporciona material didáctico. 
 397 Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios, son instalados por el DIF y los opera un comité que 

se instala para que sean ellos los encargados de elaborar los alimentos e ir a pagar las cuotas de recuperación de los 
insumos que les proporciona el DIF. 

 28 Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, la instalada en Cuernavaca es del DIF Estatal, los 
demás son centros instalados como delegaciones municipales con infraestructura del Municipio y coordinados por la 
Procuraduría del DIF Morelos. 
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 Consultorios de Medicina General 
El número de consultorios de medicina general o familiar se incrementó en el sector público de salud del año 

2000 al 2011 en 38%, cifra superior a la del crecimiento poblacional que fue del 15% en el mismo período, pasando 
de 441 consultorios a 607, ver cuadro siguiente, en el que se observa que ese crecimiento se dio fundamentalmente 
en los Servicios de Salud de Morelos (49%), en cambio en las instituciones de seguridad social el aumento de 
consultorios fue mínimo, debido a que en el IMSS la derechohabiencia tuvo un descenso en el período del 4% y por 
los índices de la demanda los consultorios pasaron de 94 a 111 (18%), por el contrario el ISSSTE tuvo un aumento en 
sus consultorios de medicina general o familiar en menor relación a su crecimiento poblacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes.  
 
El número de consultas médicas potenciales por consultorio año con dos turnos de 6 horas cómo funciona el 

IMSS sería de 11,136 (12 horas por 4 Consultas hora por 232 días hábiles) al analizar las consultas por institución en 
el siguiente cuadro permite concluir que fuera del IMSS el resto de las instituciones los tiene subutilizados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes.  
 
La SEDENA de acuerdo al cuadro anterior le da un uso a los consultorios del 40.4%, el ISSSTE del 64.9%, el 

IMSS se encuentra saturado ya que se encuentra al 101.8% (11,342 consultas) de la capacidad del recurso físico, los 
Servicios de Salud de Morelos tenían un porcentaje de utilización del 30.5%. En esta última Institución si se calcula 
con base en 8 horas con 3 consultas por hora, se tendría la posibilidad de otorgar 5,568 consultas médicas, que 
equivaldría al 61.1% (3,402 consultas), con una capacidad de  crecimiento en su productividad del 38.9%. 

Es relevante resaltar en el cuadro anterior la estabilidad en la productividad del año 2000 al 2011 de los 
consultorios institucionales, que guarda relación directa con el crecimiento poblacional, por lo que en el IMSS se 
refleja una mayor productividad que los llevó a su saturación desde el año 2004 por una mayor demanda de su 
derechohabiencia, la cual mantuvo su número en la década anterior. Por el contrario el crecimiento ligero en los 
Servicios de Salud de Morelos en su productividad, se debe a una mayor demanda, ya que el crecimiento en la 
población sin seguridad social fue menor en grado importante a la de los consultorios. 

El número de habitantes por consultorio tiene un valor en relación a la población a controlar por cada uno de 
ellos. La unidad de medida se obtiene de la capacidad de producción del recurso humano en la unidad física contra la 
norma de control. 

Evolución de los Consultorios de Medicina General y Familiar en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inc. Cons. Inc. Pob.

Sector Salud 441 444 471 479 465 518 531 563 573 599 607 607 38% 15%

Pob. S/Seg. Soc. 300 307 329 333 319 372 387 415 421 437 442 446 49% 34%

Pob. C/Seg. Soc. 141 137 142 146 146 146 144 148 152 162 165 161 14% ‐2%

IMSS 94 94 94 96 96 96 99 103 103 113 113 111 18% ‐4%

ISSSTE 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 45 43 2% 7%

SEDENA 5 5 5 7 7 7 2 2 6 6 7 7 40% ‐48%

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 5,382 5,542 5,414 5,108 5,408 5,119 5,147 5,099 5,072 5,016 5,035 4,960

Pob. S/Seg. Soc. 3,308 3,439 3,651 3,385 3,826 3,553 3,467 3,320 3,330 3,282 3,310 3,402

Pob. C/Seg. Soc. 9,795 10,254 9,499 9,038 8,863 9,107 9,663 10,087 9,897 9,693 9,658 9,945

IMSS 11,220 10,845 10,291 13,479 13,850 10,873 14,494 11,399 10,648 10,878 11,342

ISSSTE 8,032 7,373 6,889 6,659 6,805 6,914 7,458 7,182 7,986 7,626 7,226

SEDENA 2563 2485 5058 4001 2618 8861 10016 3589 3942 2863 4502

Evolución de las Consultas de Medicina General Por Consultorio de Medicina General o Familiar del Año 2000 al 2011
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Tradicionalmente en los países se ha venido manejando por los especialistas en la materia un rango en la 
norma de 8 a 12 consultas médicas por año, en el caso mexicano se han manejado por necesidad de la insuficiencia 
en la estructura física 5 consultas por habitante año, por lo que si un médico general o familiar puede otorgar 3 
consultas por hora en un turno de 8 horas en un período de 232 días hábiles al año, se está en capacidad de 
controlar por consultorio 1,113 habitantes (3 por 8 por 232 entre 5 =), en el caso de la seguridad social en que se 
manejan dos turnos de 6 horas (12 al día por consultorio), con un rendimiento de 4 consultas por hora en 232 días al 
año, se  tiene por consultorio una capacidad potencial para controlar 2,227 derechohabientes (4 por 12 por 232 entre 
5=), por lo que como se observa en el siguiente cuadro a pesar de encontrarse subutilizados con excepción del IMSS, 
todas las instituciones requieren un incremento sustancial en el número de consultorios si se quiere llegar al control 
real de la salud de la población morelense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
 Camas Censables en Hospitales 
El aumento en el número de camas (21.3%) fue superior al poblacional (15%), al pasar de 792 camas 

censables en el año 2000 a 961 en el 2011, los Servicios de Salud de Morelos responsables de la salud a población 
abierta se incrementaron en el 25.3% al pasar de 340 a 426 camas con la apertura de hospitales comunitarios y uno 
de 30 camas, con diferente capacidad resolutiva del nivel y medio al 2º  nivel de atención. El ISSSTE por parte de la 
seguridad social abrió un hospital de 3er. Nivel de atención de tipo regional (atiende los estados aledaños a Morelos), 
sin embargo cerró el de 2º  nivel que se encontraba ubicado en la Cd. de Cuernavaca, creciendo con ello en 47% de 
las camas al pasar de 121 a 178, por ello, el hospital regional tiene que atender los problemas del 2° nivel de atención 
con alta tecnología del 3er. nivel que deriva en elevados costos hospitalarios. Como se observa en el siguiente 
cuadro la SEDENA paso de 13 camas censables a 36 y el IMSS mantuvo su número de camas debido a la 
estabilidad en el número de derechohabientes de su responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
El número de camas censables de hospitalización general es uno de los indicadores de cobertura más 

sensibles en la atención de mediana complejidad que si no son atendidos conducen generalmente a la muerte o a la 
discapacidad de la gente, aunque no existe un criterio universal en los países desarrollados como los estados Unidos 
cuentan con 4 a 5 camas censables por 1000 habitantes, los países en vías de desarrollo al nivel mexicano como 
Colombia, Chile, Argentina, entre otros cuentan con 2 a 3 camas censables por 1000 habitantes, en el país se tiene 
una cifra mucho menor de 0.71 camas por 1000 habitantes (80,694), a pesar de tener como meta en el mediano 
plazo desde la década de los años noventa de llegar a una cama por mil habitantes, en el cuadro siguiente se puede 
observar la situación sectorial e institucional del Estado de Morelos: 
  

Conceepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 3,495 3,513 3,347 3,324 3,456 3,129 3,079 2,928 2,900 2,796 2,928 2,987

Pob. S/Seg. Soc. 2,523 2,503 2,526 2,414 2,708 2,362 2,211 2,051 2,302 2,160 2,289 2,577

Pob. C/Seg. Soc. 5,564 5,775 5,251 5,402 5,090 5,085 5,409 5,388 4,558 4,512 4,638 4,122

IMSS 6,252 6,305 6,343 6,179 5,610 5,535 5,605 5,716 4,875 4,768 4,973 4,394

ISSSTE 4,301 4,338 4,283 4,379 4,564 4,717 4,921 4,581 4,098 4,160 4,295 3,906

SEDENA 3,240 3,240 1,654 1,027 1,182 1,168 6,200 5,846 2,408 2,233 1,439 1,203

Número de Habitantes por Consultorio de Medicina General o Familiar del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 792 824 822 819 809 810 809 809 834 860 973 961

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 340 345 340 340 330 330 330 330 357 356 434 426

Pob. C/Seg. Soc. 452 479 482 479 479 480 479 479 477 474 539 535

IMSS 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 321 321

ISSSTE 121 121 121 121 121 121 121 121 116 116 178 178

SEDENA 13 40 43 40 40 41 40 40 43 40 40 36

Evolución en el Número de Camas Censables en Hospitales por Institución del Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
El Estado contaba en el 2011 con un indicador inferior al nacional (0.53 por 1000 h.) muy similar al del año 

2000, es interesante observar que los Servicios de Salud de Morelos que incrementaron sustancialmente este recurso 
en el período, paso de 0.45 camas por 1000 habitantes a 0.37 camas para el año 2011, lo que significó un incremento 
poblacional mayor al del recurso y a la necesidad de 679 camas censables más, para alcanzar la meta de una cama 
por mil habitantes, en el caso del IMSS, este no modificó en este período su número de camas censables pero 
presenta variaciones en el período por los cambios en el volumen de su derechohabiencia, quedando al final del 
período con 0.66 camas por mil derechohabientes, por lo que requiere un aumento de 205 camas para llegar a la 
meta. Sólo dos instituciones superan el indicador de una cama por mil habitantes, el ISSSTE (1.06) cuya situación es 
relativa por tratarse de camas de un hospital regional y en el Anuario no se incluye el universo de los estados 
aledaños a Morelos. El caso de la SEDENA que contaba con 4.28 camas por 1000 se refiere a un universo pequeño 
de poco impacto para el Estado.  

La insuficiencia en el número de camas como quedó demostrado en el cuadro anterior impacta el porcentaje de 
ocupación de los Servicios de Salud de Morelos en el período de estudio que en ningún momento baja del 90% y en 
ocasiones supera el 100%, por lo que los hospitales no podrían responder ante una contingencia poblacional, lo 
mismo ocurre con el IMSS el cual en los últimos años ha superado el 100% de su capacidad hospitalaria. 

Por otra parte el ISSSTE y SEDENA presentaban una subocupación hospitalaria, teniendo en el ISSSTE la 
causal de haber iniciado su funcionamiento en el año del 2010, pero como se observa en el siguiente cuadro en un 
año ya tuvo un incremento del 10% en su ocupación, el cual se verá aumentado conforme la regionalización del 
nosocomio se vea consolidada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
Ligado a lo anterior en el siguiente cuadro se observa un promedio de días estancia de los Servicios de Salud 

de Morelos y del IMSS de cuatro días en los últimos años, promedio que para la complejidad de los casos de la 
hospitalización general se puede considerar se encuentra en el rango inferior del servicio de hospitalización general 
que ante los porcentajes de ocupación pudieran generar altas prematuras con los consecuentes incrementos en los 
costos al verse prolongados los tratamientos o los reingresos al servicio de hospitalización. 
  

Número de Camas por 1000 habitantes por Institución del Estado de Morelos del Año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 0.51 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.50 0.51 0.55 0.53

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 0.45 0.45 0.41 0.42 0.38 0.38 0.39 0.39 0.37 0.38 0.43 0.37

Pob. C/Seg. Soc. 0.58 0.61 0.65 0.61 0.64 0.65 0.61 0.60 0.69 0.65 0.70 0.81

IMSS 0.54 0.54 0.53 0.54 0.59 0.60 0.57 0.54 0.63 0.59 0.57 0.66

ISSSTE 0.67 0.66 0.66 0.64 0.62 0.60 0.57 0.61 0.66 0.65 0.92 1.06

SEDENA 0.80 2.47 5.20 5.56 4.84 5.02 3.23 3.42 2.98 2.99 3.97 4.28

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 84% 85% 90% 87% 93% 92% 90% 93% 88% 89%

Pob. S/Seg. Soc. 94% 93% 99% 102% 105% 100% 92% 99% 95% 93%

Pob. C/Seg. Soc. 77% 79% 84% 77% 84% 87% 89% 88% 82% 86%

IMSS 90% 95% 96% 95% 98% 98% 100% 98% 103% 102%

ISSSTE 60% 52% 64% 48% 65% 72% 78% 77% 54% 64%

SEDENA 28% 35% 45% 31% 34% 44% 39% 40% 34% 43%

Porcentaje de Ocupación Hospitalaria por Institución en el Estado de Morelos del Año 2002 al 2011
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Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 76 77 78 79 80 86 86 85 84 86 80 81

Pob. S/Seg. Soc. 86 90 89 94 98 110 112 106 99 107 92 91

Pob. C/Seg. Soc. 69 67 67 69 68 69 69 70 73 71 71 70

IMSS 74 78 80 83 82 84 80 81 82 80 92 85

ISSSTE 50 48 48 44 45 43 51 52 61 60 41 48

SEDENA 111 38 24 32 33 36 31 40 34 34 26 38

Número de Egresos Año por Cama Censable en los Hospitales por Institución del Estado de Morelos del Año 2000 al 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
El rendimiento de las camas censables en el año se deriva del promedio días estancia y el intervalo de 

sustitución entre paciente egresado y paciente ingresado, por lo que el rendimiento de 81 pacientes cama año para el 
sector es satisfactorio, lo mismo podríamos decir para la población sin seguridad social (SSM), en cambio en las 
instituciones de seguridad social todavía podía obtenerse un mayor rendimiento sobre todo en el ISSSTE y en 
SEDENA cuyos valores son muy bajos a lo esperado en este tipo de hospitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
3.3.4. Recursos Humanos 
En este rubro por la complejidad en el número y tipos de los recursos humanos en este análisis se centrará en 

los recursos médicos, odontólogos, promotores de la salud, no se abordará al personal de enfermería debido a que 
no se encuentra clasificado por nivel de atención, única manera de determinar los gradientes de cobertura. 

Para el año 2011 el peso específico de los trabajadores de la salud varió en forma importante entre las 
instituciones del sector, el cual contaba con 8.4 trabajadores por mil habitantes, teniendo los Servicios de Salud de 
Morelos el mayor volumen de trabajadores, sin embargo, al relacionarlos con la población de responsabilidad se 
encuentra un índice de 6.7 trabajadores por mil habitantes, muy inferior al de la seguridad social que contaba con 
11.0 trabajadores por 1000 habitantes de responsabilidad, con un rango de 10.9 para el IMSS y de 12.8 para el 
ISSSTE, indicadores que requieren un mayor análisis para relacionarlos con los impactos en la salud de sus 
poblaciones de responsabilidad. 

En el siguiente cuadro se observa un crecimiento mayor del año 2000 al 2011 de los médicos especialistas 
(66%), al pasar de 850 a 1415 y los pasantes de medicina (52%) que aumentaron de 149 a 227, en relación a los 
médicos generales y familiares (48%) que vieron un incremento de 586 a 867, teniendo los tres un crecimiento mucho 
mayor que el poblacional (18%). 

 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.5 4.5

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 4.2 4.0 4.1 3.9 3.7 3.3 3.3 3.5 3.7 3.4 4.0 4.0

Pob. C/Seg. Soc. 5.3 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.0 5.1 5.2 5.2

IMSS 4.9 4.7 4.6 4.4 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 3.9 4.3

ISSSTE 7.3 7.6 7.5 8.4 8.1 8.5 7.1 7.0 6.0 6.1 8.8 7.5

SEDENA 3.3 9.6 15.3 11.4 11.1 10.1 11.8 9.2 10.8 10.8 13.8 9.6

Promedio Días Estancia en los Hospitales del Estado de Morelos por Institución del Año 2000 al 2011

Institución/Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Médicos 1937 1954 1985 2058 2178 2206 2302 2369 2458 2643 2794 3241

Médicos Especialistas 850 842 828 846 918 1215 1001 1037 1336 1213 1316 1,415

Médicos Generales y/o Familiar 586 575 621 685 721 735 761 745 781 789 831 867

Pasantes de Médicina 149 162 169 163 159 176 155 181 186 183 203 227

Evolución de los Médicos por Tipo en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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El mayor aumento en el número de médicos generales y familiares más pasantes de medicina se dio en los 
Servicios de Salud de Morelos al pasar de 355 en el año 2000 a 673 en el 2011, que representó un incremento del 
90%, a diferencia del IMSS que elevó sus valores en un 14% y el ISSSTE mantuvo estable sus valores, como puede 
verse en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
El promedio de habitantes por médico general y familiar varía de acuerdo a las normas de control y rendimiento 

como se vio al analizar la cobertura en el rubro de los consultorios, en este concepto la variación en el número de 
consultas hora médico varía de 4 consultas hora para las instituciones de seguridad social a 3 en los Servicios de 
Salud de Morelos, el otorgamiento del servicio va de 8 horas en los Servicios de Salud de Morelos a 6 en los de 
seguridad social, con lo que se ve compensada la productividad por turno que es de 24 consultas día en instituciones 
con y sin seguridad social. 

El indicador de control normado desde fines de la década de los 90’s de 5 consultas por habitante, que como 
también ya se vio no es el ideal recomendado por los especialistas pero si por el volumen de los recursos nos permite 
concluir en: índice consultas hora por horas día contratadas por días hábiles del año entre norma de control ((3 x 8) x 
(232) entre (5)) = o ((4 x 6) x (232) entre 5 = a 1,114 habitantes a controlar por médico general y familiar, como puede 
observarse en el siguiente cuadro las instituciones del sector han mejorado el indicador en relación a los valores del 
año 2000, sin embargo con excepción de la SEDENA aún queda un camino relevante por recorrer si se quiere llegar 
al control del estado de salud de la población. Como referencia los países desarrollados manejan un médico general 
o familiar en el sector público por cada 600 a 700 habitantes, ya que la norma de control es superior a la de 5 
manejada en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
Con los cambios legislativos tenidos en el período de estudio en que se han delimitado  cada vez más las 

responsabilidades y el roll que juegan los médicos en sus diferentes categorías aún queda un buen número de 
pasantes de medicina como responsables de unidades de salud, en el sistema de salud en Morelos para el año 2011 
el personal médico del primer nivel de atención aún se encontraba integrado por pasantes en el 28% del total de la 
planta médica del nivel de atención enunciado, resaltando los Servicios de Salud de Morelos con el 48% de su total –
inferior al 71% del año 2000- a diferencia del IMSS con un 5% y el ISSSTE en el que labora sólo personal médico 
general titulado como se observa en el siguiente cuadro: 
  

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 735 737 790 848 880 911 916 926 967 972 1034 1094

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 355 360 403 449 478 508 511 521 562 579 629 673

Pob. C/Seg. Soc. 380 377 387 399 402 403 405 405 405 408 405 421

IMSS 275 269 276 289 287 290 293 293 291 298 312 314

ISSSTE 101 104 100 104 109 107 109 109 109 90 87 100

Número de Médicos Generales y/o Familiares más Pasantes de Medicina por Institución en el Estado de Morelos del año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 2,097 2,116 1,996 1,878 1,826 1,779 1,785 1,780 1,719 1,723 1,719 1,657

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 2,132 2,135 2,062 1,790 1,807 1,729 1,675 1,633 1,724 1,630 1,609 1,708

Pob. C/Seg. Soc. 2,064 2,098 1,927 1,977 1,848 1,842 1,923 1,969 1,711 1,792 1,890 1,576

IMSS 2,137 2,203 2,160 2,052 1,877 1,832 1,894 2,009 1,726 1,808 1,801 1,553

ISSSTE 1,789 1,752 1,842 1,811 1,800 1,896 1,941 1,807 1,617 1,987 2,221 1,680

SEDENA 4,050 4,050 752 1,199 1,379 1,363 4,133 3,897 2,890 2,680 1,679 1,203

Promedio de Población por Médico General y Familiar por Institución en el Estado de Morelos del año 2000 al 2011 
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Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes. 
 
Como se presentó en rubros anteriores el número de médicos especialistas se incrementó en forma importante 

durante la última década en el Estado, sin embargo ese aumento por institución varío entre las instituciones, 
resaltando como se observa en el cuadro siguiente el ISSSTE con el 142% al pasar de 134 a 324 médicos 
especialistas y los Servicios de Salud de Morelos con el 75% al llegar a 575 médicos, reduciendo la brecha con el 
IMSS que llegó a 512: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
El indicador del número de médicos generales por médico especialista requiere el estudio de un plano 

regulador basado en niveles de atención y redes de referencia y contrarreferencia de la población sana y enferma con 
base en la prevención y la detección y el tratamiento oportuno, ya que sin ese plano la variación entre las 
instituciones del indicador es sustancial como se observa en el siguiente cuadro que varía para el año 2011 de 1.2 
médicos generales por médico especialista en los Servicios de Salud de Morelos hasta 0.3 médicos generales por 
médico especialista en el ISSSTE, pasando por un indicador intermedio del IMSS de 0.6. 

 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
  

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 25% 28% 27% 24% 22% 24% 20% 24% 24% 23% 24% 26%

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 71% 80% 68% 56% 50% 53% 44% 51% 49% 46% 43% 46%

Pob. C/Seg. Soc. 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 4%

IMSS 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 5%

ISSSTE 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SEDENA 0% 0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de Pasantes en Relación al Total de Médicos Generales por Institución en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 850 842 828 846 918 1215 1001 1037 1336 1213 1316 1,415

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 328 343 314 320 380 410 428 457 441 476 560 575

Pob. C/Seg. Soc. 522 499 514 526 538 567 573 580 582 697 756 840

IMSS 383 358 390 411 403 415 422 430 495 531 494 512

ISSSTE 134 136 120 109 129 145 145 145 156 159 258 324

SEDENA 5 5 4 6 6 7 6 5 7 7 4 4

Número de Médicos Especialistas por Institución en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 1.1 1.0 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.2

Pob. C/Seg. Soc. 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5

IMSS 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

ISSSTE 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.3 0.3

SEDENA 0.8 0.8 2.8 1.0 1.0 0.9 0.5 0.6 0.7 0.7 1.5 1.8

Número de Médicos Generales por Médico Especialista por Institución en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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El número de médicos especialistas por cama censable se ve inmerso en la vida de los servicios de un hospital 
(hospitalización, consulta externa, urgencias, quirófanos, UCI, etc.) y en la capacidad de resolución que se le otorgue 
al hospital dentro de la red de los servicios, por lo que al no contarse con un plano regulador deriva en la variación del 
indicador como se observa en el siguiente cuadro sin contar a la SEDENA por su número de camas que no es 
representativo ante el volumen de este recurso en las demás instituciones del Estado, el promedio para el sector en el 
año 2011 es de 1.5 muy superior al del año 2000 que era de 1.1, teniendo en el año 2011 un rango de 1.8 médicos 
especialistas por cama en el ISSSTE a 1.3 en los Servicios de Salud de Morelos: 

 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
Los padecimientos bucodentales tienen un alta prevalencia en el país y por ende en el Estado, siendo uno de 

los capítulos de la salud más olvidados, de los estudios realizados con la técnica de cuatro manos se normaba un 
módulo por cada 12,000 habitantes, sin embargo no se ha avanzado en las definiciones de cobertura para cortar el 
ciclo de estas enfermedades, en el Estado las instituciones han tenido diferente accionar como se observa en el 
cuadro siguiente en el que la evolución de los Servicios de Salud de Morelos han tenido una reducción del servicio en 
un 15% al pasar de 7,494 habitantes por odontólogo en el año 2000 a 8,641 en él 2011, por el contrario, las 
instituciones de seguridad social mejoraron este indicador, aunque con grandes diferencias , por ejemplo el IMSS 
mejoró en el mismo período de un indicador de 29,383 habitantes por odontólogo a 15,241, en los años respectivos, 
muy diferente al valor alcanzado en el ISSSTE que inicia en el año 2000 con 9,032 habitantes y lo mejora para el 
2011 en 6,999 habitantes por odontólogo. 

 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
El panorama epidemiológico actual que se trató en el capítulo del estado de salud, requiere de cambios en los 

hábitos y estilos de vida de las personas por lo que la Organización Mundial de la Salud ha priorizado la promoción de 
la salud con su componente de educación, para lo que en los modelos de los servicios de salud públicos en México 
se ha manejado un promotor por cada 3000 habitantes para realizar las visitas domiciliarias, la formación de grupos 
de autoayuda, la coordinación de las pláticas educativas, entre otras múltiples actividades en el hogar, escuela y 
comunidad, indicador muy lejano a la realidad de las instituciones morelenses, además como se observa en el 
siguiente cuadro el número de habitantes por promotor en los Servicios de Salud de Morelos va en aumento de 9,345 
habitantes por promotor en el año 2000 se pasó a 11,158 para el 2011, el ISSSTE no cuenta con este tipo de recurso 
y el IMSS ha incrementado su participación al pasar de 29,383 habitantes de responsabilidad por promotor a 15,241 
en los años respectivos del período de estudio y ya cercano al de los Servicios de Salud de Morelos, pero lejos de la 
norma ideal que permita alcanzar los cambios en los hábitos y estilo de vida de la población: 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.5 1.2 1.3 1.6 1.4 1.4 1.5

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 1.0 1.0 0.9 0.9 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3

Pob. C/Seg. Soc. 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.4 1.6

IMSS 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.5 1.6

ISSSTE 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.8

SEDENA 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1

Número de Médicos Especialistas por Cama Censable por Institución en el Estado de Morelos del año 2000 al 2001

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 11,678 10,609 12,035 10,545 12,361 10,324 11,121 10,052 10,322 8,416 9,819 8,975

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 7,494 7,922 10,134 8,037 10,665 7,639 7,924 7,152 8,353 8,067 9,035 8,641

Pob. C/Seg. Soc. 25,306 15,822 15,218 15,463 15,165 17,675 19,972 17,720 15,396 9,747 11,092 9,619

IMSS 29,383 26,941 29,811 28,245 23,416 26,567 27,745 22,643 21,832 18,577 16,057 15,241

ISSSTE 9,032 8,282 8,771 8,966 10,903 16,904 17,633 16,416 11,749 4,586 8,785 6,999

SEDENA 2,700 2,700 1,034 799 1,034 818 1,771 1,670 2,064 1,675 840 648

Promedio de Población por Odontólogos más Pasantes por Institución en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
3.3.5. Servicios 
Las Consultas de Medicina General otorgadas tuvieron un aumento mayor al de la  población ya que su 

crecimiento fue del 27% del año 2000 al 2011 pasando de 2´373,378 a 3’010,890 consultas en los años respectivos, 
resaltando los Servicios de Salud de Morelos con un aumento entre esos años del 42%, ver cuadro siguiente, por el 
contrario el ISSSTE redujo las consultas de medicina general en un 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
Como se ha mencionado en rubros anteriores para hablar de control y no de libre oferta y demanda se 

requieren 5 consultas por habitante en el año, como mínimo, ya que los especialistas manejan de 8 a 12 consultas 
por habitante, sin embargo en el Sector Salud de Morelos para el año 2011 se tuvo un promedio de 1.7 consultas por 
habitante ligeramente superior al año 2000 que fue de 1.5, lo que indica que sólo existe control en algunos de los 
programas del sector como es el control del embarazo, parto y puerperio, sin embargo para detener el incremento en 
las crónico-degenerativas se requiere además de la promoción y la prevención del seguimiento de los casos de 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, cerebro-vasculares, entre otras. 

La institución con un mayor promedio de consultas por habitante fue el IMSS, ya que de un promedio de 1.8 
consultas por habitante en el año 2001 pasó a un promedio de 2.6. La institución con las menores cifras de control 
corresponde a los Servicios de Salud de Morelos que inicia en el primer año de la serie con un promedio de 1.3 
consultas y termina para el 2011 con el mismo promedio de 1.3 consultas por habitante. 

 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 

Promedio de Población por Promotor de la Salud por Institución en el Estado de Morelos del año 2000 al 2011

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 17,718 19,254 17,916 19,185 16,397 16,372 14,861 14,588 14,326 14,438 15,590 15,903

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 9,345 10,673 10,259 10,716 9,816 8,964 8,645 8,344 9,408 9,163 9,825 11,158

Pob. C/Seg. Soc. 130,749 87,901 106,525 98,579 74,309 74,370 70,808 72,492 53,293 56,230 69,576 60,336

IMSS 29,383 26,941 29,811 28,245 23,416 26,567 27,745 22,643 21,832 18,577 16,057 15,241

ISSSTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 16,200 16,200 0 7,191 4,136 0 0 0 7,224 0 0 0

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 2,373,378 2,460,597 2,550,210 2,446,969 2,514,636 2,651,490 2,733,230 2,870,898 2,906,185 3,004,392 3,056,462 3,010,890

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 992,294 1,055,783 1,201,301 1,127,369 1,220,623 1,321,874 1,341,816 1,378,000 1,401,770 1,434,068 1,462,972 1,409,707

Pob. C/Seg. Soc. 1,381,084 1,404,814 1,348,909 1,319,600 1,294,013 1,329,616 1,391,414 1,492,898 1,504,415 1,570,324 1,593,490 1,601,183

IMSS 1,054,645 1,019,449 987,964 1,294,013 1,329,616 1,076,402 1,492,898 1,174,060 1,203,257 1,229,162 1,258,934

ISSSTE 337,355 317,034 296,232 286,325 292,635 297,290 320,708 308,822 343,415 343,173 310,737

SEDENA 12,814 12,426 35,404 28,006 18,326 17,722 20,032 21,533 23,652 20,040 31,512

Consultas de Medicina General por Institución del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3

Pob. C/Seg. Soc. 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4

IMSS 1.8 1.7 1.7 2.4 2.5 1.9 2.5 2.3 2.2 2.2 2.6

ISSSTE 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 1.8 1.8

SEDENA 0.8 1.5 4.9 3.4 2.2 1.4 1.7 1.5 1.8 2.0 3.7

Promedio de Consultas de Medicina General y Familiar por Habitante de Responsabilidad por Institución del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos
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El número de egresos hospitalarios también supera el crecimiento poblacional, ya que al nivel del sector se 
incrementaron en un 29% al pasar como se observa en el cuadro siguiente de 60,584 en el año 2000 a 78,025 
egresos en el 2011, teniendo un aumento en el período de esos años, en orden de importancia el ISSSTE con el 
47%, los Servicios de Salud de Morelos del 32% y el IMSS del 11%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes  
El promedio de egresos hospitalarios por cada cien habitantes universalmente aceptado es el de que 10 de 

cada 100 habitantes van a requerir hospitalizarse en el año, en México se alcanza este indicador en PEMEX, 
Servicios Bancarios, entre otros. En el Sector público de Morelos como se observa en el siguiente cuadro se internó 
en el año 2011 el 4.3% de la población cifra superior al 3.9% del 2000, con un rango de diferencia entre el IMSS de 
5.6% al 3.4% de los Servicios de Salud de Morelos, ésta institución con un descenso entre el año 2000 y el 2011, es 
importante resaltar que no existen estudios de como resuelve la población la falta de este servicio de hospitalización: 
(no se toman los datos de SEDENA por su bajo volumen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
Uno de los servicios con mayor desarrollo en período del año 2000 al 2011 fue el del Laboratorio de Análisis 

Clínicos congruente con el nuevo panorama epidemiológico y su participación en el mejoramiento de la calidad de los 
diagnósticos, el sector tuvo un aumento del 96% en el período, pasando como se observa en el siguiente cuadro de 
497,422 atendidas en el primer año a 976,072 en el último (2011), el mayor incremento se observó en los Servicios 
de Salud de Morelos al alcanzar el 138%, pasando de una cifra muy baja de 136,604 personas a 324,962, la cifra 
más alta la alcanzó el IMSS con 506,813 personas atendidas en el 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 60,584 63,150 64,243 64,785 65,116 69,521 69,897 68,532 70,064 73,874 78,108 78,025

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 29,387 31,120 30,097 31,794 32,388 36,198 36,921 34,858 35,470 38,131 40,010 38,782

Pob. C/Seg. Soc. 31,197 32,030 32,185 32,991 32,728 33,323 32,976 33,674 34,594 33,812 38,098 37,339

IMSS 23,678 24,669 25,301 26,443 25,986 26,665 25,526 25,746 26,077 25,484 29,684 27,364

ISSSTE 6,082 5,841 5,861 5,268 5,427 5,172 6,215 6,337 7,059 6,982 7,358 8,612

SEDENA 1,437 1,520 1,023 1,280 1,315 1,486 1,235 1,591 1,458 1,346 1,056 1,363

Egresos Hospitalarios por Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.3

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 3.9 4.0 3.6 4.0 3.7 4.1 4.3 4.1 3.7 4.0 4.0 3.4

Pob. C/Seg. Soc. 4.0 4.0 4.3 4.2 4.4 4.5 4.2 4.2 5.0 4.6 5.0 5.6

IMSS 4.0 4.2 4.2 4.5 4.8 5.0 4.6 4.4 5.2 4.7 5.3 5.6

ISSSTE 3.4 3.2 3.2 2.8 2.8 2.5 2.9 3.2 4.0 3.9 3.8 5.1

SEDENA 8.9 9.4 12.4 17.8 15.9 18.2 10.0 13.6 10.1 10.0 10.5 16.2

Promedio de Egresos Hospitalarios por cada 100 Habitantes de Responsabilidad de cada Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 497,422 525,807 526,600 508,533 581,368 679,067 657,486 700,971 859,885 863,306 897,178 976,072

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 136,604 150,356 157,161 149,999 174,313 192,433 226,769 233,499 281,118 269,818 313,290 324,962

Pob. C/Seg. Soc. 360,818 375,451 369,439 358,534 407,055 486,634 430,717 467,472 578,767 572,553 583,888 623,321

IMSS 287,154 294,053 289,401 289,413 330,202 397,362 340,326 376,130 479,750 470,930 463,955 506,813

ISSSTE 70,445 76,895 75,967 65,362 72,740 83,334 84,098 86,247 93,632 92,684 112,990 107,958

SEDENA 3,219 4,503 4,071 3,759 4,113 5,938 6,293 5,095 5,385 8,939 6,943 8,550

Personas Atendidas en los Laboratorios de Análisis Clínicos por Institución del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos
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La cobertura real alcanzada por el servicio de Laboratorio para el año 2011 llegó al 54% que representa un 
incremento relevante en relación al año 2000 en el que se alcanzó el 32% como se observa en el siguiente cuadro, lo 
cual significó un aumento del 22% en el período estudiado, la cobertura para el 2011 tiene un rango que va del 104% 
en el IMSS originado por la asistencia de derechohabientes de estados circunvecinos al de Morelos hasta el 28% 
obtenido por los Servicios de Salud de Morelos, el cual es necesario mejorar junto con el ISSSTE para asegurar una 
detección y seguimiento de casos de alta calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
Uno de los rubros a estudiar en el Estado de Morelos es el del promedio de exámenes de Laboratorio por 

persona usuaria del servicio, ya que como puede observarse en el cuadro siguiente varia en forma importante entre 
las instituciones que conforman el sector en el Estado desde una cifra de 8.2 exámenes por persona en el ISSSTE o 
7.5 en los Servicios de Salud de Morelos hasta 4.8 en SEDENA o 5.6 en el IMSS, cuando la capacidad de resolución 
interinstitucional de la problemática de salud es muy similar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
El número de urgencias del año 2000 al 2011 tuvo un aumento del 29% similar al de la consulta de medicina 

general, resaltando el crecimiento en los Servicios de Salud de Morelos (69%) y el ISSSTE (310%), el IMSS mantuvo 
el número y hasta lo redujo ligeramente en el período como se puede concluir en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 32% 34% 33% 32% 36% 42% 40% 43% 52% 52% 50% 54%

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 18% 20% 19% 19% 20% 22% 26% 27% 29% 29% 31% 28%

Pob. C/Seg. Soc. 46% 47% 50% 45% 55% 66% 55% 59% 84% 78% 76% 94%

IMSS 49% 50% 49% 49% 61% 75% 61% 64% 96% 87% 83% 104%

ISSSTE 39% 42% 41% 35% 37% 41% 40% 44% 53% 52% 58% 64%

SEDENA 20% 28% 49% 52% 50% 73% 51% 44% 37% 67% 69% 102%

Cobertura Real del Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Población de Responsabilidad Institucional del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 4.3 4.6 4.8 5.1 5.1 5.0 5.5 5.7 5.0 5.9 5.9 6.5

Pob. S/Seg. Soc. 4.2 4.4 4.7 5.1 5.0 5.6 6.0 6.7 6.7 7.2 7.0 7.5

Pob. C/Seg. Soc. 4.4 4.7 4.8 5.1 5.1 4.8 5.2 5.2 4.2 5.4 5.4 6.0

IMSS 4.0 4.3 4.4 4.8 4.7 4.2 5.2 5.3 4.1 5.3 5.4 5.6

ISSSTE 6.1 6.5 6.6 6.3 6.7 7.5 5.4 4.9 5.1 6.3 5.4 8.2

SEDENA 3.6 2.6 2.5 3.2 3.7 3.3 2.3 2.5 2.0 4.4 4.6 4.8

Promedio de Exámenes de Laboratorio Realizados por Persona Atendida en el Servicio de cada Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 474,229 465,379 497,451 485,722 462,179 467,067 484,576 503,709 478,847 531,962 540,438 614,106

Pob. S/Seg. Soc. 147,411 152,019 166,696 165,540 160,433 172,319 186,112 160,569 142,671 192,988 179,163 249,248

Pob. C/Seg. Soc. 326,818 313,360 330,755 320,182 301,746 294,748 298,464 343,140 336,176 338,974 361,275 364,858

IMSS 315,740 303,289 283,902 278,548 280,684 314,373 305,803 316,941 332,433 308,600

ISSSTE 12,699 12,132 12,483 14,800 16,310 21,837 25,555 20,592 27,174 52,101

SEDENA 2,316 4,761 5,358 1,400 1,470 6,930 4,818 1,441 1,668 4,157

Número de Urgencias por Institución y año del 2000 al 2011 en el Estado de Morelos
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Un buen número de las urgencias no son reales sino sentidas por los usuarios de los servicios, sin embargo 
representan el 13% del total de las consultas médicas otorgadas, requiriendo personal especializado para la atención 
de las mismas, en el siguiente cuadro puede observarse el comportamiento en el IMSS que de un 19%  en el año 
2002 lo redujo al 15% en el año del 2011 siguiendo la estrategia de aperturar el servicio de consulta externa en las 
unidades donde el servicio entre semana se encuentra saturado y con ello invirtió el aumento ligero, por lo que sería 
interesante estudiar las medidas aplicadas para reducir sobre todo las urgencias sentidas que requieren instalaciones 
y personal especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
La productividad de los médicos generales o familiares tuvo un descenso del año 2000 al 2011 con excepción 

del IMSS que la mantuvo durante el período, en los Servicios de Salud de Morelos se redujo en el 19% y en el 
ISSSTE el 4% y en la SEDENA se incrementó en el 41%, como puede observarse en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
Un médico general o familiar con las condiciones generales de trabajo de cada institución, que como se 

mencionó en rubros anteriores trabajan con rendimientos y horas laborales diferentes, sin estar de acuerdo coinciden 
en la capacidad de producción de 24 consultas día o 5568 al año, que como puede observarse en el cuadro anterior y 
el siguiente ninguna institución se acerca al óptimo de funcionamiento institucional, la Institución con el menor 
rendimiento son los Servicios de Salud de Morelos con 9 consultas médicas diarias y el ISSSTE con 13 consultas 
médico día y las dos instituciones como se enunció en el rubro anterior han estado hacia la baja como se puede ver 
en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 12% 12% 13%

Pob. S/Seg. Soc. 11% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 8% 10% 9% 12%

Pob. C/Seg. Soc. 15% 14% 15% 15% 14% 14% 14% 15% 14% 13% 14% 14%

IMSS 19% 19% 18% 17% 16% 17% 17% 17% 17% 15%

ISSSTE 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 3% 5% 9%

SEDENA 8% 7% 9% 4% 4% 16% 10% 3% 4% 8%

Porciento de las Urgencias en Relación al Total de Consultas Médicas Otorgadas por Institución del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 3,229 3,339 3,228 2,886 2,858 2,911 2,984 3,100 3,005 3,091 2,956 2,737

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 2,795 2,933 2,981 2,511 2,554 2,602 2,626 2,645 2,494 2,477 2,326 2,254

Pob. C/Seg. Soc. 3,634 3,726 3,486 3,307 3,219 3,299 3,436 3,686 3,715 3,849 3,935 3,750

IMSS 3,921 3,694 3,419 4,509 4,585 3,674 5,095 4,035 4,038 3,940 3,934

ISSSTE 3,244 3,170 2,848 2,627 2,735 2,727 2,942 2,833 3,816 3,945 3,107

SEDENA 3,204 1,130 5,901 4,668 3,054 5,907 6,677 4,307 4,730 3,340 4,502

Promedio de Consultas de Medicina General y Familiar por Médico Año por Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13 13 12

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 12 13 13 11 11 11 11 11 11 11 10 9

Pob. C/Seg. Soc. 16 16 15 14 14 14 15 16 16 17 17 16

IMSS 0 17 16 15 19 20 16 22 17 17 17 17

ISSSTE 0 14 14 12 11 12 12 13 12 16 17 13

SEDENA 0 14 5 25 20 13 25 29 19 20 14 19

Promedio de consultas de Medicina General y Familiar Día por Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos
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En los sistemas de salud tanto públicos como privados se ha buscado que el médico general o familiar sea 
resolutivo y junto con su equipo de salud resuelva el 85% de los problemas de la comunidad, en algunos países 
europeos se llega al 90%, para lo que es necesario que se otorgue de 8 a 12 consultas de medicina general por una 
de especialidad, sin embargo en el sistema morelense el médico del primer nivel cada vez más se ha transformado 
en médico referidor al encontrar que de 5.3 consultas que se daban por una de especialidad en el año 2000 en el 
2011 se redujo a 4.1, con un rango de 2.2 en el ISSSTE a 6.5 en los Servicios de Salud de Morelos, como se ve en el 
siguiente cuadro, es de resaltar que en estos Servicios se tenía un indicador de 8.4 a 9.7 del año 2004 al 2009, con lo 
que se puede concluir que es factible alcanzar el indicador que permita resolver los problemas que le corresponden a 
cada nivel de atención dentro de la red de los servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
La saturación de los servicios hospitalarios por la insuficiencia de camas censables ha originado un 

desequilibrio importante en la atención hospitalaria, desprotegiendo el campo de la medicina, ya que los problemas 
de salud han demostrado la necesidad de que los egresos se distribuyan en el 55% para cirugía y el 45% para 
medicina, sobre todo con el avance de las enfermedades crónico-degenerativas, sin embargo como se observa en el 
siguiente cuadro el 64% de los egresos en el año 2000 correspondían a cirugía para el año 2011 se incrementó al 
69% a expensas de una reducción en el internamiento de los de medicina, teniendo un rango para el 2011 del 57% 
en los Servicios de Salud de Morelos al 91% en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 
 
Los partos atendidos por las instituciones públicas del Estado se ha incrementado del 53% en el año 2000 al 

78% en el 2011, de los que el 72% ocurrió en los Servicios Estatales de Salud, el 24% en el IMSS, el 3% en el 
ISSSTE y el 1% en SEDENA, como puede observarse en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los Servicios de Salud de Morelos de los años correspondientes 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 5.3 4.9 5.0 4.7 4.8 4.6 4.8 4.9 5.1 4.9 4.7 4.1

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 7.5 6.6 7.5 7.4 8.4 7.4 7.8 8.4 10.3 9.7 7.4 6.5

Pob. C/Seg. Soc. 4.3 4.1 3.9 3.6 3.4 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.1

IMSS 4.5 4.1 3.7 3.4 3.3 3.5 3.5 3.8 3.8 3.9 3.4

ISSSTE 3.5 3.5 3.2 3.2 3.5 3.5 3.2 2.6 2.7 2.8 2.2

SEDENA 1.1 1.2 3.2 2.7 1.4 1.8 2.0 1.6 1.8 1.9 3.0

Número de consultas de Medicina General y Familiar por Una Consulta de Especialidad por Institución del Año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 64% 67% 70% 71% 70% 70% 69% 63% 69% 70% 66% 69%

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 51% 51% 56% 55% 55% 59% 60% 50% 53% 56% 55% 57%

Pob. C/Seg. Soc. 77% 83% 86% 87% 84% 82% 79% 77% 86% 88% 79% 84%

IMSS 84% 89% 93% 92% 89% 84% 85% 85% 94% 99% 84% 91%

ISSSTE 63% 70% 67% 74% 76% 86% 64% 62% 67% 60% 63% 68%

SEDENA 27% 43% 41% 31% 30% 30% 33% 11% 37% 29% 46% 35%

Porciento de  Cirugias en Relación al Total de Egresos Hospitalarios por Institución del año 2000 al 2011 en el Estado de Morelos

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector Salud 53% 66% 63% 72% 72% 73% 72% 74% 78% 82% 82% 78%

Total Atendidos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pob. S/Seg. Soc. (SSM) 53% 56% 56% 62% 64% 65% 66% 64% 65% 70% 70% 72%

Pob. C/Seg. Soc. 47% 44% 44% 38% 36% 35% 34% 36% 35% 30% 30% 28%

IMSS 42% 39% 38% 33% 32% 31% 31% 33% 31% 27% 26% 24%

ISSSTE 5% 5% 4% 4% 3% 4% 2% 3% 3% 3% 3% 3%

SEDENA 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Porcentaje de Partos Atendidos en el Sector Público y el Peso Relativo de Cada Institución en Relación al Total de Partos Atendidos  del Año 2000al 2011 en el 

Estado de Morelos
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Fuente: Anuarios Estadísticos de los SSM en los años correspondientes. Cuentas Nacionales de Salud. Años 

correspondientes. 
 
Sin embargo al analizar el gasto per cápita estatal contra el nacional en salud en el país llegó a 3,999.94 pesos 

contra 2,974.52 en la entidad con una diferencia de 625.42 pesos a favor del Nacional en el año 2010, diferencia que 
ha tenido un aumento año con año ya que inició con 330.53 pesos en el 2000. Esto se refuerza al observar en el 
cuadro que el país deriva de su gasto nacional en salud al Estado el 1.3% del total nacional cuando la población 
estatal representa el 1.6% del total del país. En el año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los SSM en los años correspondientes. Cuentas Nacionales de Salud. Años 

correspondientes. 
 
En el Gasto per cápita por institución en el Estado de Morelos se observa en el siguiente cuadro un aumento 

del 231% del año 2000 al 2011, pasando de 1,113 pesos a 3,684 pesos, este incremento se derivó del 374% obtenido 
por el IMSS que llegó a 7,935.5 pesos de 1,674.8 del año 2000, la población sin seguridad social también tuvo un 
aumento importante del 223%, superior al del ISSSTE e inferior al del IMSS con el que, la diferencia del per cápita 
interinstitucional se acentuó ya que en el año 2000 era menor a los mil pesos y para el 2011 llegó a un poco más de 
cinco mil pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los SSM en los años correspondientes. Cuentas Nacionales de Salud. Años 

correspondientes. 
También en relación al per cápita nacional para la población sin seguridad social el Estado se encuentra en 

desventaja, ya que el per cápita Nacional se incrementó (330%) para el 2010 a 3,754 pesos de 873 pesos del 2000, -
como se observa en el siguiente cuadro- y el Estatal creció el 220%, alcanzando la cifra de 2,176 pesos con una 
diferencia de 1,578 pesos a favor del nacional en este último año de la serie contra 193.6 pesos de diferencia que se 
tenía para el año 2000. 
  

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EUM 16.6 16.6 15.7 15.5 17.4 17.2 17.1 17.6 17.2 15.0 15.0

Morelos 17.2 20.8 19.1 21.3 26.9 24.5 24.1 25.1 25.0 22.0 22.0

Gasto Público en Salud como Porcentaje del Gasto Público Total en el País y el Estado de Morelos del Año 2000 al 2010

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EUM 1,444.10 1,560.54 1,678.66 1,891.78 2,242.69 2,345.55 2,535.58 2,830.90 3,125.32 3,420.70 3,599.94

Mor 1,113.57 1,327.02 1,389.23 1,608.74 1,936.94 2,144.08 2,184.90 2,375.74 2,606.22 3,047.26 2,974.52

Diferencia 330.53 233.52 289.42 283.04 305.75 201.47 350.68 455.16 519.11 373.44 625.42

% Gasto en Salud Edo. 

S /Gasto Nac. en 

Salud 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%

Gasto per capita en salud de la Población Total del País y del Estado de Morelos, su diferencia y porcentaje del Estatal en Relación al del País del Año 2000 al 2010

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Morelos 1,113.57 1,327.02 1,389.23 1,608.74 1,936.94 2,144.08 2,184.90 2,375.74 2,606.22 3,047.26 2,974.52 3,684.00

Pob. S/Seg. Social 679.53 890.01 908.52 1,099.35 1,113.23 1,620.07 1,597.92 1,935.69 1,951.12 2,407.25 2,176.34 2,197.22

Pob C/Seg. Social 1,532.37 1,751.52 1,924.93 2,127.88 2,894.47 2,764.17 2,829.88 2,845.39 3,522.46 3,873.58 3,945.07 6,258.57

IMSS 1,674.85 1,957.51 2,009.68 2,338.14 3,445.09 3,239.54 3,335.36 0.00 3,822.05 4,049.33 4,236.16 7,935.53

ISSSTE 1,168.08 1,193.73 1,232.96 1,395.26 1,317.53 1,424.39 1,419.63 1,610.91 2,673.44 3,365.43 3,304.25 1,688.52

Gasto Percápita en Salud del Sector y sus Instituciones en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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Fuente: Anuarios Estadísticos de los SSM en los años correspondientes. Cuentas Nacionales de Salud. Años 

correspondientes. 
 
Las fuentes de financiamiento para las instituciones de población sin seguridad social se resume en el federal y 

el estatal, observándose en el siguiente cuadro como el financiamiento Federal tiene un ascenso del 376% al pasar 
de 420.800 millones de pesos en el año 2000 a 2,004 millones en el 2011, por lo que en la composición presupuestal 
el financiamiento federal tiene una evolución porcentual hacia la alza hasta el año 2010 y en el año 2011 desciende al 
79%, porcentaje ligeramente inferior al del año 2000, originado a que el financiamiento Estatal tiene un aumento 
superior (457%) en el período pasando de 93 millones de pesos en el primer año de la serie a 521 millones de pesos 
en el último (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Miles de pesos 
Fuente: Anuarios Estadísticos de los SSM en los años correspondientes. Cuentas Nacionales de Salud. Años 

correspondientes. 
3.4. Atención de las controversias en salud 
Hasta el año 1999 el Sistema Estatal de Salud no contaba con una instancia especializada para atender las 

inconformidades de los usuarios de los servicios de salud. Esta deficiencia se resolvió con la creación, en el mes de 
septiembre de 2000, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR). Sus funciones están orientadas a 
brindar orientación a usuarios inconformes, además de gestionar una atención más oportuna en los establecimientos 
de salud, al mismo tiempo proporciona asesoría especializada, contribuyendo a resolver las controversias suscitadas 
a través de la conciliación con los prestadores de los servicios, o en su caso, por medio del arbitraje con la aceptación 
de las partes. 

Entre 2001 y 2012, la COESAMOR atendido más de 2,500 asuntos que fueron resueltos por alguna de las 
modalidades citadas; destaca que el 64% se resolvió mediante orientación, el 11% a través de asesoría 
especializada, y sólo el 25% requirió de un proceso conciliatorio. 

Los objetivos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico se orientan a contribuir con la mejora de la calidad en 
la atención y la seguridad del paciente, con investigaciones y proyectos que contribuyan a desarrollar una cultura de 
identificación, análisis, prevención y comunicación de eventos adversos en salud. 

3.5. Asistencia Social 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos se ha convertido en el detonador del 

Desarrollo Humano y Comunitario, con perspectiva de familia, para contribuir y propiciar la suma de esfuerzos 
interinstitucionales e intersectoriales, talentos y visión, para juntos lograr el fortalecimiento del Tejido Social, 
construyendo bases sólidas para defender a la familia con y desde la sociedad a través de Políticas Públicas e 
intervención en el campo de la asistencia social vista desde una nueva perspectiva que ejercite la función rectora del 
Gobierno, de tal manera que con y para la sociedad se establezca lo que es mejor para la familia. 

Partiendo de lo anterior es imprescindible conocer el contexto real de cada sector de la población que el 
Sistema DIF del Estado de Morelos beneficia, otorgando los programas para la asistencia social. a menores y 
adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y a la familia, se refleja en los servicios que genera 
dentro de la institución. 
  

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EUM 873.17 1,037.31 0.00 1,120.31 1,441.05 1,935.81 1,914.19 2,151.62 2,560.44 3,711.32 3,754.47

Morelos 679.53 890.01 908.52 1,099.35 1,113.23 1,620.07 1,597.92 1,935.69 1,951.12 2,407.25 2,176.34

Diferencia 193.64 147.30 0.00 20.96 327.82 315.74 316.27 215.93 609.32 1,304.07 1,578.12

Gasto Percápita en la Población Sin Seguridad Social en el País y el Estado de Morelos y su Diferencia del Año 2000 al 2010

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gasto Público en Salud* 514,363.00 683,957.12 754,946.67 883,553.41 961,643.83 1,423,235.82 1,367,564.95 1,647,364.95 1,890,633.30 2,271,959.39 2,202,319.17 2,525,212.00

Financiamiento Federal 420,800.00 578,743.12 663,093.47 765,209.41 844,141.83 1,263,060.82 1,197,029.95 1,469,447.45 1,699,298.40 2,075,341.39 1,999,984.50 2,004,079.00

Porcentaje 82% 85% 88% 87% 88% 89% 88% 89% 90% 91% 91% 79%

Financiamiento Estatal 93,563.00 105,214.00 91,853.20 118,344.00 117,502.00 160,175.00 170,535.00 177,917.50 191,334.90 196,618.00 202,334.60 521,133.0

Porcentaje 18% 15% 12% 13% 12% 11% 12% 11% 10% 9% 9% 21%

Fuentes de Financiamiento Públicas de los Servicios de Salud a Poblalción Abierta en el Estado de Morelos del Año 2000 al 2011
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Los rubros que atiende el Sistema DIF del Estado de Morelos en cuestión de asistencia social son: 
3.5.1. Menores y adolescentes 
El Programa de Prevención de Adicciones y otros Riesgos Psicosociales en el Estado de Morelos, (PREVERP), 

mismo que cuenta con dos subprogramas “Chimalli” y “Nueva Vida”, ha tenido un gran impulso, ya que contamos con 
un gran número de promotores Chimalli y Nueva Vida, los cuales tienen como objetivo prevenir, atender y dar 
seguimiento a los problemas de adicciones en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para con ello controlar y dar 
seguimiento en la medida de lo posible al problema de la adicción en el Estado de Morelos, a través de pláticas, 
talleres y conferencias que se realicen en cada uno de los Municipios. 

El Programa de Atención a la Salud del Niño, mejora las condiciones de salud de los niños, enfocándose a los 
de seis años en adelante, mediante la integración de los Programas de Prevención de riesgo a la salud y las 
actividades de la vida diaria realizadas con los infantes, padres de familia y comunidad que se encuentra dentro y 
alrededor de los Centros de Desarrollo Infantil (CADI) y los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) del 
Estado. 

Ante el problema del trabajo infantil que deja de ser un apoyo, para convertirse en una obligación familiar, 
similar a la que deben asumir las personas adultas el Sistema Estatal DIF cuenta con el Programa de becas 
académicas para menores trabajadores urbano marginales del Estado de Morelos. 

El Sistema DIF Morelos cuenta con Centros de Atención Integral Comunitarios denominados: Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC), Centro de Desarrollo Educativo (CDE) y los CADI Tekio y Emiliano Zapata, así como 
supervisa y coordina los 46 CAIC que se encuentran en 18 municipios del Estado de Morelos, es el enlace con el 
IEBEM para la incorporación oficial de dichos CAIC al Sistema Educativo. 

Los CAIC son Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, es un modelo de atención que busca dar respuesta 
a la demanda de brindar atención temprana a los niños menores de 6 años en situación de vulnerabilidad, opera en 
zonas urbano-marginadas y rurales del Estado, con personal comunitario capacitado. 

Los CADI Centros de Atención y Desarrollo Infantil tienen como objetivo brindar atención a niños y niñas de 2 a 
6 años, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos preferentemente carentes de prestaciones 
sociales con la finalidad de favorecer el desarrollo del menor, así como promover la participación activa de la familia. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia procura a través de la Adopción a niñas y niños 
morelenses, el ejercicio del derecho de vivir en familia para que tengan un desarrollo psicosocial sano y mantener los 
valores familiares y a efecto de cumplir con la obligación del Estado de garantizar, respetar y proteger los derechos 
de los menores sin respaldo familiar; para atender el desamparo. 

3.5.2. Alimentación 
La Dirección de Sistemas Alimentarios y Nutrición opera los programas de atención a menores de 5 años, 

menores de un año, despensas en desamparo, desayunos escolares fríos, Centros de Asistencia Nutricional y 
Comunitaria (CANyC), que se encarga del programa de Desayunos Calientes y finalmente vigilancia nutricional como 
de la orientación alimentaria, ya que se tiene el compromiso de prevenir y combatir la desnutrición en el Estado, 
elevando los niveles nutricionales de la población más vulnerable del estado de Morelos, así como proporcionar por 
medio del desarrollo comunitario la sustentabilidad de alta y muy alta marginalidad. 

3.5.3. Familia 
El Sistema DIF Morelos, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, brinda apoyo integral 

a todas aquellas personas que se encuentran en estado de abandono, maltrato o en situación de riesgo, 
proporcionándoles servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social gratuitos, dentro del ámbito de su competencia, 
con la finalidad de apoyar a todas aquellas personas que por razones de su precaria situación económica no cuentan 
con dichos servicios, es por ellos que en el marco de la promoción y ejercicio de los derechos requeridos para el 
desarrollo pleno e integral de las familias morelenses, resulta necesario otorgar los servicios en mención con la 
finalidad de que cada Municipio que conforma el Estado de Morelos, tenga un área administrativa que cumpla estos 
objetivos y fines para beneficiar a la población más vulnerable. 

El Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) imparte tres carreras técnicas: Cultora de Belleza, Modas y 
Secretariado Ejecutivo con Especialidad en Informática, solo con secundaria terminada; para personas vulnerables y 
de escasos recursos, con la única finalidad de coadyuvar a fortalecer a las familias, especialmente a  mujeres  
jóvenes, amas de casa, madres solteras, con un servicio educativo que les ayude a  elevar su calidad de vida. 

3.5.4. Adulto mayor 
Los procesos de transición demográfica y epidemiológica han exigido que los servicios, los programas y los 

proyectos para la atención de los adultos mayores adquieran otras dimensiones y demandas; las políticas públicas 
actuales sobre la atención al envejecimiento, nos obligan a poner nuevos retos. 

Con la finalidad de promover el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores impulsando acciones que 
promuevan su calidad de vida así como impulsar en un marco de integración, participación social y familiar, 
fomentando la creación de espacios autogestivos, puntos de encuentro y apoyos para la organización y 
funcionamiento de los grupos de los Adultos Mayores, en coordinación con los Municipios y en concordancia con los 
Programas Nacionales, con la finalidad de satisfacer sus necesidades de una manera integral y participativa. 
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El Sistema DIF a través de sus Centros Gerontológicos y Casa Día Cuautla, generan programas de atención 
para adultos mayores en sus diversos modelos de intervención: En la comunidad, en la familia, organizaciones de la 
sociedad civil y en las instituciones; y es también una instancia de vinculación entre los diferentes actores que 
intervienen en la educación, la salud, la promoción, la capacitación gerontológica y la participación activa en 
actividades de esparcimiento, recreación y educación de los adultos mayores. 

3.5.5. Personas con discapacidad 
La nueva cultura de la discapacidad está fundamentada en la dignidad de las personas con discapacidad y en 

la revaloración tomando ésta, como un proceso permanente de educación, de capacitación y de formación integral 
que propicia el crecimiento de las personas, para que no solo tenga más, sino para que sea más. 

Para lograrlo se participa activamente y de manera coordinada con los Municipios, Instituciones públicas y 
privadas, a sembrar y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad y adultos mayores para equiparar y 
facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida. 

Los Programas que maneja el Sistema DIF Morelos para este sector de la población, se basan en la aplicación 
de objetivos por personal calificado que contemplan Médicos Especialistas en Medicina de Rehabilitación y 
Licenciados en Terapia en tres modalidades importantes como son: Terapia Física, Ocupacional y de Lenguaje, 
además de contar con los servicios de Trabajo Social y de Psicología para completar un manejo Integral cuya 
finalidad es la de reintegrar a la persona con discapacidad a la sociedad, estimulando el máximo de sus 
potencialidades y trabajando con sus limitaciones en un marco de respeto y dignificación del ser humano. 

3.6. Conclusiones 
 El Estado de Morelos aún cuenta con una población joven ya que el promedio de edad de la población es 

de 27 años, ligeramente superior a la nacional (26), sin embargo la estructura poblacional va virando hacia una 
población adulta en forma acelerada, si analizamos que hace 10 años el promedio de edad de la población era de 23 
años, la esperanza de vida al nacerse ha incrementado en los últimos años siendo para el hombre de 73.2 y para la 
mujer de 78.3 años, con lo que el grupo de edad de más de 65 años paso del 5.2% en el año 2000 al 6.6% en el del 
2010, con los consecuentes impactos en el cambio del panorama epidemiológico de la entidad hacia las 
enfermedades crónico degenerativas, los accidentes y violencias con las consecuentes discapacidades que de ellas 
se derivan, así como las enfermedades infecciosas emergentes que siguen apareciendo como el dengue, el 
VIH/SIDA y la permanencia de la tuberculosis. 

 Se ha observado un aumento en el número de embarazos en el último lustro sobre todo en la población 
adolescente, cuyo peso específico en el total de embarazadas paso del 16.9% al 22.2% del total de las embarazadas 
en el Estado, con los problemas en el desarrollo familiar y social en esta Entidad Federativa. 

 Las causas de morbilidad atendida siguen representadas por las enfermedades infecciosas como las 
infecciones respiratorias agudas, las intestinales, las de vías urinarias que en su conjunto representan más del 60% 
de la demanda de los servicios de la consulta ambulatoria, que con excepción de las últimas tienen un 
comportamiento hacia la baja; continúan en orden de importancia la picadura de alacrán, mal endémico en el Estado 
con una demanda por arriba de los 30,000 casos en el año; le siguen las enfermedades crónicas como la diabetes 
mellitus, la hipertensión arterial y las gastritis, duodenitis y úlceras con un aumento relevante en sus valores los 
últimos 10 años, pero conforme a las normas técnicas nacionales aún se tiene una cobertura muy baja que derivará, 
como ya está sucediendo, en la falta de control de éstas con la presencia temprana de sus complicaciones y con los 
consecuentes incrementos en los costos de su atención y en la vida social de los morelenses. 

 La tasa de mortalidad general ante el cambio estructural de la población se encuentra hacia el alza desde el 
año 2001 en que se tuvo un valor de 4.2 defunciones por mil habitantes para llegar en el 2010 a una tasa de 5.8, la 
que si no se aborda adecuadamente, llevará a la entidad en unos cuantos lustros a las tasas de los países 
desarrollados con estructuras poblacionales maduras. 

 Las principales causas de mortalidad están dadas por las enfermedades crónicas degenerativas, ya que con 
excepción de la desnutrición, los accidentes y los homicidios, el resto de las principales causas de muerte 
corresponde a ese tipo de enfermedades. Es conveniente resaltar que la primera causa de muerte en la edad 
productiva lo ocupa la diabetes mellitus y en la post productiva las enfermedades del corazón, y la diabetes mellitus 
pasa al segundo lugar con tendencia al primero, con el consecuente encarecimiento de los servicios de salud ante 
sus complicaciones, como son la insuficiencia renal y las enfermedades cerebrovasculares que requieren una 
tecnología más sofisticada. 

 Las tasas y razones de la mortalidad materna e infantil que tienen una relación directa con los sistemas de 
salud, mantienen un comportamiento estable durante los últimos 10 años, lo que indica se requiere un cambio en las 
políticas de salud para su control y reducción y así alcanzar los objetivos del milenio, comprometidos ante la ONU. 

El Estado de Morelos cuenta como el país, con un sistema de salud segmentado, con tres grandes 
subsectores: Público, Social y Privado: 

 El subsector público conformado por un componente estatal responsable en la atención médica para la 
población sin seguridad social y un componente federal responsable de la población con seguridad social, lo que 
dificulta la atención integral de la población bajo un enfoque único en respuesta a la problemática en salud del 
Estado. 
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 Un financiamiento diferenciado entre las instituciones de seguridad social que responden a mecanismos de 
mercado y las instituciones estatales que responden a esquemas de financiamiento fiscal, tanto estatal como federal 
y aportación voluntaria de la comunidad sin empleo formal en el mercado laboral, lo que origina que la población con 
seguridad social tenga un per cápita superior hasta en cuatro veces al de la población sin este beneficio bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de Salud. 

 Por último, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene saturada la estructura física y humana en la 
atención ambulatoria a diferencia de la Secretaría de Salud (población sin seguridad social) y el ISSSTE que aún 
cuentan con capacidad subutilizada hasta en un 70%. 

 En cuanto a los indicadores de cobertura óptima, las instituciones de salud cuentan con insuficiencias 
importantes de recursos para llegar a acciones de control de la población que el nuevo panorama epidemiológico 
requiere, como se observó en los correspondientes rubros, resaltan la insuficiencia de médicos generales y/o 
familiares, el número de consultorios de medicina general y el número de camas por 1000 habitantes, entre otros. 

 La capacidad resolutiva del primer nivel de atención se encuentra en cifras muy bajas que permiten concluir 
que se ha convertido en un nivel referidor de pacientes a los niveles superiores en lugar de ser un nivel resolutivo 
como marca la OMS, que debería de resolver el 85% de los problemas de salud y si se le acercará la tecnología en 
salud pudiera llegar al 90% como en los países desarrollados. 

 Con el objeto de reforzar el ejercicio de las profesiones para la salud, así como el de garantizar el respeto 
de los derechos del paciente, por medio de la interpretación de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y 
justicia, se crea en el año 2000 la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, evitando con ello que las controversias 
médicas lleguen al poder judicial y con ello, el aumento en los costos sociales y económicos de los prestadores del 
servicio y de los usuarios de los mismos, obteniendo con estas acciones a contribuir en la mejora de la calidad de la 
atención y la seguridad del paciente. 

4. Objetivos y su importancia para el desarrollo del Estado de Morelos 
 Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado. 
 Impulsar el federalismo y la cooperación en salud. 
 Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad. 
 Mantener e incrementar el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud impulsando la 

Cobertura Universal en Salud. 
 Fortalecer el financiamiento a los prestadores de servicios médicos para la ejecución de las acciones del 

Sistema de Protección Social en Salud. 
 Garantizar la atención a la salud en segundo y tercer nivel de atención con la ampliación de espacios 

físicos, servicios y programas. 
 Fortalecer el desarrollo e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. 
 Fortalecer los Programas de promoción, prevención, detección temprana y restauración para una referencia 

oportuna de enfermedades como: Diabetes, hipertensión arterial, cardiovasculares, cáncer, VIH SIDA e infecciosas 
emergentes. 

 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación con calidad. 
 Garantizar la atención a la salud a los afiliados al Programa del Seguro Popular, mediante la tutela de sus 

derechos establecidos en el Sistema de Protección Social en Salud. 
 Fortalecer los Programas de atención al binomio materno infantil. 
 Fortalecer los Programas de estimulación y evaluación en recién nacidos, así como programas de 

prevención de embarazo en adolescentes. 
 Promover la organización social morelense para la salud. 
 Promover el desarrollo integral familiar dentro de la sociedad morelense a través de la integración y 

participación social. 
 Garantizar el acceso a servicios médicos enfocados a grupos vulnerables. 
 Fortalecer los programas de vigilancia y atención nutricional infantil, tanto en la población sana como en 

aquellos con patologías primarias. 
 Fortalecer el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes fomentando una sana y adecuada 

alimentación. 
 Combatir la escasez alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad. 
 Divulgar entre la población del Estado los resultados de las investigaciones en salud. 
 Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones de vigilancia y fomento sanitarios 

aplicables a los establecimientos, productos y servicios. 
 Proporcionar atención de calidad y con calidez a quienes padecen alguna enfermedad mental, a fin de 

mejorar su condición de vida, respetando sus derechos humanos. 
5. Alineación de objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
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Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 1: Fortalecer la rectoría de la Secretaría de 
Salud en el Estado. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 2: Impulsar el federalismo y la cooperación en 
salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 3: Garantizar la prestación de servicios de salud 
con calidad y seguridad. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 4: Mantener e incrementar el Padrón de 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 
impulsando la Cobertura Universal en Salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 5: Fortalecer el financiamiento a los prestadores 
de servicios médicos para la ejecución de las acciones 
del Sistema de Protección Social en Salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 6: Garantizar la atención a la salud en segundo 
y tercer nivel de atención con la ampliación de espacios 
físicos, servicios y programas. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 7: Fortalecer el desarrollo e integración a la 
sociedad de las personas con discapacidad. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 8: Fortalecer los programas de promoción, 
prevención, detección y restauración temprana para una 
referencia oportuna de enfermedades como: VIH SIDA, 
cardiovasculares, cáncer, degenerativas e infecciosas 
emergentes. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Abatir las 
enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades 
crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar 
sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud” 
del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para la 
Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 9: Fortalecer la prestación de servicios de salud 
preventivos y curativos con calidad. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Abatir las 
enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades 
crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar 
sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud” 
del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para la 
Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 10: Garantizar la atención a la salud a los 
afiliados al Programa del Seguro Popular, mediante la 
tutela de sus derechos establecidos en el Sistema de 
Protección Social en Salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Abatir las 
enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades 
crónicas degenerativas, con oportunidad y sin vulnerar 
sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud” 
del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para la 
Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 11: Fortalecer los programas de atención al 
binomio materno infantil. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Abatir la 
mortalidad infantil y materna” del Eje 2 “Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivo 12: Fortalecer los programas de estimulación y 
evaluación en recién nacidos, así como programas de 
prevención de embarazo en adolescentes. 
 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Abatir la 
mortalidad infantil y materna” del Eje 2 “Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 13: Promover la organización social morelense 
para la salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Promover el 
bienestar de las familias socialmente vulnerables para 
mejorar su calidad de vida” del Eje 2 “Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
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Objetivo 14: Promover el desarrollo integral de la familia 
dentro de la sociedad morelense a través de la 
integración y participación social. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Promover el 
bienestar de las familias socialmente vulnerables para 
mejorar su calidad de vida” del Eje 2 “Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 15: Garantizar el acceso a servicios médicos 
enfocados a grupos vulnerables. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Promover el 
bienestar de las familias socialmente vulnerables para 
mejorar su calidad de vida” del Eje 2 “Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 16: Fortalecer los programas de vigilancia y 
atención nutricional infantil, tanto en la población sana 
como en aquellos con patologías primarias. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Mejorar la 
nutrición adecuada de niños y niñas y de la población 
vulnerable” del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para 
la Construcción de Ciudadanía”. 

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 17: Fortalecer el desarrollo y crecimiento de los 
niños y adolescentes fomentando una sana y adecuada 
alimentación. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Mejorar la 
nutrición adecuada de niños y niñas y de la población 
vulnerable” del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para 
la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 18: Combatir la escasez alimentaria que afecta a 
las familias y personas morelenses que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Mejorar la 
nutrición adecuada de niños y niñas y de la población 
vulnerable” del Eje 2 “Morelos con Inversión Social para 
la Construcción de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 19: Divulgar entre la población del Estado los 
resultados de las investigaciones en salud. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Proteger a la 
población contra la exposición a riesgos sanitarios” del 
Eje 2 “Morelos con Inversión Social para la Construcción 
de Ciudadanía”. 
 

Objetivo 20: Fortalecer la protección contra riesgos 
sanitarios a través de las acciones de vigilancia y 
fomento sanitarios aplicables a los establecimientos, 
productos y servicios. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Proteger a la 
población contra la exposición a riesgos sanitarios” del 
Eje 2 “Morelos con Inversión Social para la Construcción 
de Ciudadanía”. 
 

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo 21: Proporcionar atención de calidad y con 
calidez a quienes padecen alguna enfermedad mental, a 
fin de mejorar su condición de vida, respetando sus 
derechos humanos. 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo “Garantizar el 
derecho a la salud” del Eje 2 “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”. 

 
6. Indicadores y Metas 
Objetivo 1: Fortalecer la Rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Formulación, evaluación y 
seguimiento del Programa 
Sectorial de Salud (PSS). 

Documento 1 1 

Formular y desarrollar el Plan 
Maestro de Infraestructura. 

Documento 1 1 

Fortalecer la participación de 
la Secretaría de Salud en 
Juntas de Gobierno. 
 

Asistencia 17 17 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Fortalecer la participación de 
la Secretaría de Salud en los 

Asistencia 24 24 
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Comités Intersectoriales. 
Fortalecer la participación de 
la Secretaría de Salud en los 
Comités Interinstitucionales 

Asistencia 16 16 

 
Objetivo 2: Impulsar el Federalismo y la Cooperación en Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

 
Fortalecer e instrumentar 
los Acuerdos y Convenios 
de colaboración con la 
Federación y los 
Municipios. 
 

Acuerdo/Convenio 33 45 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Alineación del Programa 
Sectorial de Salud al 
Programa Nacional de 
Salud. 

Documento 0 1 

 
Objetivo 3: Garantizar la prestación de Servicios de Salud con Calidad y Seguridad. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos por la atención 
recibida en el servicio de 
Consulta Externa. 

Porcentaje 91% >95% 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos por la atención 
recibida en el servicio de 
Urgencias. 

Porcentaje 90% >95% 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Solución de Controversias 
por inconformidades 
médicas a través del 
proceso arbitral. 

Porcentaje 80% 90% 

 
Objetivo 4: Mantener e incrementar el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

impulsando la Cobertura Universal en Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Número de personas 
afiliadas y reafiliadas. 

Personas 961,830 1’024,556 

Acreditaciones del fondo 
de protección de gastos 
catastróficos en Seguro 
Popular. 

Acreditación 7 16 

 
Objetivo 5: Fortalecer el financiamiento a los prestadores de servicios médicos para la ejecución de las 

acciones del Sistema de Protección Social en Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Recursos gestionados 
transferidos a los 
prestadores de servicios. 

Miles de pesos 895,640 1,105,634 
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Objetivo 6: Garantizar la atención a la salud en segundo y tercer nivel de atención con la ampliación de 
espacios físicos, servicios y programas. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Número total de camas 
censables por 1,000 
habitantes. 

Camas censables 0.54 1 

Espacios físicos, servicios 
y Programas en atención 
integral en asistencia 
social. 

Población beneficiaria 1,722 51,240 

 
Objetivo 7: Fortalecer el desarrollo e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Inclusión social a las 
personas con 
discapacidad. 

Beneficiarios 7,152 12,516 

 
Objetivo 8: Fortalecer los Programas de Promoción, Prevención, Detección Temprana y Restauración para una 

referencia oportuna de enfermedades como: Diabetes, Hipertensión Arterial, Cardiovasculares, Cáncer, VIH SIDA e 
Infecciosas Emergentes. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

 
Semanas Nacionales de 
Salud. 
 

Semana 5 5 

 
Tasa de mortalidad del 
Cáncer Cérvico Uterino. 
 

Tasa 15.9 11.8 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Cobertura con el esquema 
completo de vacunación en 
niños menores de 1 año de 
edad. 

Porcentaje de cobertura 
con esquema completo 

61% 95% 

Cobertura de detección del 
Cáncer de Mama por 
mastografía en mujeres de 
40 a 69 años. 

Detecciones 11,200 21,258 

 
Objetivo 9: Fortalecer la prestación de Servicios de Salud Preventivos, Curativos y de Rehabilitación con 

calidad. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Diferimiento quirúrgico en 
el servicio de cirugía. 
 

Porcentaje 30.5% <15% 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Consultas de medicina 
general por habitante. 
 

Consulta por habitante 2.6 5 

Tasa ajustada de 
mortalidad hospitalaria. 
 

Tasa 1.5 1.2 
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Objetivo 10: Garantizar la atención a la salud a los afiliados al Programa del Seguro Popular, mediante la tutela 
de sus derechos establecidos en el Sistema de Protección Social en Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Porcentaje de gestiones 
atendidas de manera 
satisfactoria. 

Gestiones 80% 95% 

 
Objetivo 11: Fortalecer los Programas de Atención al Binomio Materno Infantil. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Porcentaje de atención a 
pacientes ingresados que 
requieren cuidados 
intensivos pediátricos y 
neonatales. 
 

Porcentaje 100% 100% 

Hospitales con Programa 
Canguro. 
 

Hospital con Programa 
Canguro 

1 10 

Incidencia del bajo peso al 
nacer en recién nacidos 
vivos. 
 

Porcentaje 10.5% 7.5% 

Número de consultas por 
embarazada. 
 

Consulta 4.3 8 

 
Objetivo 12: Fortalecer los Programas de Estimulación y Evaluación en Recién Nacidos, así como Programas 

de Prevención de Embarazo en Adolescentes. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Establecimientos con 
estrategia de lactancia 
materna. 

Establecimiento 1 15 

Estimulación temprana y 
Evaluación en recién 
nacidos. 

Niños 29,536 33,966 

Tasa de natalidad en 
adolescentes. 

Tasa 22.2 16.6 

 
Objetivo 13: Promover la Organización Social Morelense para la Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Porcentaje de Comités de 
Salud instalados por 
Unidad Médica 
ambulatoria. 

Porcentaje 58% 100% 

 
Objetivo 14: Promover el Desarrollo Integral de la Familia dentro de la Sociedad Morelense a través de la 

integración y participación social. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Acciones en materia de 
desarrollo integral familiar. 
 

Beneficiarios 71,304 106,956 
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Objetivo 15: Garantizar el acceso a Servicios Médicos enfocados a grupos vulnerables. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Número de familias de 
escasos recursos que 
recibieron condonación y/o 
consideración de pagos. 

Familias 480 600 

 
Objetivo 16: Fortalecer los Programas de Vigilancia y Atención Nutricional Infantil, tanto en la Población sana 

como en aquellos con Patologías Primarias. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Porcentaje de atención a 
menores con algún grado 
de desnutrición. 

Porcentaje 100% 100% 

Porcentaje de suplementos 
entregados a menores de 5 
años de la población 
vulnerable. 

Porcentaje 97% >97% 

 
Objetivo 17: Fortalecer el Desarrollo y Crecimiento de los Niños y Adolescentes fomentando una sana y 

adecuada alimentación. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Alimentación sana a los 
niños, adolescentes y 
población vulnerable. 

Beneficiarios 100,000 150,000 

 
Objetivo 18: Combatir la escasez alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Apoyo alimentario a las 
familias que se encuentran 
en estado de 
vulnerabilidad. 

Beneficiarios 5,805 8,707 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas y en 
lactancia que reciben 
tratamientos. 

Porcentaje 90% >90% 

 
Objetivo 19: Divulgar entre la Población del Estado los resultados de las investigaciones en Salud. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Trabajos de investigación 
en salud. 

Trabajos de investigación 
en salud 

17 50 

 
Objetivo 20: Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones de vigilancia y fomento 

sanitarios aplicables a los establecimientos, productos y servicios. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Tasa de Infecciones 
Nosocomiales. 

Tasa 5.1 2.5 

Porcentaje de 
establecimientos que 
ofrecen un producto o 
servicio que cumplen con 
la normatividad. 

Porcentaje 76% >90% 
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Objetivo 21: Proporcionar atención de calidad y con calidez a quienes padecen alguna enfermedad mental, a 
fin de mejorar su condición de vida, respetando sus derechos humanos. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Unidad médica de 
tratamiento de enfermedad 
mental operando 
(CISAME). 

Unidad médica 1 3 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación en 2012 o último 

dato disponible 
Meta 2018 

Consultas de salud mental 
otorgadas. 

Consulta 5,767 17,000 

 
7. Estrategias y líneas de acción 
Objetivo 1: Fortalecer la Rectoría de la Secretaría de Salud en el Estado. 

Estrategia 
1.1. Posicionar a la Secretaría de Salud como cabeza de sector para establecer y dirigir las políticas públicas del 
Sistema Estatal de Salud. 

Líneas de acción 
1.1.1. Integrar a las Instituciones y Dependencias Públicas, Sector Privado y Colegios para coordinar las acciones 
que en materia de Salud se requieran en el Estado. 
1.1.2. Generar políticas de salud a través del Consejo Estatal de Salud. 
1.1.3. Participar activamente en los Consejos y Comités ligados directamente a la Salud. 
1.1.4. Trabajar de manera conjunta con el Poder Legislativo Estatal para mejorar la operatividad del Sector Salud. 
1.1.5. Establecer Convenios con Municipios para coordinar acciones que permitan garantizar el derecho a la Salud de 
la Población. 

 
Objetivo 2: Impulsar el Federalismo y la Cooperación en Salud. 

Estrategia 
2.1. Organizar el Sistema Estatal de Salud a fin de contribuir a la descentralización y reestructuración operativa de las 
unidades médicas. 

Líneas de Acción 
2.1.1. Gestionar ante la Federación la generación de mayores recursos para mejorar e incrementar la atención 
médica de la Población Morelense. 
2.1.2. Establecer Políticas Públicas Estatales en materia de Salud congruentes con las establecidas por la 
Federación. 
2.1.3. Involucrar la Participación Municipal para el fortalecimiento del primer nivel de atención. 
2.1.4. Promover la descentralización a los Municipios que cuenten con la capacidad operativa del primer nivel de 
atención. 

 
Objetivo 3: Garantizar la prestación de Servicios de Salud con Calidad y Seguridad. 

Estrategia 
3.1. Consolidar el arbitraje médico en Morelos. 

Líneas de Acción 
3.1.1. Replantear estratégicamente a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR). 
3.1.2. Ampliar la cobertura al interior del Estado. 
3.1.3. Garantizar la calidad en el servicio de la COESAMOR. 

Estrategia 
3.2. Calidad percibida por los usuarios. 

Líneas de Acción 
3.2.1. Construir ciudadanía en Salud: Aval ciudadano. 
3.2.2. Percepción de los profesionales de la Salud: Caminando con los trabajadores de la salud. 

Estrategia 
3.3. Calidad técnica y seguridad del paciente. 

Líneas de Acción 
3.3.1. Seguridad del paciente. 
3.3.2. Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial (PREREIN). 

Estrategia 
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3.4. Formación de recurso humano especializado. 
Líneas de Acción 

3.4.1. Promocionar recurso humano. 
Estrategia 

3.5. Incrementar el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de consulta externa. 
Líneas de acción 

3.5.1. Invertir en la mejora de la infraestructura y del equipo, así como en la capacitación continua de los recursos 
humanos, haciendo énfasis no sólo en el conocimiento teórico-práctico sino en las habilidades del trato al paciente. 

Estrategia 
3.6. Incrementar el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en el servicio de urgencias. 

Líneas de Acción 
3.6.1. Establecer Programas de capacitación de primera atención en el correcto manejo de los pacientes en la 
estabilización, diagnóstico preciso y la resolución del problema de salud, así como mejorar las habilidades del trato al 
paciente. 

 
Objetivo 4: Mantener e incrementar el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

impulsando la Cobertura Universal en Salud. 
Estrategia 

4.1. Establecer y acordar las metas de afiliación y reafiliación con la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. 

Líneas de Acción 
4.1.1. Suscribir el ANEXO II del Acuerdo de Coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en 
Salud, entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud del Estado y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Morelos. 

Estrategia 
4.2. Brindar y garantizar la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud, a todos los mexicanos no 
derechohabientes de la Seguridad Social que así lo soliciten. 

Líneas de Acción 
4.2.1. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de disponer de la información estadística actualizada y 
suficiente, relativa a la ubicación de la población objetivo del Sistema a Nivel de Municipio y Localidad. 

 
Objetivo 5: Fortalecer el financiamiento a los prestadores de servicios médicos para la ejecución de las 

acciones del Sistema de Protección Social en Salud. 
Estrategia 

5.1. Garantizar la transferencia de Recursos Financieros a los prestadores de Servicios Médicos. 
Líneas de Acción 

5.1.1. Suscribir entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud del Estado y el 
Régimen Estatal de Protección Social de Salud de Morelos, el ANEXO III del Acuerdo de Coordinación para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

Estrategia 
5.2. Suscribir los Convenios de Gestión para la prestación de Servicios Médicos con los Servicios de Salud de 
Morelos y de los Servicios de Atención a la Salud con el Hospital del Niño Morelense, así como con Servicios 
Médicos Privados específicos. 

Líneas de Acción 
5.2.1. Promover con los proveedores de Servicios de Salud, la comprobación en tiempo y forma de los recursos 
financieros que se les han transferido. 

 
Objetivo 6: Garantizar la atención a la Salud en Segundo y Tercer Nivel de atención con la ampliación de 

espacios físicos, servicios y programas. 
Estrategia 

6.1. Gestionar recurso de inversión para la realización de obras para ampliar la cobertura de los Programas de 
Atención Integral en Asistencia Social. 

Líneas de Acción 
6.1.1. Atender personas en estado de vulnerabilidad. 

Estrategia 
6.2. Ampliar la red de hospitales de segundo y tercer nivel. 

Líneas de Acción 
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6.2.1. Programar ampliaciones en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI). 
Estrategia 

6.3. Incrementar la capacidad del área de hospitalización para una mejor vigilancia de los pacientes. 
Líneas de Acción 

6.3.1. Aumentar el número de camas censables para hospitalización de acuerdo a las necesidades de la población. 
 
Objetivo 7: Fortalecer el desarrollo e integración a la Sociedad de las personas con discapacidad. 

Estrategia 
7.1. Ampliar los derechos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Líneas de Acción 
7.1.1. Atender a personas con discapacidad. 
7.1.2. Impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad. 

 
Objetivo 8: Fortalecer los Programas de Promoción, Prevención, Detección Temprana y Restauración para una 

referencia oportuna de enfermedades como: Diabetes, Hipertensión Arterial, Cardiovasculares, Cáncer, VIH SIDA e 
Infecciosas Emergentes. 

Estrategia 
8.1. Programar adecuadamente las Semanas Nacionales de Salud (SNS). 

Líneas de Acción 
8.1.1. Incluir en el Programa Operativo Anual (POA) las SNS. 

Estrategia 
8.2. Ampliar la Red de Oncología. 

Líneas de Acción 
8.2.1. Programar en el PMI la infraestructura de oncología. 
8.2.2. Contar con recursos humanos especializados para la atención oncológica. 

Estrategia 
8.3. Sensibilizar a la Población. 

Líneas de Acción 
8.3.1. Establecer campañas mediáticas de concientización. 

Estrategia 
8.4. Promover la detección de enfermedades crónico degenerativas. 

Líneas de acción 
8.4.1. Realizar campañas de detección 
8.4.2. Establecer espacios de recreación y activación física. 

Estrategia 
8.5. Diagnosticar oportunamente cualquier tipo de cáncer. 

Líneas de Acción 
8.5.1. Difundir entre la población los signos de alarma para que a través de la identificación de éstos se logre un 
diagnóstico y tratamiento adecuado. 

Estrategia 
8.6. Diagnosticar y otorgar el tratamiento oportuno para la atención del VIH. 

Líneas de Acción 
8.6.1. Establecer un protocolo de análisis clínico a todos los usuarios con sospecha de ser portadores de VIH. 
8.6.2. Crear un Programa de seguimiento y tratamiento a casos identificados para lograr una calidad de vida 
adecuada. 

Estrategia 
8.7. Acercar la tecnología al Primer Nivel de Atención, como ultrasonido y estudios de laboratorio. 

Líneas de acción 
8.7.1. Capacitar al personal médico de primer nivel y/o contratar personal técnico para el manejo de los equipos. 
8.7.2. Crear una red para recolección de toma de muestras y estudios de ultrasonido para las unidades de primer 
nivel. 

Objetivo 9: Fortalecer la prestación de Servicios de Salud Preventivos, Curativos y de Rehabilitación con 
calidad. 

Estrategia 
9.1. Mejorar la infraestructura y el abasto de insumos en las Unidades de Salud.  

Líneas de Acción 
9.1.1. Programar en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) las necesidades de equipamiento e infraestructura 
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física. 
9.1.2. Garantizar la suficiencia en el abasto de insumos y medicamentos. 

Estrategia 
9.2. Realizar el seguimiento de la atención integral al paciente. 

Líneas de Acción 
9.2.1. Implementar el expediente clínico electrónico. 

Estrategia 
9.3. Supervisar la aplicación correcta de los protocolos médicos. 

Líneas de Acción 
9.3.1. Implementar el funcionamiento de los Comités Médicos. 

Estrategia 
9.4. Garantizar la atención a toda aquella persona que solicita algún servicio. 

Líneas de Acción 
9.4.1. Mejorar la capacidad de respuesta e incrementar el número de recursos humanos involucrados en el proceso 
de atención a la población. 

 
Objetivo 10: Garantizar la atención a la Salud a los afiliados al Programa del Seguro Popular, mediante la tutela 

de sus derechos establecidos en el Sistema de Protección Social en Salud. 
Estrategia 

10.1. Fortalecer las acciones de capacitación, promoción e información sobre el sistema de protección social en 
salud. 

Líneas de Acción 
10.1.1. Capacitación continua al prestador de servicios para el adecuado manejo de los Programas Estratégicos y 
CAUSES. 
10.1.2. Incrementar el nivel de conocimientos de los Prestadores de Servicios sobre prestaciones y función del 
Seguro Popular. 
10.1.3. Fortalecer el conocimiento de los afiliados sobre servicios que les ofrece el Seguro Popular. 

Estrategia 
10.2. Promover mecanismos de control y seguimiento de las atenciones en salud otorgadas a los beneficiarios del 
seguro popular. 

Líneas de Acción 
10.2.1. Implementar acciones de seguimiento de la atención médica al beneficiario en Hospitales y Unidades de 
Primer Nivel de Atención. 
10.2.2. Establecer mecanismos de control y seguimiento de observaciones percibidas en trabajo de campo en las 
Unidades Médicas. 
10.2.3. Responder a las inquietudes y problemática de los afiliados al Seguro Popular. 

Estrategia 
10.3. Fortalecer los equipos de trabajo formados por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y los 
Prestadores de Servicios en beneficio de la calidad en la atención para los beneficiarios del Seguro Popular. 

Líneas de Acción 
10.3.1. Convocar a reuniones con personal específico de áreas sustantivas. 
10.3.2. Establecer acciones de supervisión conjunta entre el REPSS y Prestadores de Servicios. 
10.3.3. Fortalecer la Comunicación oportuna entre el REPSS y Prestadores de Servicios. 

 
Objetivo 11: Fortalecer los Programas de Atención al Binomio Materno Infantil. 

Estrategia 
11.1. Promover acciones del desarrollo infantil temprano. 

Líneas de Acción 
11.1.1. Implementar el Programa Canguro en los Hospitales de los Servicios de Salud de Morelos. 
11.1.2. Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal. 

Estrategia 
11.2. Embarazo Saludable. 

Líneas de Acción 
11.2.1. Supervisar el seguimiento de la atención prenatal. 
11.2.2. Acercar la tecnología médica al primer nivel de atención. 
11.2.3. Entrega de hierro y ácido fólico durante todo el embarazo. 
11.2.4. Entrega de suplemento alimenticio para lactancia NUTRIVIDA. 
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Estrategia 
11.3. Garantizar la atención de los recién nacidos y de los niños en los servicios de terapia intensiva. 

Líneas de Acción 
11.3.1. Mejorar la capacidad de respuesta e incrementar el número de recursos humanos involucrados en el proceso 
de atención a la Población. 

 
Objetivo 12: Fortalecer los Programas de Estimulación y Evaluación en Recién Nacidos, así como Programas 

de Prevención de Embarazo en Adolescentes. 
Estrategia 

12.1. Atención profesional del recién nacido sano. 
Líneas de Acción 

12.1.1. Implementar la estrategia de lactancia materna en los hospitales. 
Estrategia 

12.2. Priorizar la estimulación Temprana. 
Líneas de Acción 

12.2.1. Sesiones de Estimulación Temprana. 
12.2.2. Capacitación a madres en técnicas de estimulación. 

Estrategia 
12.3. Realizar el Tamiz metabólico. 

Líneas de Acción 
12.3.1. Realizar el tamizaje en al menos el 95% de los recién nacidos. 

Estrategia 
12.4. Brindar atención especializada al recién nacido. 

Líneas de Acción 
12.4.1. Contar con espacios adecuados y personal capacitado para la atención de todo tipo de padecimientos en 
recién nacido. 

Estrategia 
12.5. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes. 

Líneas de Acción 
12.5.1. Incrementar la cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar en menores de 20 años. 

 
Objetivo 13: Promover la Organización Social Morelense para la Salud. 

Estrategia 
13.1. Participación social activa. 

Líneas de Acción 
13.1.1. Incrementar los Municipios incorporados al Programa de Entornos y Comunidades Saludables. 

 
Objetivo 14: Promover el Desarrollo Integral de la Familia dentro de la Sociedad Morelense a través de la 

Integración y Participación Social. 
Estrategia 

14.1. Fortalecer el Desarrollo Integral Familiar a través de los Programas de Asistencia Social. 
Líneas de Acción 

14.1.1. Brindar pláticas, talleres, conferencias y foros para fortalecer el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Objetivo 15: Garantizar el acceso a Servicios Médicos enfocados a grupos vulnerables. 

Estrategia 
15.1. Ampliar la red de patrocinadores estatales, nacionales e internacionales. 

Líneas de Acción 
15.1.1. Buscar nuevas fuentes de financiamiento.  

Estrategia 
15.2. Apoyar a las familias de escasos recursos con la condonación del pago de los servicios médicos recibidos. 

Líneas de Acción 
15.2.1. Mantener y ampliar la acreditación de la institución como organismo de calidad, para garantizar el acceso a 
mayores recursos que puedan utilizarse en beneficio de los pacientes. 

Objetivo 16: Fortalecer los Programas de Vigilancia y Atención Nutricional Infantil, tanto en la Población Sana 
como en aquellos con Patologías Primarias. 
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Estrategia 
16.1. Realizar acciones integrales para la salud nutricional de la infancia. 

Líneas de Acción 
16.1.1. Incrementar el control nutricional en menores de 5 años. 

Estrategia 
16.2. Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Líneas de Acción 
16.2.1. Promover la mejor nutrición en menores de 5 años. 

Estrategia 
16.3. Garantizar la atención a los menores de edad diagnosticados con desnutrición. 

Líneas de Acción 
16.3.1. Mejorar la referencia de pacientes potenciales al hospital. 

 
Objetivo 17: Fortalecer el Desarrollo y Crecimiento de los Niños y Adolescentes fomentando una sana y 

adecuada alimentación. 
Estrategia 

17.1. Impulsar una sana y adecuada alimentación en niños, adolescentes y Población que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad. 

Líneas de Acción 
17.1.1. Continuar el apoyo alimentario a través de los desayunos escolares. 
17.1.2. Mantener el apoyo a través del Programa de desayunos calientes. 

Estrategia 
17.2. Vigilar el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. 
 

Líneas de Acción 
17.2.1. Control y seguimiento del estado nutricional de niños y adolescentes. 
17.2.2. Capacitación a madres en temas de factor de riesgo de la desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

 
Objetivo 18: Combatir la escasez alimentaria que afecta a las familias y personas morelenses que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad. 
Estrategia 

18.1. Ampliar la cobertura en alimentación de las familias que sufren de escasez alimentaria. 
Líneas de Acción 

18.1.1. Apoyar a las familias a través de los Programas de asistencia alimentaria. 
18.1.2. Fortalecer las acciones de mejoramiento en la nutrición de las mujeres embarazadas. 

 
Objetivo 19: Divulgar entre la Población del Estado los resultados de las investigaciones en Salud. 

Estrategia 
19.1. Difundir recomendaciones para la prevención del conflicto y la mejoría de la calidad de la práctica de la 
medicina. 

Líneas de Acción 
19.1.1. Analizar permanentemente las principales causas de la queja médica. 
19.1.2. Difundir dos recomendaciones al año para mejorar la práctica médica. 

Estrategia 
19.2. Generar políticas para el desarrollo de estudios de investigación en Salud. 

Líneas de acción 
19.2.1. Elaborar los documentos normativos para el desarrollo de estudios de investigación en salud. 

Estrategia 
19.3. Fomentar el desarrollo y la ejecución de estudios de investigación en Salud. 

Líneas de Acción 
19.3.1. Promover la participación del personal de salud, tanto del campo clínico como de la salud pública, en el 
desarrollo de Proyectos de Investigación en Salud. 
19.3.2. Promover la vinculación con las Instituciones formadoras de recursos humanos en Salud para desarrollar 
Proyectos de investigación. 
19.3.3. Promover la vinculación con distintas instancias nacionales e internacionales para el desarrollo de Proyectos 
de Investigación. 
19.3.4. Llevar a cabo las gestiones correspondientes, para contar con financiamiento para el Desarrollo de Proyectos 
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de investigación. 
Estrategia 

19.4. Difundir el resultado de las investigaciones en Salud al Personal de Salud. 
Líneas de acción 

19.4.1. Dar a conocer al personal de salud, a través de diferentes medios, los resultados derivados de los Proyectos 
de Investigación. 
19.4.2. Crear una plataforma de divulgación de información. 
19.4.3. Implementar un Sistema de Información Médica Continua en Línea, para divulgar la información y 
retroalimentar a los profesionales del servicio. 

 
Objetivo 20: Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones de vigilancia y fomento 

sanitarios aplicables a los establecimientos, productos y servicios. 
Estrategia 

20.1. Supervisar la aplicación de las normas de fomento sanitario. 
Líneas de Acción 

20.1.1. Programar supervisiones periódicas del cumplimiento de las normas de fomento sanitario. 
 
Objetivo 21: Proporcionar atención de calidad y con calidez a quienes padecen alguna enfermedad mental, a 

fin de mejorar su condición de vida, respetando sus derechos humanos. 
Estrategia 

21.1. Fortalecer la Red Estatal en salud mental en los tres niveles de atención. 
Líneas de Acción 

21.1.1. Mantener en funcionamiento el Consejo Estatal de Salud Mental. 
21.1.2. Operar una Red Multifuncional para la detección, tratamiento y rehabilitación del enfermo mental. 
21.1.3. Integrar psicólogos y psicoterapeutas a la Red de Servicios de Salud. 
21.1.4. Implementar el modelo de atención integral. 
21.1.5. Capacitar en la materia a los médicos de los Centros de Salud. 

 
8. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 
De conformidad a lo indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, corresponderá al Comité de 

Planeación para el Desarrollo concertar acciones para articular los procesos de seguimiento y evaluación de los 
Programas Sectoriales e Institucionales. 

En este sentido la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados, conjuntamente con las 
Delegaciones Federales del IMSS e ISSSTE, establecen el compromiso de dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción plasmados en éste documento, mediante una planeación estratégica que permita 
evaluar los resultados de los Programas y Servicios que se prestan a la ciudadanía. 

Tomando como base el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Morelos, se realizará de manera 
trimestral el seguimiento de indicadores mediante el registro de avance físico y financiero que corresponda a las 
metas anuales programadas. 

Lo anterior a través del procedimiento de seguimiento y evaluación de Proyectos, el cual se realiza mediante el 
análisis del alcance trimestral de las metas programadas en el Programa Operativo Anual. 

El seguimiento al promedio de los avances físicos por tipo de Proyecto y Unidad Responsable de Gasto se 
realizará mediante parámetros de semaforización, con el propósito de identificar los atrasos, valorar las justificaciones 
y requerir en su caso, replantear estrategias para dar cumplimiento en tiempo y forma con los objetivos y metas 
establecidas. 

Cabe señalar que en los Programas Institucionales de Desarrollo se establecerán los procesos de seguimiento 
y evaluación al cumplimiento de indicadores de resultados, tomando en consideración los Proyectos, objetivos y 
metas de los Programas Operativos Anuales y sus correspondientes Informes de Gestión Gubernamental. 

9. Agradecimientos 
La Secretaría de Salud del Estado de Morelos reconoce y agradece a toda la ciudadanía, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Instituciones y Funcionarios Públicos del Sistema Estatal de Salud, por su esfuerzo y compromiso, 
pero sobre todo por el interés de conformar el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

Las propuestas, aportaciones y múltiples sugerencias recibidas hicieron posible la integración de este 
programa, que habrá de orientar el quehacer del Sector Salud durante la presente Administración. 

Igualmente agradecemos las recomendaciones y comentarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 

Una mención especial a las Autoridades Municipales de los Municipios de Cuernavaca, Zacatepec, Jantetelco, 
Tetecala y Cuautla por su contribución al realizar los 5 foros de Consulta Ciudadana. 



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 59 

Agradecemos también la participación activa del grupo de trabajo técnico y operativo que se conformó para la 
realización del Programa Sectorial de Salud 2013-2018: 

 
Secretaría de Salud Organismos Públicos Sectorizados Instituciones Federales 

   
Dr. Juan Manuel Calvo Ríos 

Subsecretario de Salud 
Dr. Humberto E. López González 

Director de Planeación y Evaluación de 
Servicios de Salud de Morelos 

 

Dr. Lorenzo Albert Muñoz López 
Subdelegado Médico del ISSSTE 

Abel Olea Román 
Director General de 

Coordinación y Supervisión 

Lic. Jorge Rogelio Girón Hernández 
Subdirector de Planeación y Desarrollo de 

Servicios de Salud de Morelos 
 

Dr. Marco Antonio Mora García 
Jefe de Atención Médica del ISSSTE 

 

Mtro. Noé Ortíz Lépez 
Director General de 

Coordinación Administrativa 
 

Lic. José Antonio Ramos Marbán 
Subdirector de Calidad Organizacional de 

la COESAMOR 
 

Lic. Verónica Itzel Solano Flores 
Jefa del Departamento de 

Programación y Desarrollo del 
ISSSTE 

 
Jesús Javier Caballero Guzmán 
Director de Análisis y Evaluación 

de los Programas de la 
Secretaría de Salud 

 

C. P. Alberto Ocampo Romero 
Subdirector de Desarrollo Organizacional 

del REPSS 

Dra. María del Rocío Manjarrez 
Aranda 

Coordinadora Auxiliar Médica de 
Salud Pública del IMSS 

 
 Dr. Mario Francisco Varela Cisneros 

Subdirector de Calidad Organizacional del 
REPSS 

 

Dr. Ever Bahena Cruz 
Coordinador de Atención y 

Prevención de la Salud del IMSS 

 Lic. Alejandro Hernández Valdez 
Subdirector de Informática y Estadística 

del Hospital del Niño Morelense 
 

 

 C. P. Raymundo Cuevas Lugo 
Coordinador de Área de Finanzas y 
Contabilidad del Hospital del Niño 

Morelense 
 

 

 Lic. Jorge A. Hernández Zazueta 
Subdirector de Planeación Estratégica del 

Sistema DIF Morelos 
 

 

 L.I. Karla Renata Vela Macías 
Administrativo Especializado del Sistema 

DIF Morelos 

 

 
10. Anexos 

 Página 
 

Anexo 10.1 Informes de Gestión Gubernamental. 116 
 

Anexo 10.2 Reporte de Avance Físico IGG-1. 119 
 

Anexo 10.3 Reporte de Avance Financiero IGG-2. 122 
 

Anexo 10.4 Formato Interno: Informe de Evaluación del Desempeño. 125 
 

  



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 60 

Anexo 10.1 Informes de Gestión Gubernamental. 

Secretaría de Hacienda 
Dirección General Evaluación 

Informes de Gestión Gubernamental 
   
Secretaría: Secretaría de Finanzas y Planeación FAVOR DE INDICAR LOS DATOS 

DE LAS CELDAS COLOR VERDE 
CLARO 

  
Dirección General: Dirección General de Evaluación 
  
Proyecto: 1. Integración y evaluación de la información gubernamental 

  
Monto total autorizado (miles de pesos):  

Gasto corriente (1)                  $ 0.0     
Inversión Estatal (2)                  $ 0.0  Inversión Federal: (7)  

Fecha: (3)         dd/mm/aa     
Monto Ejercido (En miles de pesos) en el trimestre “X”  

Gasto Corriente (4)                 $ 0.0     
Inversión Estatal (5)                 $ 0.0  Inversión Federal: (8)  
Observaciones (6)  

1er trimestre 
Indicadores Unidad de 

medida 
Meta 2013 Avance 

Programado 
Avance 

real 
Observaciones  Tipo de 

Metas 
Indicador “1” Unidad de 

medida “1” 
“X” “X” “X” 

(9) 
(10) 

Acumulada

Indicador “2” Unidad de 
medida “2” 

“X” “X” “X” 
(9) 

(10) No 
acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:  (11)  
Cargo de la persona responsable de la Información: (12) 

Nombre del Titular de la Dirección General de Evaluación:  (13)  
Cargo del Titular de la Dirección General de Evaluación: (14) 

FIN DEL REPORTE, SI USTED YA LLENÓ TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, DE CLIC AL BOTÓN "IMPRIMIR 
REPORTE", UBICADO AL INICIO DE ESTA PÁGINA. 

 
A continuación se indica una breve explicación de lo que se debe registrar en cada celda: 
1. Corresponde al monto de gasto corriente autorizado para la ejecución del Proyecto “en miles de pesos” 

(1=1000) (Esta información sólo aparecerá en URG’s que operan con recursos propios). 
2. Corresponde al monto de Inversión Estatal autorizada para la ejecución del Proyecto. (También aparecerá 

sólo en URG’s que operan con recursos propios). 
3. Se anotará la fecha en que se elabora el reporte día/mes/año con números arábigos separados por 

diagonales (el sistema no permite anotar una fecha anterior al día del reporte). 
4. Se refiere al monto de gasto corriente ejercido en el trimestre correspondiente “en miles de pesos” (Sólo 

para aquellas URG’s que ejercen recursos propios). 
5. Corresponde a la Inversión Estatal ejercida en el trimestre “en miles de pesos” (Sólo la reportarán aquellas 

unidades que ejercen recursos propios). 
6. Se anotarán las observaciones que se deseen agregar para ampliar la información financiera (Sólo lo 

harán aquellas áreas que ejercen recursos propios). 
7. Corresponde al monto de Inversión Federal autorizada para la ejecución del Proyecto (Sólo aparecerá en 

Proyectos que ejercen inversión proveniente de otros programas federales diferentes al Ramo 33). 
8. Se refiere a la Inversión Federal ejercida en el trimestre correspondiente “en miles de pesos” (Sólo 

aparecerá en proyectos que ejercen inversión proveniente de otros programas federales diferentes al Ramo 33). 
9. Se anotará el avance real obtenido en el trimestre del indicador correspondiente (en la celda izquierda 

aparecerá el avance programado en el POA, en números absolutos o porcentajes). Si el avance programado aparece 
en números absolutos deberá registrarse el avance en números absolutos y se aplicará el mismo criterio para 
avances programados en porcentajes. 

Imprimir 
Reporte 
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De acuerdo al número que se encuentra dentro de cada círculo, tendrá el siguiente significado: 

1. Número de trimestre que se reporta. 

2. Fecha en la que se envía el reporte (día/mes/año). 

3. Nombre de la Dependencia o Secretaría. 

4. Nombre de la Unidad Responsable de Ejecución del Proyecto (U.R.E.)  

5. Eje estratégico al que contribuye el Proyecto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

6. Finalidad a la que contribuye el Proyecto de acuerdo al Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 

2013. 

7. Objetivo al que contribuye el Proyecto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

8. Función a la que contribuye el Proyecto de acuerdo al Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 2013 

9. Nombre del Proyecto. 

10. Subfunción a la que contribuye el Proyecto de acuerdo al Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 

2013. 

11. Denominación del indicador. 

12. Unidad de medida del indicador. 

13. Cantidad o meta anual establecida en el indicador.  

14. Meta programada del indicador en el trimestre correspondiente (en números absolutos o %). 

15. Avance real del indicador en el trimestre correspondiente.  

16. Avance acumulado programado del indicador al trimestre correspondiente. 

17. Avance acumulado real del indicador al trimestre correspondiente. 

18. Observaciones del indicador. Aparecerán las aclaraciones necesarias para mayor claridad de la 

información. Así como la justificación en caso de no alcanzar la meta programada.  

19. Avance programado del proyecto en el trimestre correspondiente (representada la meta anual al 100%). 

Cuando existen 2 indicadores o más, se promedian los avances porcentuales programados. 

20. Avance real del Proyecto en el trimestre correspondiente (representada la meta anual al 100%). Cuando 

existen 2 indicadores o más, se promedian los avances porcentuales realizados. 

21. Avance porcentual acumulado programado del Proyecto al trimestre correspondiente. 

22. Avance porcentual acumulado real del Proyecto al trimestre correspondiente. 

23. Nombre, cargo y firma del responsable de integrar la información. 

24. Nombre, cargo y firma del titular de Unidad Responsable de Ejecución. 
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De acuerdo al número que se encuentra dentro del círculo significará lo siguiente: 

1. Número del trimestre que se reporta. 

2. Nombre de la Dependencia o Secretaría. 

3. Eje estratégico al que contribuye el Proyecto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

4. Nombre de la Unidad Responsable de Ejecución del Proyecto. 

5. Objetivo al que contribuye el Proyecto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

6. Nombre del Proyecto o Proyectos cuando son más de uno.  

7. Monto autorizado anual de gasto corriente para la ejecución del Proyecto (aparecerá en miles de pesos, 

ejemplo 20 = 20 000). 

8. Monto autorizado de inversión Estatal para la ejecución del Proyecto (sólo aplica para Proyectos de 

inversión). 

9. Monto autorizado de inversión Federal para la ejecución del Proyecto (sólo aplica para Proyectos de 

inversión). 

10. Monto total autorizado para la ejecución del Proyecto (suma de gasto corriente, inversión estatal y 

federal). 

11. Gasto corriente ejercido del Proyecto en el trimestre correspondiente. 

12. Inversión Estatal ejercida del Proyecto en el trimestre correspondiente. 

13. Inversión Federal ejercida del Proyecto en el trimestre correspondiente. 

14. Monto total ejercido del proyecto en el trimestre correspondiente (suma de gasto corriente, inversión 

estatal y federal). 

15. Monto acumulado de gasto corriente ejercido al trimestre correspondiente. 

16. Inversión estatal ejercida acumulada al trimestre correspondiente. 

17. Inversión federal ejercida acumulada al trimestre correspondiente. 

18. Monto total ejercido al trimestre correspondiente (suma de gasto corriente, inversión Estatal y Federal 

acumulada en lo que va del año). 

19. Diferencia de los recursos ejercidos acumulados y del monto total autorizado. 

20. Aclaraciones que se crea conveniente incluir para ampliar la información. 

21. Nombre, cargo y firma del responsable de integrar la información. 

22. Nombre, cargo y firma del titular de la Unidad Responsable de Ejecución. 

23. Fecha de elaboración del reporte (día/mes/año) 

Informe interno de evaluación del desempeño 

Contiene los indicadores por Proyecto, su unidad de medida, meta anual y su respectiva programación 

trimestral. 

Este informe se realizará con la finalidad de registrar el logro alcanzado por periodo y el correspondiente 

acumulado de cada Unidad Responsable de Gasto. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO.  

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 2014, EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA “SEGUNDO ENCUENTRO 
DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO 

DE MORELOS”. 
La Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología promueve la investigación científica y 
tecnológica en el Estado, gestiona ante las distintas 
instituciones y organismos públicos y privados, 
internacionales, nacionales y locales, recursos para 
apoyar de manera creciente el Sistema de Innovación, 
Ciencia y Tecnología y con ello contribuir al desarrollo 
humano sustentable en materia científica, tecnológica 
y de innovación, en especial en el marco del Programa 
“Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores en el 
Estado de Morelos”. 

CONSIDERANDO 
Que en apego a los artículos 31, fracciones I, IV 

y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y 8 BIS, fracciones I, III, VII y 
XII, de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, corresponde a la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
generar el Sistema de Innovación, Ciencia y 
Tecnología en el Estado a través de la interacción de 
los actores públicos, privados y sociales para 
establecer una sociedad del conocimiento, 
fortaleciéndola mediante la promoción y divulgación de 
actividades de innovación, científicas y tecnológicas; 
difundir y divulgar el conocimiento científico y 
tecnológico a la sociedad en general; garantizar la 
vinculación del Sistema con las instituciones de los 
sectores público, privado y social para que la 
investigación científica, tecnológica y la innovación 
contribuyan a la promoción del desarrollo, la 
transformación del Sistema Educativo y la promoción 
de la cultura científica de la sociedad; fungir como 
órgano rector del sistema; así como representante del 
Poder Ejecutivo del Estado en sus relaciones formales 
e informales con las instituciones y organismos de 
ciencia y tecnología internacionales, nacionales, 
locales y municipales y, en particular, ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y la Conferencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología en términos de las leyes 
aplicables; coadyuvar con las instituciones que 
integran el sistema para la adscripción, permanencia, 
actualización y promoción de investigadores y demás 
miembros de la comunidad científica. 

Que con fecha 16 de julio de 2014, la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología celebró Convenio 

de Asignación de Recursos para el desarrollo del 

PROGRAMA denominado “Segundo Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en el Estado de Morelos”, con 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), con el objeto de lograr la participación de 

jóvenes de licenciatura e ingeniería, preferentemente 

recién egresados o que estén por egresar de sus 

programas académicos, para desarrollar trabajos a 

través de los cuales se dé a conocer las actividades 

de investigación que se realizan a nivel licenciatura, 

así como acercar a los ejecutores a la oferta 

educativa de tercer nivel, en el “Segundo Encuentro 

de Jóvenes Investigadores en el Estado de Morelos”, 

estableciendo en su cláusula séptima las áreas de 

coordinación designando por parte de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología a la Subsecretaría de 

Investigación Científica, con apego a lo dispuesto en el 

artículo 2, fracción III, 8, fracción II, V y XII, 10 fracción 

I, III, VI y XI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Que uno de los Programas del CONACYT 

denominado “Fomento, Formación, Desarrollo y 

Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel”, 

cuyo objeto es el desarrollo y fortalecimiento de los 

recursos humanos ya formados y la vinculación de 

estos con los sectores de la sociedad. 

Que el “Segundo Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en el Estado de Morelos”, tiene como 

objeto promover la vocación científica e interés por los 

estudios de posgrado en los estudiantes de 

licenciatura e ingeniería de las diferentes áreas del 

conocimiento y estará conformado por un ciclo de 

conferencias relacionadas con las oportunidades 

abiertas de investigación y de estudios de posgrado y 

licenciaturas científicas, por una exposición de 

licenciaturas científicas y posgrados de calidad de 

Morelos PNPC, así como un concurso de protocolos 

de investigación. 

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT): 
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CONVOCA 

AL CONCURSO DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 2014, EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA: “SEGUNDO ENCUENTRO DE 

JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE 

MORELOS” 

Dirigido a jóvenes que se encuentren cursando 

el último año de licenciatura o ingeniería, de 

instituciones de Educación Superior públicas y 

privadas, así como, pasantes de nivel superior que 

tengan máximo 6 meses de haber concluido sus 

estudios, que estén interesados en presentar un 

protocolo de investigación o desarrollo de una 

actividad científica o tecnológica, a participar en el 

proceso del Concurso de Protocolos de Investigación 

2014, de conformidad con las siguientes: 

BASES 

Los interesados presentarán un protocolo de 

investigación (máximo 15 cuartillas), que aborde una 

propuesta de solución para un problema científico, 

tecnológico o social, el cual deberá contener los 

siguientes apartados:  

a) Nombre del Proyecto; 

b) Estudiantes participantes; 

c) Nombre del tutor del Proyecto (si fuera el 

caso); 

d) Introducción; 

e) Identificación y justificación del problema; 

f) Análisis del estado del arte y/o del estado del 

uso de la tecnología; 

g) La solución o hipótesis propuesta; 

h) Metodología teórica, experimental o social 

requerida para la validación de su hipótesis (dado que 

es un concurso de Protocolos de Investigación, la 

inclusión de resultados experimentales del Proyecto o 

Protocolo, no será un rubro de la evaluación), e 

i) Referencias bibliográficas.  

Los Proyectos pueden ser presentados de 

manera individual o en equipo, y podrán contar 

(requisito no indispensable) con un tutor de apoyo al 

Protocolo de Investigación. 

Las áreas de participación en el concurso serán 

las siguientes: 

 Áreas Sub áreas 

1 Ambiente  

 

• Gestión integral del agua 

• Los océanos y su aprovechamiento 

• Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

• Protección de ecosistemas y de la 

Biodiversidad 

2 Conocimiento del 

universo 

• Estudios de astronomía y de 

cosmología 

• Estudios de física, matemáticas, 

química y sus aplicaciones. 

• Estudio de las geociencias y sus 

aplicaciones 

3 Desarrollo sustentable • Alimentos y su producción 

• Aspectos normativos para la 

consolidación institucional 

• Ciudades y desarrollo urbano 

• Estudios de política pública y de 

prospectiva 

 

4 Desarrollo tecnológico • Automatización y robótica  

• Desarrollo de la biotecnología  

• Desarrollo de la genómica 

• Desarrollo de materiales avanzados 

• Desarrollo de nanomateriales y de 

nanotecnología 

• Desarrollo de las tecnologías de la 

información, la comunicación y las 

telecomunicaciones 

• Ingenierías para incrementar el 

valor agregado en las industrias 

• Manufactura de alta tecnología 

5 Energía • Consumo sustentable de energía 

• Desarrollo y aprovechamiento de 

energías renovables y limpias 

• Prospección, extracción y 

aprovechamiento de hidrocarburos 

6 Salud • Conducta humana y prevención de 

adicciones 

• Enfermedades de importancia 

nacional 

• Medicina preventiva y atención de la 

salud 

• Desarrollo de la bioingeniería 

7 Sociedad • Combate a la pobreza 

• Comunicación pública de la ciencia 

• Economía del conocimiento 

• Economía digital 

• Estudios de la cultura humana 

• Migraciones y asentamientos 

humanos. 

• Prevención de riesgos naturales 

• Seguridad ciudadana 
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1. Presentación de solicitudes. 

En la página web www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx, 

estarán disponibles los formatos de notificación de 

interés de participación y de registro, los cuales 

deberán ser llenados a través de la misma página web 

en las fechas descritas en el apartado No. 4. de la 

presente Convocatoria, en la sección de 

NOTIFICACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN. 

Los aspirantes que notificaron en tiempo y 

forma su interés de participación, deberán ingresar en 

formato PDF, a través de la página web del evento 

antes mencionada, su Protocolo de Investigación (en 

un máximo de 15 cuartillas) en la fecha descrita en el 

apartado No.4 de la presente Convocatoria, en la 

sección de REGISTRO DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

2. Evaluación. 

Los Protocolos de Investigación serán revisados 

por las Comisiones de Evaluación que estarán 

compuestas por distinguidos miembros de comunidad 

científica y para ello, se recibe el valioso apoyo de la 

Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), la 

Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del 

Estado de Morelos (ACSHEM) y diferentes 

Instituciones de Educación Superior con Programas de 

Posgrado en el PNPC, quienes dictaminarán los 

trabajos que pasan a la fase final que se presentarán 

en el marco del evento “Segundo Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en el Estado de Morelos”. 

Los participantes que pasen a la fase final, 

deberán preparar un póster con un máximo de 15 

diapositivas tamaño carta que será expuesto en el 

evento (posteriormente se les darán los detalles de 

presentación de dichos pósteres). Las Comisiones de 

Evaluación, determinarán dos ganadores para cada 

una de las áreas del evento, producto de la evaluación 

de los Protocolos de Investigación y del contenido del 

póster. 

3. Premios y reconocimientos. 

Todos los participantes que pasen a la fase final 

recibirán un certificado de reconocimiento como 

finalistas y en cada una de las áreas del concurso se 

declararán dos ganadores, quienes se harán 

acreedores a una mini-computadora portátil (mini-

tablet). 

4. Fechas. 

Notificación de interés de participación: Los 

interesados deberán manifestar su interés de 

participación a partir de la fecha de publicación de la 

presente Convocatoria y con fecha límite el 29 de 

agosto de 2014, a través del formato disponible en la 

página web www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx 

Registro de Protocolos de Investigación: Los 

participantes que notificaron en tiempo y forma su 

interés de participación, deberán registrar su Protocolo 

de Investigación y registro final a partir de haber 

registrado su interés de participación, teniendo como 

fecha límite el 5 de septiembre de 2014 antes de las 

18:00 horas, a través la página web del evento: 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx 

Notificación de participantes finalistas: El 03 de 

octubre de 2014, se publicarán en la página web 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx los Proyectos 

que pasarían a la fase final del concurso. 

5. Etapa final del concurso y premiación. 

El 28 de octubre de 2014, en las instalaciones 

que se definan como sede del “Segundo Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en el Estado de Morelos”, (los 

datos del lugar y programa técnico del mismo se 

publicarán posteriormente en la página del evento 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx ). 

Cualquier asunto no previsto en la presente 

Convocatoria será resuelto por la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Cuernavaca, Morelos a 28 de julio de 2014. 

“Programa apoyado por el CONACYT” 

Dra. María Brenda Valderrama Blanco 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel 

Subsecretario de Investigación Científica. 
Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO. Al margen derecho un logotipo 
que dice: UTSEM.- Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos. 

DOCTOR JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
SUR DEL ESTADO DE MORELOS, EJERCIENDO 
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, 11 Y 14, FRACCIONES 
I Y IX, DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 
MORELOS; 8, FRACCIÓN II, 20, 23, FRACCIÓN I, 67 
Y 68 DE SU ESTATUTO ORGÁNICO Y, CON BASE 
EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por Decreto número mil novecientos ochenta y 

cinco publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5005, de fecha veinticinco de julio 
de dos mil doce, se creó la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con el objeto de ofrecer programas de educación 
superior, continuidad y desarrollo de estudios y 
promover la cultura científica y tecnológica. 

Conforme a los artículos 6, fracción II, 11 y 14, 
fracciones I y IX, del Decreto que crea la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos y 8, 
fracción II, 20 y 23, fracción I, de su Estatuto Orgánico, 
el Rector es el representante legal de la Universidad y 
responsable de su administración, con atribuciones 
para conducir el funcionamiento de la misma, vigilando 
el cumplimiento de su objeto, Planes y Programas 
académicos, administrativos y financieros, así como la 
correcta operación de las diversas áreas de la 
Institución. 

En términos de los artículos 67 y 68, del 
Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos, ésta podrá contar con los 
Órganos Colegiados que sean necesarios para 
atender acciones específicas, la participación en 
dichos Órganos será honorífica, por lo que no se 
percibirá retribución, emolumento o compensación 
alguna, y será el Rector por sí mismo o a propuesta de 
los integrantes del Consejo Directivo, quien podrá 
determinar la creación de Órganos Colegiados, ya 
sean permanentes o de carácter transitorio, que 
considere necesarios para el estudio y solución de 
asuntos específicos relacionados con el objeto de la 
Universidad. Al crearlos deberá definir claramente su 
objetivo, metas y resultados que se pretendan 
alcance, forma de integración y el carácter que tendrá. 
En ningún caso se duplicarán funciones ya previstas 
para otros Órganos Colegiados. 

Con el fin de impulsar los valores cívicos y 
éticos en la comunidad universitaria, contribuir a la 
construcción de ciudadanía responsable y solidaria 
con su comunidad, prevenir la violencia y la 
delincuencia al interior de la Institución, atender los 
casos que se llegaran a registrar en las instalaciones y 
reforzar los mecanismo de denuncia y de atención a 
víctimas, se requiere crear con carácter permanente 
un Órgano Colegiado de coordinación, consulta y 
promoción de los valores cívicos y éticos, y de 
prevención, atención y seguimiento de los casos de 
violencia y delincuencia, así como la atención de 
víctimas. 

De esta forma, es necesario expedir un 
ordenamiento que establezca las disposiciones para la 
creación del citado Comité, forma de integración, sus 
funciones y el carácter que tendrá dentro de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL 
COMITÉ DE VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea con carácter 
permanente el Comité de Valores Cívicos y Éticos de 
la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del 
presente Acuerdo se entenderá por: 

I. Comité, al Comité de Valores Cívicos y 
Éticos, y 

II. Universidad, a la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO. El Comité será un 
órgano de coordinación, consulta y promoción de los 
valores cívicos y éticos, y de prevención, atención y 
seguimiento de los casos de violencia y delincuencia, 
así como la atención de víctimas en la Universidad. 

ARTÍCULO CUARTO. El Comité tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Programar, apoyar y participar, en 
coordinación con la Rectoría, en la realización de 
pláticas y actividades sociales, culturales y deportivas 
en las que se promoverán los valores cívicos y éticos, 
sobre todo la tolerancia y el respeto a la diversidad; 

II. Conocer los casos de violencia que se 
registren en la Universidad y dar seguimiento a su 
proceso de atención; 

III. Coadyuvar en las acciones que la Rectoría 
realice para atender los casos de violencia, buscando 
que estas acciones sean implementadas en beneficio 
de la comunidad universitaria; 

IV. Impulsar los Programas Nacionales, 
Estatales e Institucionales de fortalecimiento de los 
valores cívicos y éticos y dar seguimiento a las 
acciones que, de acuerdo con el acontecer de la 
Universidad, deban implementarse para erradicar o 
evitar la recurrencia de casos de violencia y 
delincuencia, y 

V. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de su objeto o le asigne el Rector. 
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ARTÍCULO QUINTO. El Comité estará 
integrado por: 

I. El Rector, con el carácter de Presidente, 
quien será suplido por el Titular de la Oficina del 
Abogado General; 

II. Un representante de los padres de familia de 
la Universidad; 

III. Un representante de los estudiantes de la 
Universidad, y  

IV. Un representante del Consejo Directivo. 
Se invitará a participar en el Comité a un 

representante de la Legislatura Local, que será el 
Diputado Local elegido por el Distrito Electoral al que 
pertenezca el Municipio de Puente de Ixtla. 

Los integrantes mencionados en las fracciones 
II a IV de este artículo, tendrán el carácter de vocales. 

El cargo como integrante o invitado del Comité 
tendrá carácter honorífico, por lo que no se percibirá 
remuneración, emolumento o compensación alguna. 

Cada integrante propietario podrá designar a un 
suplente, quien asistirá a las reuniones, sesiones o 
demás actos del Comité en caso de ausencia del 
titular respectivo, teniendo las mismas facultades que 
éste. 

El Rector podrá invitar a las reuniones, sesiones 
y demás actos del Comité, con voz pero sin voto, a 
quien o quienes considere convenientes para el mejor 
desempeño de las funciones del Comité, siempre que 
el número de participantes permita la operación ágil y 
eficiente del mismo. 

El Comité sesionará válidamente con la 
asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre 
que se encuentre presente el Presidente o su 
suplente. 

El Presidente del Comité designará a un 
Secretario Técnico para que lo auxilie en sus labores, 
el cual podrá ser integrante o no del propio Comité. 

ARTÍCULO SEXTO. Corresponde, en forma 
genérica, a los integrantes del Comité: 

I. Asistir a las sesiones, reuniones y demás 
actos del Comité; 

II. Proponer al Presidente, por conducto del 
Secretario Técnico, los asuntos a formar parte del 
orden del día, así como la creación de Subcomités, 
Comisiones o grupos de trabajo para analizar temas 
específicos que sean competencia del Comité; 

III. Contar con voz y voto en las sesiones; 
IV. Firmar las actas de las sesiones a las que 

asistan; 
V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del 

Comité; 
VI. Desempeñar las comisiones que les asigne 

el Comité o su Presidente, y 
VII. Las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Presidente del Comité 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Representar al Comité en todos los asuntos 
de su competencia, así como celebrar toda clase de 
actos jurídicos en representación del mismo; 

II. Aprobar la inclusión, en el orden del día, de 
los asuntos que se propongan; 

III. Instruir al Secretario Técnico a efecto de 
emitir las convocatorias para la celebración de las 
sesiones del Comité, presidir las sesiones y dirigir los 
debates; 

IV. Declarar la existencia de quórum legal para 
sesionar; 

V. Someter a votación los asuntos tratados en 
las sesiones y resolver los empates con voto de 
calidad; 

VI. Vigilar la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones del Comité; 

VII. Designar al Secretario Técnico y a uno o 
varios Secretarios Auxiliares del mismo; 

VIII. Aprobar la creación de Subcomités, 
Comisiones o grupos de trabajo para analizar temas 
específicos que sean competencia del Comité, y 

IX. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de las anteriores o se establezcan otras 
disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO OCTAVO. El Secretario Técnico 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones del Comité con voz, 
pero sin voto; 

II. Convocar por escrito a los integrantes del 
Comité, previa instrucción del Presidente, a las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias; 

III. Verificar la existencia del quórum legal para 
sesionar e informar al Presidente para la declaratoria 
respectiva; 

IV. Integrar el orden del día de las sesiones y 
la información y documentación de los asuntos a 
tratar; 

V. Elaborar las actas de las sesiones y 
recabar las firmas de los participantes; 

VI. Registrar las actas, disponer su archivo y 
reguardar el apéndice formado con la documentación 
correspondiente a cada asunto que se trate en sesión; 

VII. Registrar los acuerdos del Comité; 
VIII. Realizar el cómputo de los votos emitidos, 

así como de las abstenciones que se presenten; 
IX. Comunicar a quien corresponda los 

acuerdos y resoluciones del Comité; 
X. Firmar las actas de las sesiones; 
XI. Certificar la entrega de convocatorias, la 

inasistencia de los integrantes y la identidad de la 
información presentada con la aprobada por el Comité, 
y 

XII. Las demás que le delegue el Presidente, le 
encomiende el Comité o establezcan otras 
disposiciones jurídicas. 
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ARTÍCULO NOVENO. El Comité se reunirá en 
sesiones ordinarias conforme al calendario anual que 
se apruebe al efecto, debiendo llevar a cabo cuando 
menos una Sesión por cada cuatrimestre escolar.  

Las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo 
cuando sea necesario tratándose de un asunto 
imprevisto y de imperiosa atención. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El Comité sesionará 
válidamente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus integrantes, siempre que se encuentre presente el 
Presidente o su suplente. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos 
de los integrantes presentes y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Las sesiones 
ordinarias deberán ser convocadas con al menos tres 
días de anticipación y las Sesiones Extraordinarias 
cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. En lo no 
previsto en este Acuerdo en materia de convocatoria y 
desarrollo de las sesiones del Comité, se aplicará 
supletoriamente el Acuerdo que establece los 
Lineamientos para la Convocatoria y desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009, de 
fecha 21 de octubre de 1999, o el instrumento que lo 
sustituya. 

ARTÍCULO DRCIMO TERCERO. Corresponde 
al Rector, por conducto del Titular de la Oficina del 
Abogado General, la interpretación del presente 
Acuerdo para efectos administrativos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día de su aprobación, debiéndose publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan las disposiciones de 
igual o inferior rango jerárquico que se opongan a este 
Acuerdo.  

TERCERA. El Comité de Valores Cívicos y 
Éticos de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos, deberá instalarse dentro de los 
ciento cuarenta días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo.  

Dado en la sede de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, en Puente de Ixtla, 
Morelos, a los veintiocho días del mes de marzo del 
año dos mil catorce. 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 
DR. JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ 

RÚBRICA 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO. Al margen derecho un logotipo 
que dice: UTSEM.- Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos. 

DOCTOR JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
SUR DEL ESTADO DE MORELOS, EJERCIENDO 
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, 11 Y 14, FRACCIONES 
I Y IX, DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 
MORELOS; 8, FRACCIÓN II, 20, 23, FRACCIÓN I, 67 
Y 68, DE SU ESTATUTO ORGÁNICO Y, CON BASE 
EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante Decreto número mil novecientos 

ochenta y cinco publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5005, de fecha veinticinco 
de julio de dos mil doce, se creó la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, como un 
organismo público descentralizado de la 
Administración Pública, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con el objeto de ofrecer 
programas de educación superior, continuidad y 
desarrollo de estudios y promover la cultura científica y 
tecnológica. 

En términos de los artículos 6, fracción II, 11 y 
14, fracciones I y IX, del Decreto que crea la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos y 8, fracción II, 20 y 23, fracción I, de su 
Estatuto Orgánico, el Rector es el representante legal 
de la Universidad y responsable de su administración, 
con atribuciones para conducir el funcionamiento de la 
misma, vigilando el cumplimiento de su objeto, Planes 
y Programas Académicos, Administrativos y 
Financieros, así como la correcta operación de las 
diversas áreas de la institución. 

Conforme a los artículos 67 y 68, del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos, ésta podrá contar con los Órganos 
Colegiados que sean necesarios para atender 
acciones específicas, la participación en dichos 
órganos será honorífica, por lo que no se percibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna, y 
será el Rector por sí mismo o a propuesta de los 
integrantes del Consejo Directivo, quien podrá 
determinar la creación de Órganos Colegiados, ya 
sean permanentes o de carácter transitorio, que 
considere necesarios para el estudio y solución de 
asuntos específicos relacionados con el objeto de la 
Universidad. Al crearlos deberá definir claramente su 
objetivo, metas y resultados que se pretendan 
alcance, forma de integración y el carácter que tendrá.  
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Con el objetivo de desarrollar, fomentar e 
impulsar la equidad de género en la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
institucionalizar las políticas en la materia, propiciar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el acceso a la educación, servicios, empleo, 
condiciones de trabajo, al desarrollo profesional, 
capacitación y a la participación en los procesos de 
toma de decisiones, se requiere crear con carácter 
permanente un órgano colegiado de coordinación, 
consulta y promoción de la equidad de género, la 
igualdad entre mujeres y hombres, el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, la prevención y 
erradicación de la discriminación y la trata de 
personas, así como la promoción, protección y 
defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de 
género de los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

Es un compromiso prioritario de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, la 
formación de hombres y mujeres libres, con vocación 
ciudadana orientada hacia la construcción de 
comunidades de aprendizaje libres de violencia, 
quienes además de su condición como universitarios 
tecnólogos al servicio de sus comunidades, coadyuven 
a la gestación y fortalecimiento de acciones locales de 
autoeducación sustentable con una visión global. 

Así, se requiere expedir un ordenamiento que 
establezca las disposiciones para la creación del 
citado Comité, forma de integración, sus funciones y el 
carácter que tendrá dentro de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
a bien expedir el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea con carácter 
permanente el Comité de Equidad de Género y 
Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del 
presente Acuerdo se entenderá por: 

I. Acciones afirmativas, a las medidas 
encaminadas a disminuir y eliminar las diferencias de 
trato social entre los sexos y a sensibilizar a la 
población respecto a la necesidad de diferenciar y 
apreciar la educación sexual no genitalizada y el 
ejercicio responsable de la sexualidad humana digna; 

II. Acciones en favor de la comunidad 
universitaria, a las medidas que permiten promover la 
equidad de género al representar una mejora de las 
condiciones de trato de mujeres y hombres, 
propiciando una visión socialmente comprometida con 
el derecho a la diversidad sexual respetuosa; 

III. Comité, al Comité de Equidad de Género y 
Derechos Humanos; 

IV. Derechos Humanos, al conjunto de 
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 
cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral del individuo que vive en una 
sociedad jurídicamente organizada, entendiendo por 
integral el desarrollo físico, anímico e intelectual del 
mismo; 

V. Discriminación, a toda distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de las personas; 

VI. Igualdad de género, a la situación en la 
cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar; 

VII. Equidad de género, al conjunto de reglas 
que permiten la igualdad de participación de mujeres y 
hombres en su medio organizacional y social con el fin 
de evitar discriminación; 

VIII. Perspectiva de género, a la metodología y 
los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres; 

IX. Trata de personas, a toda acción u omisión 
dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación; 

X. Universidad, a la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, y 

XI. Violencia contra las mujeres, a cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público. 

ARTÍCULO TERCERO. El Comité será un 
órgano de coordinación, consulta y promoción de la 
equidad de género, la igualdad entre mujeres y 
hombres, el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, la prevención y erradicación de la 
discriminación y la trata de personas, así como la 
promoción, protección y defensa de los Derechos 
Humanos con perspectiva de género de los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

ARTÍCULO CUARTO. El Comité tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Establecer y difundir las políticas de 
equidad de género, acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, prevención y erradicación de la 
discriminación y la trata de personas, y promoción, 
protección y defensa de los Derechos Humanos con 
perspectiva de género en la Universidad; 
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II. Evaluar periódicamente el conocimiento, 
entendimiento y aplicación eficaz de las políticas en 
materia de equidad de género, acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, prevención y erradicación 
de la discriminación y la trata de personas, y 
promoción, protección y defensa de los Derechos 
Humanos con perspectiva de género en la 
Universidad; 

III. Incorporar dentro de las políticas el 
compromiso para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la no 
discriminación en el acceso al empleo y a los servicios 
educativos, para prevenir el hostigamiento sexual y 
dar seguimiento a las acciones afirmativas y en favor 
de la comunidad universitaria; 

IV. Definir dentro de las políticas el 
compromiso para promover un ambiente sano y 
condiciones de trabajo armoniosas, a través de 
acciones que favorezcan la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades; 

V. Definir y difundir en la Universidad los 
objetivos y metas necesarios para cumplir con lo 
establecido en las políticas en materia de equidad de 
género, acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, prevención y erradicación de la 
discriminación y la trata de personas, y promoción, 
protección y defensa de los Derechos Humanos con 
perspectiva de género; 

VI. Verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas planteadas en materia de equidad de género, 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención y erradicación de la discriminación y la 
trata de personas, y promoción, protección y defensa 
de los Derechos Humanos con perspectiva de género; 

VII. Definir un programa de revisiones 
periódicas enfocadas a la medición de la eficacia de la 
política en materia de equidad de género, acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia, prevención y 
erradicación de la discriminación y la trata de 
personas, y promoción, protección y defensa de los 
Derechos Humanos con perspectiva de género en la 
Universidad; 

VIII. Verificar el cumplimiento y seguimiento de 
las acciones afirmativas y en favor de la comunidad 
universitaria, a la determinación de áreas de 
oportunidad y la realización de acciones correctivas 
que las solventen en materia de equidad de género, 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención y erradicación de la discriminación y la 
trata de personas, y promoción, protección y defensa 
de los Derechos Humanos con perspectiva de género 
en la Universidad, y 

IX. Las demás específicas que se contemplen 
en los modelos y protocolos de equidad de género, 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención y erradicación de la discriminación y la 
trata de personas, y promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos, así como las que sean 
necesarias para el cumplimiento de su objeto, le 
asigne el/la Rector/a o establezcan otras disposiciones 
jurídicas. 

ARTÍCULO QUINTO. En materia de políticas de 
equidad de género en recursos humanos de la 
Universidad, se atenderán primordialmente los 
siguientes rubros: 

1. Reclutamiento y selección de personal. 
1.1. Procedimiento de reclutamiento y selección. 
1.2. Descripción y perfil del puesto. 
1.3. Contrato laboral. 
2. Capacitación.  
2.1. Detección de necesidades de capacitación. 
2.2. Programa de capacitación. 
3. Desarrollo profesional. 
3.1. Criterios de promoción. 
3.2. Evaluación del desempeño. 
4. Igualdad de oportunidades y percepciones. 
4.1. Equidad en las oportunidades, percepciones 

y deducciones por la misma función o actividad. 
5. Vida familiar y laboral. 
5.1. Compatibilidad entre el trabajo y la vida 

personal y familiar en la mujer y el hombre. 
6. Ambiente laboral y salud en el trabajo. 
6.1. Ambiente laboral. 
6.2. Salud en el trabajo. 
7. Hostigamiento sexual. 
7.1. Políticas contra el hostigamiento sexual. 
7.2. Medidas de prevención. 
8. Sensibilización en equidad de género. 
8.1. Desarrollo de la sensibilización en equidad 

de género. 
ARTÍCULO SEXTO. El Comité estará integrado 

por: 
I. El/la Rector/a, con el carácter de 

responsable de la alta Dirección de la Universidad y 
Presidente del Comité; 

II. El/la Titular de la Dirección Académica; 
III. El/la Titular de la Dirección de Vinculación; 
IV. El/la Titular de la Dirección de Administración 

y Finanzas, como Coordinador/a del Comité, y 
V. El/la Titular de la Oficina del Abogado 

General. 
Los integrantes mencionados en las fracciones 

II, III y V de este artículo tendrán el carácter de 
vocales. 

El cargo como integrante o invitado del Comité 
tendrá carácter honorífico, por lo que no se percibirá 
remuneración, emolumento o compensación alguna. 

Cada integrante propietario podrá designar a un 
suplente, quien asistirá a las reuniones, sesiones o 
demás actos del Comité en caso de ausencia del 
Titular respectivo, teniendo las mismas facultades que 
éste. 

El/la Rector/a podrá invitar a las reuniones, 
sesiones y demás actos del Comité, con voz pero sin 
voto, a quien o quienes considere convenientes para 
el mejor desempeño de las funciones del Comité, 
siempre que el número de participantes permita la 
operación ágil y eficiente del mismo. 

El Comité sesionará válidamente con la 
asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre 
que se encuentre presente el/la Presidente o su 
suplente o el/la Coordinador/a o su suplente. 
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El/la Presidente del Comité designará a un 
Secretario/a Técnico/a para que lo auxilie en sus 
labores, el cual podrá ser integrante o no del propio 
Comité. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Corresponde, en forma 
genérica, a los integrantes del Comité: 

I. Asistir a las sesiones, reuniones y demás 
actos del Comité; 

II. Proponer al Presidente, por conducto 
del/de la Secretario/a Técnico/a, los asuntos a formar 
parte del orden del día, así como la creación de 
subcomités, comisiones o grupos de trabajo para 
analizar temas específicos que sean competencia del 
Comité; 

III. Contar con voz y voto en las sesiones; 
IV. Firmar las actas de las sesiones a las que 

asistan; 
V. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del 

Comité; 
VI. Desempeñar las funciones y comisiones 

que les asigne el Comité o su Presidente, y 
VII. Las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas. 
ARTÍCULO OCTAVO. La persona responsable 

de la alta Dirección de la Universidad y Presidente del 
Comité, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

I. Representar al Comité en todos los asuntos 
de su competencia, así como celebrar toda clase de 
actos jurídicos en representación del mismo; 

II. Asignar al/la Coordinador/a la función de 
realizar o verificar el cumplimiento de las acciones 
afirmativas y en favor de la comunidad universitaria; 

III. Asegurar la participación del/la 
Coordinador/a en la revisión de los compromisos de la 
alta dirección; 

IV. Aprobar la inclusión, en el orden del día, de 
los asuntos que se propongan; 

V. Instruir al/a la Secretario/a Técnico/a, a 
efecto de emitir las convocatorias para la celebración 
de las sesiones del Comité, presidir las sesiones y 
dirigir los debates; 

VI. Declarar la existencia de quórum legal para 
sesionar; 

VII. Someter a votación los asuntos tratados en 
las sesiones y resolver los empates con voto de 
calidad; 

VIII. Vigilar la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones del Comité; 

IX. Designar al/a la Secretario/a Técnico/a y a 
uno o varios Secretarios/as Auxiliares del mismo; 

X. Aprobar la creación de subcomités, 
comisiones o grupos de trabajo para analizar temas 
específicos que sean competencia del Comité, y 

XI. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de las anteriores o se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO NOVENO. El/la Coordinador/a del 
Comité tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Asegurar el cumplimiento de las políticas 
de equidad de género, acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, prevención y erradicación de la 
discriminación y la trata de personas, y promoción, 
protección y defensa de los Derechos Humanos con 
perspectiva de género en la Universidad; 

II. Realizar y vigilar la aplicación de un 
diagnóstico organizacional con perspectiva de género 
en la Universidad; 

III. Organizar de forma periódica reuniones del 
Comité, con el objeto de revisar el cumplimiento de las 
políticas de equidad de género, acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, prevención y erradicación 
de la discriminación y la trata de personas, y 
promoción, protección y defensa de los Derechos 
Humanos con perspectiva de género en la 
Universidad; 

IV. Informar frecuentemente a la alta Dirección 
sobre todos los asuntos relacionados con la equidad 
de género, acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, prevención y erradicación de la 
discriminación y la trata de personas, y promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos con 
perspectiva de género en la Universidad; 

V. Proponer acciones para eliminar 
inequidades dentro de la Universidad o cualquier 
acción preventiva o correctiva para el mejoramiento de 
las políticas en materia de equidad de género, acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención y erradicación de la discriminación y la 
trata de personas, y promoción, protección y defensa 
de los Derechos Humanos con perspectiva de género 
en la Universidad; 

VI. Analizar los resultados de las auditorías 
internas y externas, en su caso, y vigilar el cierre de 
áreas de oportunidad internas y externas, y 

VII. Las demás específicas que se contemplen 
en los modelos y protocolos de equidad de género, 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención y erradicación de la discriminación y la 
trata de personas, y promoción, protección y defensa 
de los Derechos Humanos, así como las que delegue 
el/la Presidente, le encomiende el Comité o 
establezcan otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El/la Secretario/a 
Técnico/a tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones del Comité con voz, 
pero sin voto; 

II. Convocar por escrito a los integrantes del 
Comité a las sesiones ordinarias o extraordinarias, 
previa instrucción del/de la Presidente y de acuerdo 
con la organización determinada por el/la 
Coordinador/a del Comité; 

III. Verificar la existencia del quórum legal para 
sesionar e informar al/la Presidente para la 
declaratoria respectiva; 
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IV. Integrar el orden del día de las sesiones y 

la información y documentación de los asuntos a 

tratar; 

V. Elaborar las actas de las sesiones y 

recabar las firmas de los participantes; 

VI. Registrar las actas, disponer su archivo y 

reguardar el apéndice formado con la documentación 

correspondiente a cada asunto que se trate en sesión; 

VII. Registrar los acuerdos del Comité; 

VIII. Realizar el cómputo de los votos emitidos, 

así como de las abstenciones que se presenten; 

IX. Comunicar a quien corresponda los 

acuerdos y resoluciones del Comité; 

X. Firmar las actas de las sesiones; 

XI. Certificar la entrega de convocatorias, la 

inasistencia de los integrantes y la identidad de la 

información presentada con la aprobada por el Comité, 

y 

XII. Las demás que le delegue el/la Presidente, 

le encomiende el Comité o establezcan otras 

disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. El Comité se 

reunirá en Sesiones Ordinarias conforme al calendario 

anual que se apruebe al efecto, debiendo llevar a cabo 

cuando menos una sesión por cada cuatrimestre 

escolar.  

Las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo 

cuando sea necesario tratándose de un asunto 

imprevisto y de imperiosa atención. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. El Comité 

sesionará válidamente con la asistencia de la mitad 

más uno de sus integrantes, siempre que se encuentre 

presente el/la Presidente o su suplente y el/la 

Coordinador/a. 

Los Acuerdos se tomarán por mayoría de votos 

de los integrantes presentes y, en caso de empate, 

el/la Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. Las Sesiones 

Ordinarias deberán ser convocadas con al menos tres 

días de anticipación y las Sesiones Extraordinarias 

cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. En lo no previsto 

en este Acuerdo en materia de convocatoria y 

desarrollo de las sesiones del Comité, se aplicará 

supletoriamente el Acuerdo que establece los 

Lineamientos para la Convocatoria y desarrollo de las 

Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 

Colegiados de la Administración Central y de los 

Organismos Auxiliares que integran el sector 

Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009 de 

fecha 21 de octubre de 1999, o el instrumento que lo 

sustituya. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Corresponde 

al/la Rector/a, por conducto del/la Titular de la Oficina 

del Abogado General, la interpretación del presente 

Acuerdo para efectos administrativos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día de su emisión, debiéndose publicar en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan las disposiciones de 

igual o inferior rango jerárquico que se opongan a este 

Acuerdo.  

TERCERA. El Comité de Equidad de Género y 

Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, deberá instalarse dentro 

de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en 

vigor del presente Acuerdo.  

Dado en la sede de la Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos, en Puente de Ixtla, 

Morelos, a los diecisiete días del mes de julio del año 

dos mil catorce. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

DR. JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO. Al margen derecho un logotipo 
que dice: UTSEM.- Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos. 

DOCTOR JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
SUR DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONEN LOS 
ARTÍCULOS 68 Y 74 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS 
Y 16 DEL REGLAMENTO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON APOYO ADEMÁS EN LOS NUMERALES 6, 
FRACCIÓN II, 11 Y 14, FRACCIÓN IX, DEL 
DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 
MORELOS Y 8, FRACCIÓN II, 20 Y 23, FRACCIÓN I, 
DE SU ESTATUTO ORGÁNICO Y, CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho de acceso a la información 

constituye una prerrogativa de todas las personas a 
saber y conocer la información en posesión de las 
entidades públicas. 

Este derecho se desarrolla a partir del principio 
de que la información en posesión de los Poderes del 
Estado es un bien público, cuya titularidad reside en la 
sociedad. 

El artículo 6, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado y para su 
ejercicio la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los principios y bases 
que señala la propia Constitución, entre los que 
destaca que toda la información en posesión de 
cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismo 
Federal, Estatal y Municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las Leyes, además 
que en la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. 

El artículo 2, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que en 
el Estado de Morelos se reconoce, como una 
extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de 
todo individuo para poder acceder a la información 
pública, sin más restricción que los que establezca la 
intimidad y el interés público, de acuerdo con la Ley de 
la materia, así como el secreto profesional, 
particularmente el que deriva de la difusión de los 
hechos y de las ideas, a través de los medios masivos 
de comunicación. Así también señala, que toda 
persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de 
los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

En ese contexto, el veintisiete de agosto de dos 
mil tres, fue publicada la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, reglamentaria del derecho de 
acceso a la información pública previsto en los 
artículos 2 y 23-A, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, es de orden 
público y tutela el derecho de acceso a la información 
pública de todas las personas, el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal que estén 
en posesión de las entidades y sujetos obligados 
previstos en ese ordenamiento, y regula la formulación, 
producción, procesamiento, administración y difusión de 
las estadísticas, sondeos y encuestas que se 
requieran para la toma de decisiones y el 
cumplimiento de las funciones legales inherentes a las 
entidades públicas. 

En el artículo 68 de la Legislación referida se 
prevé que “…Los titulares de las entidades públicas 
mediante el acuerdo o reglamento respectivo, según 
sea el caso, que deberá publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, establecerán las 
unidades de información pública, responsables de 
atender y gestionar las solicitudes de acceso a la 
información, así como todas las solicitudes que se 
realicen en ejercicio de la acción de habeas data…”. 

En el artículo 74 de la misma Ley se establece 
que en cada Entidad Pública se integrará un consejo 
de Información Clasificada. 

En ese tenor, los artículos 9, fracción I, inciso B) 
y 16, del Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, determinan, respectivamente, que 
“…Artículo 9. De manera enunciativa, se entienden de 
forma individual como entidad pública y partido 
político, según corresponda, a las siguientes: I. En el 
Poder Ejecutivo…B) Respecto de la administración 
pública paraestatal: cada uno de los organismos 
públicos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos…”; y que “…Artículo 16.- Los titulares de las 
entidades públicas y los correspondientes de los 
partidos políticos deberán emitir y publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el acuerdo 
mediante el cual crean su Unidad de Información 
Pública, señalando el cargo o nombre de la persona 
que se hará cargo de la misma. Cada entidad pública 
y partido político, deberá además expedir el acuerdo 
correspondiente para crear su Consejo de Información 
Clasificada. Por cada entidad pública y partido político 
habrá una Unidad de Información Pública, y un 
Consejo de Información Clasificada. En todo caso 
deberá integrarse una UDIP y un CIC por cada una de 
las entidades públicas y partidos políticos que 
establece el artículo 9 del presente Reglamento…”. 

El veinticinco de julio de dos mil doce, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5005, el Decreto Número Mil Novecientos 
Ochenta y Cinco, por el que se crea la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, como un 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 
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En tal razón, se emitió el Acuerdo mediante el 
cual se establece la Unidad de Información Pública y 
se crea el Consejo de Información Clasificada de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5071, del 27 de febrero de 2013.  

En dicho Acuerdo, se estableció como 
responsable de la citada Unidad al/la Titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas y como 
ubicación las instalaciones provisionales de esta 
Institución, la cual cuenta -hoy en día- con un campus 
universitario como instalaciones definitivas. 

No obstante, se considera necesario, conforme 
a la distribución de funciones que prevé el Estatuto 
Orgánico de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos, designar como responsable de la 
Unidad de Información Pública al/la Titular de la 
Oficina del Abogado General y redefinir la 
organización y funcionamiento de la misma, 
incluyendo, ahora, en el proceso de atención y gestión 
de solicitudes de acceso a la información y de habeas 
data, así como en el cumplimento de las obligaciones 
normativas, administrativas, de instalaciones y 
atención al/a la usuario/a y de difusión y actualización 
de la información pública de oficio, la participación 
directa y corresponsable de los/las titulares de las 
Unidades Administrativas y de todos/as los/las 
servidores/as públicos/as adscritos a la Universidad 
que produzcan, procesen, administren, archiven y/o 
resguardan información pública, ya sea de hecho o por 
disposición de derecho. 

Así, el presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer la Unidad de Información Pública acorde a 
la distribución de funciones establecida estatutariamente, 
redefinir su organización y funcionamiento, designar 
al/la nuevo/a responsable de la misma, el lugar donde 
se ubicará en forma definitiva, el horario de atención y 
el número de teléfono correspondiente a la ubicación 
actual; por ende, determinar la nueva integración del 
Consejo de Información Clasificada y, en 
consecuencia, abrogar el Acuerdo mediante el cual se 
establece la Unidad de Información Pública y se crea 
el Consejo de Información Clasificada de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5071, del 27 de febrero de 2013.  

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

ACUERDO QUE ESTABLECE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRA EL CONSEJO 

DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 

ESTADO DE MORELOS 
Artículo 1. Se establece la Unidad de 

Información Pública de la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos, en lo sucesivo 
UDIP/UTSEM, como el órgano responsable de atender 
y gestionar las solicitudes de acceso a la información, 
las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción 
de habeas data, así como del cumplimento de las 
obligaciones normativas, administrativas, de instalaciones 
y atención al/a la usuario/a y de difusión y 
actualización de la información pública de oficio en la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, en lo sucesivo UTSEM. 

Artículo 2. La UDIP/UTSEM se integrará de la 
siguiente forma: 

I. Responsable de la UDIP/UTSEM. La Oficina 
del Abogado General de la UTSEM y se designa a su 
Titular como responsable de la misma. Estará ubicada 
en carretera Puente de Ixtla-Mazatepec, kilómetro 
2.35, colonia 24 de febrero, código postal 62665, 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, con horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y 
números de teléfono: conmutador 01 (777) 329-22-00 
y 329-23-00, extensión 62066. 

Tendrá a su cargo la coordinación de las 
acciones para atender y gestionar las solicitudes de 
acceso a la información, las solicitudes que se realicen 
en ejercicio de la acción de habeas data y para el 
cumplimento de las obligaciones normativas, 
administrativas, de instalaciones y atención al/a la 
usuario/a y de difusión y actualización de la 
información pública de oficio en la UTSEM. 

II. Responsables solidarios de la información y 
del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia. En el ámbito de su competencia y 
atribuciones, los/las Titulares de las Unidades 
Administrativas por sí y como responsables de 
todos/as los/las servidores/as públicos/as adscritos/as 
a cada Unidad Administrativa que produzcan, 
procesen, administren, archiven y/o resguardan 
información pública, ya sea de hecho o por disposición 
jurídica.  

Tendrán a su cargo la formulación, producción, 
procesamiento, administración, sistematización, archivo, 
resguardo y actualización de la información pública 
que les corresponda, para atender y gestionar las 
solicitudes de acceso a la información, las solicitudes 
que se realicen en ejercicio de la acción de habeas 
data y para el cumplimento de las obligaciones 
normativas, administrativas, de instalaciones y 
atención al/a la usuario/a y de difusión y actualización 
de la información pública de oficio en la UTSEM, 
conforme a las directrices que emita el/la responsable 
de la UDIP/UTSEM. 

III. Responsable del portal de transparencia. 
El/la Coordinador/a de Soporte Técnico de la UTSEMo 
quien lo/la sustituya en sus funciones. 

Tendrán a su cargo la administración y 
actualización del portal de transparencia de la UTSEM 
en internet, la asesoría y apoyo técnico en la 
operación del Sistema INFOMEX y el envío mensual 
de los reportes digitalizados de transparencia (RDT) al 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, conforme a las directrices que emita el/la 
responsable de la UDIP/UTSEM. 

Los cargos de responsables serán honoríficos. 
Artículo 3. Para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, en forma enunciativa, se 
estará al siguiente Catálogo de Áreas de 
Responsabilidad, considerando la categoría de la 
obligación y la variable de cumplimiento: 
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OBLIGACIONES NORMATIVAS 

Variable Responsable/s 
Acuerdo o Reglamento de creación de la Unidad de Información Pública 
(UDIP). 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM. 

Actualización de la designación del Titular de la Unidad de Información 
Pública (UDIP). 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Coordinador/a de Soporte 
Técnico, con el carácter de responsable del portal de transparencia. 

Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Acuerdo o 
Reglamento de creación de la Unidad de Información Pública (UDIP). 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM. 

Integración del Consejo de Información Clasificada (CIC). Director/a Académico/a, con el carácter de Coordinador/a del 
CIC/UTSEM. 

Reglamento interno o Acuerdo General de la Unidad de Información 
Pública. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM. 

Publicación del Reglamento interno o Acuerdo general de la Unidad de 
Información Pública en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM. 

Integración del Catálogo de Información Reservada. Director/a de Vinculación, con el carácter de Secretario/a Técnico/a 
del CIC/UTSEM. 

Integración del Catálogo de Información Confidencial. Director/a de Vinculación, con el carácter de Secretario/a Técnico/a 
del CIC/UTSEM. 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
Variable Responsable/s 

Informe Anual de Actividades del Consejo de Información Clasificada 
(CIC). 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Directora/a de Vinculación, 
con el carácter de Secretario/a Técnico/a del CIC/UTSEM. 

Reporte mensual del número de solicitudes de acceso recibidas vía 
INFOMEX y por escrito. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Coordinador/a de Soporte 
Técnico, con el carácter de responsable del Portal de Transparencia y 
del envío de informes RDT. 

Actualización del Catálogo de Información Confidencial. Director/a de Vinculación, con el carácter de Secretario/a Técnico/a 
del CIC/UTSEM y el/la Coordinador/a de Soporte Técnico, con el 
carácter de responsable del Portal de Transparencia y del envío de 
informes RDT. 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE TRANSPARENCIA (OE) 

Variable Responsable/s 
OE1. Sueldo, salario y remuneraciones. Director/a de Administración y Finanzas. 
OE2. Cédula profesional. Director/a de Administración y Finanzas. 
OE3. Información contenida en las Minutas, Acuerdos y Actas de las 
reuniones oficiales de los Órganos Colegiados. 

Director/a Académico, Director/a de Vinculación, Director/a de 
Administración y Finanzas, titular de la Oficina del Abogado General y 
todo/a servidor/a público/a responsable de Sesiones de Órganos 
Colegiados de la UTSEM. 

OE4. Declaración Patrimonial. Rector/a, Director/a Académico, Director/a de Vinculación, Director/a 
de Administración y Finanzas, Titular de la Oficina del Abogado 
General y todo/a servidor/a público/a obligado/a a presentar 
declaraciones patrimoniales. En el caso del/de la Rector/a, la versión 
pública de las declaraciones respectivas será elaborada por el/la 
Coordinador/a de Enlace Técnico de la Rectoría.  

OE5. Iniciativas de Ley, Dictámenes de iniciativas, diario de los debates, 
Minutas de Trabajo de Comisiones Legislativas, Órdenes del Día de las 
Sesiones Públicas, Puntos de Acuerdo y Resoluciones diversas tomadas 
por las Comisiones Legislativas. 

No aplica. 

OE6. Sentencias y Laudos que hayan causado estado o ejecutoria. Titular de la Oficina del Abogado General. 
OBLIGACIONES CONTABLE-ADMINISTRATIVAS (OCA) 

Variable Responsable/s 
OCA1. Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA2. Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA3. Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones 
de mejoras. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA4. Información relativa a los montos recibidos por concepto de 
multas, recargos, cuotas, depósitos fiscales, depósitos judiciales y 
fianzas. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA5. Participaciones federales. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA6. Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos 
otorgados, así como los programas sociales. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA7. Información de los programas de subsidio. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA8. Auditorías concluidas. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA9. Viáticos, viajes y gastos de representación. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA10. Información de bienes inmuebles del dominio público y privado. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA11. Información de vehículos a su resguardo o administración, 
especificando el gasto mensual. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA12. Directorio de servidores públicos. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA13. Organigrama. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA14. Programa Operativo Anual (POA) o equivalente. Jefe/a de Departamento de Planeación y Evaluación. 
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OCA15. Plan de Desarrollo Estatal o Municipal. Jefe/a de Departamento de Planeación y Evaluación. 
OCA16. Manuales de Organización y Procedimientos. Director de Administración y Finanzas. 
OCA17. Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, 
licencias, permisos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las 
mismas y criterios aplicados. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA18. Información contenida en los documentos y expedientes 
administrativos en los procesos para suscribir todo tipo de Contratos 
relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de 
bienes y servicios; y adquisición. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA19. Información detallada de las obras que directa o indirectamente 
están a cargo del sujeto obligado. 

Director/a de Administración y Finanzas y el/la Coordinador/a de 
Infraestructura. 

OCA20. Trabajos, informes, estudios, análisis o reportes generados por 
despachos de consultoría privada contratados por las Entidades Públicas. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OCA21. Descripción general de la Entidad Pública. Director/a de Administración y Finanzas. 
OCA22. Montos asignados a las fracciones parlamentarias, a las 
Comisiones Legislativas, a la Diputación Permanente, a las Comisiones 
del Gobierno Interior y legislativas y a cada uno de los Diputados que 
integran la legislatura correspondiente. 

No aplica. 

OCA23. Informes que los Partidos Políticos, Organizaciones y 
Asociaciones Políticas entreguen a la autoridad estatal electoral. 

No aplica. 

OCA24. Auditorías y verificaciones de que sean objeto los partidos y las 
agrupaciones políticas por la autoridad estatal. 

No aplica. 

OBLIGACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS (OJA) 
Variable Responsable/s 

OJA1. Artículos constitucionales, federal y estatal, aplicables. Titular de la Oficina del Abogado General. 
OJA2. Leyes, Reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales 
vigentes. 

Titular de la Oficina del Abogado General. 

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren 
vigentes. 

Director/a de Vinculación y el/la Titular de la Oficina del Abogado 
General. 

OJA4. Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la 
operación de la entidad. 

Rector/a, Director/a Académico/a, Director/a de Vinculación, 
Director/a de Administración y Finanzas y el/la titular de la Oficina del 
Abogado General. 

OJA5. Informes de labores y actividades anuales de los Titulares de las 
entidades públicas. 

Jefe/a de Departamento de Planeación y Evaluación. 

OJA6. Ficha personal desde el Titular hasta Jefes de Departamento o su 
equivalente. 

Rector/a, Director/a Académico/a, Director/a de Vinculación, 
Director/a de Administración y Finanzas, el/la Titular de la Oficina del 
Abogado General. Jefes/as de Departamento y Jefes/as de Carrera. 
En el caso del/ de la Rector/a, la ficha personal será elaborada por 
el/la Coordinador/a de Enlace Técnico de la Rectoría. 

OJA7. Información del servidor responsable de dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información pública. 

Titular de la Oficina del Abogado General. 

OJA8. Agenda de actividades de los Titulares de las Entidades Públicas. Coordinador/a de Enlace Técnico de la Rectoría 
OJA9. Políticas públicas y mecanismos de participación ciudadana. Jefe/a de Departamento de Planeación y Evaluación. 
OJA10. Vacantes por unidad administrativa y el número total de plazas. Director/a de Administración y Finanzas. 
OJA11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que 
regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y confianza. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OJA12. Acciones, controversias y juicios sobre poderes públicos del 
Estado de Morelos, entre sí y con la Federación. 

Titular de la Oficina del Abogado General. 

OJA13. Declaratorias de procedencia e improcedencia de juicio político 
que emite el Congreso y las resoluciones que sobre la misma efectúe el 
Tribunal Superior de Justicia. 

No aplica. 

OTRO TIPO DE INFORMACIÓN (OTI) 
Variable Responsable/s 

OTI1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la 
Dependencia. 

Rector/a, Director/a Académico/a, Director/a de Vinculación, 
Director/a de Administración y Finanzas y el/la titular de la Oficina del 
Abogado General. En el caso del/ de la Rector/a, la información será 
elaborada por el/la Coordinador/a de Enlace Técnico de la Rectoría. 

OTI2. Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se 
ofrece a la población. 

Jefe/a de Departamento de Servicios Escolares 

OTI3. Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus 
principales Unidades Administrativas. 

Director/a de Administración y Finanzas. 

OTI4. Información acerca de la planeación, programación y contenidos de 
la información que las Entidades Públicas difundan a través de los 
diversos medios escritos y electrónicos. 

Jefe/a de Departamento de Prensa y Difusión 

OTI5. Tablas de valores unitarios de suelo y construcciones vigentes que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

No aplica. 

OTI6. Licencias y permisos. No aplica. 
OTI7. Planes de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecológico, 
los tipos y usos de suelo vigentes. 

No aplica. 

OTI8. Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo 
urbano, y servicios públicos. 

No aplica. 
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OTI9. Catálogos de información. Rector/a, Director/a Académico/a, Director/a de Vinculación, 
Director/a de Administración y Finanzas y el/la titular de la Oficina del 
Abogado General. En el caso del/ de la Rector/a, los catálogos de 
información serán elaborados por el/la Coordinador/a de Enlace 
Técnico de la Rectoría. 

OBLIGACIONES DE INSTALACIONES Y ATENCIÓN AL/A LA USUARIO/A 
Variable Responsable/s 

La oficina de la Unidad de Información Pública (UDIP), se encuentra en la 
dirección de la página electrónica. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Coordinador/a de Soporte 
Técnico, con el carácter de responsable del portal de transparencia. 

La Unidad de Información Pública (UDIP), cuenta con un espacio físico y 
con personal para atender y orientar al público en materia de acceso a la 
información. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
Responsable de la UDIP/UTSEM y el Director de Administración y 
Finanzas, con el carácter de administrador de las instalaciones de la 
UTSEM. 

La Unidad de Información Pública (UDIP), cuenta con un equipo de 
cómputo o kiosco de información computarizado con acceso a internet 
para consulta de información o para el ingreso de solicitudes. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
Responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Director/a de Administración 
y Finanzas, con el carácter de administrador/a de los bienes muebles 
de la UTSEM. 

Existen señalizaciones visibles para ubicar la Unidad de Información 
Pública (UDIP) dentro de la Entidad Pública o Partido Político; así como 
folletos, posters, trípticos o cualquier otro medio que promueva el ejercicio 
del derecho de acceso a la información. 

Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Director/a de Administración y 
Finanzas, con el carácter de administrador/a de las instalaciones de 
la UTSEM. 

Atención y seguimiento de las solicitudes de información recibidas. Titular de la Oficina del Abogado General, con el carácter de 
responsable de la UDIP/UTSEM y el/la Coordinador/a de Soporte 
Técnico, con el carácter de asesor/a y apoyo técnico en la operación 
del Sistema INFOMEX. 

El/la responsable de la UDIP/UTSEM, deberá 
definir los formatos de entrega de información y 
actualizar las obligaciones específicas de los/las 
responsables, cuando resulte necesario para 
homogenizar las con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

Artículo 4. Todos/as los/las servidores/as 
públicos/as de la UTSEM, en lo relativo a su área 
funcional, serán responsables solidarios/as de la 
información que les corresponda y del cumplimiento 
de las obligaciones en materia de transparencia, 
incluyendo la formulación, producción, procesamiento, 
administración, sistematización, archivo, resguardo y 
actualización de la información pública. 

Artículo 5. El/la responsable de la UDIP/UTSEM 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar a la UDIP/UTSEM en todos 
los asuntos de su competencia, así como celebrar 
toda clase de actos jurídicos en representación de la 
misma; 

II. Emitir las políticas, lineamientos, criterios, 
directrices y demás normas en materia de su 
competencia; 

III. Orientar y auxiliar a quien corresponda en 
la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a 
la información; 

IV. Coordinar las acciones para atender y 
gestionar las solicitudes de acceso a la información, 
las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción 
de habeas data y para el cumplimento de las 
obligaciones normativas, administrativas, de instalaciones 
y atención al/a la usuario/a y de difusión y 
actualización de la información pública de oficio; 

V. Realizar las actuaciones y notificaciones 
que correspondan, en el ámbito de su competencia; 

VI. Requerir a las Unidades Administrativas y a 
cualquier servidor/a público/a de la UTSEM, la 
información y documentación que sea necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones; 

VII. Promover la capacitación y actualización de 
los/las servidores/as públicos/as en materia de 
transparencia y de aquellos/as que se encargarán de 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, y 

VIII. Las demás necesarias para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales, de acuerdo con los 
principios y preceptos establecidos en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 6. Los/las responsables solidarios/as de 
la información y del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia, deberán, entre otras 
cosas: 

I. Contribuir solidariamente, en el ámbito de su 
competencia, atribuciones y área funcional, a la 
atención y gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, las solicitudes que se realicen en ejercicio 
de la acción de habeas data y al cumplimento de las 
obligaciones normativas, administrativas, de 
instalaciones y atención al/a la usuario/a y de difusión 
y actualización de la información pública de oficio en la 
UTSEM; 

II. Formular, producir, procesar, administrar, 
sistematizar, archivar, resguardar, actualizar y 
mantener en orden y clasificada la información relativa 
a su área funcional; 
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III. Remitir al/a la responsable de la 
UDIP/UTSEM la información y documentación que le 
sea requerida, dentro del plazo que al efecto se 
establezca; 

IV. Remitir al/a la responsable de la 
UDIP/UTSEM y al/a la responsable del portal de 
transparencia, la información pública de oficio de su 
área funcional, dentro de los primeros cinco días 
hábiles del mes siguiente al que se reporta; 

V. Remitir al/la Secretario/a Técnico/a del 
CIC/UTSEM, dentro de los primeros cinco días hábiles 
del mes siguiente al que se reporta, la propuesta para 
reservar información pública; 

VI. Atender y dar respuesta a las solicitudes de 
información que le sean turnadas, y 

VII. Asesorar y orientar a los/las solicitantes de 
acceso a la información, en las materias de su 
competencia. 

Artículo 7. El/la responsable del portal de 
transparencia deberá, entre otras cosas: 

I. Contribuir solidariamente, en el ámbito de su 
competencia, atribuciones y área funcional, a la 
atención y gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, las solicitudes que se realicen en ejercicio 
de la acción de habeas data y al cumplimento de las 
obligaciones normativas, administrativas, de 
instalaciones y atención al/a la usuario/a y de difusión 
y actualización de la información pública de oficio en la 
UTSEM; 

II. Administrar y actualizar el portal de 
transparencia de la UTSEM en internet, dentro de los 
primeros diez días hábiles del mes posterior al que se 
reporta; 

III. Asesorar y apoyar técnicamente al/la 
responsable de la UDIP/UTSEM en la operación del 
Sistema INFOMEX, y  

IV. Enviar mensualmente los reportes 
digitalizados de transparencia (RDT) al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

Artículo 8. Se crea el Consejo de Información 
Clasificada de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos, en lo sucesivo CIC/UTSEM, el 
cual estará integrado por:  

I. El/la Rector/a, como Presidente del 
CIC/UTSEM; 

II. El/la Titular de la Dirección Académica, como 
Coordinador/a del CIC/UTSEM; 

III. El/la Titular de la Dirección de Vinculación, 
como Secretario/a Técnico/a del CIC/UTSEM; 

IV. El/la Titular de la Oficina del Abogado 
General, como responsable de la UDIP/UTSEM, y 

V. El/la Comisario/a Público/a de la UTSEM. 
El/la Directora/a de Administración y Finanzas 

tendrá el carácter de invitado/a permanente en las 
sesiones del CIC/UTSEM. 

Los/las integrantes del CIC/UTSEM tendrán el 
carácter de honoríficos/as y podrán ser suplidos/as por 
el/la servidor/a público/a de inmediata jerarquía inferior 
que designen. 

El/la Rector/a podrá invitar a las sesiones del 
CIC/UTSEM, con voz pero sin voto, a quien o quienes 
considere convenientes para el mejor desempeño de 
sus funciones, siempre que el número de participantes 
permita la operación ágil y eficiente del mismo. 

Artículo 9. El CIC/UTSEM se reunirá en Sesión 
Ordinaria cada mes, conforme al calendario anual de 
sesiones que apruebe. 

Las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo 
cuando sea necesario tratándose de un asunto 
imprevisto y de imperiosa atención. 

Artículo 10. Las Sesiones Ordinarias deberán 
ser convocadas con al menos tres días de anticipación 
y las Sesiones Extraordinarias cuando menos con 
veinticuatro horas de anticipación. 

Artículo 11. En lo no previsto en este Acuerdo y 
en el Reglamento de la Unidad de Información Pública 
y del Consejo de Información Clasificada de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, en materia de convocatoria y desarrollo de 
las sesiones del CIC/UTSEM, se aplicará 
supletoriamente el Acuerdo que establece los 
Lineamientos para la Convocatoria y desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4009, de 
fecha 21 de octubre de 1999, o el instrumento que lo 
sustituya. 

Artículo 12. Corresponde al/la Rector/a, por 
conducto del/la   Titular de la Oficina del Abogado 
General, la interpretación del presente Acuerdo para 
efectos administrativos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día de su aprobación, debiéndose publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan las disposiciones de 
igual o inferior rango jerárquico que se opongan a este 
Acuerdo. 

TERCERA. La Unidad de Información Pública y 
el Consejo de Información Clasificada se deberán 
instalar dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Dado en la sede de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, en Puente de Ixtla, 
Morelos, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil catorce. 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 
DR. JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ 

RÚBRICA. 
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ENTIDAD: 
Morelos                     

 

 
PERÍODO: Primer 
Trimestre 2014                    

 
 

         

 

 

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERV
ACIONES 

Enti
dad 

 
 
 

Muni
cipio 

Tipo de 
Registro 

Ciclo de 
Recurso 

Tipo de 
Recurso 

Descripci
ón Ramo 

Clave 
Ramo 

Descripción 
Programa 

Clave 
Program

a 

Programa Fondo 
Convenio - 
Específico 

Dependenci
a Ejecutora 

Rendi
miento 
Financ

iero 

Reint
egro 

Tipo de 
Gasto 

Partida 
Aprob
ado 

Modifi
cado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Compro
metido 

Deve
ngado 

Ejerci
do 

Paga
do 

  

Mor
elos 

 
 
 
 
Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

2014 
CONVE
NIOS - 3 

EDUCACI
ÓN 
PÚBLICA 

11 

SUBSIDIOS 
FEDERALE
S PARA 
ORGANISM
OS 
DESCENTR
ALIZADOS 
ESTATALE
S 

U006 SIN IDENTIFICAR 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

$95     

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

$1,18
4,600 

$1,18
4,600 

$1,184.600 
$1,080,

981 
$1,08
0,981 

$1,08
0,981 

$1,08
0,981  

Mor
elos 

 
 
 
 
 
Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

2014 
CONVE
NIOS - 3 

EDUCACI
ÓN 
PÚBLICA 

11 

SUBSIDIOS 
FEDERALE
S PARA 
ORGANISM
OS 
DESCENTR
ALIZADOS 
ESTATALE
S 

U006 SIN IDENTIFICAR 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

121 - 
HONORA
RIOS 
ASIMILAB
LES A 
SALARIOS 

$1,15
8,619 

$1,15
8,619 

$1,158.619 
$1,055,

000 
$1,05
5,000 

$1,05
5,000 

$1,05
5,000 

  

Mor
elos 

 
 
 
 
Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

2014 
CONVE
NIOS - 3 

EDUCACI
ÓN 
PÚBLICA 

11 

SUBSIDIOS 
FEDERALE
S PARA 
ORGANISM
OS 
DESCENTR
ALIZADOS 
ESTATALE
S 

U006 SIN IDENTIFICAR 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

334 - 
SERVICIO
S DE 
CAPACITA
CIÓN 

$25,9
81 

$25,9
81 

$25,981 $25,981 
$25,9

81 
$25,9

81 
$25,9

81 
  

Mtra. Natalí Sánchez Ríos 
Directora General 
Rúbrica. 
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  ENTIDA

D: 
Morelos 

                    

  
PERÍODO: Segundo 
Trimestre 2014                    

  
          

  

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERVA
CIONES 

Enti
dad 

Munici
pio 

Tipo de 
Registro 

Ciclo de 
Recurso 

Tipo de 
Recurso 

Descripció
n Ramo 

Clave 
Ramo 

Descripción 
Programa 

Clave 
Program

a 

Programa Fondo 
Convenio - Específico 

Dependencia 
Ejecutora 

Rendi
miento 
Financi

ero 

Reint
egro 

Tipo de 
Gasto 

Partida 
Aprob
ado 

Modifi
cado 

Recau
dado 

(Minist
rado) 

Compro
metido 

Deven
gado 

Ejerci
do 

Paga
do 

  

Mor
elos 

Cuern
avaca 

1.- 
Program
a 
Presupu
estario 

2014 3-
CONVE
NIOS 

Educación 
Pública 

11 Subsidios 
Federal para 
Organismos 
Descentraliz
ados 
Estatales 

U006 Sin identificar Centro de 
Investigación 
y Docencia 
en 
Humanidade
s del Estado 
de Morelos 

$0     TOTAL 
DEL 
PROGRAM
A 
PRESUPU
ESTARIO 

$2,529,
200.00  

$2,529,
200.00  

$2,100,5
87.00  

$2,100,587
.00  

$2,100,5
87.00  

$2,100,
587.00  

$2,100,
587.00  

  

Mor
elos 

Cuern
avaca 

2.- 
Partida 

2014 3-
CONVE
NIOS 

Educación 
Pública 

11 Subsidios 
Federal para 
Organismos 
Descentraliz
ados 
Estatales 

U006 Sin identificar Centro de 
Investigación 
y Docencia 
en 
Humanidade
s del Estado 
de Morelos 

    1- 
GASTO 
CORRI
ENTE 

121-
HONORAR
IOS 
ASIMILABL
ES A 
SALARIOS 

$2,482,
253.00  

$2,482,
253.00  

$2,053,6
40.00  

$2,053,640
.00  

$2,053,6
40.00  

$2,053,
640.00  

$2,053,
640.00  

  

Mor
elos 

Cuern
avaca 

2.- 
Partida  

2014 3-
CONVE
NIOS 

Educación 
Pública 

11 Subsidios 
Federal para 
Organismos 
Descentraliz
ados 
Estatales 

U006 Sin identificar Centro de 
Investigación 
y Docencia 
en 
Humanidade
s del Estado 
de Morelos 

    1- 
GASTO 
CORRI
ENTE 

334- 
SERVICIO
S DE 
CAPACITA
CIÓN 

$46,947 $46,947  $ 46,947  $46,947  $ 46,947  $46,947  $46,947   

Mtra. Natalí Sánchez Ríos 
Directora General 
Rúbrica. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca. Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN 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, FRACCIONES III Y 
IV; 41, FRACCIONES I Y XXXVIII; 43; 60 Y 64, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
Que tomando en cuenta la importancia de 

promover políticas públicas que garanticen un 
adecuado desarrollo de la población y ante el gran 
crecimiento de ésta,  del parque vehicular  y el uso 
desmedido y descontrolado de la vía pública tanto por 
personas como por vehículos, al realizar actividades 
que le dan un destino diferente y contrario al uso 
común que se establece en la legislación, se atenta 
contra el interés social y el bien común, lo que afecta 
al  Municipio Cuernavaca, Morelos, por lo que se hace 
necesario la modernización en forma urgente de un 
Reglamento de Tránsito y Vialidad, para hacer frente a 
las necesidades actuales y que cuente con un sistema 
rígido de infracciones por la violación a las 
disposiciones de tránsito, así como procurar las 
debidas medidas de protección y reparación del daño 
a las víctimas de los accidentes de tránsito o a sus 
familiares, proveyendo los métodos más eficaces para 
obtener el cumplimiento de estas obligaciones, así 
como para prever y proyectar un tránsito seguro y 
ordenado para el futuro. 

Que el artículo 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Municipios están 
investidos de personalidad jurídica y administrarán su 
patrimonio propio, facultándoles para expedir, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia; 
siendo imperante, fomentar Proyectos y Programas 
que deriven en el ejercicio eficiente y eficaz de los 
mecanismos que regulan el tránsito vehicular. 

Que se busca con la creación del presente 
Reglamento, el poder estar en condiciones de 
establecer de manera igualitaria las bases jurídicas 
para su aplicación, de acuerdo con las necesidades 
actuales y buscando la mayor seguridad en el 
movimiento de las personas y vehículos en general, 
logrando así mayor fluidez del tránsito en sus vías y 
con el máximo de garantías para todos los 
transeúntes. 

Que el Reglamento de Tránsito actualmente en 
vigor respondió a las necesidades de su época y 
aunque muchos de sus preceptos tienen completa 
vigencia, muchos de ellos deben ser reformados y se 
ha optado por crear un nuevo Reglamento que 
abrogará totalmente al anterior, para establecer mayor 
precisión, claridad y sencillez en la aplicación de las 
normas del mismo, sin tener que recurrirse a 
interpretaciones sobre la aplicabilidad de leyes 
anteriores, que como se acaba de manifestar deben 
de quedar sin vigencia. 

Que por tanto, esta Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, tiene a bien aprobar el presente 
Proyecto de Dictamen de Reglamento de Tránsito y 
Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en 
el ejercicio de sus facultades solicita se incluya el 
presente para su aprobación en la siguiente Sesión de 
Cabildo.  

Que por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos tenemos a bien en expedir el siguiente 
Proyecto de Dictamen de: 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 
público y de interés social, y tiene por objeto 
establecer las normas y requisitos relativos al tránsito 
de vehículos y a la seguridad vial de los menores, 
personas en edad avanzada, personas con 
capacidades diferentes y peatones en general, en las 
vías públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 2.- Corresponde al Ayuntamiento, por 
conducto de las autoridades en materia de tránsito, 
vialidad y Seguridad Pública Municipal; la aplicación 
de este Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 3.- Los servicios que presten las 
autoridades en materia de tránsito, vialidad y 
Seguridad Pública Municipal, así como los 
documentos que expida, y las infracciones impuestas 
a los Ciudadanos, causarán los derechos establecidos 
en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos vigente. 

Artículo 4.- Las  autoridades municipales en 
materia de tránsito, vialidad y seguridad pública, 
llevarán a cabo campañas, programas y cursos de 
seguridad y educación vial, dirigidos a los 
conductores, estudiantes y ciudadanía en general, en 
los que se promoverá: 

I.- La cortesía y precaución en la conducción de 
vehículos; 

II.- El respeto a los agentes de vialidad; 
III.- La protección a los peatones,  
IV.- La prevención de accidentes;  
V.- El uso racional del automóvil particular; 
VI.- El Impulso a la cultura de no tirar basura en 

la vía pública; 
VII.- Y las demás que el Municipio impulse… 
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Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento se 
entiende por: 

I.- AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 

II.- MUNICIPIO: El Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; 

III.- AUTORIDADES.- Son aquellas instituciones 
facultadas en materia de tránsito, vialidad y seguridad 
pública municipales; 

IV.- SECRETARÍA ESTATAL: Secretaría de 
Movilidad y Transportes del Estado; 

V.- REGLAMENTO ESTATAL.- Reglamento de 
Tránsito del Estado de Morelos; 

VI.- REGLAMENTO.- Reglamento de Tránsito y 
Vialidad del Municipio de Cuernavaca, Morelos; 

VII.- VÍA PÚBLICA.- Todo espacio terrestre de 
uso común destinado al tránsito de peatones, ciclistas 
y vehículos; 

VIII.- ARROYO VEHICULAR.- Espacio destinado 
a la circulación de vehículos; 

IX.- TRÁNSITO.- Acción o efecto de trasladarse 
de un lugar a otro por la vía pública; 

X.- VIALIDADES.- Sistemas de vías primarias y 
secundarias que sirven para la transportación; 

XI.- PEATÓN.- Toda persona que transite por 
las vías públicas utilizando sus medios de locomoción, 
naturales o auxiliares, por aparatos o dispositivos para 
discapacitados; 

XII.- VEHÍCULOS.- Todo medio de transporte 
de motor o cualquier otra forma de propulsión o 
tracción, en el cual se transportan las personas o 
cosas; 

XIII.- AGENTE.- Los elementos de tránsito y 
vialidad encargados de vigilar el cumplimiento del 
presente Reglamento; 

XIV.- CONDUCTOR.- Toda persona que maneje 
un vehículo;  

XV.- CRUCERO.- Lugar donde se unen dos o 
más vialidades; 

XVI.- INFRACCIÓN.- Conducta que transgrede 
alguna disposición del presente Reglamento o demás 
disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como 
consecuencia una sanción; 

XVII.- DEPÓSITO VEHICULAR.- Espacio físico 
autorizado por el Ayuntamiento, en la zona en que se 
cometa la infracción  que origina la detención o 
aseguramiento del vehículo, para su resguardo y 
custodia; 

XVIII.- CICLISTA.- Conductor de un vehículo de 
tracción humana a pedales; 

XIX.- DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL 
TRÁNSITO.- Conjunto de elementos que procuran el 
ordenamiento de los movimientos del tránsito, 
previenen y proporcionan información a los usuarios 
de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo 
una operación efectiva del flujo vehicular y peatonal; 

XX.- PERSONA CON DISCAPACIDAD.- La que 
padece temporal o permanentemente una disminución 
en sus capacidades físicas o facultades mentales o 
sensoriales; 

XXI.- SEGURIDAD VIAL.- Conjunto de medidas 
y reglas tendientes a preservar la integridad física de 
las personas con motivo de su tránsito por las 
vialidades; 

XXII.- SEÑALIZACIÓN VIAL.- Aquella que 
indica y advierte a los conductores o peatones la 
forma en que debe conducirse o transitar en una 
vialidad;  

XXIII.- SEÑALIZACIÓN VIAL RESTRICTIVA.- 
Aquella que tiene como finalidad prohibir 
expresamente la realización de la conducta que se 
indica. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Artículo 6.- Son autoridades de Tránsito y 
Vialidad Municipales: 

I.- El Presidente Municipal; 
II.- El Síndico Municipal; 
III.- Titular de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad; 
IV.- Titular de la Policía de Tránsito y Vialidad;  
V.- Policía Raso; 
VI.- Policía Tercero; 
VII.- Policía Segundo 
VIII.- Policía Primero; 
IX.- Agente Vial Pie tierra; 
X.- Moto patrullero; 
XI.- Auto patrullero; 
XII.- Perito;   
XIII.- Patrullero; 
XIV.- Operador de grúa del Ayuntamiento que 

se trate y, 
XV.- Los Servidores Públicos, del Municipio a 

quienes el Reglamento Estatal, este Reglamento y 
otras disposiciones legales aplicables o la autoridad 
competente les otorguen atribuciones. 

Artículo 7.- Son auxiliares de las Autoridades de 
Tránsito Municipal: 

I.- La  Policía Preventiva; 
II.- Bomberos, Protección Civil, y 
III.- Las demás corporaciones e Instituciones 

Policiales del Estado.  
Artículo 8.- Son atribuciones del Titular de 

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad: 
I.- Cumplir y hacer cumplir el presente 

Reglamento, Acuerdos y Circulares que emitan el 
Ayuntamiento; 

II.- Coordinar y ejecutar los programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y 
la prevención del delito, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

III.- Coordinarse con otras instituciones 
policiales para actuar en conjunto cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran; 
considerando la gravedad o importancia del evento de 
que se trate; 

IV.- Regular la vialidad de vehículos y peatones 
en la vialidad del Municipio, de acuerdo al presente 
Reglamento; 
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V.- Elaborar y aplicar los estudios con las 
Unidades Administrativas competentes en materia de 
impacto vial, en coordinación con el  área encargada 
de la obra pública municipal;  

VI.- Prestar auxilio y colaboración a las 
Autoridades Judiciales, Administrativas o del Trabajo 
que se lo requieran; 

VII.- Realizar las detenciones de los infractores 
o imputados de algún hecho ilícito, cuando así lo 
amerite, y 

VIII.- Las demás atribuciones que le otorguen 
las Leyes, Reglamentos, Manuales de Organización, 
Políticas y  Procedimientos, y el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO III 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Artículo 9.- Los vehículos, para efectos de este 
Reglamento se clasifican en: 

I) PARTICULARES: Los que están destinados al 
servicio privado de sus propietarios; pueden ser de 
carga o de pasajeros y se incluyen en estos últimos, 
los de transporte de personal de empresas, 
estudiantes, turismo local, deportistas y artistas; 

II) PÚBLICOS: Los que operan mediante 
concesión o permiso que transportan pasajeros, carga 
o ambos, mediante el cobro de tarifas autorizadas, y 
en su caso, con y sin itinerarios, zonas y horarios 
determinados; los cuales se subdividen en: 

a) DE USO OFICIAL: Los que son propiedad de 
la Federación, del Estado o del Municipio y sus 
Dependencias, destinados a las diversas actividades 
de la Administración Pública;  

b) DE PASO PREFERENCIAL: Los que por su 
actividad requieran vía libre con el sistema sonoro 
encendido con el que están equipados, es decir, 
sirenas, torretas y accesorios especiales de uso 
restringido que este Reglamento establece, tales como 
ambulancias, unidades policiales, vehículos de 
bomberos y de protección civil; 

III) DE EQUIPO ESPECIAL MÓVIL: Los que se 
utilizan en labores agrícolas, actividades industriales, 
para la construcción y otras análogas, que 
ocasionalmente transitan en las vías públicas. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PLACAS DE MATRICULACIÓN 

Artículo 10.- Los conductores deberán sujetarse 
a lo siguiente: 

Las placas de matriculación serán instaladas en 
el exterior del vehículo en el lugar destinado para ello 
por los fabricantes; una en la parte delantera y otra en 
la parte posterior, de manera que sean claramente 
visibles, en posición normal y la placa de la parte 
posterior bajo una luz blanca que facilite la lectura en 
la oscuridad, así mismo: 

1) Éstas no podrán ser colocadas en el interior 
del vehículo; 

2) Deberán de estar libres de objetos, 
distintivos, leyendas, rótulos, pinturas, dobleces o 
modificaciones que impidan su visibilidad, legibilidad o 
alteren su leyenda original; 

3) No se deberán sustituir por placas de otro 
vehículo, decorativas o de otro país; 

4) No deberá circular con placas no vigentes, y 
5) Los vehículos con placas de demostración 

podrán circular todos los días en un horario 
comprendido de las 8:00 horas a las 20:00 horas, en 
un radio que no exceda los 60 kilómetros de su lugar 
de expedición y que sea exclusivamente para ese fin. 

Artículo 11.- Las motocicletas, motonetas, 
remolques y semirremolques, llevarán una sola placa 
colocada en la parte posterior y visible. 

Artículo 12.- En caso de inutilización o pérdida 
de una o ambas placas, deberá solicitarse su 
reasignación de la manera más pronta posible. 
Respecto a la tarjeta de circulación o de la 
calcomanía, se deberá gestionar su reposición de 
manera pronta, ante la autoridad competente, 
debiéndose levantar para tal efecto el acta 
correspondiente amparándole por sólo 30 días 
naturales para circular y, en su caso, para realizar 
dicho trámite. 

Artículo 13.- Las placas de matriculación que 
porten los vehículos, deberán ser según el caso, de 
los tipos a que se refiere la Ley de Transporte y el 
Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos. 

Artículo 14.- Los vehículos con placas 
extranjeras podrán circular libremente por la vía 
pública del Municipio, durante el período concedido a 
sus propietarios o conductores por la autoridad 
competente para su estancia legal en el país, quienes 
estarán obligados a acreditar con la documentación 
respectiva la legal internación del vehículo, cuando las 
autoridades de tránsito precisadas en el artículo 6  del 
presente Reglamento, se  lo requieran. 

Los vehículos de procedencia extranjera que ya 
cuenten con su pedimento, deberán tener su permiso 
o placas para circular de cualquier Entidad Federativa 
de que se trate. 

Artículo 15.- Del uso de calcomanía y 
engomados: 

a) Debe contar con la calcomanía de 
verificación vehicular, a excepción de los vehículos  
que porten placas de los Estados que no cuentan con 
esta obligación; 

b) Deberá contar con los refrendos y tarjeta de 
circulación vigentes, y 

c) Los conductores de vehículos que 
transportan a personas con discapacidad deberán 
contar con su emblema correspondiente. 

CAPÍTULO V 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 16.- Los conductores, dentro de lo 
establecido en este Capítulo, deberán cumplir las 
siguientes disposiciones: 

a) Para conducir vehículos automotores en las 
vías públicas del Municipio, se requiere tener y llevar 
consigo Licencia o Permiso de circulación vigente y 
Tarjeta de Circulación, expedidos por la autoridad 
competente, las cuales deberán ser en sus formas 
originales y que se clasifican en: 
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I.- De motociclista, para conducir motocicleta, 
motonetas, bicimotos, cuatrimotos y triciclos 
automotores; 

II.- De automovilista, para conducir toda clase 
de automóviles y camionetas clasificados como 
ligeros, y 

III.- De chofer, para operar además de los 
vehículos mencionados en la fracción que antecede, 
los clasificados como pesados y del servicio público; 

b) Queda prohibido al propietario de un vehículo 
permitir la conducción del mismo  a un tercero, que 
carezca de permiso o licencia; 

c) Se prohíbe a los menores de dieciocho años, 
pero mayores de dieciséis conducir automóviles o 
motocicletas sin el permiso que otorgue la autoridad 
correspondiente; en este caso, la infracción se 
impondrá a quienes ejerzan la patria potestad, 
procediendo para tal efecto la detención de la unidad; 

d) Los extranjeros podrán conducir vehículos 
automotores en las vías públicas del Municipio, 
siempre y cuando porten consigo la licencia vigente 
expedida por la autoridad competente de su país o por 
alguna otra autoridad Federal o Estatal; 

e) Queda prohibido conducir un vehículo con 
licencia vencida; 

f) El conductor, en caso de hacerse acreedor a 
una infracción al presente Reglamento, deberá 
entregar la licencia o placa vigente del vehículo para 
garantizar el pago y cumplimiento de la misma; 

g) Los conductores de vehículos destinados al 
Servicio Público Local concesionado de transporte de 
pasajeros, carga, o particular, deberán tener licencia 
de chofer expedida por la autoridad competente del 
Estado de Morelos; 

Los conductores de vehículos con placas del 
Servicio Público Federal, deberán contar con licencia 
expedida por las autoridades federales competentes, y 
deberán ser proporcionadas a las autoridades de 
tránsito que así lo requieran, y 

h) Las personas con discapacidad que cuenten 
con licencia vigente, podrán conducir vehículos, con 
los aparatos o prótesis adecuados, de tal manera que 
lo puedan manejar sin peligro para sí mismo y para 
terceros. 

Artículo 17.- Los vehículos de servicio público y 
particular, podrán circular con permisos provisionales  
expedidos por la Secretaría Estatal.  

Artículo 18.- Los vehículos de equipo especial 
móvil que define este Reglamento, solo podrán circular 
con un permiso otorgado por las autoridades de 
tránsito y vialidad del Municipio. La falta de permiso 
vigente facultará a la autoridad de tránsito para la 
detención del vehículo, para su remisión al depósito 
vehicular oficial.  

Los propietarios de dichos vehículos que dañen 
la superficie de las vías públicas con motivo de su 
tránsito, estarán obligados a reparar el daño 
ocasionado, a satisfacción de la Autoridad Municipal 
competente. 

El conductor de este tipo de vehículos sólo 
podrá circular en el territorio que comprenda al 
Municipio, por lo que si el conductor circula fuera de la 
circunscripción territorial mencionada, las autoridades 
viales de otros Municipios actuarán conforme a sus 
propios ordenamientos. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS NORMAS GENERALES  DE CIRCULACIÓN 

Artículo 19.- Podrán transitar en las vialidades 
del Municipio: 

I.- Los vehículos inscritos en los registros de la 
Secretaría Estatal, en las Oficinas de Tránsito de 
cualquier Entidad Federativa o de las Autoridades 
Federales y que tengan placas o permisos vigentes; y 

II.- Los vehículos provenientes de otros países 
que tengan su documentación en orden y los permisos 
de las Autoridades Federales correspondientes. 

Artículo 20.- La circulación de vehículos en las 
vialidades del Municipio, se sujetará a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Los conductores deberán respetar 
las señales de tránsito y se sujetarán a las Reglas y 
restricciones establecidas en este Reglamento, 
debiendo conducir los vehículos con la mayor 
precaución y prudencia. 

Artículo 22.- Para la circulación, se observarán 
las siguientes disposiciones: 

I.- Circularán siempre por su derecha, 
tratándose de autotransporte del servicio público de 
pasajeros con itinerario fijo y de carga; quedando 
prohibido hacer ascenso y descenso de pasajeros 
fuera de la parada o del lugar señalado para ello. 
Tratándose de vehículos de Transporte Federal, solo 
podrán realizar el ascenso y descenso de pasajeros 
dentro de su terminal correspondiente. 

II.- En los cruceros controlados por los agentes 
de tránsito y vialidad, las indicaciones de éstos 
prevalecerán sobre las de los semáforos y señales de 
tránsito; 

III.- Solamente viajarán en los vehículos el 
número de personas autorizado en la tarjeta de 
circulación; 

IV.- Las puertas de los vehículos permanecerán 
cerradas cuando éstos se encuentren en movimiento; 
se abstendrán de transportar personas en la parte 
exterior de la carrocería; 

V.- Obstruir la circulación, así como, de 
entorpecer o cruzar las columnas militares, marchas 
escolares, desfiles cívicos, manifestaciones, cortejos 
fúnebres y otros eventos similares; 

VI.- Se prohíbe abastecer de combustible a los 
vehículos de transporte público con pasaje a bordo; 

VII.- Se prohíbe a los conductores transportar a 
menores de 12 años en los asientos delanteros; 

VIII.- Se prohíbe a los conductores ofender, 
insultar  o denigrar a los agentes o personal de apoyo 
vial en el desempeño de sus labores, y 

IX.- Los conductores deberán abstenerse de 
conducir vehículos cuando: 

a) Se encuentren con aliento etílico o bajo el 
influjo de cualquier narcótico u otras sustancias 
tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún 
cuando su uso, esté autorizado por prescripción 
médica; 
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b) Padezcan algún trastorno orgánico o mental, 
que los imposibilite temporal o permanentemente, y 

c) Así lo haya determinado la autoridad judicial o 
administrativa. 

X.- Se prohíbe efectuar maniobras o depositar 
en la vía pública, materiales de construcción u objetos 
que impidan o dificulten la circulación de vehículos y 
peatones, salvo cuando la autoridad competente lo 
haya autorizado por escrito; en todo caso, se deberá 
advertir la existencia del obstáculo con banderas 
durante el día e iluminación durante la noche; 

XI.- La Circulación se hará precisamente en el 
sentido o dirección señalada y sobre las áreas 
expresamente marcadas; en ningún caso sobre las 
zonas de peatones, las isletas, camellones, banquetas 
o en sus marcas de aproximación ya estén pintadas o 
realzadas; 

XII.- Los vehículos en circulación irán a una 
distancia mínima de 10 metros del que vaya adelante; 
cuando haya lluvia, niebla o el camino tenga grava 
suelta la distancia será el doble; y la velocidad de 
circulación, se limitará a la mitad de la marcada sobre 
la vía; por el contrario, en días congestionados por el 
tráfico en las que no se transite a más de 20 
kilómetros por hora, la distancia podrá reducirse a la 
mitad, así mismo no podrán en este caso interceder en 
el espacio de seguridad entre  vehículo y vehículo; 

XIII.- Los vehículos que transiten en una vía de 
dos o más carriles en un mismo sentido, sólo podrán 
rebasar a otro vehículo si la maniobra se iniciara a una 
distancia de 100 metros antes de una intersección o 
cruce de camino; 

XIV.- Los conductores que pretendan 
incorporarse a una vía preferencial, lo harán con 
precaución y cederán el paso a los vehículos que 
circulen por la misma; 

XV.- Los conductores que deseen salir de una 
vía principal, deberán pasar con anticipación al carril 
correspondiente para efectuar la salida; 

XVI.- Los conductores de vehículos no deberán 
transitar sobre las rayas longitudinales marcadas en la 
superficie de rodamiento que delimiten los carriles de 
circulación; cuando rebasen a otro vehículo o hagan 
cambio de carril tendrán que hacer la señal respectiva 
con la debida anticipación; así mismo no deberán 
realizar maniobra de adelantamiento en zona de 
intersección o paso peatonal, marcado o no; 

XVII.- Los conductores deberán abstenerse de 
llevar entre sus brazos personas, animales u objeto 
alguno de distracción, y no permitirán que otra 
persona en diferente lugar al del conductor controle la 
dirección, obstruya o distraiga la conducción del 
vehículo; el cual deberá conducirse sujetando con 
ambas manos el volante o control de la dirección; 

XVIII.- Hacer uso de aparatos de 
radiocomunicación portátil, celulares, o mandando 
mensajes de texto, audífonos, u otros dispositivos que 
representen un distractor para la conducción segura 
del vehículo; con respecto a los aparatos de GPS o 
localización se deberá estacionar el vehículo u 
orillarse en un lugar seguro y donde no se obstruya la 
vialidad para poder consultarlos; 

XIX.- Los conductores no deberán arrojar ni 
permitir que sus pasajeros arrojen basura o 
desperdicios en la vía pública, de esta infracción serán 
responsables los conductores de los vehículos; 

XX.- Los ocupantes de los asientos delanteros y 
traseros deberán utilizar el cinturón de seguridad, 
tratándose de automóviles y camionetas de uso 
particular, así como los vehículos destinados al 
transporte de carga y pasajeros que transiten en las 
vías públicas del Municipio; 

XXI.- Para maniobrar un vehículo en reversa, el 
conductor deberá extremar las precauciones 
necesarias, encender las luces intermitentes y de 
reversa, no obstruir el tránsito, no exceder un tramo de 
20 metros, ni hacerlo en las intersecciones, curvas y 
vías rápidas; 

XXII.- En las vías públicas tienen preferencia de 
paso, cuando circulen con la sirena o torreta luminosa 
encendida las ambulancias, patrullas, vehículos de 
Bomberos y convoyes militares, los cuales procurarán 
circular por el carril de mayor velocidad y podrán en 
caso necesario, dejar de atender las normas de 
circulación que establecen este Reglamento tomando 
las precauciones debidas; se deberá ceder el paso a 
los vehículos antes mencionados; 

XXIII.- Los conductores de otros vehículos que 
circulen en el carril inmediato al lado deberán disminuir 
la velocidad para permitir las maniobras que despejen 
el camino del vehículo de emergencia, procurando si 
es posible alinearse a la derecha; 

XXIV.- Los conductores no deberán seguir a los 
vehículos de emergencia ni detenerse o estacionarse 
a una distancia que pueda significar riesgo o 
entorpecimiento de la actividad de los operadores de 
dichos vehículos; 

Los logotipos y accesorios de emergencia de los 
vehículos mencionados, no deberán ser usados en 
cualquier otra clase de vehículos. 

XXV.- En las vías que la autoridad vial señale 
como de circulación restringida los vehículos de 
servicio de carga sólo podrán circular y efectuar 
maniobras de carga y descarga exclusivamente de las 
23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente, 
debiendo tomar en cuenta si la zona de restricción se 
encuentra dentro del Centro histórico o fuera de este.  

Durante las maniobras de carga y descarga no 
se deberá impedir la circulación de peatones y 
vehículos; reduciendo al mínimo las molestias. En todo 
caso se usará el equipo adecuado. 

Las autoridades viales podrán modificar el 
horario, así como restringir y sujetar a horarios y rutas 
determinadas la circulación y maniobras de los 
vehículos de carga; 

XXVI.- En los cruceros de dos o más vías, 
donde no existan semáforos, ni agentes viales, ni otro 
tipo de señalamientos, los conductores observarán la 
disposición siguiente: 

Será obligatorio el alto total en todos los 
cruceros, así como en las colonias, con el fin aplicar el 
programa 1X1 iniciando el cruce aquel vehículo que 
proceda del lado derecho; 
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XXVII.- Cuando los semáforos permitan el 
desplazamiento de vehículos en un crucero, pero en 
ese momento no haya espacio libre en la cuadra 
siguiente para que los vehículos avancen, queda 
prohibido continuar la marcha cuando al hacerlo se 
obstruya la circulación en la intersección. Esta regla se 
aplicará también cuando el crucero carezca de 
señalamiento por semáforo; 

XXVIII.- Son avenidas y calles restrictivas para 
el tránsito de vehículos pesados, las que las 
autoridades de tránsito y vialidad determinen mediante 
acuerdo y previo señalamiento;  

XXIX.- Los conductores de vehículos equipados 
con bandas de oruga metálica, ruedas o llantas 
metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la 
superficie de rodamiento, no podrán circular con 
dichos vehículos sobre vías públicas pavimentadas. La 
contravención a esta disposición obligará al infractor al 
pago de los daños causados y de la multa 
correspondiente; 

XXX.- Los conductores de vehículos 
automotores de cuatro o más ruedas deberán respetar 
el derecho que tienen los motociclistas y ciclistas para 
usar el carril de circulación; 

 XXXI.- Los vehículos de tracción humana o 
animal, solo podrán circular en las zonas señaladas 
por la autoridad de tránsito y vialidad del Municipio, 
por su extrema derecha y con las precauciones 
necesarias; 

 XXXII.- En las glorietas donde la circulación no 
esté controlada por semáforos o agentes, los 
conductores que entren a la misma deberán ceder el 
paso a los vehículos que ya circulan en ella; 

XXXIII.- Para dar vuelta en una esquina, se 
deberá disminuir la velocidad y hacer la señal 
respectiva con anticipación (10 metros) y cuando la 
circulación sea de un solo sentido, tomará el extremo 
correspondiente al lado a donde se dirija; 

Cuando se trate de una vía de doble sentido, 
para dar vuelta se deberá tomar el lado 
correspondiente al sentido en que circule; 

XXXIV.- En los cruceros o zonas marcadas para 
el paso de peatones, donde no haya semáforo ni 
agente de tránsito que regule la circulación, los 
conductores deberán ceder el paso a los peatones; 

XXXV.- Cuando en vías de doble sentido de 
circulación, el conductor del vehículo pretenda dar 
vuelta a la izquierda estará obligado a ceder el paso a 
los vehículos que circulen de frente; 

XXXVI.- Cuando el conductor tenga que cruzar 
la acera para entrar o salir de una cochera o 
estacionamiento, deberá ceder el paso a peatones y 
vehículos; 

XXXVII.- En los cruceros de un solo sentido en 
donde existan semáforos, cuando indiquen luz roja, 
bajo la estricta responsabilidad del conductor y si no 
circula ningún vehículo, se podrá virar hacia la 
derecha con extrema precaución; 

XXXVIII.- Los conductores podrán dar vuelta en 
“U” para colocarse en sentido opuesto al que circulen, 
salvo en los lugares prohibidos expresamente, con 
señalamientos verticales y con señalamientos 
horizontales (línea continua doble y/o sencilla) sobre el 
pavimento; 

XXXIX.- Cuando el conductor de un vehículo 
quiera detener su marcha, lo hará sobre el carril de la 
derecha, efectuando las señales debidas y con la 
precaución necesaria para evitar obstrucciones a la 
corriente de tránsito y facilitar, en su caso el ascenso y 
descenso de pasajeros; 

XL.- Está prohibido ingerir bebidas 
embriagantes en el interior  de los vehículos, ya sea 
en circulación o estacionados; 

XLI.- Cuando el conductor de un vehículo 
encuentre un transporte escolar detenido en la vía 
pública, para permitir el ascenso, descenso de 
escolares, deberá extremar sus precauciones; 

XLII.- Las dimensiones de los vehículos que 
transiten, tendrán un máximo de: 

a) 12 metros de longitud, salvo los articulados 
que podrán tener hasta 19; 

b) 2.60 metros de ancho, incluyendo la carga 
del vehículo, y 

c)  4 metros de altura, incluida la carga del 
vehículo. 

Cuando algún vehículo exceda de las 
dimensiones antes señaladas y requiera circular, 
deberá solicitar autorización por escrito de la autoridad 
competente, la cual le indicará los requisitos que debe 
cubrir y las vías por las cuales puede circular, así 
como los horarios en los que deberán hacer sus 
maniobras. Así mismo queda prohibido circular con 
vehículo de carga con capacidad de hasta 3.5 
toneladas en calles y avenidas con señalamiento 
restrictivo. 

XLIII.- Queda prohibido conducir vehículos de 
carga, que pueda derramarse; para lo cual deberá 
sujetar la carga que pueda esparcirse con el viento o 
movimiento del vehículo, que puede causar daños  o 
lesiones a terceros; aunando a que se debe sujetar la 
carga al vehículo con cables, lonas y demás 
accesorios. Por cuanto a los vehículos que transporten 
explosivos o materiales peligrosos deberán contar con 
el permiso de la autoridad correspondiente. 

XLIV.- Se prohíbe participar de cualquier 
manera, organizar o inducir a otros a realizar 
competencias vehiculares de velocidad en vías 
públicas; 

XLV.- Los vehículos del servicio público, 
prestarán el servicio exclusivamente dentro la ruta 
autorizada; 

XLVI.-Se prohíbe trasladar cadáveres sin 
permiso de la autoridad correspondiente; 

XLVII.- Para circular las caravanas comerciales, 
desfiles, eventos deportivos o similares, en las calles y 
avenidas del Municipio, deben contar con permiso y/o 
autorización de apoyo vial y no entorpecer la vialidad; 
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XLVIII.- Se prohíbe a los conductores de 
vehículos remolcar cualquier tipo de vehículo con otro; 

XLIX.- Los vehículos deberán de circular con 
póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a 
terceros; 

Artículo 23.- Respecto a la velocidad, los 
conductores seguirán las siguientes reglas: 

I.- Ante la presencia de peatones sobre el 
arroyo, disminuirán la velocidad y de ser preciso 
detendrá la marcha del vehículo y tomarán cualquier 
otra precaución necesaria; 

II.- La velocidad máxima en la ciudad es de 40 
kilómetros por hora excepto, en los lugares de 
constante afluencia peatonal como: hospitales, asilos, 
albergues y zonas escolares en donde será de 20 
kilómetros por hora, sesenta minutos antes y después 
de los horarios de entrada y salida de los Planteles 
Escolares, y en donde el señalamiento indique otro 
límite. También deberán observarse el límite antes 
mencionado ante la presencia de escolares fuera de 
los horarios referidos, y 

III.- Queda prohibido transitar a una velocidad 
baja que entorpezca el tránsito vehicular, excepto en 
aquellos casos en que las condiciones de las vías de 
tránsito o de la visibilidad lo exijan. 

Artículo 24.- Para rebasar se observará lo 
siguiente: 

I.- Para rebasar a otros vehículos lo harán 
siempre por la izquierda; no deberán rebasar por la 
derecha salvo en los casos siguientes: 

a).- Cuando el vehículo al que se pretende 
rebasar esté a punto de rebasar a la izquierda, y 

b).- En vías de dos o más carriles de circulación 
en el mismo sentido, cuando el carril de la derecha 
permita circular con mayor rapidez; 

II.- En vías de dos carriles y doble circulación 
para rebasar a otro vehículo por la izquierda  se 
observará lo siguiente: 

a).- Deberá cerciorarse de que ningún conductor 
que le siga haya iniciado la misma maniobra y que en 
sentido opuesto no esté otro vehículo;  

b).- Lo indicará con las luces direccionales o en 
su defecto con el brazo, lo adelantará por la izquierda 
a una distancia segura, debiendo incorporarse al carril 
de la derecha, tan pronto le sea posible y haya 
alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la 
marcha del vehículo rebasado; 

c) El conductor de un vehículo al que se intente 
adelantar por la izquierda deberá conservar su 
derecha y no aumentar la velocidad de su vehículo; 

III.- No rebasar a otro vehículo que va 
circulando a velocidad máxima permitida; 

IV.- No rebasar en zona de peatones; 
V.- No rebasar a otro vehículo en zona prohibida 

con señal; 
VI.- No deberá rebasar sin tomar precauciones y 

sin utilizar las señalizaciones correspondientes 
(direccionales, intermitentes, etc. ;) 

VII.- Los conductores de vehículos se 
abstendrán de adelantar o rebasar  a otro vehículo que 
se haya detenido ante una zona de paso de peatones, 
marcada o no, para permitir el paso a éstos; en las 
zonas de alta velocidad, curvas, intersecciones y 
cruceros, así como a otro vehículo que marche a la 
velocidad máxima permitida en una vía determinada; 

Artículo 25.- Respecto al ruido y señales de alto, 
se observarán las siguientes reglas: 

I.- Los conductores de los vehículos deberán 
abstenerse de generar ruidos con las bocinas, claxon, 
motor o escape de manera innecesaria que causen 
molestia a terceros; 

II.- Deberán abstenerse de usar equipo de radio 
o estereofonía a volumen excesivo que causen 
molestia a terceros o en zonas prohibidas;  

III.- Los vehículos no deberán emitir o generar 
ruido ni humo excesivo; para tal efecto, los 
propietarios y conductores de vehículos automotores 
estarán obligados a cumplir las disposiciones que en 
materia de equilibrio ecológico y protección del 
medioambiente, establezcan las leyes o dicten las 
autoridades competentes; 

IV.- En las esquinas u otros lugares con señal 
de “ALTO” en letreros, los conductores deberán hacer 
alto total sin rebasar las líneas marcadas o en su caso, 
el límite de la banqueta, previo cercioramiento de que 
no se aproxime otro vehículo, podrá continuar su 
marcha; 

V.- Hacer alto total  al cruzar o entrar a vías de 
preferencia de paso; 

VI.- Se deberá acatar la señal de alto cuando lo 
indique un agente de tránsito o semáforo. 

VII.- Se prohíbe la modificación a los sistemas 
de escape que afecten a terceros por el ruido excesivo 
o alguna otra emisión.  

VIII.- Se prohíbe invadir la zona exclusiva de 
paso peatonal 

CAPÍTULO VII 
DE LAS MOTOCICLETAS, MOTONETAS, 

BICICLETAS Y DEMÁS ANÁLOGOS 
Artículo 26.- Los conductores de las 

motocicletas, motonetas, cuatrimotos o bicicletas 
deberán observar las siguientes disposiciones y 
restricciones: 

I.- En la motocicleta, motoneta y cuatrimotos 
sólo podrán viajar además del conductor, las personas 
que ocupen asientos especialmente acondicionados 
para ello y sin exceder el número autorizado en la 
tarjeta de circulación; 

II.- Todas las personas que viajen en 
motocicleta, motoneta y cuatrimoto deberán usar 
casco y anteojos protectores; 

III.- Los conductores de motocicletas, 
motonetas, cuatrimotos y bicicletas deberán 
abstenerse de: 

a) Sujetarse a cualquier otro vehículo que 
transite por la vía pública; de esta infracción serán 
responsables ambos conductores; 
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b) Transitar en forma paralela o rebasar sin 
cumplir las normas previstas en este Reglamento para 
la circulación de otros vehículos; 

c) Llevar cualquier tipo de carga que dificulte su 
visibilidad, equilibrio, adecuada operación o que 
constituya un peligro para sí o para otros usuarios en 
la vía pública; 

IV.- Dar vuelta sin hacer indicaciones de manera 
anticipada; 

V.- Transitar sobre las aceras y áreas 
destinadas al uso exclusivo de peatones; 

VI.- Los motociclistas y conductores de 
motonetas, deberán portar obligatoriamente el chaleco 
fluorescente oficial, que en la parte trasera del mismo 
lleve impreso el número de placa, el cual deberá 
permanecer visible en todo momento y en la parte 
trasera del casco, la calcomanía oficial con el número 
de matrícula; ambos serán expedidos y dotados por la 
Secretaría Estatal; 

VII.- Los motociclistas y conductores de 
motonetas, que presten un servicio a domicilio, 
además de cumplir con lo dispuesto en la fracción 
anterior, deberán rotular en el aditamento de carga, la 
razón social del establecimiento o negocio al que 
pertenecen, y 

VIII.- Los motociclistas que sus placas sean de 
otros Estados y sólo transiten de paso por la ciudad, 
serán exentos de las fracciones VI y VII. 

Artículo 27.- Las motocicletas, motonetas, 
cuatrimotos, bicicletas y triciclos, deberán tener las 
siguientes luces: 

I.- Uno o más faros en la parte delantera, con 
dispositivo para cambio de luces alta y baja, colocados 
al centro y a una altura del piso no mayor de un metro 
ni menor de 50 centímetros; 

II.- Una lámpara de luz roja y un reflectante del 
mismo color en la parte posterior. 

Las motocicletas con carro lateral deberán tener 
lámparas y reflectantes, delanteras y posteriores que 
señalen su dimensión; 

III.- Los triciclos automotores en su parte 
posterior estarán equipados con las luces reflejantes 
especificadas para los vehículos de cuatro o más 
ruedas; en la parte delantera tendrán el equipo que 
para las motocicletas exige este Reglamento, y 

IV.- Las bicicletas contarán con un reflejante de 
color rojo y optativamente una lámpara roja en la parte 
posterior. 

Artículo 28.- Las motocicletas, motonetas y 
cuatrimotos, deberán tener sistema de freno, uno que 
actué sobre la rueda trasera y otro sobre la delantera. 
Los triciclos automotores, además de lo dispuesto en 
este artículo, deberán estar provistos de frenos de 
estacionamiento. Si se acopla un carro lateral a la 
motocicleta, no será obligatorio el sistema de freno en 
la rueda del mismo. 

Artículo 29.- Las bicicletas y triciclos deberán 
tener frenos que accionen en forma mecánica, por lo 
menos sobre una de las ruedas, de manera que 
permitan reducir la velocidad e inmovilizar el vehículo 
de modo seguro y eficaz.  

Artículo 30.- Las motocicletas, motonetas, 
cuatrimotos, bicicletas y triciclos deberán tener un 
espejo retrovisor, cuando menos, colocado a la 
izquierda del conductor, una bocina, timbre o claxon y 
salpicaderas sobre las ruedas, con excepción de las 
deportivas. 

CAPÍTULO VIII 
DEL EQUIPO, ADITAMENTOS Y DISPOSITIVOS DE 

LOS VEHÍCULOS 
Artículo 31.- Los vehículos automotores de 

cuatro o más ruedas deberán estar provistos de las 
luces y reflejantes siguientes: 

I.- Dos faros principales delanteros que deben 
tener las siguientes características: 

a).- Emitir luz blanca y ser de las mismas 
dimensiones; 

b).- Estar colocados simétricamente al mismo 
nivel y a una altura del piso no mayor de 1.40 metros y 
menor de 60 centímetros; 

c).- Tener un dispositivo para aumentar o 
disminuir la intensidad; 

d).- Que permita a la luz baja una visibilidad 
aproximada de 30 metros y a la luz alta de 100 metros, 
y 

e).- Tener el vehículo un indicador colocado en 
el tablero de instrumentos, que permita saber al 
conductor cuando este en uso la luz baja o la alta. 

II.- Dos lámparas (cuartos traseros) cuando 
menos, colocadas en la parte posterior del vehículo 
que emitan luz roja visible; 

III.- Dos lámparas (cuartos), colocadas en la 
parte delantera del vehículo, que emitan luz ámbar o 
amarilla; 

IV.- Lámparas direccionales que emitan luz 
intermitente y sirvan para indicar vuelta a la derecha o 
a la izquierda, que deben tener las características 
siguientes: 

a).- Estar colocadas simétricamente en la parte 
delantera y posterior del vehículo y a un mismo nivel; 

b).- Ser color blanco o ámbar para las 
delanteras y rojo o ámbar para las traseras; y 

c).- Estar acondicionadas de tal manera, que al 
hacer uso de ellas, el conductor pueda verificar su 
expresión en el tablero del vehículo; 

V.- Dos lámparas indicadoras del freno 
colocadas en la parte posterior del vehículo que 
emitan luz roja de una mayor intensidad a la de los 
cuartos traseros. En combinaciones de vehículos, 
solamente será necesario que las luces de freno sean 
visibles en la parte posterior del último vehículo; 

VI.- Alumbrado interior del tablero; 
VII.- Lámpara posterior que ilumine con luz 

blanca la placa del vehículo; 
VIII.- Dos reflejantes cuando menos, de color 

rojo, colocados en la parte posterior del vehículo, y 
IX.- Dos lámparas indicadoras de marcha atrás, 

colocadas en la parte posterior del vehículo, que 
emitan luz blanca y que se enciendan 
automáticamente al colocar la palanca de velocidades 
en posición de reversa. 
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Artículo 32.- En la noche o cuando no haya 
suficiente visibilidad en el día, los conductores al 
circular llevarán encendidos los faros delanteros y 
luces posteriores reglamentarios, evitando que el haz 
luminoso deslumbre a quienes transiten en sentido 
opuesto o en la misma dirección. 

Artículo 33.- Cuando se efectúen paradas 
momentáneas o estacionamientos de emergencia, 
deberán usarse las luces direccionales o intermitentes. 

Artículo 34.- Además de lo mencionado en el 
artículo anterior, los vehículos que a continuación se 
mencionan, deberán contar con lo siguiente: 

I.- Autobuses y camiones de dos o más metros 
de ancho: 

a).- Dos lámparas demarcadoras y tres 
lámparas de identificación en la parte delantera, las 
primeras colocadas cada una a cada lado de la 
carrocería, a la misma altura y en forma simétrica; las 
segundas colocadas en la parte superior de la 
carrocería en línea horizontal y a una distancia no 
menor de 15 centímetros ni mayor de 30 centímetros; 

b).- Dos lámparas demarcadoras y tres 
lámparas de identificación en la parte posterior, 
colocadas en la forma indicada en el inciso que 
antecede; 

c).- Dos lámparas demarcadoras a cada lado, 
una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; 

d).- Dos reflejantes a cada lado como mínimo, y 
e).- Dos reflejantes demarcadores en la parte 

posterior; 
II.- Vehículos para transporte de escolares: 
a).- Dos lámparas delanteras que emitan luz 

amarilla intermitente, y 
b).- Dos lámparas traseras que emitan luz roja 

intermitente; 
III.- Remolques y semirremolques de más de 

dos metros de ancho: 
a).- Dos lámparas demarcadoras colocadas en 

el frente, una a cada lado; 
b).- Dos lámparas demarcadoras y tres 

lámparas de identificación colocadas en la parte 
posterior en la misma forma especificada en el inciso 
“A” de la Fracción I de este Artículo; 

c).- Dos lámparas demarcadoras a cada lado 
una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; 

d).- Dos reflejantes a cada lado, uno cerca de la 
parte posterior, y 

e).- Dos reflejantes demarcadores en la parte 
posterior; 

IV.- Camión tractor: 
Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de 

identificación colocadas en la parte posterior, en la 
misma forma especificada en el Inciso “A”, de la 
Fracción I de este Artículo; 

V.- Camiones, remolques y semirremolques, 
cuya carga sobresalga longitudinalmente: 

a) Una lámpara demarcadora y un reflejante de 
color amarillo situados a cada lado y cerca de extremo 
frontal de la carga, y 

b) Una lámpara demarcadora que emita luz 
amarilla hacia el frente y luz roja hacia atrás, a cada 
lado en el extremo posterior de la carga, para indicar 
el ancho y el largo máximos. 

VI.- La maquinaria para construcción, los 
tractores agrícolas y otros vehículos de labranza, 
deberán estar provistos de: 

a) Dos faros delanteros; 
b) Dos lámparas posteriores que emitan luz 

roja, y 
c) Cuando menos dos reflejantes posteriores de 

color rojo; 
VII.- La combinación de tractor agrícola con 

equipo de labranza remolcado, deberá llevar: 
a) Dos lámparas que emitan luz roja fácilmente 

visible, y  
b) Dos reflejantes de color rojo colocados en la 

parte posterior; 
VIII.- Los vehículos de paso preferencial, los 

destinados al mantenimiento de los servicios urbanos 
de electricidad y de limpieza en las vías públicas, las 
grúas y los servicios mecánicos de emergencia, 
deberán estar provistos de una lámpara que proyecte 
luz ámbar (torreta), y colocado en la parte superior del 
vehículo; 

IX.- Los vehículos de bomberos y las 
ambulancias, deberán estar provistos de torretas que 
proyecten luz roja; 

X.- Los vehículos de la Policía de Tránsito y 
Vialidad y de la Policía Preventiva, además de la luz 
roja, utilizarán lámparas de color azul combinadas con 
la anterior y serán exclusivas de esos vehículos; en 
consecuencia, no deberán ser colocadas en ninguna 
otra clase de vehículos; 

XI.- Se prohíbe la colocación de fanales en la 
parte posterior de los vehículos. Los vehículos 
automotores podrán ser equipados hasta con dos 
faros buscadores de conducción, que deben ser 
instalados de tal manera que su haz luminoso no se 
proyecte en el parabrisas, ventana, medallón, espejo o 
en alguno de los ocupantes de otro vehículo; 

XII.- Los vehículos deberán tener instaladas 
lámparas de advertencia que emitan luz intermitente 
enfrente de la luz blanca o amarilla en la parte 
posterior de la luz roja; 

XIII.- Se prohíbe en los vehículos la instalación y 
el uso de torretas, faros rojos en la parte delantera o 
blancos en la trasera, sirenas o accesorios de uso 
exclusivo para vehículos policiales o de emergencia; 

XIV.- Todo vehículo deberá estar provisto de un 
sistema de frenos que puedan ser fácilmente 
accionados por su conductor, los cuales deberán 
conservarse en buen funcionamiento, contar con 
neumáticos, suspensión o flecha cardan en buenas 
condiciones, para no causar accidente entorpeciendo 
la circulación; 

XV.- Los vehículos automotores de dos o más 
ejes, deberán tener un sistema de frenos que permita 
aminorar la marcha e inmovilizarlo de modo seguro, 
rápido y eficaz. Estos frenos deberán actuar sobre 
todas las ruedas. También tendrán un sistema de 
frenos de estacionamiento que actué solamente sobre 
las ruedas traseras; 
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XVI.- Los remolques y semirremolques deberán 
estar provistos de un sistema de frenos que actúen 
sobre las ruedas del vehículo y sean accionados por el 
mando del freno del vehículo tractor; además deberán 
tener un dispositivo de seguridad que en forma 
automática detenga el remolque o semirremolque en 
caso de ruptura del dispositivo de acoplamiento 
durante la marcha, así como frenos de 
estacionamiento; 

XVII.- Cuando el remolque acoplado a un 
vehículo no exceda en su peso bruto total del 50% del 
peso del vehículo remolcador, podrá carecer de freno 
de servicio, caso en el cual, deberá estar provisto de 
un enganche auxiliar de cadena o cable que límite el 
desplazamiento lateral del remolque cuando haya 
ruptura del dispositivo principal de acoplamiento; 

XVIII.- Los vehículos que empleen aire 
comprimido para el funcionamiento de sus frenos, 
deberán tener un manómetro visible para el conductor, 
que indique la presión disponible para el frenado; 

XVIV.- Se prohíbe utilizar en los vehículos 
estrobos o luz destellante en color blanco, verde, 
amarillo, rojo, morado, lila, ámbar, azul; 

Artículo 35.- Los vehículos automotores de 
cuatro o más ruedas deberán estar provistos del 
siguiente equipo: 

I.- Cinturones de seguridad, cuando menos en 
los asientos delanteros; 

II.- Una bocina o claxon; 
III.- Un velocímetro con dispositivo de 

iluminación colocada en el tablero de instrumentos; 
IV.- Un silenciador en el tubo de escape; 
V.- Dos espejos retrovisores, cuando menos, 

uno colocado en el interior del vehículo en la parte 
media superior del parabrisas y otro en la parte 
exterior de la carrocería, del lado del conductor; 

VI.- Un sistema de limpiadores de parabrisas; 
VII.- Salpicaderas o guardafangos que cubran 

los neumáticos; 
VIII.- Un llanta de refacción, y la herramienta 

necesaria, tanto para instalarla como para arreglar 
cualquier descompostura menor del vehículo; 

IX.- Dos defensas, una en la parte delantera y 
otra en la posterior, y 

X.- Equipo de emergencia, reflejantes, 
banderolas y linternas rojas. 

Artículo 36.- Queda prohibido que los vehículos 
porten en los parabrisas y ventanillas rótulos, carteles 
y objetos opacos que obstruyan la visibilidad del 
conductor. Los cristales no deberán ser oscurecidos o 
pintados para impedir la visibilidad al interior. 

Las calcomanías de circulación o de otra 
naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no 
impidan u obstaculicen la visibilidad del conductor; así 
mismo no podrán circular vehículos con carga que 
obstruya  la visibilidad del conductor. 

Queda prohibido cambiar de motor o chasis sin 
manifestarlo a la dependencia correspondiente, 
cuando esto implique cambio de numeración. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PEATONES 

Artículo 37.- Los peatones deberán cumplir las 
disposiciones de este Reglamento, las indicaciones de 
los agentes de tránsito, las señales y dispositivos para 
el control de tránsito y vialidad. 

Artículo 38.- Los peatones tendrán preferencia 
de paso en todas las intersecciones y en las zonas 
con señalamiento para este efecto, por lo que los 
automovilistas guardarán la consideración debida y 
tomarán las precauciones necesarias para la 
protección y seguridad de su integridad física, 
cediéndoles el paso cuando crucen las calles. 

Artículo 39.- Los peatones con discapacidad y 
los menores de ocho años, deberán cruzar las vías 
públicas por las esquinas y ser conducidos por 
personas aptas. 

Artículo 40.- Los peatones deberán abstenerse 
de: 

I.- Transitar a lo largo de la superficie de 
rodamiento; 

II.- Utilizar patines, patinetas u otros similares en 
las vías públicas; 

III.- Cruzar en avenidas y calles de intenso 
tráfico por lugares que no sean esquinas o zonas 
marcadas para cruce de peatones; 

IV.- Invadir intempestivamente la superficie de 
rodamiento; 

V.- Invadir la vía de rodamiento para ofrecer 
mercancías o servicios, en cuyo caso serán puestos a 
disposición de la Autoridad competente, y  

VI.- Transitar diagonalmente por los cruceros. 
Artículo 41.- Para transitar en la vía pública, los 

peatones observarán las reglas siguientes: 
I.- En intersecciones no controladas por 

semáforos o agentes de tránsito, deberán cruzar 
después de haberse cerciorado que pueden hacerlo 
con toda seguridad; 

II.- Cuando no existan aceras en las vías 
públicas, deberán transitar por el acotamiento o en 
defecto por la orilla de la vialidad y siempre con el 
tráfico de frente;  

III.- En los lugares donde haya pasos a desnivel 
para peatones, deberán hacer uso de ellos para cruzar 
las calles; 

IV.- Donde haya semáforos para peatones, 
éstos deberán atender sus indicaciones; 

V.- Deberán cruzar donde estén las señales que 
indican paso peatonal, y 

VI.- Deberán utilizar los puentes peatonales en 
donde existan para cruzar la vialidad. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS PARA EL 

CONTROL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
Artículo 42.- Las señales de tránsito pueden ser: 
I.- PREVENTIVAS: Tienen por objeto advertir la 

existencia y naturaleza de un peligro o el cambio de 
situación en la vía pública, ante ellas los conductores 
deberán asumir las precauciones necesarias. Estas 
señales tendrán un fondo de color amarillo con 
caracteres negros; 
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II.- RESTRICTIVAS: Tienen por objeto indicar 
determinadas limitaciones o prohibiciones que regulen 
el tránsito; e 

III.- INFORMATIVAS, que a su vez podrán ser: 
a).- De destino o de identificación; sirven de 

guía para localizar o identificar calles, carreteras y 
nombres de poblaciones. Tendrán un fondo de color 
blanco o verde, con caracteres negros o blancos 
respectivamente; 

b).- De servicio; indican la ubicación o 
proximidad de servicios como: hospitales, bomberos, 
cuerpos de policía, oficinas públicas, estacionamiento, 
teléfonos, restaurantes, talleres mecánicos, así como 
lugares de interés público y otros, tendrán fondo azul 
con caracteres blancos, y 

c).- De señalamiento de obras: tendrán fondos 
naranjas con caracteres blancos. 

Artículo 43.- Otras señales de tránsito podrán 
ser: 

I.- Marcas en el pavimento: 
a).- Rayas longitudinales: Delimitan los carriles 

de circulación y guían a los conductores dentro de los 
mismos; 

b).- Raya longitudinal continua sencilla: Indica la 
prohibición de cruzar, rebasar o cambiar de carril; 

c).- Raya longitudinal discontinua sencilla: Indica 
que se puede cambiar ya sea para rebasar o cruzar; 

d).- Rayas longitudinales dobles, una continua y 
otra discontinua: Indican que no deben ser rebasada la 
línea continua si está del lado del vehículo en caso 
contrario puede ser rebasada o cruzada solo durante 
el tiempo que dure la maniobra; 

e).- Rayas transversales: Indican el límite de 
parada los vehículos y delimitan la zona de cruce de 
peatones. No deben ser rebasadas mientras subsista 
el motivo de la detención del vehículo; en cualquier 
caso, los cruces de peatones indicados por estas 
rayas, deberán pasarse con precaución; 

f).- Rayas oblicuas o diagonales: Advierten la 
proximidad de un obstáculo y los conductores deberán 
extremar sus precauciones, y 

g).- Rayas para estacionamientos: delimitan los 
espacios donde es permitido el estacionamiento; 

II.- Marcas en guarniciones: Las pintadas de 
rojo indican la prohibición de estacionamiento: 

III.- Letras y símbolos; 
a).- Carriles direccionales en intersecciones: 

Indican al conductor el carril que debe tomar al 
aproximarse a una intersección, según la dirección 
que pretenda seguir. Cuando un conductor tome ese 
carril, está obligado a continuar en la dirección 
indicada; 

IV.- Marcas en obstáculos: 
a).- Indicadores de peligro: Señalan a los 

conductores la presencia de obstáculos y son tableros 
con franjas oblicuas de color blanco o amarillo y negro 
alternadas. Las franjas pueden estar pintadas 
directamente sobre el obstáculo, y 

b).- Fantasmas o indicadores de alumbrado: 
Son postes cortos de color blanco con franja negra 
perimetral en la parte inferior y de material reflejante 
en la parte superior, que delimitan la orilla de los 
acotamientos. 

Artículo 44.- Así mismo y para los efectos de 
este reglamento son: 

I.- Isletas: Las superficies ubicadas en las 
intersecciones de las vías de circulación o en sus 
inmediaciones, delimitadas por guarniciones, grapas, 
rayas u otros materiales que sirvan para canalizar el 
tránsito o como protección a los peatones. Los 
vehículos no deben invadir las isletas ni sus marcas de 
aproximación; 

II.- Vibradores: Son acanalamientos de la 
superficie de rodamiento, transversales al eje de la 
vía, que tiene la particularidad de establecerse en 
conjunto; 

III.- Vado: Es un acanalamiento más profundo y 
ancho que los vibradores transversal al eje de la vía; 

IV.- Topes: Los bordes que se colocan sobre la 
superficie de rodamiento transversal; 

V.- Guías: Son topes colocados en ambos lados 
de un vado a todo lo largo del mismo, para delimitar su 
anchura. Antes de cruzar deberán observarse las 
escalas de profundidad preventiva fijadas en ello; 

Ante estas advertencias los conductores 
deberán disminuir la velocidad y extremar sus 
precauciones, no se podrán colocar vibradores, vados 
y topes si no es con la previa autorización del 
Ayuntamiento. 

Artículo 45.- Para regular y hacer más fluido el 
tránsito de vehículos y peatones en la vía pública, se 
establecen las señales siguientes: 

I.- HUMANAS: Las que efectúen los agentes de 
tránsito; 

II.- VERTICALES: Las de los semáforos, 
aparatos, mecánicos y símbolos, y 

III.- HORIZONTALES: Las líneas, letreros y 
marcas pintados o realizados en el piso. 

Artículo 46.- Los agentes de tránsito se 
colocarán en un lugar visible y seguro, y dirigirán el 
tránsito a base de posiciones y ademanes, 
combinados con toques reglamentarios de silbato. 

Artículo 47.- Las señales que hagan los agentes 
de tránsito significarán: 

I.- Alto: Cuando el agente dé el frente y la 
espalda a los vehículos que circulen por alguna vía; 

II.- Siga: Cuando alguno de los costados del 
agente este orientado hacia los vehículos que circulen 
por alguna vía, o manualmente les indique que pueden 
continuar su marcha; 

III.- Preventiva: Cuando el agente se encuentre 
en posición de siga y levante su brazo en forma 
horizontal, con la mano extendida hacia arriba del lado 
de donde proceda la circulación o ambas, si ésta se 
realiza en dos sentidos; 

IV.- Cuando el agente haga el ademán de 
preventiva con un brazo y de siga con el otro, los 
conductores a los que dirija la primera señal, deberán 
detenerse, y a los que dirijan la segunda, podrán 
continuar en el sentido de su circulación o dar vuelta a 
la izquierda, y 

V.- Alto General: Cuando el agente levante el 
brazo derecho en forma vertical. 
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Artículo 48.- Al hacer las señales, el agente 
empleará toques de silbato en forma siguiente: 

I.- Para indicar alto, dará solamente un toque 
corto; 

II.- Para indicar siga, dará dos toques cortos, y 
III.- Para indicar prevención dará un toque largo; 
Cuando un agente de tránsito haga alguna 

indicación a un conductor para que se detenga, éste 
deberá obedecer la señal. 

Artículo 49.- Para dirigir la circulación en la 
obscuridad, los agentes deberán estar provistos de 
guantes, mangas reflejantes o algún otro aditamento 
que facilite la visibilidad de sus señales. 

Artículo 50.- El área respectiva del Municipio, 
fijará en las esquinas de las calles, a la altura de las 
placas de nomenclatura de las mismas y sobre los 
muros de las casas, flechas que indiquen el sentido de 
la circulación de los vehículos. 

Artículo 51.- Los peatones y conductores 
deberán obedecer las indicaciones de  los semáforos 
de la siguiente manera: 

I.- Luz verde, para avanzar: 
a).- Indica a los conductores que deben seguir 

de frente o dar vuelta a la derecha o a la izquierda, a 
menos que una señal prohíba dichas vueltas, y 

b).- Indica a los peatones que pueden avanzar 
en sentido paralelo a los vehículos. 

II.- Luz ámbar, preventiva: 
a).- Advierte a los conductores que está a punto 

de aparecer la luz roja y deben tomar las precauciones 
necesarias para hacer alto. Si por la velocidad, 
obstrucción al tránsito o peligro a terceros no pueden 
detener el vehículo, completarán el cruce con las 
precauciones debidas, y 

b).- Advierte a los peatones que no les queda 
tiempo para cruzar la vía y deben abstenerse de 
avanzar. 

III.- Luz roja, alto: 
a).- Indica a los conductores que deben 

detenerse antes de llegar o entrar en la zona de 
peatones, y 

b).- Indica a los peatones que deben detenerse. 
IV.- Flecha verde, indica a los conductores que 

pueden continuar la marcha en la dirección que marca 
la flecha; 

V.- Luz roja intermitente, indica a los 
conductores que deben detenerse ante esta luz y 
podrán continuar la marcha luego de cerciorarse de 
que no hay peligro;  

VI.- Luz ámbar intermitente, indica precaución y 
los conductores deberán aminorar la marcha y 
continuarla con cautela debida, y 

VII.- Luz verde intermitente, indica que está a 
punto de cambiar a luz ámbar el semáforo. 

CAPÍTULO XI 
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Artículo 52.- Cuando se detenga o estacione 

algún vehículo en la vía pública, se observarán las 
siguientes reglas: 

I.- Deberá quedar orientado en el sentido de la 
circulación, excepto si se autoriza el estacionamiento 
en batería; 

II.- Deberán encenderse las luces intermitentes, 
en caso de detenerse momentáneamente; siempre y 
cuando no obstaculice el tránsito vehicular, o en calles 
y avenidas principales, o en lugares prohibidos; 

III.- El conductor estacionará el vehículo en un 
lugar donde no obstaculice el carril de circulación aún 
y cuando la línea de la guarnición sea amarilla; 

IV.- Cuando el vehículo quede estacionado en 
pendiente, además de aplicar el freno de mano o pie, 
las ruedas de la dirección deben quedar dirigidas 
hacia la guarnición de la banqueta;   

V.- Cuando el conductor se retire del vehículo 
estacionado debe apagar el motor; 

VI.- En caso de contingencia o urgencia vial los 
vehículos estacionados, en lugar permitido, podrán ser 
retirados del lugar con el fin de atender la contingencia 
o urgencia de que se trate, los cuales serán 
trasladados al depósito vehicular sin costo alguno para 
el propietario;  

VII.- A menos de cincuenta metros de un 
vehículo estacionado en el lado opuesto en una vía 
rural o con doble sentido de circulación, y 

VIII.- En sitio exclusivo para taxis. 
Artículo 53.- No deberán estacionarse los 

vehículos en accesos y salidas: 
I.- A menos de 10 metros de las esquinas; 
II.- Frente a hospitales, escuelas, bancos, 

iglesias y lugares donde se presentan espectáculos, 
en horas de función; y otros centros de reunión; 

III.- A menos de tres metros de las tomas de 
agua para incendio o de los lugares donde se 
encuentren vehículos de bomberos; 

IV.- Sobre los límites de un señalamiento 
vertical o semáforo; 

V.- A menos de tres metros de una zona de 
cruce de peatones; 

VI.- A menos de cinco metros de una zona de 
parada de vehículos de servicio público de transporte 
de pasajeros; 

VII.- En una intersección o sobre los límites; 
VIII.- Sobre un paso a desnivel o puente, en el 

interior de un túnel o entrada o salida de los mismos; 
IX.- Alrededor de glorietas;  
X.- A treinta metros antes y después del 

señalamiento restrictivo,  
XI.- Fuera de su terminal y/o base los vehículos 

de transporte público foráneo de pasajeros o del 
transporte público de pasajeros con itinerario fijo, así 
como del transporte público sin itinerario fijo (taxis), 
fuera de una terminal diversa, en horario no permitido 
o en zona restringida o que carezcan del permiso y/o 
autorización correspondiente; y 

XII.- En aquellos otros lugares donde lo 
determine la autoridad de tránsito.  
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Artículo 54.- La autoridad de Tránsito y Vialidad, 
dictará las disposiciones para restringir o prohibir la 
circulación y el estacionamiento de vehículos en 
cualquier vía pública, deberá anunciarlas con 24 horas 
de anticipación cuando menos. 

Artículo 55.- Queda prohibido apartar lugares de 
estacionamiento en la vía pública, así como poner 
objetos que obstaculicen el mismo, los cuales deberán 
ser removidos por los Agentes de Tránsito. 

Artículo 56.- No podrán estacionarse vehículos 
sobre las aceras, camellones, andadores, en doble 
fila, en carriles de alta velocidad, a menos de 150 
metros de curvas o cimas y en general, lugares 
señalados como prohibidos. En ningún caso se deberá 
obstruir la entrada o salida de peatones y vehículos. 
Queda prohibido estacionarse en guarnición roja, así 
como estacionarse en lugar exclusivo para personas 
con discapacidad, si no cuentan con la placa que les 
otorga el derecho, o si no son acompañados por la 
persona, o bien, obstruir el acceso a rampa para 
discapacitados. 

Artículo 57.- En las vías públicas únicamente 
podrán efectuarse reparaciones a vehículos cuando 
éstas sean debidas a una emergencia, colocando 
inmediatamente los dispositivos de emergencia. 

Los talleres o negocios que se dediquen a la 
reparación de vehículos, bajo ningún concepto podrán 
utilizar las vías públicas para ese objeto; en caso 
contrario los Agentes de Tránsito deberán retirarlos. 

Artículo 58.- El conductor que por causa de 
fuerza mayor, tuviera que estacionarse en la superficie 
de rodamiento de una vía pública, tratará de ocupar el 
mínimo de tiempo dicha superficie y colocará 
inmediatamente los dispositivos de advertencia que a 
continuación se indican: 

I.- Deberá colocar atrás y adelante una señal 
indicadora a una distancia aproximada de sesenta 
metros del vehículo; en el supuesto de ser avenida 
principal, esta distancia se reducirá, y a una distancia 
tal de la orilla derecha de la superficie de rodamiento, 
y 

II.- La colocación de banderas en curva, cima o 
lugar de poca visibilidad, se hará para advertir el frente 
y la parte posterior del vehículo estacionado, a una 
distancia aproximada de sesenta metros del lugar 
obstruido. 

Artículo 59.- Cuando el vehículo se encuentre 
estacionado en un lugar prohibido,  las autoridades de 
tránsito estarán facultadas para retirarlo, para lo cual 
usaran grúa o un medio adecuado; al efecto los 
agentes deberán observar lo siguiente: 

I.- Una vez remitido el vehículo al depósito 
vehicular correspondiente los agentes deberán 
informar de inmediato a sus superiores, procediendo a 
sellar el vehículo para garantizar su conservación y la 
guarda de los objetos que en él se encuentren; 

II.- Al efectuar el traslado o retiro, tendrán las 
precauciones necesarias para evitar que se causen 
daños al vehículo, y 

III.- Darán aviso de ser posible al propietario del 
vehículo, para que pueda recogerlo cuando haya sido 
retirado de la vía pública, previamente deberá pagar 
los gastos de traslado, el importe del depósito si lo 
hubo, y el inventario; acreditara la legítima propiedad 
con los documentos que al efecto se requieran y 
pagará las multas correspondientes a las infracciones 
cometidas;  

IV.- Determinarán medios o programas para 
combatir el estacionamiento de vehículos en lugares 
prohibidos, mediante artefactos, objetos o maquinaria 
destinados para tal efecto.  

Cuando se trate de vehículos con signos y 
rasgos evidentes de abandono, las autoridades de 
tránsito observarán las reglas previstas en este 
artículo y de que por lo menos hayan transcurrido 
veinticuatro horas a partir del reporte de las 
autoridades viales.  

Artículo 60.- Al abrir y cerrar las puertas de 
vehículos estacionados, los conductores deberán 
cerciorarse de que no existe peligro para los 
ocupantes de los mismos ni para los demás usuarios 
de la vía pública. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Artículo 61.- Se regularán por este Capítulo, las 
conductas de quienes intervengan en hechos de 
tránsito, así mismo se deberá tomar en cuenta si el 
accidente es causado a consecuencia de la falta de 
precaución al manejar, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones administrativas, civiles o penales a que 
se hagan acreedores. 

 Artículo 62.- Los conductores de vehículos y los 
peatones implicados en un hecho  de tránsito, en el 
que resulten personas lesionadas o fallecidas, siempre 
y cuando no se trate de ellos, quienes requieran 
intervención médica inmediata, deberán proceder de la 
manera siguiente: 

I.- Permanecerán en el lugar del accidente, para 
prestar o facilitar la asistencia al lesionado o 
lesionados y procurará que se dé aviso al personal de 
auxilio y a la autoridad competente para que tome 
conocimiento de los hechos; 

II.- Cuando no se disponga de atención médica 
inmediata, los implicados sólo deberán de mover y 
desplazar a los lesionados, cuando ésta sea la única 
forma de proporcionarles auxilio oportuno y facilitarles 
atención médica indispensable para evitar que se 
agrave su estado de salud; 

III.- Cuando haya personas fallecidas no se 
deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad 
competente lo disponga; 

IV.- Tomarán las medidas adecuadas mediante 
señalamiento preventivo, para evitar que ocurra otro 
accidente, y 

V.- Cooperar con el representante de la 
autoridad que intervenga para retirar los vehículos; los 
peatones que pasen por el lugar del accidente sin 
estar implicados en el mismo, deberán continuar su 
marcha a menos que las autoridades competentes 
soliciten su colaboración. 
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Artículo 63.- Los conductores de vehículos y los 
peatones implicados en un hecho de tránsito en el que 
resulten daños materiales, deberán proceder de la 
manera siguiente: 

I.- Cuando resulten únicamente daños a bienes 
de propiedad privada, los implicados sin necesidad de 
recurrir a autoridad alguna, podrán llegar a un acuerdo 
para la reparación de los mismos, de no lograrse éste, 
se turnará el caso a la fiscalía que corresponda;  

II.- Los conductores de los vehículos 
involucrados en un hecho de tránsito, deberán 
sujetarse a las indicaciones de las autoridades de 
tránsito a efecto de no entorpecer la vialidad del lugar 
donde se haya suscitado del evento, sin que para esto 
sea obstáculo la opinión de algún particular o 
representante de aseguradoras de vehículos; 

La autoridad de tránsito en estos casos deberá 
contar con la información gráfica, documental y 
evidencias necesarias que resulten del hecho de 
tránsito antes de ordenar la reubicación de los 
vehículos involucrados. 

III.- Cuando resulten daños en bienes propiedad 
de la Federación, del Estado o del Municipio, los 
implicados deberán dar aviso a las autoridades 
competentes, para que éstas puedan comunicar a su 
vez los hechos a las Dependencias o Entidades cuyos 
bienes hayan sido dañados, para los efectos que 
procedan. 

Artículo 64.- El Ayuntamiento contará a través 
de la Unidad Administrativa correspondiente,  con un 
registro e índice actualizado de: 

I.- ACCIDENTES POR: 
a).- Número; 
b).- Causa; 
c).- Lugar; 
d).- Fecha; 
e).- Número de personas lesionadas; 
f).- Número de personas fallecidas; e 
g).- Importe aproximado de los daños materiales 

de los vehículos; 
II.- CONDUCTORES: 
a).- Infractores; 
b).- Reincidentes; 
c).- Edad; 
d).- Sexo; 
III.- LOS VEHÍCULOS: 
a).- Marca; 
b).- Tipo; 
c).- Placas; 
d).- Modelo; 
e).- Color; 
f).- Tipo de servicio; 
Artículo 65.- Los Peritos y Agentes de Tránsito y 

vialidad, deberán entregar a sus superiores un reporte 
diario por escrito, conforme al parte de novedades 
correspondiente, de todos los asuntos en que 
intervengan.   

CAPÍTULO XIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 66.- La Autoridad de Tránsito y Vialidad, 
deberán prevenir por todos los medios disponibles los 
hechos de tránsito y evitar que se causen o 
incrementen los daños a propiedades y a la integridad 
física de las personas. En especial cuidarán de la 
seguridad de los peatones y que éstos cumplan las 
obligaciones establecidas en este Reglamento; para 
este efecto, las autoridades de tránsito actuarán de la 
siguiente manera: 

I.- Cuando uno o varios conductores estén en 
vías de cometer una infracción, los agentes 
cortésmente, les indicarán que se abstengan de 
hacerlo, y 

II.- Ante la comisión de una infracción a éste 
Reglamento, los agentes harán de manera eficaz pero 
atenta, que la persona que haya cometido la falta 
cumpla con la obligación que según el caso le señale 
este Reglamento; al mismo tiempo el agente 
sancionará a dicha persona y le explicará las faltas 
cometidas a este ordenamiento. 

Artículo 67.- Los agentes de la Policía de 
Tránsito y Vialidad, cuando los conductores de 
vehículos contravengan algunas de las disposiciones 
de éste Reglamento, procederán en la forma siguiente: 

I.- Indicar al conductor que debe detener la 
marcha del vehículo y estacionarlo en un lugar que no 
obstaculice la circulación; 

II.- Se identificarán con el nombre y cargo; 
III.- Señalarán al conductor, con la cortesía y 

respeto debidos, la infracción que ha cometido 
relacionándola con la disposición reglamentaria 
correspondiente y la sanción respectiva; 

IV.- Solicitará al conductor que proporcione su 
licencia de manejo y la tarjeta de circulación del 
vehículo, y 

V.- Una vez proporcionados los documentos, 
procederá a levantar el acta de infracción, de la que 
entregará un tanto al infractor. 

Artículo 68.- El propietario del vehículo será 
responsable de las infracciones que se cometan en la 
conducción del mismo; excepto en caso de robo 
reportado ante las Autoridades competentes, siempre 
y cuando este reporte haya sido con anticipación a las 
infracciones cometidas.  

El conductor será solidariamente responsable, 
junto con el propietario del vehículo de las infracciones 
que cometa en la conducción del mismo.  

Artículo 69.- Las sanciones que se impongan a 
los infractores de este Reglamento son: 

I.- Amonestación verbal; 
II.- Multa, que se fijará con base en días de 

Salario Mínimo General vigente en el Estado de 
Morelos; 

III.-Suspensión, cancelación  o retiro de licencia 
de conducir, para lo cual se deberá de dar aviso a la 
Secretaría Estatal;  

IV.- Arresto inconmutable hasta de 36 horas, y 
V.- Retiro de la circulación y remisión del 

vehículo al depósito vehicular. 
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Cuando el infractor sea jornalero, obrero o 
trabajador cuyo ingreso ascienda a un salario mínimo, 
la multa que se imponga, no podrá exceder del 
importe de su jornal de salario de un día, en el caso de 
trabajadores no asalariados la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso, situación que 
deberá ser acreditada legalmente ante la Autoridad 
competente. 

Artículo 70.- El acta de infracción, cuando no 
haya ameritado el retiro del vehículo, suplirá el 
documento recogido al infractor durante el término de 
diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 
hubiera sido formulada. 

Artículo 71.- Los Agentes de Tránsito 
únicamente podrán detener la marcha de un vehículo, 
cuando su conductor haya violado de manera flagrante 
alguna de las disposiciones de éste Reglamento, 
debiendo solicitar los documentos a que se refiere el 
artículo 78, del presente ordenamiento. 

En consecuencia, la sola revisión de documento 
no será motivo para detener el tránsito de un vehículo 
salvo el caso de campañas de revisión de 
documentos, dadas a conocer oportunamente por las 
Autoridades de Tránsito. En el desarrollo de los 
operativos o puntos de control y de prevención del 
delito que ejecuten las Policías Preventivas, si se 
podrá revisar los documentos, siempre y cuando esté 
presente la policía vial. 

Artículo 72.- A los que en término de un año 
incurran tres veces en las infracciones de conducir con 
exceso de velocidad, falta de precaución o bajo los 
influjos de bebidas embriagantes, drogas, 
psicotrópicos o estupefacientes, se les suspenderá la 
licencia por seis meses sin perjuicios de la aplicación 
de las multas correspondientes, para lo cual se deberá 
dar aviso a la Secretaría Estatal, para que inicie el 
procedimiento de suspensión respectivo. 

Artículo 73.- A los que hayan cometido una 
infracción y se den a la fuga sin obedecer las 
indicaciones de las Autoridades de Tránsito para 
detenerse además de las multas correspondientes, se 
le suspenderá la licencia o permiso de manejo por un 
término de seis meses, para lo cual se procederá en 
los términos previstos en el artículo anterior. 

A los que no acaten la restricción de alto emitido 
por un agente vial y se den a la fuga se harán 
acreedores a una multa. 

Artículo 74.- Las Autoridades de Tránsito 
deberán poner a disposición del Ministerio Público a 
toda persona que al conducir un vehículo incurra en 
hechos que puedan ser constitutivos de delito. 

Artículo 75.- Para los efectos de éste 
Reglamento, se considera reincidente a quien infrinja 
una misma disposición 3 veces durante el lapso de un 
año, contado a partir de la primera infracción. 

Artículo 76.- Las sanciones prescribirán en un 
término de cinco años a partir de la fecha en que se 
impongan. 

Las infracciones que no sean pagadas dentro 
del término de cinco años a partir de su imposición, en 
las cuales el conductor haya dejando en garantía de 
pago su licencia de conducir y/o placa de 
matriculación, al término de este se procederá a 
remitirlas a la Secretaria Estatal, para lo que tenga a 
bien determinar.  

Artículo 77.- Las infracciones se presentarán en 
forma impresa y foliada en las cuales constará lo 
siguiente: 

I.- Datos del infractor siempre y cuando se 
encuentre presente; 

II.- Número y especificación de la licencia o 
permiso del infractor y los datos de la placa de 
vehículo; 

III.- Características del vehículo; 
IV.- Actos y hechos constitutivos de la 

infracción, así como lugar, fecha y hora en que se 
haya cometido; 

V.- Infracción cometida; 
VI.- Nombre y firma del agente que levante el 

acta de infracción;  
VII.- Firma del infractor cuando se encuentre 

presente, y en caso de negarse a firmar, se deberá 
asentar la leyenda “se negó a hacerlo”; 

VIII.- Cuando el conductor del vehículo infractor 
se encuentre ausente, se deberá asentar la leyenda 
“ausente”, en el espacio destinado para la firma de 
éste; debiendo colocarla en el parabrisas de dicho 
vehículo.  

Artículo 78.- Cuando el infractor, en uno o varios 
hechos violen varias disposiciones de éste 
Reglamento, se le acumularán y aplicarán las 
infracciones correspondientes a cada una de ellas. 

Artículo 79.- Para garantizar el pago de la multa 
correspondiente a la infracción, los Agentes de 
Tránsito deberán retener la licencia de manejo o placa 
de circulación; en el caso de que el conductor no 
exhiba algunos de los documentos anteriores, 
procederán a retirar el vehículo de la circulación 
enviándolo al depósito oficial o concesionado, a costa 
del propietario y/o conductor. 

Artículo 80.- Las Autoridades de Tránsito 
deberán retirar de la circulación y remitir al depósito un 
vehículo, cuando: 

I.- El conductor se encuentre en notorio estado 
de ebriedad o bajo los influjos de bebidas alcohólicas, 
drogas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 
tóxicas, aún cuando se le haya suministrado por 
prescripción médica; 

II.- El conductor que no exhiba la licencia de 
manejo o permiso vigente; 

III.- Las placas del vehículo no coincidan en 
número o letras con la calcomanía o con la tarjeta de 
circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de 
circulación o de la calcomanía, no será motivo de 
detención del vehículo y únicamente se aplicará la 
infracción respectiva; 

IV.- Le falten al vehículo las dos placas; 
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V.- Los vehículos que deban llevar una sola 
placa no la lleven; 

VI.- Permiso para circular sin placas de 
circulación vigente; 

VII.- Modificar las placas en sus características 
establecidas por la Secretaría Estatal;  

VIII.- Participe de cualquier manera en 
competencias vehiculares de velocidad en vía pública; 

IX.- Cuando un vehículo realice funciones de 
servicio público y éste no se encuentre dado de alta 
ante la Secretaría Estatal o realice funciones no 
autorizadas en su tarjeta de circulación o permiso para 
circular. 

En todos los casos antes señalados, una vez 
terminados los trámites relativos a la infracción 

cometida, se procederá a la entrega inmediata del 
vehículo a la persona legitimada cuando se cubran 
previamente los gastos de traslado, si los hubiere; así 
como las infracciones cometidas, en caso de haberlas. 

Artículo 81.- Si con motivo del retiro de la 
circulación de un vehículo, este sufriera daños o 
robos, el concesionario del servicio de grúas, tendrá la 
obligación de reparar los daños o pagar el costo de 
ellos a elección del particular. 

Artículo 82.- Las sanciones que se impongan 
con motivo de infracciones a los supuestos del 
presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán 
conforme a las tarifas establecidas en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, vigente, 
conforme a la tabla siguiente: 

A).- PLACAS 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- FALTA DE UNA O AMBAS PLACAS  10   
2.- COLOCACIÓN INCORRECTA EN EL  
EXTERIOR DEL VEHÍCULO  

10   

3.- PORTARLA EN EL INTERIOR DEL  
VEHÍCULO  

10  2 

4.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD  10  2 
5.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS  
DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS  

10  3 

6.- CIRCULAR CON PLACAS NO 
VIGENTES  

10  4 

7.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO  
VEHÍCULO  

10  3 

8.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE  
DEMOSTRACIÓN  

10  5 

9.- PRESENTE ALGÚN DOBLEZ  10  2 
10.- MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE 
LA  
PLACA  

10  2 

B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- NO TENER LA CALCOMANÍA DE  
VERIFICACIÓN A EXCEPCIÓN DE LOS  
VEHÍCULOS QUE PORTEN PLACAS DE 
LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN CON 
LA  
OBLIGACIÓN DE VERIFICAR  

15  A 

2.- POR PERÍODO DE VERIFICACIÓN  
FALTANTE  

15  B 

C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA  
CONDUCIR  

16  A 

2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA  
CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A PERSONA 
QUE CAREZCA DE PERMISO O LICENCIA DE 
CONDUCIR  

16  B 

3.- PERMITIR CONDUCIR UN VEHÍCULO A  
MENOR DE EDAD SIN EL PERMISO  
CORRESPONDIENTE  

16  C 

4.- AMPARARSE CON PERMISO 
PROVISIONAL  
PARA CIRCULAR SIN PLACAS,  
LICENCIA O DOCUMENTOS VENCIDOS  

16  E 

5.- NEGAR LA ENTREGA DE LICENCIA,  
PERMISO, PLACA O TARJETA DE  
CIRCULACIÓN PARA GARANTIZAR EL PAGO  
DE LA INFRACCIÓN  

16  F 

6.- AMPARARSE CON LICENCIA DISTINTA  
A LA EXPEDIDA POR EL ESTADO DE  
MORELOS AL CONDUCIR VEHÍCULOS DEL  
SERVICIO PÚBLICO LOCAL  

16  G 

7.- AMPARARSE CON PERMISO 
PROVISIONAL  
PARA CIRCULAR VENCIDO  

17   

  



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 102 

D).- LUCES 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- FAROS PRINCIPALES DELANTEROS O 
POSTERIORES EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO O FUNDIDOS: 

31 I  

2.- LÁMPARAS DIRECCIONALES EN MAL  
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O 
FUNDIDAS 

31 IV  

3.- LÁMPARAS DE FRENO EN MAL  
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O 
FUNDIDAS 

31 V  

4.- USAR LÁMPARAS O TORRETAS  
(SIRENAS) EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS  
POLICÍACOS O DE EMERGENCIA  

34 XIII  

5.- UTILIZAR ESTROBOS O LUZ  
DESTELLANTE EN COLOR BLANCO,  
VERDE, AMARILLO, ROJO, MORADO, LILA,  
ÁMBAR, AZUL  

34 
 

XVIV  

6.- CIRCULAR EN LA NOCHE CON  
FANALES ENCENDIDOS EN LA PARTE  
POSTERIOR DEL VEHÍCULO  

34 XI  

7.- CARECER DE LÁMPARAS 
DEMARCADORAS Y DE IDENTIFICACIÓN 
LOS AUTOBUSES Y  
CAMIONES, REMOLQUES,  
SEMI-REMOLQUES Y CAMIÓN TRACTOR  

34 I A, C 

8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS  
AUTOBUSES Y CAMIONES, REMOLQUES Y  
SEMI-REMOLQUES, MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA  

34 I D, E 

9.- CIRCULAR EN LA NOCHE CON LAS  
LUCES APAGADAS  

32   

E).- FRENOS 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE  
FUNCIONAMIENTO CAUSANDO DAÑOS  

34 XIV  

2.- FALTA DE MANÓMETRO EN  
VEHÍCULOS DE CARGA QUE EMPLEEN 
AIRE COMPRIMIDO  

34 XVIII  

F.- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES 
DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS. 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- ESPEJOS RETROVISORES  35 V  
3.- LIMPIADORES DE PARABRISAS  35 VI  
4.- UNA O LAS DOS DEFENSAS  35 IX  
5.- EQUIPO DE EMERGENCIA  35 X  
6.- LLANTA DE REFACCIÓN  35 VIII  

G).- OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL  
VEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS,  
CARTELES U OBJETOS QUE LA 
OBSTRUYAN  

36   

2.- PINTAR LOS CRISTALES U  
OBSCURECERLOS DE MANERA QUE SE  
DIFICULTE LA VISIBILIDAD AL INTERIOR 
DEL VEHÍCULO 

36   

H).- CIRCULACIÓN 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- OBSTRUIRLA  22 V  
2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS  
PASAJEROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA  
TARJETA DE CIRCULACIÓN  

22 III 
 

3.- CONTAMINAR POR EXPELER HUMO  
EXCESIVO  

22  
 

4.- CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA  
METÁLICA SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS  

22 XXIX 
 

5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS  
LONGITUDINALES DELIMITANTES DE  
CARRILES  

22 XVI 
 

6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO  22 XI  
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7.- CONDUCIR VEHÍCULO CON PERSONA,  
ANIMALES O BULTO ENTRE LOS BRAZOS  

22 XVII 
 

8.- CIRCULAR CON MENOR DE HASTA 8   
AÑOS EN LA PARTE DELANTERA DEL  
VEHÍCULO, EXCEPTO LOS VEHÍCULOS DE  
CABINA SENCILLA  

22 VII 

 

9.- POR ARROJAR BASURA EN LA VÍA PÚBLICA  22 XIX  
10.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL  
DERECHO EL AUTO-TRANSPORTE DEL  
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS  
CON ITINERARIO FIJO Y DE CARGA 
 

22 I 

 

11.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS,  
CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y ZONA  
PROHIBIDA  

22 XI 
 

12.- MANIOBRAR EN REVERSA POR MÁS  
DE 20 METROS  

22 XXI 
 

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN  22 XVI  
14.- NO CEDER EL PASO EN ÁREAS  
PEATONALES  

22 XXXIV 
 

15.- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN  
ZONA COMERCIAL FUERA DE HORARIO  

22 XXV 
 

16.- DAR VUELTA EN “U” EN LUGAR NO  
PERMITIDO  

22 XXXVIII 
 

17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, 
 DEFENSA, ESTRIBOS, PUERTAS,  
QUEMACOCOS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL  

22 IV 
 

18.- REMOLCAR MOTOCICLETA O  
BICICLETA SUJETO A OTRO VEHÍCULO  

26 III 
 

19.- REMOLCAR CUALQUIER TIPO DE  
VEHÍCULO CON OTRO 

22 XLVIII 
 

20.- CONDUCIR MOTOCICLETA SIN  
CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES O  
LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO  

26 II 
 

21.- CONDUCIR VEHÍCULO CON CARGA 
 QUE ESTORBE LA VISIBILIDAD  

36  
 

22.- CONDUCIR VEHÍCULO CON CARGA QUE CONSTITUYA UN 
PELIGRO Y PUEDA  
PROVOCAR DAÑOS O LESIONES  

22 XLIII 
 

23.- CONDUCIR VEHÍCULOS DE  
REDILAS Y MATERIALES PARA  
CONSTRUCCIÓN CON CARGA Y SIN LONA  

22 XLIII 
 

24.- CONDUCIR VEHÍCULOS CON CARGA Y QUE ÉSTA SE 
DERRAME EN CALLES, AVENIDAS, VÍA PÚBLICA Y ARROYO 
VEHICULAR  

22 XLIII 
 

25.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O  
REFLEJANTES O LÁMPARA ROJA EN LA  
NOCHE, CUANDO LA CARGA SOBRESALGA  

34 V 
 

26.- TRANSPORTAR MATERIALES  
INFLAMABLES O EXPLOSIVOS SIN  
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD  
CORRESPONDIENTE  

22 XLIII 

 

27.- TRASLADAR CADÁVERES SIN EL  
PERMISO RESPECTIVO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE 

22 XLVI 
 

28.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE  
SEGURIDAD ENTRE UN VEHÍCULO Y OTRO,  
DE DIEZ METROS COMO MÍNIMO,  
PROVOCANDO ACCIDENTE  

22 XII 

 

29.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO  
PEATONAL  

25  
 

30.- POR CAUSAR PELIGRO A  
TERCEROS AL ENTRAR A UN CRUCERO CON  
LA LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO  

51 
 

 
a 

31.- POR INVADIR EL CARRIL  
CONTRARIO DE CIRCULACIÓN  

22 
 
 

XVI 
 

32.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA 
DEL HORARIO O DEL ÁREA AUTORIZADA:  

22 XXV 
 

A.- DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO  22 XXV  
B.- FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO  22 XXV  
33.- NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA CON SISTEMAS ENCENDIDOS  

22 XXII 
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34.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE  
HABERLE INDICADO HACER ALTO UN  
AGENTE DE TRÁNSITO  

72  
 

35- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE  
HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE  

72  
 

36.- POR NO HACER USO DEL  
CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS  
OCUPANTES DE LOS ASIENTOS DELANTEROS,  
TRATÁNDOSE DE AUTOMÓVILES Y  
CAMIONES DE USO PARTICULAR, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS 
DESTINADOS AL TRANSPORTE  
DE CARGA Y PASAJEROS QUE TRANSITEN 
EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  

22 XX 

 

37.- POR CONDUCIR BAJO LOS  
EFECTOS DE ALCOHOL Y NARCÓTICOS U  
OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS. EN CASO DE 
QUE CAUSEN DAÑO O LESIÓN A  
TERCERO LA MULTA SE DUPLICARÁ.  

88  

 

38.- PERMITIR QUE LOS OCUPANTES  
INGIERAN BEBIDAS EMBRIAGANTES  
DENTRO Y SOBRE DEL VEHÍCULO 

22 XL 
 

39.- FALTA DE PRECAUCIÓN AL ENTRAR O  
SALIR DE COCHERAS O ESTACIONAMIENTO  

22 XXXVI 
 

40.- NO RESPETAR LA PREFERENCIA DEL  
PASO AL VEHÍCULO QUE PROCEDE DEL  
LADO DERECHO UNO POR UNO  

22 XXVI 
 

41.- NO RESPETAR LA PREFERENCIA A  
VEHÍCULO QUE CIRCULA SOBRE GLORIETA  

22 XXXII 
 

42- TRANSITAR CON VEHÍCULO EN  
MALAS CONDICIONES MECÁNICAS  
CAUSANDO ACCIDENTE O  
ENTORPECIENDO LA CIRCULACIÓN 

34 XIV 

 

43- FALTA DE PRECAUCIÓN AL  
MANEJAR, CAUSANDO LESIONES A TERCEROS  

62  
 

44- FALTA DE PRECAUCIÓN PARA  
MANEJAR Y OCASIONAR UN ACCIDENTE 

61 
 
 

 
 

45- FALTA DE PRECAUCIÓN AL  
MANEJAR CAUSANDO FALLECIMIENTO A  
TERCERO 

62  
 

46- CIRCULAR CON VEHÍCULO DE CARGA  
CON CAPACIDAD DE HASTA 3.5  
TONELADAS EN CALLES Y AVENIDAS CON SEÑALAMIENTO 
RESTRICTIVO  

22 XLII 

 

47- CIRCULAR VEHÍCULO CON EXCESO DE DIMENSIONES 
REGLAMENTARIAS  

22 XLII 
a,b y c 

48- POR HACER USO DEL TELÉFONO  
CELULAR, RADIO O CUALQUIER EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN MÓVIL O ENVIAR  
MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS CONDUCE 

22 XVIII 

 

49- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO DE  
PASAJE FUERA DE PARADA O DEL  
LUGAR SEÑALADO PARA ELLO  

22 I 
 

50- NO CONSERVAR SU CARRIL DE  
CIRCULACIÓN  

22 XI 
 

51- CIRCULAR CON PUERTAS ABIERTAS  22 IV  
52- FALTA DE PRECAUCIÓN AL DAR VUELTA 
A LA IZQUIERDA Y NO CEDER PASO A  
VEHÍCULO QUE CIRCULA DE FRENTE  

22 XXXV 
  

53- FALTA DE PRECAUCIÓN AL ABRIR Y  
CERRAR PUERTAS OCASIONANDO ACCIDENTE  

60  
 

54- EL QUE REALICE MANIOBRA DE ADELANTAMIENTO EN UNA 
ZONA DE INTERSECCIÓN O PASO PEATONAL MARCADO  
O NO  

22 XVI 
 

55- NO CEDER EL PASO A UN VEHÍCULO  
EN LAS VÍAS CONSIDERADAS  
COMO PREFERENCIALES  

22 XXII 
 

56.- LOS CONDUCTORES DE  
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS QUE  
TRANSITEN EN FORMA PARALELA Y  
REBASEN SIN CUMPLIR LAS NORMAS  
PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE  
TRÁNSITO VIGENTE DE CUERNAVACA  

26 III 

B 
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57- LOS CONDUCTORES DE  
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS QUE  
TRANSITEN SOBRE LAS ACERAS Y  
ÁREAS DESTINADAS AL USO EXCLUSIVO DE PEATONES  

26 V 

 

58- POR NO CONTAR EN BUENAS  
CONDICIONES LOS NEUMÁTICOS  

34 XIV 
 

59- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS, LOS 
VEHÍCULOS DE  
TRANSPORTE FEDERAL, FUERA DE SUS TERMINALES 

22 I 
 

60- POR NO CONTAR EL VEHÍCULO CON SUSPENSIÓN Y/O 
FLECHA CARDAN EN  
BUENAS CONDICIONES CAUSANDO  
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO LA  
CIRCULACIÓN  

34 XIV 

 

I).- ESTACIONAMIENTO: 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- EN LUGAR PROHIBIDO SEÑALADO CON GUARNICIÓN 
COLOR ROJA.  

56  
 

2.- ANTES Y DESPUÉS DE 30 METROS EN  
LUGAR PROHIBIDO CON SEÑALAMIENTO  
VERTICAL.  

53 X 
 

3.- EN FORMA INCORRECTA EN SENTIDO  
OPUESTO A LA CIRCULACIÓN.  

52 I 
 

4.- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE  
OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS ESTACIONADOS  
EN LA VÍA DE RODAMIENTO.  

52 II 
 

5.- POR NO RESPETAR LOS LÍMITES 
 DE ESTACIONAMIENTO EN UNA  
INTERSECCIÓN  

53 VII 
 

6.- EN ZONA DE ASCENSO Y  
DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO  

53 VI 
 

7.- FRENTE A ENTRADA DE VEHÍCULO  56   
8.- EN CARRIL DE ALTA VELOCIDAD  56   
9.- SOBRE LA BANQUETA  56   
10.- SOBRE ALGÚN PUENTE  53 VIII  
11.- EN DOBLE FILA  56   
12.- EFECTUAR REPARACIONES EN LA VÍA  
PÚBLICA QUE NO SEAN DE EMERGENCIA, POR VEHÍCULO  

57  
 

13.- POR ESTACIONARSE FUERA DE SU  
TERMINAL Y/O BASE LOS VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO FORÁNEO DE  
PASAJEROS O DEL TRANSPORTE  
PÚBLICO DE PASAJEROS CON ITINERARIO  
FIJO, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE  
PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO (TAXIS)  
FUERA DE UNA TERMINAL, EN HORARIO NO PERMITIDO O EN 
ZONA RESTRINGIDA O QUE CAREZCAN DEL PERMISO Y/O  
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.   

33 XI 

 

14.- POR ESTACIONARSE EN LUGAR  
EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD, SI NO CUENTAN CON LA  
PLACA QUE LES OTORGA EL DERECHO, O  
SI NO SON ACOMPAÑADOS POR LA  
PERSONA. O BIEN, OBSTRUIR EL ACCESO A  
RAMPA PARA DISCAPACITADOS.  

56  

 

15.- ABANDONO DE VEHÍCULO EN LA VÍA  
PÚBLICA  

59 IV 
 

A).- POR ACCIDENTE  62 I  
B).- POR ABANDONO DE MÁS DE 24  
HORAS, EXCEPTO CUANDO EXISTA  
AVERIGUACIÓN PREVIA  

59 IV 
 

16.- ESTACIONARSE EN PENDIENTE SIN  
APLICAR FRENO DE MANO Y LLANTAS  
DIRIGIDAS A LA GUARNICIÓN  

52 IV 
 

17.- ESTACIONARSE SOBRE  
ISLETAS, CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y  
ZONA PROHIBIDA  

56  
 

18.- ESTACIONARSE SOBRE SEÑALAMIENTO  
DE PASO PEATONAL  

53 V 
 

19.- A MENOS DE 10 METROS DE ESQUINA  53 I  
20.- FRENTE A BANCOS, ENTRADA DE  
ESCUELAS, HOSPITALES, IGLESIAS Y  
OTROS CENTROS DE REUNIÓN  

53 II 
 

21.- A MENOS DE 150 METROS DE CURVA O  
CIMA  

56  
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J).- VELOCIDAD 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- CIRCULAR A MÁS VELOCIDAD DE LA  
PERMITIDA: 40 KILÓMETROS POR HORA EN  
ZONA URBANA  

23 II  

2.- CIRCULAR A MÁS VELOCIDAD DE LA  
PERMITIDA: DE 20 KILÓMETROS POR  
HORA EN CRUCEROS, FRENTE A  
LUGARES DE CONSTANTE AFLUENCIA  
PEATONAL (ESCUELAS, HOSPITALES,  
ASILOS, ALBERGUES, CASAS HOGAR, ETC.) 

23 II  

3.- CIRCULAR A TAN BAJA VELOCIDAD QUE OBSTRUYA EL 
TRÁFICO O QUE  
REPRESENTE UN PELIGRO PARA EL TRÁNSITO  

23 III  

K).- REBASAR 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- A OTRO VEHÍCULO EN ZONA PROHIBIDA CON SEÑAL 24 V  
2.- EN ZONA DE PEATONES 24 IV  
3.- A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A  
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 

24 III  

4.- POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS 24 I A, B 

L).- RUIDO 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- USAR CLAXÓN O BOCINA CERCA DE  
HOSPITAL, SANATORIO, CENTRO DE  
SALUD, ESCUELA, IGLESIA, EN LUGAR  
PROHIBIDO, CENTRO HISTÓRICO O INNECESARIAMENTE  

25 I 

 

2.- PRODUCIRLO DELIBERADAMENTE  
CON EL ESCAPE  

25 I 
 

3.- USAR EQUIPO DE RADIO O  
ESTEREOFONÍA A VOLUMEN EXCESIVO  

25 II 
 

M).- SEÑAL DE ALTO 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- NO HACER ALTO AL CRUZAR O ENTRAR 
 A VÍAS CON PREFERENCIA DE PASO  

25 V 
 

2.- NO ACATAR LA SEÑAL DE ALTO  
CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE DE  
TRÁNSITO O SEMÁFORO  

25 VI 
 

3.- NO RESPETAR EL SEÑALAMIENTO DE  
ALTO EN LETREROS  

25 IV 
 

N).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
1.- PORTAR DOCUMENTOS ALTERADOS Y/O APÓCRIFOS, CON 
INDEPENDENCIA DE  
HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL  
MINISTERIO PÚBLICO. 

16 A 

 

2.- TRANSITAR SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN  16 A  
3.- TRANSITAR CON TARJETA DE  
CIRCULACIÓN NO VIGENTE O PERMISO  
PARA CIRCULAR VENCIDO 

16 A 
 

4.- TRANSITAR SIN TARJETA DE  
CIRCULACIÓN ORIGINAL 

16 A 
 

Ñ).- CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
SIN MANIFESTARLO A LA  
DEPENDENCIA COMPETENTE CUANDO 
ESTO IMPLIQUE CAMBIO DE NUMERACIÓN  

36   

O).- POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL  
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
POR CARECER DE PERMISO Y/O  
AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL PARA  
LLEVAR A CABO CARAVANAS  
COMERCIALES, DESFILES, EVENTOS  
DEPORTIVOS O SIMILARES,  
ENTORPECIENDO LA VIALIDAD 

22 XLVII 

 

P).- POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES 
INFRACCIÓN ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO 
AGREDIR VERBAL Y FÍSICAMENTE A LA  
AUTORIDAD DE TRÁNSITO,  
REPRESENTANTES Y AUXILIARES 

22 VIII 
 

  



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 107 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 83.- Los particulares podrán impugnar 
las boletas de infracción emitidas por las autoridades 
en materia de tránsito, en los términos establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Morelos, a través del Recurso de Inconformidad, ante 
las Autoridades que hayan emitido el acto. 

Artículo 84.- Los particulares podrán, en los 
términos establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos, interponer el 
Recurso de Inconformidad, ante la autoridad de 
tránsito municipal que corresponda, cuando se vean  
afectados por actos emitidos por la autoridad vial. 

La interposición del Recurso de Inconformidad 
deberá hacerse dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil a aquel en que 
se haya emitido la boleta de infracción. 

Artículo 85.- El Recurso de Inconformidad 
deberá contener lo siguiente:  

I.- Autoridad a quien se dirige;  
II.- Mención de que se promueve recurso de 

inconformidad;  
III.- Nombre del promovente o del apoderado o 

representante legal y carácter con que se ostenta; 
IV.- Domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro del municipio de que se trate y el nombre de las 
personas autorizadas para tal efecto;  

V.- Nombre y domicilio del tercero afectado, o la 
expresión de que no existe o se ignora su existencia;  

VI.- Acto o actos administrativos que se 
impugnan; 

VII.- Hechos en que el recurrente funde su 
medio legal de impugnación de manera clara y 
concisa;  

VIII.- Agravios; 
IX.- Pretensiones; 
X.- Fundamentos legales que motiven el 

recurso;  
XI.- Fecha del escrito y firma del inconforme. 
Artículo 86.- Al escrito inicial deberán anexarse 

los siguientes documentos:  
I.- Los que acrediten la personalidad jurídica del 

recurrente, así también cuando actúe a nombre de 
otro o de persona moral;  

II.- Los que acrediten completamente el legítimo 
interés del recurrente;  

III.- Constancia de notificación que da origen al 
recurso de inconformidad;  

IV.- Pruebas respectivas, debiendo acompañarse 
de todos los medios necesarios para su desahogo, y  

V.- Dos juegos de copias simples del escrito 
inicial y documentos anexos. 

Artículo 87.- El acuse de recibo en poder del 
recurrente ampara al ciudadano por la falta del objeto 
retenido, hasta en tanto se resuelva y notifique al 
mismo en definitiva respeto del fallo pronunciado por 
las Autoridades de Tránsito y Vialidad; en caso de que 
el recurrente infrinja alguna otra disposición a la 
normatividad vial municipal, será bajo su 
responsabilidad, sin que el citado documento le proteja 
sobre esa acción. 

Artículo 88.- Si el Recurso de Inconformidad 
resultaré a favor del inconforme, se ordenará la 
devolución sin costo alguno del documento u objeto 
retenido que quedó en garantía de pago; siempre y 
cuando se trate de licencia o placa vehicular; 
tratándose de unidad detenida se realizará la 
devolución con o sin el pago de corralón, grúa, 
inventario y piso en atención al contenido de la 
resolución de la Autoridad competente. 

CAPÍTULO XV 
DE LA CONDUCCION DE VEHÍCULOS BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL Y NARCÓTICOS 
Artículo 89.- Ninguna persona debe conducir 

vehículos por la vía pública del Municipio bajo los 
influjos de bebidas alcohólicas o en estado de 
ebriedad.  

Para este efecto las Autoridades de Tránsito 
implementarán puntos de control de alcoholemia y 
prevención del delito. 

Si tiene una cantidad de alcohol en la sangre 
superior a 0.8 grados por litro o de alcohol en aire 
expirado superior a 0.40 miligramos por litro o bajo el 
influjo de Narcóticos, aun cuando se le haya 
suministrado por prescripción médica. 

Los operadores de vehículos destinados al 
Servicio de Transporte Público de pasajeros, de 
transporte de carga o de transporte de sustancias 
tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna 
cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado, o 
síntomas simples de aliento alcohólico o de estar bajo 
los efectos de narcóticos o estupefacientes. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo se sancionará con arresto administrativo 
inconmutable de 36 horas y multa. En caso de 
reincidencia la multa se aumentará en un 50% más de 
la señalada. 

Sólo en el caso de que un ciudadano viole las 
disposiciones contenidas en este artículo y tratándose 
únicamente de los Programas Preventivos para evitar 
la conducción de vehículos bajo los influjos de bebidas 
alcohólicas, se aplicará el contenido de la legislación y 
la reglamentación en materia de salud.  

En caso de reincidir con la realización de las 
conductas establecidas en este artículo, las 
Autoridades de Tránsito procederán a dar aviso a la 
Secretaría Estatal, para que esta proceda a la 
suspensión de la licencia de conducir de manera 
temporal o definitiva.  

Lo anterior, independientemente de las 
sanciones que correspondan a otras infracciones 
cometidas. 

El área competente del Municipio, calificará las 
infracciones al presente artículo y para tal efecto, 
llevará un registro de los conductores que sean 
sancionados por este motivo, con el objeto de realizar 
en su momento, la valoración de la sanción a imponer 
y seguimiento a la misma. 
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Artículo 90.- Todos los conductores de 
vehículos a quienes se les encuentre cometiendo 
actos que violen las disposiciones del presente 
Reglamento y muestren síntomas de que conducen en 
estado de ebriedad o bajo el influjo bebidas 
alcohólicas, de narcóticos, psicotrópicos o 
estupefacientes, están obligados a someterse a las 
pruebas para la detección del grado de intoxicación 
por los médicos adscritos a las Autoridades de 
Seguridad Pública Estatales o Municipales, ante los 
cuales sean presentados por las Autoridades de 
Tránsito. 

Los Agentes de Tránsito o de la Policía 
Preventiva, tendrán la facultad de detener la marcha 
de un vehículo cuando se lleven a cabo las acciones o 
programas de control y preventivos sobre la ingesta de 
alcohol, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o 
sustancias toxicas, para conductores de vehículos.  

Los Programas deberán de ser difundidos en los 
medios de comunicación, redes sociales o cualquier 
otro medio difusivo  que se tenga para lograr este fin. 

Artículo 91.- Cuando los agentes cuenten con 
dispositivos oficiales o instrumentos de medición de 
detección de alcohol, se procederá de la siguiente 
manera:  

I. Los conductores se someterán a las pruebas 
para la detección del grado de intoxicación; 

II. El Agente entregará un ejemplar del 
comprobante de los resultados de la prueba al 
conductor, inmediato a su realización;  

III. En caso de que el conductor sobrepase el 
límite permitido de alcohol en la sangre será remitido 
al Juez Cívico y/o al lugar que para tal efecto se 
determine; 

IV. El Agente entregará un ejemplar del 
comprobante de los resultados de la prueba al Juez 
Cívico en turno y/o a la autoridad que corresponda, 
ante el cual será presentado, documento que 
constituirá prueba fehaciente respecto de la cantidad 
de alcohol encontrada. 

Fuera de los Programas que se implementen 
para evitar la conducción de vehículos bajo los influjos 
de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad, el 
vehículo será remitido al depósito vehicular con cargo 
al conductor o propietario, entregándose el mismo en 
el momento en que sea cubierta la multa impuesta y 
demás costos correspondientes señalados en la Ley 
de Ingresos vigente. 

Para la implementación de los Programas, se 
tendrá a lo dispuesto en los Reglamentos que regulen 
la venta, distribución y consumo de bebidas 
embriagantes, así como a las leyes aplicables. 

Artículo 92.- Sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan, los conductores de vehículos que 
cometan alguna infracción a las disposiciones del 
presente Reglamento, que pueda dar lugar a la 
tipificación de algún delito, serán puestos a disposición 
del Ministerio Público que corresponda por los 
Agentes que tengan conocimiento del caso, para que 
aquél resuelva conforme a Derecho. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano Informativo del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de 
Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, publicado 
en el Periódico Oficial número 4050, de 10 de mayo de 
2000.  

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 
de carácter municipal que se opongan al contenido del 
presente Reglamento de Tránsito y Vialidad para el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

CUARTO.-Todos los medios de impugnación 
legales que se encuentren en trámite o pendiente de 
resolución, se seguirán substanciando conforme a Ley 
o Reglamento con el que se hayan iniciado, hasta su 
total conclusión; en cuanto entre en vigor el presente 
Reglamento, todos los medios de impugnación que se 
promuevan serán resueltos en los términos previstos 
por este ordenamiento jurídico.  

QUINTO.- Para la aplicación y cobro de las 
multas impuestas por violaciones al presente 
Reglamento, se atenderá a la tabla o tabulador vigente 
en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos.  

SEXTO.- Para el cobro de las multas relativas a 
la falta de póliza de seguro de responsabilidad civil de 
daños a terceros y al uso de matrícula en casco 
protector y chaleco de los conductores de motocicletas 
y motonetas, esta será aplicada una vez que se 
encuentre contenida en la Ley de Ingresos de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Dado en el Salón del Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” del Recinto Municipal de 
Cuernavaca, a los 13 días del mes de Marzo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
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” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA  
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca. Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17 Y 38, FRACCIÓN 
IX, 41 FRACCIONES VIII Y IX, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y: 

CONSIDERANDO 
Que el Congreso del Estado de Morelos, 

establece en su Dictamen: 
“…I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha 8 de febrero de 2013, se presentó 

ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos la 
INICIATIVA de decreto por el que se adiciona el 
artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado 
de Morelos a cargo del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu.  

b) En consecuencia, por instrucciones del 
diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 
Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 
sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su respectivo análisis y respectivo dictamen. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone adicionar el 

artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con el fin de garantizar 
el acceso a la inscripción de las propiedades privadas 
en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador sostiene de manera central los siguientes 
argumentos: 

1.- “El artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece, en su parte 
conducente, que la propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originalmente a la Nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 

2.- “La nación tendrá en todo tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana.” 

3.- “En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadamente provisiones, usos, y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico.” 

4.- “Por su parte, el segundo párrafo del artículo 
14 de la Norma Fundamental Federal establece que 
nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, : Precepto del 
que se desprende la garantía de seguridad jurídica y 
legalidad en tutela de entre otros derechos, del 
derecho a la propiedad.” 

5.- Ahora, los tratadistas sostienen que el 
fundamento constitucional de la función que realizan 
los Registros Públicos de la Propiedad, se encuentra 
en las disposiciones contenidas por el artículo 121, 
que establece que en cada Estado de la Federación 
se dará entera fe y crédito de los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales de todos los otro; 
siendo que el Congreso de la Unión, por medio de 
leyes generales, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de 
ellos.” (sic). 

6.- “En razón de lo anterior, complementar la 
protección de los derechos de propiedad en el estado 
de Morelos resulta de trascendental importancia, 
máxime cuando la protección de los derechos de 
propiedad en una economía es una condición para su 
crecimiento y prosperidad, ya que genera un ambiente 
propicio para la realización de transacciones y da 
certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y 
obligaciones de bienes inmuebles.” 

7.- “Cuando más firme es el conjunto de 
derecho de propiedad, tanto más incentivo existirá 
para regular derechos, fortaleciendo la economía 
formal y todos los beneficios que se derivan de ella. 
Por tanto un sistema eficiente de los derechos de 
propiedad contribuirá a garantizar el rendimiento de 
las inversiones, generando crecimiento económico y 
contribuyendo al desarrollo social.” 

8.- “Nuestro estado de Morelos, según datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), ocupa el lugar número 30 en 
cuanto a extensión territorial en toda la República, 
pues cuenta con 4 879 kilómetros cuadrados que 
representan el 0.2% del territorio nacional.” 

9.- “Conforme a la estadística del referido 
INEGI, Morelos cuenta con 1´777,227 habitantes, lo 
que nos ubica en el lugar número 23 en comparación 
con el resto de las entidades federativas; sin embargo, 
al dividir nuestro territorio entre el número de 
habitantes, el cálculo arroja que somos el tercer 
estado más poblado del País, con 364.3 habitantes 
por kilometro cuadrado, solo por abajo del Distrito 
Federal que tiene 5,920.5 HBTS/KM2 y del Estado de 
México con 679 HBTS/KM2.” (sic). 

10.- “Por otra parte, se tiene un registro de 
468,930 inmuebles de tipo habitacional (solo 
viviendas) lo que nos ubica en el lugar 22 a nivel 
nacional según el INEGI. Sin embargo en el “Estudio 
Actual de la Vivienda en México 2011” emitido por el 
Gobierno Federal, se publicó que Morelos ocupa el 
último lugar en titulación de vivienda… 

Obteniéndose que a tasa de escrituración en el 
ámbito nacional es del 45.2% y ésta varía 
regionalmente. En los extremos se encuentra 
Campeche con 68.4% y Morelos con 32.8%,” (sic).         

11.- “A su vez, el Estudio publicado por el 
Gobierno Federal, esquematiza la percepción de la 
gente respecto de un título de propiedad y a su vez los 
motivos del por qué no logran escriturar sus 
propiedades, conforme a lo siguiente:
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12.- “Los datos duros arrojados por éstas 

gráficas y la necesidad de fortalecer la protección 
constitucional de los derechos de propiedad, 
constituyen para el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos una gran área de 
oportunidad y a su vez, la principal motivación y 
fundamentación del presente proyecto de reforma 
Constitucional.” (sic). 

13.- “Los grandes retos necesitan de grandes 
acciones; por ello, se propone elevar al nivel 
Constitucional la protección del acceso a la inscripción 
de la propiedad privada en el estado de Morelos, que 
conduzca a su vez a una segunda etapa una reforma 
integral a diversos ordenamientos que tienen que ver 
con los procesos de regularización de la propiedad, a 
fin de que éstos sean de más fácil realización, y por 
tanto, sea más rápido y económico lograr la titulación 
de vivienda.” 

14.- “En el año 2012, los siguientes registros 
que implicaron la inscripción de un predio por primera 
vez en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, fue por un total de 1,171 predios. 

15.- “Ahora bien, tanto títulos de propiedad del 
Registro Agrario Nacional (RAN), como escrituras de 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (CORETT), por disposición de la Ley, no 
causan derechos de Inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad; por lo tanto, sólo las 232 
inmatriculaciones administrativas y judiciales 
representaron ingresos al Gobierno del Estado; lo que 
resulta concomitente además con el hecho de que el 
99% de las referidas inmatriculaciones que se 
tramitaron, fueron sustentadas en un contrato privado, 
cuya cuantía en términos del artículo 1805 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no 
puede exceder de 365 días de salario mínimo vigente 
en la Entidad, por lo que el valor de las operaciones 
contenidas en ellos tienen como límite la cantidad de 
$22,000.00; de donde se puede concluir que los 
derechos causados resultaron del orden de los 
$330.00 por inscripción, lo cual representa recursos 
mínimos al compararlos con los más de 20,000 actos 
traslativos de dominio que se inscriben y pagan 
derechos en el Registro Público de la Propiedad, 
ahora el, Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos.” 

16.- “En este orden de ideas, la reforma 
constitucional que se inicia pretende además 
exceptuar y privilegiar la primera inscripción de un 
inmueble, otorgando la gratuidad de ese acto, pero por 
otra parte, establece la obligatoriedad de inscribir en lo 
futuro todas las operaciones traslativas de dominio de 
ese predio. 

17.- “De ahí que los principios de seguridad 
jurídica, legalidad, gratuidad y obligatoriedad, se erijan 
como los pilares sobre los que descanse la presente 
iniciativa de reforma y permitan alcanzar el reto 
propuesto de regularizar la inscripción formal de los 
inmuebles de la entidad, abatiéndose con ello, la 
precaria posición en que se encuentra el estado 
Morelos con respecto al resto de las entidades 
federativas y, a su vez, elijándose la incertidumbre 
jurídica que ronda los actos traslativos de dominio en 
el Estado.” 

18.- “Máxime cuando, si bien existe un impacto 
económico en el presupuesto de ingresos del 
Gobierno del Estado con tal medida, los recursos que 
dejarán de percibirse por estas primeras inscripciones, 
son mínimos respecto de aquellos que se recaudan 
por el resto de las operaciones que si seguirán 
causando derechos; por lo que se hace viable el 
presente esfuerzo reformador.” 

19.- “En ese sentido, siendo que uno de los 
bienes más importantes del ser humano y tutelados de 
manera primordial por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos es sin duda la 
propiedad, que después de la vida y la libertad, 
nuestra Soberanía la estimo como un valor que debía 
garantizarse a todos los individuos de esta Nación, 
para no ser privados de ella sino mediante un juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos.” 

20.- “Así mismo, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos regula expresamente la 
distinción de la propiedad privada de la propiedad 
social, regulado de manera expresa los regímenes 
ejidales y comunales y las distintas restricciones en 
cuanto a los bienes propiedad de la Nación.” 

21.- “En ese sentido, tenemos que la propiedad 
privada es un tema ampliamente regulado por el 
derecho común en cuanto a su definición, sus 
elementos de existencia y de validez, sus 
modalidades, sus formas de adquirirse y sus 
formalidades, para cada uno de los actos de 
traslación, de limitación o de gravamen, e inclusive 
hasta los funcionarios facultados para intervenir en los 
diversos actos jurídicos de los particulares relativos a 
sus propiedades.” 

22.- “También el Estado Mexicano ha creado ex 
profeso Instituciones con el objeto de inscribir las 
propiedades inmobiliarias y todos los actos jurídicos 
relativos a las mismas que conforme a la Ley deben 
surtir efectos contra terceros, como es el caso de los 
Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, 
mismo que transitan por esfuerzos continuos de 
modernización a fin de instituirse como oficinas agiles, 
eficientes, efectivas y ahora con una alto grado de 
tecnología.” (sic). 

23.- No obstante lo anterior, nuestro Estado, 
históricamente, ha sido considerado Cuna del 
Agrarismo Mexicano, campo fértil para el cultivo de 
muy variadas y diversas materias, lo que ha generado 
que nuestro territorio sea hasta la fecha, en un setenta 
y tres por ciento, tierra sujeta al régimen ejidal o 
comunal, en donde los bienes inmuebles son 
propiedad de los núcleos agrarios que sólo trasladan a 
sus ocupantes derechos de posesión, que si bien son 
de vital importancia y también forman parte del 
patrimonio de las personas, no les permite disponer 
jurídicamente de ellos para trasladar su dominio o para 
ofrecerlos como garantía ante las instituciones 
crediticias, lo que sin duda también priva de alguna 
manera a las familias morelenses de la posibilidad de 
acercarse recursos para emprender o potenciar sus 
negocios y, consecuentemente, mejorar las 
condiciones económicas de sus familias, comunidades 
y municipios.” 
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24.- “Es así pues además de los altos beneficios 
que íntegramente son atributos de la propiedad, la 
inscripción de los bienes inmuebles en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales de Morelos genera 
a sus propietarios, por una parte, la confianza de que 
su patrimonio e inversiones están a buen resguardo y 
que podrán ser aprovechados únicamente en su 
beneficio y, por otra, la garantía de que su patrimonio, 
si está debidamente inscrito, puede ser transmitido en 
vida de manera más fácil, rápida y económica y, 
después de su muerte, de forma pacífica a quienes 
previamente ha designado como sus sucesores. 
Siendo estas, las condiciones para lograr esta 
seguridad, confianza y certidumbre, deben ser 
instrumentadas y garantizada al más alto nivel 
legislativo de nuestro Estado. “(sic). 

25.- “En este sentido, uno de los grandes 
objetivos que he definido como distinción de mi 
Gobierno, será el de mejorar las condiciones de vida 
de los morelenses, poner al alcance los medios y las 
oportunidades para que las personas y familias que 
menos tienen dejen de ocupar siempre los últimos 
lugares de nuestra sociedad. Por ello uno de los 
primeros actos de mi gestión es someter a 
consideración de esa Soberanía, el reformar nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, adicionando un artículo 132 Bis en el Titulo 
Sexto, denominado “de la Administración del estado”, 
Capitulo I de los “Principios Generales de la 
Administración Pública”, a fin de establecer como 
garantía y atributo de los morelenses, la obligación del 
Estado de garantizar la inscripción de la propiedad 
inmobiliaria, que el primer registro sea de manera 
gratuita, así como la obligación de emitir los 
lineamientos legales para incorporar al Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, todos 
los inmuebles susceptibles de inscripción de una 
manera más fácil y expedita.”   

IV. VALORACION DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos que generaron 

la presente iniciativa, se propuso que la redacción del 
artículo 132 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, quede de la forma 
siguiente: 

PROPUESTA 
ARTICULO 132 Bis.- El Estado garantizará el acceso 
a la inscripción de las propiedades privadas en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de 
Morelos, otorgando los medios legales para que los 
ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria. 
La primera inscripción de la propiedad será gratuita y 
el registro de los actos traslativos subsecuentes será 
obligatorio. 

a) Para esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, la iniciativa propuesta 
por el iniciador consiste en adicionar el artículo 132-
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el fin de garantizar el 
acceso a la inscripción de las propiedades privadas en 
el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de 
Morelos. 

b) Para esta Dictaminadora, es importante 
destacar que aunque el Instituto de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), menciona que en 
Morelos existen 468,930 viviendas, el total de 
traslados de dominio de inmuebles (incluyendo 
terrenos), registrados en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, fue 
en 2011 de 24,471, esto porque l mayoría de 
transacciones sobre propiedades inmobiliarias se 
llevan a cabo únicamente entre comprador y 
vendedor, la mayor parte de las veces con la anuencia 
de los Comisariados Ejidales o alguno de sus 
miembros, en virtud de que la mayor parte de los 
inmuebles carecen de la inscripción correspondiente y 
están sujetos al régimen ejidal. 

c) Aun así, esta Comisión de puntos 
Constitucionales y Legislación, debe hacer notar que 
la Constancia de Posesión extendida por el 
Comisariado Ejidal o alguno de sus miembros, no es 
garantía de que el ciudadano tenga certeza sobre la 
posesión de su predio, en virtud de la falta de control 
sobre los archivos de dichos funcionarios pueden 
provocar que pudieran emitir por error o por dolo dos o 
más documentos sobre el mismo terreno, siendo esto 
difícil de verificar por el interesado, no así en el caso 
de que la propiedad se encuentra debidamente 
registrada y existe certeza sobre quién es el legítimo 
propietario. 

d) Esta Comisión Dictaminadora, da cuenta del 
avance semanal de crédito al 04 de agosto del 
presente año, respecto de los créditos formalizados 
por el Instituto de Fomento a la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT), que ubica a Morelos en el 
lugar 25 a nivel nacional, por debajo de estados 
similares en territorio y población, seguramente 
influida esta cifra por el escaso porcentaje de 
propiedades debidamente registradas, requisito 
indispensable para la formalización de créditos 
hipotecarios. 

e) En Morelos, la mayor parte de la superficie de 
la tierra es considerada como de carácter ejidal, es 
decir, fue otorgada en propiedad a los núcleos 
agrarios beneficiados, siendo inalienable, 
imprescriptible, inembargable e intransmisible, es 
decir, no se puede enajenar, ceder, arrendar, 
hipotecar o gravar en todo o en parte, ya que su 
destino es el sostenimiento de los miembros del 
núcleo, y que la trabajen personalmente, para que 
puedan disponer de sus parcelas es a través de un 
procedimiento para que el ejidatario adquiera el 
dominio pleno establecido en la Ley Agraria vigente, 
en el cual, entre otros requisitos, tiene que contar con 
la autorización de la Asamblea de Ejidatarios. 

f) Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, debe hacer notar que actualmente la 
única manera de que las vivienda que carecen de su 
inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales de Morelos, es que la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
expropie a los ejidos determinada porción de tierra en 
la que se encuentren asentadas, realice el trámite y 
venda a los poseedores las propiedades individuales, 
situación que no ocurre desde hace casi veinte años 
en algunos ejidos del Estado de Morelos, circunstancia 
que ha provocado que la mayoría de los morelenses 
vivan como simples detentadores de una posesión y 
no como legítimos propietarios. 
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g) Esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, además de lo expuesto por el iniciador, 
considera necesario revisar el dato sobre las 
denuncias presentadas de enero a junio del presente 
año, publicado por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos, respecto de los delitos de 
Despojo (452 denuncias) y Fraude (962 denuncias), 
delitos íntimamente relacionados con la falta de 
certeza jurídica sobre la transmisión de propiedad de 
bienes inmuebles en el Estado de Morelos, debido 
principalmente a la falta de inscripción de los mismos 
ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
de Morelos. 

h) Aunado a lo anterior, esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, debe hacer 
notar que las autoridades judiciales le otorgan un valor 
fundamental al hecho de que la propiedad de un bien 
inmueble se encuentre debidamente inscrita, a la hora 
de resolver sobre cuestiones de propiedad o posesión, 
como es en el caso de que el Código Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos en el 
apartado sobre el Juicio Plenario de Posesión, 
menciona “el que alegue mejor derecho de poseer”, 
será el que esté inscrito o como en el apartado sobre 
Juicio Reivindicatorio, lo tiene como un elemento 
indispensable para iniciar esta pretensión. 

i) A mayor abundamiento, el Poder Judicial de la 
Federación delinea su criterio en la siguiente 
jurisprudencia: 

COMPRAVENTA, SI NO ESTA INSCRITO EN 
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EL 
DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE 
ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER 
LA PROTECCION FEDERAL CONTRA ACTOS DE 
AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO 
REAL QUE SI LO ESTE (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE PUEBLA). 

Si bien el documento en que consta el contrato 
privado de compraventa adquiere fecha cierta cuando 
se inscribe en el Registro Público de la Propiedad; se 
celebra o ratifica ante un fedatario público; es 
presentado ante un funcionario en razón de su oficio o 
muere cualquiera de sus firmantes, esa certeza no 
significa que adquiera la publicidad que sólo otorga su 
inscripción en la oficina registral en cita; por tanto, 
quien adquiere en fecha cierta el dominio de un bien 
pero no inscribe su titulo ante el registro 
correspondiente, carece de un documento eficaz para 
obtener la protección federal contra actos de autoridad 
cuyo origen sea la existencia de un derecho real que 
sí lo esté, pues acceder a tal pretensión equivale a 
utilizar al juicio de control constitucional como 
procedimiento para dilucidar cuestiones sobre 
titularidad o prevalencia de derechos reales. Así, al 
analizar el Código Civil para el Estado de Puebla se 
advierte que en los artículos 984 y 2887 el legislador 
local definió como derechos reales, entre otros, a la 
propiedad y a la hipoteca; en el diverso 2988, vigente 
hasta el 30 de junio de 2009, dispuso que las 

escrituras en que conste la adquisición, transmisión, 
modificación, gravamen o extinción de la propiedad o 
de derechos reales deben inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad; en el numeral 2989, de la 
misma vigencia, sancionó el incumplimiento de esta 
obligación con la ausencia de efectos ante terceros; 
finalmente en el artículo 2990, vigente hasta la fecha 
señalada, otorgó el carácter de tercero al que adquiere 
a título particular y por acto entre vivos la propiedad o 
un derecho real de quien aparece como su titular en el 
citado registro. Por ello, si el adquiriente del dominio 
de un inmueble omite inscribir su derecho, aun cuando 
su título pueda reputarse de fecha cierta, carece de un 
documento eficaz para obtener la protección federal 
contra los actos de autoridad que deriven de la 
existencia o cumplimiento de un diverso contrato de 
hipoteca, celebrado con quien registralmente aparecía 
como propietario del bien sobre el que se constituye 
ese derecho real, ya que al no estar inscrita la 
transmisión de su dominio, quien acepta la citada 
garantía y sí inscribe su título cuenta con un derecho 
real oponible a terceros a diferencia de aquél. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.    

Amparo en revisión 54/2004. Marcelino Cante 
Tecanhuehue. 1° de abril de 2004, Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Nuñez Solorio. 

Amparo en revisión 328/2004. Armando 
Ledezma Beltrán. 21 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez Eguibar. 

Amparo en revisión 261/2006. Francisca 
Catalina Laredo Sánchez. 31 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García. 

Amparo en revisión 156/2010. Arturo de la Zeta 
Villalobos. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Armando René Dávila Temblador. 

[J]; 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
III, Diciembre de 2011, Tomo 5; Pág. 3520. 

Es decir, sólo la inscripción del derecho real de 
propiedad es lo que le otorga la eficacia para que 
pueda ser oponible a terceros y el titular de este, 
sujeto de protección de la justicia federal. 

J) Por último, esta Dictaminadora debe hacer 
notar, que si bien es cierto, en la mayoría de los casos 
quedará pendiente resolver la cuestión del régimen de 
propiedad al que estarán sujetos los inmuebles (como 
es el caso de los terrenos ejidales), la inscripción de 
los mismos en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales de Morelos, es un paso muy importante 
para resolver la incertidumbre en la que se encuentran 
actualmente. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para los efectos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los 
artículo 53, 55 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 1, 61 
y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la 
Asamblea el presente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 132-BIS 
A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 132 Bis a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 132 Bis.- El Estado garantizará el 
acceso a la inscripción de las propiedades privadas en 
el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de 
Morelos, otorgando los medios legales para que los 
ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria. 

La primera inscripción de la propiedad será 
gratuita y el registro de los actos traslativos 
subsecuentes será obligatorio.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
PRIMERA.- Una vez Aprobada la presente 

reforma en los términos de lo dispuesto por la fracción 
I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, pasará a los 
Ayuntamientos del Estado acompañada de los 
debates que se hubieren provocado. 

SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la 
mayoría de los Ayuntamientos, hecho el computo, 
hágase la declaratoria de aprobación y expídase el 
Decreto respectivo. 

TERCERA.- Remítase el Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado, para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

CUARTA.- Publíquese el Decreto en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

QUINTA.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones jurídicas que se opongan al presente. 

SEXTA.- En un plazo que no exceda de seis 
meses, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
presentará el proyecto de Ley para la regularización 
de la propiedad inmobiliaria en el Estado.” 

Que los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, consideramos que el 
presente Dictamen con Proyecto de Decreto que por el 
que se adiciona el artículo 132-Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
enviada por el Congreso del Estado de Morelos, reúne 
los requisitos constitucionales para su análisis y 
Dictamen correspondiente, ya que se considera en un 
marco de equidad y de legalidad  encontrando 
razonables los motivos de los iniciadores.  

Que los integrantes de la Comisión consideran 
que la presente propuesta de adición, emitida por el 
Congreso del Estado de Morelos, es acorde a diversas 
corrientes teóricas del Derecho Constitucional, dado 
que los preceptos constitucionales como legales, 
deben de ser aprobados para ser aplicados en un 
tiempo y espacio determinados, y con ello dar validez 
y certeza jurídica a sus gobernados, atendiendo a las 
circunstancias actuales en el ámbito político, social, 
cultural o económico. 

Se considera procedente adicionar el artículo 
132 Bis, a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el objeto de establecer las 
bases para dar certidumbre jurídica a los propietarios 
o poseedores de predios que se encuentren en los 
supuestos mencionados en la parte considerativa, 
dando además a los posibles compradores de los 
mismos, seguridad para resguardo de su patrimonio, 
ya que al estar inscritos en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales de Morelos, se asegura un 
traslado de dominio indubitable. 

Por lo anteriormente expuesto los integrantes 
del Ayuntamiento, han tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/28-V-2014/277 

POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTICULO 132-BIS, A LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 132 Bis, 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 132 Bis.- El Estado garantizará el 
acceso a la inscripción de las propiedades privadas en 
el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de 
Morelos, otorgando los medios legales para que los 
ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria. 

La primera inscripción de la propiedad será 
gratuita y el registro de los actos traslativos 
subsecuentes será obligatorio.   

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

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

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a realizar los trámites y acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, debiéndose remitir al Congreso 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintiocho días del mes de mayo del 
año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
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” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca. Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN III, 41 

FRACCIONES I Y V, 60 Y 64, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que en sesión ordinaria de fecha 23 de enero 

del presente año, este Cuerpo Colegiado aprobó el 

Proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones de 

Gobernación y Reglamentos y de Seguridad Pública y 

Tránsito, relativa al Acuerdo que reforma el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona 

Metropolitana del Estado de Morelos. 

Que el documento fue enviado a la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), para su 

revisión, adjuntándose también el Manifiesto de 

Impacto Regulatorio. 

Que derivado de las reuniones con la CEMER y 

el área jurídica del Municipio, se determinó que el 

documento denominado “Acuerdo que reforma el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona 

Metropolitana del Estado de Morelos”, no estaba en 

condiciones de ser expedido en la forma propuesta. 

Por tal motivo, se trabajó en modificaciones al 

documento, quedando finalmente el que ahora se 

presenta y que se denomina “Reglamento de Tránsito 

y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos”. 

En tal virtud, este Cuerpo Colegiado considera 

procedente la modificación del documento aprobado 

en Sesión del mes de enero, por el que se apruebe en 

la presente sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado ha tenido a bien 

aprobar el presente: 

ACUERDO 

AC/SO/12-VI-2014/282 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD PARA LA 

ZONA METROPOLITANA  

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte 
considerativa del presente Acuerdo, se aprueba y se 
ordena la modificación del documento denominado 
“Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona 
Metropolitana del Estado de Morelos”, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintitrés de 
enero de dos mil catorce, por el documento 
denominado “Reglamento de Tránsito y Vialidad para 
el Municipio de Cuernavaca, Morelos”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, 
queda sin efectos el documento denominado 
“Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona 
Metropolitana del Estado de Morelos”, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintitrés de 
enero de dos mil catorce. 

ARTÍCULO TERCERO.- Insértese en el Acta de 
la presente Sesión, el documento denominado 
“Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio 
de Cuernavaca, Morelos” y tómese el día de hoy, 
como el de la aprobación de dicho documento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal 
y en la página de internet del Ayuntamiento. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los doce días del mes de junio del año dos 
mil catorce. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
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” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca. Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN 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, 38, FRACCIÓN XIV; 
114 Y 115, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con el artículo 75, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cada 
Municipio tendrá como estructura administrativa la que 
determinen sus Reglamentos. 

A su vez, el artículo 38 de la Ley en cita, en 
diversas de sus fracciones, señala: 

“Fracción III.- Expedir o reformar los Bandos de 
Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley; 

Fracción XLV.- Crear y suprimir las direcciones, 
departamentos u oficinas que se requieran para la 
mejor administración municipal, tomando en cuenta las 
posibilidades del erario. 

En ese sentido, la presente Administración 
Municipal, ha creado la estructura administrativa que 
considera adecuada para la buena marcha y atención 
de los asuntos que por Ley le competen. Así, se 
reestructuraron diversas dependencias, dividiéndose 
Unidades Administrativas, cambiando los nombres de 
aquellas y redistribuyéndose las facultades entre sus 
diferentes áreas. 

Derivado del acuerdo AC/SE/13-III-2014/242, 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
al Reglamento de Gobierno y Administración, 
aprobado y publicado en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad” No. 5178, de fecha 16 de abril 2014, ésta 
Comisión considera necesario hacer las 
modificaciones correspondientes en los diversos 
Reglamentos vigentes en el Municipio. Entre éstos, se 
encuentra el Reglamento de Aseo Urbano del 
Municipio de Cuernavaca; ordenamiento que prevé 
que la aplicación del mismo corresponde a la entonces 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; 
sin embargo, derivado de los cambios antes 
señalados, en la presente Administración se crearon 
las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, quedando entonces las facultades que 
señala el Reglamento de Aseo Urbano del Municipio 
de Cuernavaca, distribuidas en Unidades 
Administrativas de ambas Dependencias. 

Entonces, la actividad relacionada a la 
prestación del servicio, corresponde a la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y la 
vigilancia y aplicación de sanciones, a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable. 

En tal sentido y con el fin de que la actuación de 
los servidores públicos municipales se encuentre 
acorde con los ordenamientos que los faculta, se 
somete a la aprobación del Cabildo, el Acuerdo 
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de Aseo 
Urbano del Municipio de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento, han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/26-VI-2014/285 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ASEO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 2, 4 en su fracción XVII; 7 en su primer 
párrafo; 8 en su fracción II; 17 en su fracción II; 22, 57 
en su fracción VII; 88 en su primer párrafo; 89 y 91, del 
Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de 
Cuernavaca, para quedar como sigue: 

“Artículo 2.- La prestación del servicio de limpia 
y la aplicación del presente Reglamento corresponde a 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos, a través de las Unidades 
Administrativas correspondientes, en coordinación con 
otras Dependencias Municipales y las Estatales que 
en su caso requieran de apoyo extraordinario.  

Las Dependencias Municipales con las que se 
coordinará la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos, para la aplicación del 
presente Reglamento, se señalarán específicamente; 
así como, las atribuciones que a éstas se les otorgue. 

Artículo 4.- … 
I.- a XVI.-… 
XVII.- Secretaría: la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; 
XVIII.- a XXII.-… 
Artículo 7.- Quien se desempeñe con el cargo 

de Inspector Honorario, deberá contar con carta 
credencial expedida por el Titular de la Secretaría y 
será nombrado a propuesta del Director General del 
ramo y previa aprobación de tal designación por el 
sector social al que habrá de representar; dicho 
Inspector Honorario tendrá a su cargo las atribuciones 
que le confiere el artículo 8 de éste Reglamento. 

… 
… 
Artículo 8.- … 
I.-… 
II.- Comunicar a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, los 
nombres o la manera de identificar a las personas que 
en forma reiterada depositen residuos sólidos en sitios 
no autorizados, a fin de que ésta, en el ámbito de sus 
atribuciones y competencia, lleve a cabo la inspección 
correspondiente y el desahogo del procedimiento 
administrativo respectivo. 
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III.- y IV.-… 
Artículo 17.- … 
I.-… 
II.- A los peligrosos, los generadores o 

empresas especializadas prestadoras de servicio, 
autorizadas por la autoridad competente. 

Artículo 22.- Los habitantes del Municipio están 
obligados a entregar sus residuos sólidos a los 
servicios de recolección encargados de su disposición 
final, o bien trasladarlos por cuenta propia a los 
lugares y sitios designados para la recolección y 
almacenamiento temporal previamente determinados, 
debiendo entregarlos clasificados en orgánicos e 
inorgánicos. La violación a esta disposición se 
sancionará conforme al presente Reglamento y a las 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 57.-… 
I.- a VI.-… 
VII.- Informar a la Secretaría cuando en vía 

pública y en los ríos se encuentren animales y/o 
objetos tirados que obstruyan la libre circulación de las 
aguas, y 

VIII.-… 
Artículo 88.- Las infracciones o faltas a las 

normas contenidas en el presente Reglamento, serán 
sancionadas por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, previo procedimiento administrativo, de la 
siguiente manera: 

I.- a VI.-… 
… 
A).- a H).-… 
Artículo 89.- En caso de que el infractor sea 

sorprendido en flagrancia, la Secretaría, a través de 
los auxiliares mencionados en las fracciones I y II del 
artículo 85 del presente Reglamento, quedan 
autorizados para detener y presentar ante el Juez 
Cívico del Municipio al infractor, a quien en su caso le 
serán asegurados los instrumentos que hayan 
utilizado como medio para cometer la infracción, como 
herramientas, vehículos, etc., mismos que serán 
custodiados por la autoridad ejecutora, como garantía 
de pago de la infracción y de reparación del daño 
correspondiente. 

Artículo 91.- Cuando el infractor se niegue 
reiteradamente a la reparación del daño, se turnará el 
expediente a la Tesorería Municipal a fin de que se dé 
inicio al procedimiento administrativo de ejecución 
forzosa sobre los bienes asegurados, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. El personal administrativo de la Secretaría de 
Desarrollo sustentable, coadyuvará con la Tesorería 
en todo lo que ésta le requiera para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el presente artículo.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 
10 bis, al Reglamento de Aseo Urbano del Municipio 
de Cuernavaca, para quedar como sigue: 

“Artículo 10 bis.- Para efectos del presente 
Reglamento, la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- La organización y promoción en el ámbito 
municipal, de actividades de comunicación, educación, 
capacitación y desarrollo tecnológico para prevenir la 
generación, valorizar y lograr el manejo integral de 
residuos, fomentando la participación de las diferentes 
Dependencias y Entidades Municipales y Estatales, 
Asociaciones y Sociedades Civiles; 

II.- Llevar a cabo la inspección y el desahogo 
del procedimiento administrativo correspondiente, en 
el caso de infracciones al presente Reglamento y la 
aplicación de las sanciones que procedan; 

III.- Vigilar la correcta operación de la 
contratación del servicio especial de recolección de 
residuos sólidos no peligrosos provenientes de 
establecimientos fabriles, industriales, comerciales, 
mercados, tianguis, establos, hospitales, o bien, de 
cualquiera otro giro inminentemente comercial y/o 
industriales; 

IV.- Coadyuvar con la Secretaría, con la 
Tesorería Municipal y demás Dependencias 
Municipales, en los casos en que éste ordenamiento y 
otros de la materia, así se lo señalen, y 

V.- Las demás que le señale el Cabildo o el 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan la fracción 
VII, del artículo 3 y la fracción V, del artículo 10, del 
Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de 
Cuernavaca, para quedar como sigue: 

“Artículo 3.- … 
I.- a VI.- … 
VII.- Derogada. 
VIII.- y IX.-… 
Artículo 10.-… 
I.- a IV.-… 
V.- Derogada. 
VI.- a XVI.-…” 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

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

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintiséis días del mes de junio del año 
dos mil catorce.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE  
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
medio 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 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Jantetelco “Por la Transformación de Nuestro 
Municipio”.- Gobierno Municipal.- 2013-2015. 

REGLAMENTO INTERNO DE CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO PARA EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS. 2013-
2015 

DISPOSICIONES GENERALES 
El propósito de esta Reglamento de condiciones 

generales de trabajo de este H. Ayuntamiento de 
Jantetelco; Morelos 2013-2015; es establecer las 
obligaciones y derechos generales de los trabajadores 
y/o trabajadoras que prestan un servicio el cual será 
remunerado por parte del H. Ayuntamiento antes 
citado.   

Lo anterior con el fin de llevar una adecuada 
relación laboral y establecer los derechos, 
obligaciones y sanciones regulando las relaciones de 
trabajo; sin pasar por alto las leyes ni disposiciones de 
observancia general y obligatorias por lo anterior se 
tiene a bien agregar el presente Reglamento con 
fundamento en los artículos 115, párrafo II, de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 42, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CAPÍTULO I  
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

A).- El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las condiciones generales de trabajo que 
habrán de observarse en la relación laboral de los 
servidores públicos (trabajadores) y el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco; Morelos 2013-2015 y sus 
instancias; así como las sanciones aplicables a quien 
incumpla lo establecido en este Reglamento siendo las 
disposiciones aquí contenidas de observancia general 
y obligatoria 

El presente Reglamento será aplicable sin 
excepción de personas, a todas aquellas que de 
alguna forma están prestando sus servicios en el 
Ayuntamiento de Jantetelco; Morelos. 

B).- Todos los trabajadores están obligados a 
observar dentro del ayuntamiento la corrección y 
buenos modales necesarios así como las 
disposiciones que fijan los Reglamentos que nos rigen 
como este Reglamento Interno de las condiciones 
generales de trabajo así como la Ley Federal del 
Trabajo, Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, Ley del Servicio Civil vigente en Morelos, 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco; Morelos, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y las sanciones y 
castigos que imponen estos reglamentos. 

C).- Los Directores y Coordinadores de los 
diferentes  Departamentos y el personal de confianza 
del Ayuntamiento observaran la corrección y buenos 
modales en el trato a sus trabajadores obligándose a 
cumplir con lo que dispone el presente Reglamento, 
entendiéndose que de no hacerlo así, serán 
responsables de los daños que origine esta falta de 
cumplimiento a los trabajadores. 

CAPÍTULO II 
DEL LUGAR Y  LA JORNADA DE TRABAJO 

Artículo 1.- Es responsabilidad de los servidores 
públicos municipales iniciar con puntualidad la jornada 
laboral entendiéndose como tal que: La hora de 
entrada y salida para personal de labores 
administrativas será como sigue: de lunes a viernes de 
8:45 a.m. a 15:00 p.m.  Si no existe nada pendiente en 
la oficina a su cargo y para los trabajadores de 
mantenimiento será de 7:00 a.m a 2:00 p.m  

Respecto al horario de trabajo:  
1.- Para trabajadores administrativos en la hora 

de entrada habrá una tolerancia de 15 minutos, a las 
9:00 a.m los empleados deberán estar instalados en 
su lugar de trabajo.  

2.- Para personal operativo/mantenimiento La 
hora de entrada será como sigue: de lunes a sábado 
de 6:45 a.m. con una tolerancia de 15 minutos, a las 
7.00 a.m los empleados deberán estar instalados en 
su lugar de trabajo.  

Nota: tres retardos a la quincena y la falta 
equivalen a un día laboral de descuento.  

Artículo 2.- Los servidores públicos tendrán la 
obligación de  registrar su horario de entrada y de 
salida ya sea en el reloj checador, libro de registro, o 
lista, excepto aquellos servidores públicos que por 
órdenes del presidente municipal así lo establezca. 

Artículo 3.- Queda absolutamente prohibido 
checar la tarjeta de otra persona, con el fin de cubrirle 
sus faltas o retardos, pero en caso de que por mera 
equivocación se marque una tarjeta ajena en vez de la 
propia se avisara de inmediato al departamento de 
personal para que corrija el error. 

Artículo 4.- Si se comprueba que checo la 
tarjeta ajena con el deliberado propósito de encubrir 
faltas o retardos al trabajador, salvo el caso anterior, 
se considerara este acto como falta de probidad y en 
consecuencia será causa de una sanción inmediata de 
la persona que haya marcado una tarjeta ajena, la cual 
será sancionada con tres retardos en el mes. El 
favorecido en este caso, si se le comprueba que es 
culpable será sancionado igualmente, además que se 
considerara como Falta Administrativa. Lo anterior de 
conformidad a lo establecido por el artículo 8 del 
presente Reglamento. 

Artículo 5.-  Solo en caso que así lo requieran 
las labores del H. Ayuntamiento previo acuerdo;  se 
llevara a cabo una jornada especial que será aquella 
que se laborará los días sábado, domingo o días 
festivos y se dará solo en los siguientes casos: 

1.- Cuando así lo determine el Presidente previo 
Acuerdo de Cabildo. 

2.- Cuando exista demasiada carga de trabajo 
en las dependencias para atender la tramitación de 
asuntos de mayor urgencia. 

3.- cuando se encomiende alguna comisión a 
alguna área para apoyar un evento cultural, social, 
deportivo que tenga relación con el Ayuntamiento. 
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Artículo 6.-  Serán días de descanso obligatorio 
tomando en cuenta lo establecido al Artículo 74, de la 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO y el 32, de la LEY DEL 
SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
los siguientes: 

I. El 1o. de enero; 
II. El primer lunes de febrero en conmemoración 

del 5 de febrero; 
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración 

del 21 de marzo; 
IV.- El 10 de abril 
V. El 1o. de mayo; 
VI. El 16 de septiembre; 
VII. El tercer lunes de noviembre en 

conmemoración del 20 de noviembre; 
VIII. Los días 1 y 2 de noviembre.  
X. El 1o. de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal. 

XI. El 25 de diciembre, y 
XII. El que determinen las Leyes Federales y 

Locales Electorales, en el caso de Elecciones 
Ordinarias, para efectuar la Jornada Electoral. 

CAPÍTULO III 
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

Y PERSONAL EN GENERAL 
Artículo 7.- Queda estrictamente prohibido a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo lo siguiente: 
I.- Substraer de los lugares de trabajo y como 

consecuencia del ayuntamiento, útiles de trabajo, 
material y maquinaria sin la autorización debida, 

II.- Abandonar su lugar de trabajo sin la 
autorización de su jefe inmediato superior. 

III.- Abandonar sus respectivas ocupaciones 
para desempeñar otras que no le corresponden. 

IV.- Los encargados de maquinaria, 
automóviles, camionetas y camiones tendrán cuidado 
de impedir su manejo a personas no autorizadas y 
solo ocuparlos para el uso exclusivo del H. 
Ayuntamiento únicamente, mencionando que los 
carros, camiones y camionetas los fines de semana 
quedaran al resguardo del Oficial de tránsito en el 
Amatzongo.  

V.- Hacer colectas, ventas, prestamos de dinero 
y cobros en el lugar del desempeño de sus labores. 

VI.- Hacer cualquier clase de propaganda dentro 
de las oficinas sin permiso del departamento de 
personal. 

VII.- Hacer uso de los teléfonos del 
ayuntamiento para asuntos particulares, salvo en caso 
de urgencia y previo aviso a su jefe inmediato 
superior. 

VIII.- Atender asuntos particulares en horas de 
trabajo o permitir que acudan a las oficinas cobradores 
en busca de pagos de forma particular. 

IX.- Hacer el trabajo en forma distinta a la 
ordenada 

X.- Fijar papeles, anuncios o hacer cualquier 
publicación en paredes pizarrones y lugares expreso 
para ello sin permiso previo. 

XI.- La formación de cajas de ahorros o casos 
similares. 

XII.- Comer en horas de trabajo y sobre todo 
tener comida en la oficina a su cargo.  

XIII.- Queda estrictamente prohibido hacer 
cualquier tipo de Convenio, contrato o comodato etc., 
a nombre del H. ayuntamiento.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 8.-Los trabajadores del ayuntamiento de 
Jantetelco; Morelos que incurran en alguna de las 
faltas, anteriores, serán sancionados de la siguiente 
manera: 

a).- Por la primera vez, Amonestación de 
palabra o por escrito por la dirección de         Recursos 
Humanos y Contraloría. 

b).-Por segunda vez, un día de suspensión en el 
trabajo. 

c).- por tercera vez, tres días de suspensión en 
el trabajo. 

Artículo 9.-Se puntualiza que las suspensiones 
son sin goce de salario y si el empleado o empleados 
reinciden (causara baja sin responsabilidad legal para 
el ayuntamiento). 

Artículo 10.- Son causa de baja en el trabajo, sin 
responsabilidad para el ayuntamiento las siguientes: 

a).- Incurrir el trabajador, durante sus labores, 
en faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratos contra el 
Ayuntamiento o del personal Directivo o Administrativo 
del mismo. 

b).- Cometer el empleado contra alguno de sus 
compañeros cualquiera de los actos enumerados en el 
inciso anterior, si como consecuencia de ello se altera 
la disciplina del lugar en que desempeña su trabajo. 

c).- Ocasionar intencionalmente perjuicios 
materiales en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos y demás objetos relacionados con el 
trabajo. 

d).- Cometer el trabajador actos inmorales en el 
establecimiento o lugar de trabajo. 

e).- Tener el empleado tres faltas consecutivas 
o tres alternadas durante la quincena sin causa 
justificada por su jefe inmediato o licencia medica 
firmada por medico autorizado o el director del hospital 
municipal. 

f).- Desobedecer el trabajador a su jefe 
inmediato superior siempre que se trate del trabajo a 
desarrollar. 
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g).- Negarse el trabajador a adoptar las medidas 
preventivas o a seguir los procedimientos indicador 
para evitar riesgos o accidentes. 

h).- Concurrir el trabajador a sus labores en 
estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante. 

i).- Realizar cualesquiera de las situaciones del 
inciso anterior en horas de trabajo. 

j).- Sustraer cualquier tipo de material, 
herramienta de oficina etc.; a su cargo ó de otra área.  

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 

TRABAJADOR 
Artículo 11.- Son derechos y obligaciones de los 

servidores públicos; además de los que consagra la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos  los siguientes: 

Articulo 12.- Cada trabajador está en la 
obligación ineludible de mantener en perfecto estado 
de orden y conservación el sitio donde realiza sus 
funciones y las maquinas e instrumentos y útiles de 
trabajo que utiliza para el mismo. 

Articulo 13.- Todo trabajador que sufra un 
accidente en horas de labores por leve que sea, tiene 
la obligación de dar aviso a su jefe inmediato superior 
o al Jefe de Dirección o Departamento para que a su 
vez lo haga del conocimiento de la Dirección de 
Recursos Humanos con el objeto de que se le preste 
la atención debida si el trabajador no reporta su 
accidente por lo menos al final de la jornada de trabajo 
exime al Ayuntamiento de toda responsabilidad. 

Artículo 14.- Los trabajadores que debido a una 
enfermedad obtengan incapacidad por parte del 
Médico del H. Ayuntamiento así como un justificante 
de asistencia a consulta médica, deberán de enterar al 
Área de Recursos Humanos antes de 24 horas 
después de obtener dicho documento, así como a su 
jefe inmediato. Dicho aviso podrá ser verbal y en 
seguida con el documento referido sin que pase el 
tiempo antes mencionado. 

Artículo 15.-  Todos los trabajadores tienen la 
obligación de: 

a).- Es obligación del trabajador, tratar con 
respeto y amabilidad a los ciudadanos que soliciten 
algún tipo de servicio.  

b).- Informar por escrito a Recursos Humanos 
todo cambio de domicilio, estado civil, nacimiento de 
hijos así como otros datos que pudieran interesar en 
su centro de trabajo. 

c).- Tratar a todos sus compañeros, jefes 
inmediatos y superiores con todo cortesía y educación. 

d).- Observar buena conducta y educación 

durante el desarrollo de su trabajo. 

e).- Proporcionar con veracidad la información 

exigida al ingresar a laborar referente a su estado civil 

y otras que sean necesarias. 

f).- Ejecutar su trabajo con la debida intensidad, 

cuidado y esmero. 

g).- Evitar pérdidas de tiempo en el trabajo. 

h).- No revelar los asuntos reservados de que 

tuviere conocimiento con motivo del trabajo; con lo 

establecido con el Reglamento de transparencia y 

acceso a la información pública del H. Ayuntamiento 

de Jantetelco, Morelos 2013-2015.  

i).- Comunicar a su jefe inmediato todos los 

desperfectos e irregularidades en las instalaciones o 

equipo de trabajo. 

j).- Presentarse a laborar siempre en perfecto 

estado de aseo. 

k).- No se permite que dentro de la jornada 

laboral se llame por apodos o sobrenombres. 

l).- No mantener ningún tipo de relación 

sentimental entre trabajadores en horas laborales. 

m).- No ingerir alimentos en los horarios de 

labores ni dentro de la oficina ni fuera de ella. 

n).- Todas aquellas que les imponga la ley de 

responsabilidades de los servidores  

Públicos para el estado de Morelos y 

reglamentos vigentes. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS PERMISOS Y FALTAS 

Artículo 16.- Las faltas de asistencia justificadas 

son: 

1).- El ayuntamiento conviene en conceder 

permiso a sus trabajadores de la forma siguiente: 

A. Permiso de tres días con goce de sueldo una 

sola vez al año para atender asuntos familiares, los 

cuales no se podrán ligar con sábados domingos o 

días festivos, ni con permisos sin goce de sueldo. 

B. Permiso de cinco días sin goce de sueldo 

una vez al año (no se podrán ligar con permisos con 

goce de sueldo, ni mediar entre uno y otro menos de 

60 días. 

Articulo 17.- Cuando el trabajador tenga 

necesidad de faltar a sus labores, por incapacidad de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional o 

general tiene la obligación de reportar a su jefe 

inmediato superior telefónica o verbalmente por 

conducto de sus familiares, el mismo día que esto 

ocurra y posteriormente antes de 48 horas mostrar la 

incapacidad por escrito, correspondiente. 



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 121 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 18.- Todo lo previsto en el presente 
Reglamento; se decidirá tomando en consideración los 
principios generales del derecho derivado de este 
ordenamiento, de la Ley Federal del Trabajo, Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos y las demás Leyes Laborales 
vigentes. 

Articulo 19.- Las amonestaciones, castigos, y 
suspensiones de los servidores públicos previstas en 
este Reglamento se harán por escrito y se llevaran a 
cabo una vez que se haya comprobado debidamente 
la falta imputable al Servidor Público tomando en 
cuenta lo dispuesto en el titulo séptimo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos.  

Artículo 20.- Todos los servidores públicos 
tienen la obligación de intervenir en las actas 
administrativas e investigaciones que se levanten a 
sus compañeros siempre que los jefes o superiores se 
los pidan. 

Artículo 21.- Los Servidores Públicos, deberán 
obedecer las órdenes que reciban, cumpliendo con 
ellas en forma inmediata y sin discutirlas, siempre y 
cuando sean compatibles con sus conocimientos y 
aptitudes. 

CAPÍTULO VI 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo 
entra en vigor el día de su aprobación en el periódico 
oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan las 
disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO TERERO: A falta de disposición 
expresa, se aplicará supletoriamente la Ley Federal 
del Trabajo y Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese para su 
cumplimiento en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

C. ROMUALDO FUENTES GALICIA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JANTETELCO, MORELOS 
C. NICOLAS FLORES LOPEZ 

SINDICO MUNICIPAL 
C. CLEMENTINA SÁNCHEZ MEJÍA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

C. JOSÉ LUIS FLORES PALMA 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 
C. OCTAVIO ZAMORA TORRES 

REGIDOR DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

C. ABEL ÁNZURES CHÁVEZ. 
SECRETARIO GENERAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Jantetelco “Por la Transformación de Nuestro 
Municipio”.- Gobierno Municipal.- 2013-2015. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente 

Reglamento, tienen por objeto establecer la estructura,  
regular el funcionamiento, delimitar objetivos, 
funciones, atribuciones, prohibiciones de los 
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Jantetelco.  

Artículo 2.- La Policía Preventiva Municipal tiene 
como función primordial, salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, prevenir la comisión de 
delitos, faltas administrativas contempladas en el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio  y demás 
ordenamientos reglamentarios de carácter Municipal, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos dentro de la Jurisdicción Municipal, en los 
términos del presente Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicable. 

El Ayuntamiento, a través de su Policía 
Preventiva Municipal, ha de desarrollar Políticas en 
materia de prevención social del delito con carácter 
integral. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento 
se entiende por 

Presidente: Al Presidente Municipal  
Director: Al Director de Seguridad Pública, 

Tránsito Municipal, ERUM y Proximidad Social del 
Municipio de Jantetelco.  

Dirección: A la Dirección de Seguridad Pública, 
ERUM y Proximidad Social del Municipio de 
Jantetelco. 

Municipio: Al Municipio de Jantetelco.  
Ley: A la Ley de Seguridad Pública del Estado 
Reglamento: Al Reglamento de la Policía 

Preventiva del Municipio  
Consejo: Al Consejo de Honor y Justicia. 
Policía: A los Policías Preventivos Municipales 

de Carrera. 
E.R.U.M.: Escuadrón de Rescate de Urgencias 

Médicas.  
Artículo 4.- La actuación de los Elementos de la 

Policía Preventiva Municipal, y de ésta en sí, ha de ser 
en estricto cumplimiento de los principios rectores de 
Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo y 
Honradez, y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y demás ordenamientos. 
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Artículo 5.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Morelos, 
las Leyes y Reglamentos aplicables, los Acuerdos del 
H. Ayuntamiento, las disposiciones del presente 
Reglamento, los Acuerdos de la Comisión de 
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento y los Manuales 
de Organización y Procedimientos son el marco 
normativo de la Policía Preventiva Municipal. La 
aplicación de este Reglamento debe corresponder al 
Presidente o Presidenta Municipal y, de manera 
delegada, al Director de Seguridad Pública. 

El Servicio de Seguridad Pública, constituye una 
función prioritaria y exclusiva a cargo del Municipio, en 
colaboración con el Estado, por lo que no podrá ser 
objeto de concesión a particulares. 

El Municipio, junto con el Estado, puede prestar 
servicios especiales de vigilancia, conforme a las 
disposiciones Reglamentarias correspondientes, 
aplicando los respectivos derechos establecidos en los 
ordenamientos de la materia. 

Artículo 5.- Los elementos de la Policía 
Preventiva Municipal con mando, además de los 
principios de actuación contenidos en el artículo 4 del 
presente Reglamento y  deben observar lo siguiente: 

Tomar en cuenta las aptitudes, estado de salud, 
proceder y cualidades de sus subordinados, con la 
finalidad de asignarlos adecuadamente a las acciones 
y servicios en que han de intervenir; 

Supervisar las acciones de sus subalternos 
durante el servicio en forma personal o bajo su estricta 
responsabilidad; 

Revisar cuidadosamente la documentación 
relativa al servicio antes de otorgar su visto bueno, 
remitiéndola al superior jerárquico; 

Expresar las órdenes a sus subordinados 
definiendo los objetivos por alcanzar; 

Respetar el ejercicio del derecho de petición de 
sus subordinados; 

Dar ejemplo a sus subordinados con su 
conducta, actos, palabras, puntualidad, honestidad y 
justicia, inspirándoles confianza y aprecio; 

Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y 
la amistad entre el personal a su cargo y el de otros 
compañeros y corporaciones, a fin de evitar intrigas y 
discordias, para fomentar la ayuda mutua y crear un 
entorno de compañerismo; 

Abstenerse de emitir órdenes contrarias a las de 
su superior, así como de disculpar ante el superior 
jerárquico de la omisión o descuido de sus 
subordinados; 

Evitar hacer imputaciones falsas en contra de 
sus subalternos, así como imponer correctivos 
disciplinarios sin causas que lo ameriten o justifiquen;  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA MUNICIPAL 

Artículo 6.- La Policía Preventiva Municipal se 
encuentra comprendida dentro de la estructura 
orgánica de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, y con la finalidad de cumplir con 
las funciones otorgadas tiene la siguiente estructura: 

A. DIRECTIVA: 
Un Director de Seguridad Pública Municipal; y 
Un Subdirector de la Policía Preventiva 

Municipal que será el Comisionado de ésta ante las 
instancias competentes en materia de Seguridad 
Pública. 

Un Director de Administración de  la Policía 
Preventiva Municipal. 

B. OPERATIVA: 
Un Subdirector de la Policía Turística Municipal; 
Un encargado  del  Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Medicas  
Las demás que considere el Director General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal previa 
aprobación del Presidente o Presidenta Municipal. 

Un encargado del área de Tránsito Municipal.  
C. DE APOYO: 
Un Subdirector de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito; 
Un Titular  de Asuntos Internos y Consejo de 

Honor y Justicia; 
Las demás que considere el Director General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal previa 
aprobación del Presidente o Presidenta Municipal. 

Artículo 7.- La Policía Preventiva Municipal ha 
de contar además con los siguientes grupos y 
Unidades de Operaciones Especiales: 

Policía de Proximidad Social, y 
Los demás que considere y determine 

necesarios el Director  
Artículo 9.-Además de las obligaciones 

establecidas en  la Ley, la Policía Preventiva Municipal 
tiene las funciones siguientes: 

Servir con honor, lealtad y honradez a la 
Comunidad, con disciplina y obediencia a sus 
superiores; 

Prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas competencia del Municipio 

Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y 
Gobierno y demás ordenamientos Reglamentarios, 
cuyos fines sean salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; 

Respetar y proteger los Derechos Humanos, así 
como la dignidad de las personas; 

Prestar auxilio a quienes estén amenazados de 
un peligro y, en su caso, solicitar o prestar los 
servicios médicos de urgencia cuando dichas 
personas se encuentren heridas o gravemente 
enfermas, así como dar aviso a sus familiares o 
conocidos de tal circunstancia; 

En los casos de comisión de delitos, preservar 
las cosas en el estado que guarden hasta el arribo de 
la autoridad competente, debiendo custodiar los 
objetos materiales en el estado y lugar en que se 
encuentren y acordonar el área para evitar la 
presencia de personas o autoridades ajenas a la 
investigación; 



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 123 

Actuar coordinadamente con otras 
corporaciones policiacas brindándoles el apoyo que 
legalmente proceda; 

Practicar detenciones o aseguramientos en los 
casos de flagrancia, en los términos de Ley y poner a 
disposición de las Autoridades Ministeriales o 
Administrativas competentes, a las personas 
detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que 
estén bajo custodia, con estricto cumplimiento de los 
plazos constitucionales y legalmente establecidos; 

Apoyar, cuando así lo soliciten otras 
Autoridades Federales, Estatales o Municipales, en las 
visitas domiciliarias, para el ejercicio de sus funciones 
de vigilancia, verificación e inspección que tengan 
conferidas por disposición de otras Leyes y 
Reglamentos; 

Colaborar, cuando así lo soliciten las 
Autoridades Federales, Estatales o Municipales 
competentes, en la protección de la integridad física 
de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas 
por disturbios u otras situaciones que impliquen 
violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de 
delitos; así como garantizar, mantener y restablecer la 
paz y el orden públicos; 

Participar en operativos conjuntos con otras 
Instituciones Policiales Federales, Estatales o 
Municipales que se lleven a cabo conforme a lo 
dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional 
y Estatal de Seguridad Pública, o en su defecto, a los 
Convenios suscritos; 

Obtener, analizar, estudiar y procesar 
información, así como poner en práctica métodos 
conducentes para la prevención de delitos, sea directa 
o mediante los Sistemas de Coordinación previstos en 
otras Leyes; 

Colaborar, a solicitud de las Autoridades 
competentes, con los Servicios de Protección Civil, 
Federal, Estatal o Municipal, en casos de calamidades 
públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por 
causas naturales, así como llevar a cabo la aplicación 
del Plan de Evacuación del Municipio, 

La protección y salvaguarda de Funcionarios, 
Instalaciones y Servicios Estratégicos Municipales; 

La vigilancia preventiva del área Urbana, Semi-
urbana y Rural Municipal; 

Combatir la delincuencia en todas sus formas y 
manifestaciones; 

Prestar ayuda a cualquier miembro de 
Seguridad Pública que se encuentre en situación 
peligrosa; 

Evitar cualquier tipo de acciones u omisiones 
que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros; 

No discriminar en el cumplimiento de su deber a 
persona alguna en razón de su raza, nacionalidad, 
sexo, religión, condición social, preferencia sexual, 
apariencia personal, ideología política o por cualquier 
otro motivo que dañe o menoscabe su integridad física 
o moral; 

Desempeñar con honradez, responsabilidad, 
diligencia y veracidad los servicios que se les 
encomienden, debiendo abstenerse de todo acto de 
corrupción o faltas a la ética; 

Respetar estrictamente los derechos básicos de 
las personas evitando cualquier forma de acoso 
sexual; 

Observar un trato respetuoso en sus relaciones 
con las personas, a quienes debe procurar auxilio y 
protección en todo momento, debiendo abstenerse de 
todo acto de abuso de autoridad y de limitar las 
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales realicen los ciudadanos, 
salvo que con ellas se incurra en alguna falta 
administrativa o delito flagrante; 

Abstenerse de poner en libertad a los probables 
responsables de un hecho delictivo o de una falta 
administrativa después de haber sido asegurados, a 
menos que medie orden judicial o acuerdo de la 
Autoridad facultada para ello; 

Utilizar la persuasión, antes de emplear la 
fuerza y las armas; 

Velar por la preservación de la vida, integridad 
física y bienes de las personas detenidas o que se 
encuentren bajo su custodia, debiendo limitarse a su 
aseguramiento y conducción inmediata a la Autoridad 
competente; 

No realizar, ni tolerar que se realicen actos de 
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a 
aquellas personas que se encuentren bajo su 
custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden 
de un superior o se argumenten circunstancias 
especiales, tales como amenazas a la Seguridad 
Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier 
otra acción en que se protejan bienes jurídicamente 
tutelados. En el caso de tener conocimiento de tales 
actos, deben denunciarlos inmediatamente ante la 
Autoridad competente; 

Cumplir con todas las obligaciones emanadas 
de este Reglamento, observar un trato digno y 
decoroso hacia los elementos policiacos que se 
encuentren bajo su mando, con estricto apego a los 
derechos humanos y las normas disciplinarias 
aplicables; 

Guardar con la reserva necesaria las órdenes 
que reciban y la información que obtengan en el 
desempeño de sus funciones, salvo que la Ley les 
imponga actuar de otra forma. Lo anterior, sin perjuicio 
de informar al Director General o Superior del 
contenido de aquellas órdenes sobre las cuales 
tengan presunción fundada de ilegalidad; 

Asistir puntualmente al desempeño del servicio 
y las comisiones que le encomiende su Superior 
Jerárquico; entendiéndose por asistir puntualmente, 
que el elemento acuda exactamente a la hora 
señalada; 

Cumplir las resoluciones emanadas de los 
Juzgados, 
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Mantenerse en condiciones físicas y mentales 
adecuadas para desempeñar con eficiencia su 
servicio; 

Actualizar permanentemente su capacidad de 
respuesta a través de los cursos que les sean 
impartidos; y 

Las demás que le confieran la Constitución 
General de la República, la Particular del Estado, Las 
Leyes, Reglamentos y disposiciones jurídicas-
administrativas, así como el presente Ordenamiento. 

Las funciones antes enlistadas se han de 
realizar única y exclusivamente dentro de la 
Jurisdicción Municipal. La realización de ellas, conlleva 
el disfrute de las garantías que a los gobernados 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos y 
la Particular del Estado. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 

DIRECTIVO, OPERATIVO Y DE APOYO DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

Artículo 10.- Son facultades y obligaciones del 
Director  de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 

Proponer al Presidente o Presidenta Municipal 
para su aprobación, las Políticas y Programas 
operativos que ayuden a la prevención de la incidencia 
delictiva en el Municipio, así como lo referente a las 
faltas de Policía y Gobierno; 

Informar periódicamente al Presidente o 
Presidenta Municipal sobre el desempeño de la Policía 
Preventiva Municipal y de los resultados alcanzados; 

Vigilar en el área de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de protección de derechos 
humanos; 

Ejercer los recursos que se aporten para la 
operación y funcionamiento de la Policía Preventiva 
Municipal; 

Promover la realización de intercambios de 
experiencia con Instituciones Policiales de carácter 
Municipal, Estatal, Federal y Extranjera; 

Proponer la celebración de Convenios y demás 
actos jurídicos, así como llevar a cabo todas aquellas 
actividades directamente relacionadas con el ámbito 
de competencia de la Policía Preventiva Municipal; 

Cumplir y hacer cumplir las órdenes del 
Presidente o Presidenta Municipal; 

Ejercer de manera delegada, el Mando 
Supremo de la Policía Preventiva Municipal; 

Aplicar los correctivos disciplinarios y sanciones 
administrativas a los Elementos, en los casos en que 
no corresponda conocer de éstos al Consejo; 

Velar por el buen desempeño de la Policía 
Preventiva Municipal; y 

Las demás que la Constitución General de la 
República, la particular del Estado, las Leyes y 
Reglamentos aplicables le confieran. 

Artículo 11.- Son facultades y obligaciones 
A) Del Subdirector de la Policía  Preventiva 

Municipal las siguientes: 

Dirigir la Policía Preventiva Municipal; 
Informar al Director  de todas las circunstancias 

que acontezcan respecto a la operatividad de la 
Policía Preventiva Municipal; 

Cumplir y hacer cumplir las órdenes del 
Director; 

Vigilar en el área de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de protección de derechos 
humanos; 

Velar por el buen desempeño de la Policía 
Preventiva Municipal; 

Coordinar las tareas de la Policía Preventiva 
Municipal; 

Implementar los conductos necesarios y 
eficientes de la Policía Preventiva Municipal con las 
diversas corporaciones policiacas de los diferentes 
ámbitos de Gobierno, así como con las Instituciones 
Públicas y Privadas relacionadas con la Seguridad 
Pública; 

Aplicar e imponer, los correctivos disciplinarios y 
sanciones administrativas a los elementos, en los 
casos en que no corresponda conocer de éstos al 
Consejo, y 

Las demás que las Leyes y Reglamentos 
aplicables le confieran. 

Vigilar la observancia e implementación de las 
disposiciones en los diversos servicios de la Policía 
Preventiva Municipal, para lo cual ha de velar por el 
cumplimiento preciso de las órdenes que se dieren; 

Ejecutar por conducto de los elementos, las 
acciones operativas que sean necesarias para lograr 
el cumplimiento de los fines de la Policía Preventiva 
Municipal; 

Acordar con el Director  de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  el despacho de los asuntos o 
acuerdos que se le hubieren asignado; 

Desempeñar las comisiones que le sean 
encomendadas por sus Superiores Jerárquicos y 
mantenerlos informados sobre el desarrollo de sus 
actividades; 

Dar parte oportunamente a la superioridad de 
las novedades más relevantes; 

Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público y 
Órganos Jurisdiccionales en el desempeño de sus 
funciones; 

Coordinarse con las Dependencias y Entidades 
de Seguridad Pública de los tres Niveles de Gobierno 
para llevar a cabo Operativo y Programas tendentes a 
la prevención del delito; 

Notificar a su Superior Jerárquico de las faltas e 
indisciplinas de los elementos a su mando a fin de no 
perturbar el orden y servicio de la Policía Preventiva 
Municipal, así como dar parte al Departamento de 
Asuntos Internos informativo al Consejo, cuando así le 
sea requerido; 

Implementar y coordinar los operativos 
destinados a prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas; 
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Proveer de la información requerida por las 
diferentes áreas de la Policía Preventiva Municipal; 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, vigilando que 
los elementos cumplan debidamente con sus 
funciones y sus horarios de trabajo; 

Atender las deficiencias y quejas de sus 
Subalternos, resolviendo lo conducente y dando 
conocimiento al Director General de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal o al Comisionado, de lo que no 
esté en sus funciones resolver; 

Proponer las sanciones cuando sea necesario 
por faltas a la operatividad, lealtad, disciplina y 
honestidad, del personal que se encuentra bajo su 
mando, cuando dicha falta sea administrativa que no 
amerite la intervención del Consejo o alguna otra 
Autoridad Judicial; 

Dar cumplimiento a cada una de las órdenes y 
disposiciones giradas por el Mando Superior; 

Dar a conocer y difundir entre el personal a su 
mando el presente Reglamento para su correcta 
aplicación e implementación; 

Dirigir los trabajos de los coordinadores, 
Comandantes y Mandos Intermedios, así como vigilar 
que éstos se desarrollen de acuerdo a las normas de 
operatividad, eficiencia, lealtad y disciplina; 

Dar cumplimiento a cada una de las órdenes y 
disposiciones giradas por el Mando Superior; 

Dar cumplimiento a cada uno de los oficios 
girados por el Mando Superior; 

Vigilar que el personal de escolta, banda de 
guerra y sección asista puntualmente a los actos en 
los que se ordene su presencia; 

Elaborar el rol de vacaciones del personal en 
razón a las necesidades del servicio, y 

Las demás funciones que los Reglamentos le 
atribuyan, así como las que le confieran sus 
Superiores Jerárquicos 

Las demás que le confiera el presente 
Reglamento y las disposiciones legales aplicables, así 
como las que ordene el Director. 

B) Del Director de Administración de la Policía 
Preventiva Municipal las siguientes: 

Administrar los recursos humanos, materiales y 
servicios generales de la Policía Preventiva Municipal; 

Informar al Director General de todas las 
circunstancias que acontezcan respecto a la 
Administración de la Policía Preventiva Municipal; 

Las Subdirecciones establecidas en el presente 
Reglamento deben resolver sus necesidades y 
requerimientos administrativos ante esta Dirección; 

Cumplir y hacer cumplir las órdenes del Director 
General; 

Vigilar en el área de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas; 

Velar por la Administración de los recursos 
humanos, materiales y servicios generales de la 
Institución; 

Coordinar con las Instancias Administrativas del 
Municipio las tareas inherentes a su función para el 
buen desempeño de la Institución; 

En su área de trabajo y colaboradores, el 
personal Administrativo cumplirá actividades no 
vinculadas a la Seguridad Pública, sino solo de 
Administración, sin portar armas o equipo respectivo a 
esta tarea.  

Artículo 13.- El E.R.U.M. tiene como objetivo la 
protección de la vida de cada uno  de los ciudadanos 
del Municipio de Jantetelco.  

Artículo 14.- Son Facultades  de la Unidad de 
Respuesta a Emergencias Médicas y Rescate Urbano. 

Proteger la vida de cada uno de los ciudadanos 
e intervenir en cualquier situación que ponga en riesgo 
la integridad física de alguna persona por enfermedad 
o accidente repentino; por auxilio solicitado por las 
vías de emergencia establecidas en accidentes de 
tránsito; a heridos por causas violentas, víctimas de 
incendios, por accidentes en domicilio o vía pública, 
por ataques de animales peligrosos, por intento de 
suicidio, por problemas cardiacos, por enfermedades 
crónicas; 

Responder a los llamados de emergencia con 
prontitud, brindar atención profesional y de calidad, 
que permitan reducir los riesgos de secuelas 
postraumáticos; 

Brindar la atención a cualquier persona sin 
importar raza, credo, nacionalidad o posición política y 
social, con aditamentos específicos de acuerdo a su 
estado de vida; 

Mantener las ambulancias en estado óptimo de 
servicio brindando una adecuada atención pre 
hospitalaria; 

Mantener en condiciones debidas el equipo de 
rescate con el que se cuente. 

Artículo 16.- La Unidad debe estar integrada por 
elementos de la Policía Preventiva Municipal 
especializados en las tareas previstas para tal efecto 
y, por lo tanto, han de estar sujetos y respetar todas y 
cada una de las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento. 

Artículo 18.- Los elementos que conforma la 
Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas deben 
cumplir con  los siguientes requisitos. 

Ser mexicano; 
No menor de 18 ni mayor de 40 años, y 
Ser técnico en urgencias médicas o enfermero 

titulado. 
Artículo 19.- Los servicios que brinde esta 

Unidad han de ser gratuitos, salvo el caso en que se 
requiera la contratación del servicio para eventos 
especiales realizados por particulares, pudiéndose 
cobrar dicho servicio en los términos del presente 
Reglamento. 

Artículo 21.- Son facultades del Titular de 
Participación Ciudadana y Prevención del delito las 
siguientes: 
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Fomentar la participación ciudadana en relación 
con las actividades de la Dirección; 

Mantener informado al Director de las 
actividades de su área de competencia; 

Planear, organizar, coordinar y ejecutar los 
Programas de Participación Ciudadana con la 
intención de prevenir el delito y lograr la participación 
activa de la sociedad en las tareas de la Seguridad 
Pública del Municipio; 

Fungir como enlace entre la Dirección y los 
Comités de Participación ciudadana; 

Proponer al Director, todos los Programas, 
Lineamientos, Políticas y Medidas necesarias para la 
difusión y prevención del delito; 

Participar en la elaboración y cumplimiento de 
los Convenios de Coordinación que se celebren con 
los Gobiernos de las Entidades Municipales, Estatales 
y de la Federación, en materia de prevención del 
delito; 

Coordinar acciones con las Instituciones que 
dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar 
la realización de las tareas de prevención de 
conductas infractoras y delictivas; 

Desarrollar y aplicar las Políticas, Programas y 
Acciones de la Dirección en materia de prevención del 
delito; 

Emitir las disposiciones, Reglas, Bases y 
Políticas en coordinación con las Subdirecciones de la 
Dirección, tendientes a combatir y prevenir los hechos 
delictivos; 

Elaborar en coordinación con  la Dirección, el 
material dedicado a la prevención del delito, con base 
en las sugerencias e investigaciones que realicen las 
Instituciones Públicas y Privadas, y distribuir el mismo; 

Proponer la comunicación e intercambio de 
experiencias con Instituciones Públicas y Privadas, en 
materia de prevención del delito; 

Proponer criterios de colaboración con las 
Instituciones Educativas para la implantación de los 
Programas de Prevención del Delito en los Planteles 
de Estudio correspondientes, y 

Las demás funciones que el presente 
Reglamento y las Leyes aplicables le atribuyan, así 
como las que le confiera el Director. 

Artículo 22.- Son atribuciones de la Dirección de 
Asuntos Internos. 

Recibir e investigar las quejas que la ciudadanía 
formule en contra del personal de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, así como de las quejas que 
formule el policía en contra de sus compañeros o sus 
superiores, aplicando en su caso las sanciones que 
correspondan. No pueden imponerse dos veces por 
una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza; 

Dar trámite e integrar el expediente 
Administrativo originado por las quejas presentadas en 
contra de elementos de la policía, practicando en ellos 
las diligencias necesarias para establecer si existe 
responsabilidad de funcionarios; 

Dictará el acuerdo de archivo respectivo en 
aquellos casos en que no se acredite responsabilidad 
del servidor público; 

Remitir copia del expediente  con el dictamen 
respectivo al Consejo en aquellos casos en que se 
acredite la responsabilidad de algún elemento de la 
policía en la comisión de alguna falta administrativa 
para la imposición de la sanción correspondiente; 

Establecer un control e integración de los 
expedientes instaurados en contra del personal 
operativo sujeto a investigación, derivado de las 
acciones ordinarias y extraordinarias de inspección en 
atención a quejas y denuncias y/o supervisión; 

En coordinación con el Director, supervisar la 
conducta de los policías de la Corporación de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

Informar al Director de la Policía Preventiva 
Municipal sobre las irregularidades que se hayan 
detectado con mayor incidencia y proponer el 
establecimiento de acciones que permitan frenar las 
conductas irregulares o de corrupción del personal 
operativo; 

Vigilar que el policía cumpla con los principios 
de actuación que establece el Artículo 4 del presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables en su 
caso; 

Dar vista al Ministerio Público de los hechos que 
puedan constituir delitos de los Policías adscritos a la 
Dirección General en el desempeño de sus funciones, 
allegándole los elementos probatorios del caso, para 
lo cual, de ser excepcionalmente necesario, se 
auxiliará de la Subdirección Jurídica de la policía; 

Realizar los análisis y estudios que permitan 
medir los índices de corrupción y de indisciplina en la 
Corporación de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal; 

Previa autorización del Director de la Policía 
Preventiva Municipal, implementar y ejecutar los 
controles, Programas y estrategias necesarios para 
prevenir la corrupción y la mala actuación entre los 
miembros del personal administrativo y del cuerpo de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

Participar en acciones de inspección, 
supervisión y verificación en los operativos de 
Seguridad Pública y aquellos que desarrollen los 
Agrupamientos, a fin de que se realicen con estricto 
apego a la legalidad; 

Coordinar con el Área de Armamento, las 
inspecciones que permitan identificar el 
abastecimiento conservación y limpieza del 
armamento, municiones, equipo y vestuario, utilizado 
por el personal operativo; 

Promover en coordinación con el área 
Participación Ciudadana  y Prevención al Delito, el 
fomento a la cultura ciudadana de la denuncia contra 
actos de corrupción cometidos por servidores públicos 
de la Secretaría; 
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Planear y dirigir el establecimiento de políticas 
de coordinación y colaboración con las Unidades 
Administrativas Policiales y otras Dependencias, para 
el establecimiento de medidas estratégicas e 
intercambio de información para el combate de actos 
de corrupción; 

Informar al Director de la Policía Preventiva 
Municipal periódicamente sobre los asuntos de su 
competencia, y 

Las demás que le ordene el Director de la 
Policía Preventiva Municipal para su buen desempeño. 

Artículo 23.-En el procedimiento administrativo 
regirá el principio de Legalidad estricta en la 
constitución de los Órganos Investigadores y en el 
desarrollo de la investigación. 

Artículo 24.- El Departamento ha de realizar por 
escrito sus actuaciones y hacer constar de igual forma 
la expedición de documentos y demás diligencias que 
desarrolle. 

Artículo 25.- Se deben escribir con letra las 
fechas y cantidades; no se han de emplear 
abreviaturas ni enmendar las frases equivocadas, 
sobre las que solo se pondrá una línea de trazo en el 
centro del texto, salvando con toda precisión y 
secuencia el error cometido. 

 Artículo 26.- Las actuaciones y diligencias que 
tengan por objeto el mejor esclarecimiento de los 
hechos que se persiguen, se deben desarrollar en la 
oficina en donde la Autoridad presida o en el lugar en 
donde las practique; si por naturaleza de las mismas 
sea necesario realizarlas en otro lugar, se trasladará y 
levantará razón de la diligencia practicada, obrando 
constancia en el expediente en que se actúe. 

Artículo 27.- En estricto cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 123 apartado B fracción XIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ningún Órgano Interno de Control, 
incluyendo las Contralorías Federal, Estatal o 
Municipal tienen competencia para conocer de las 
quejas que se presenten en contra de elementos de la 
Policía Preventiva Municipal, cuando éstos violen sus 
deberes o incurran en las prohibiciones previstas en el 
presente Reglamento; solo la Dirección de Asuntos 
Internos.  

Artículo 28.- Las actuaciones de la Dirección se 
han de realizar en días y horas naturales, así como lo 
requiera la naturaleza del hecho que se investiga. 

Artículo 29.- Todo escrito de queja o promoción 
debe contener el nombre y la firma autógrafa de quien 
la formule; requisito sin los cuales no se le dará 
trámite. Cuando el promovente no sepa o no pueda 
firmar estampará su huella digital. En caso de duda 
sobre la autenticidad de la firma, la autoridad 
administrativa podrá llamar al interesado para que en 
un término de tres días ratifique el contenido y firma de 
la promoción, si se rehusare a contestar o no 
comparece se tendrá por no presentado el escrito. 

Artículo 30.- La Dirección debe acordar las 
promociones presentadas por los quejosos en un 
plazo de tres días siguientes hábiles a la fecha en que 
se haya presentado la misma. 

Artículo 31.- Las citaciones o notificaciones se 
han de hacer en forma personal, mismas que se 
deben notificar con veinticuatro horas de anticipación, 
al momento en que deba tener verificativo el acto 
administrativo correspondiente y han de contener lo 
siguiente: La Autoridad que lo emite, identificación del 
citado, señalamiento del domicilio de la Autoridad ante 
la cual deba presentarse, acto que se requiere del 
citado, día y hora señalados para la actuación que se 
comunique; por lo que únicamente se han de enviar 
dos notificaciones o citaciones personales y en caso 
de que no comparezca el Policía se solicitará a su 
Superior Jerárquico, que presente al elemento ante 
esta Autoridad. 

Artículo 32.- El Policía tiene derecho de que se 
le dé a conocer el nombre de su acusador, la 
naturaleza y causa de la acusación, a fin de que 
conozca el hecho que se le atribuya y rinda su 
declaración sobre los cargos que se le imputan. 

Artículo 33.- El Policía puede ser asistido en 
toda diligencia que practique este departamento, por 
licenciado en derecho con cédula profesional o 
pasante en Derecho.  

Artículo 34.- La Dirección, para la realización de 
las investigaciones y procedimientos, debe  observar 
lo siguiente: 

Recibir y dar trámite a las quejas que en contra 
de algún Policía o Personal Administrativo adscrito a la 
Dirección, interponga la ciudadanía u otros miembros 
de la misma Dependencia; 

Investigar hechos que se deriven de quejas 
formuladas por el personal policial en contra de sus 
compañeros, Subordinados Superiores Jerárquicos o 
así como las interpuestas en contra de cualquier 
Policía por parte de la ciudadanía; 

Coadyuvar en investigaciones con otras 
Instituciones Oficiales que lo soliciten, siempre y 
cuando se trate de asuntos relacionados con las 
atribuciones que el presente Reglamento le confiere; 

Sistematizar la información recabada de las 
investigaciones para sus determinaciones; 

Elaborar expediente administrativo para 
determinar responsabilidades a los servidores públicos 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, que para el caso necesario deberá turnarse 
al Consejo. 

Vigilar el buen funcionamiento, organizar 
Programas y Acciones tendientes a la investigación y 
esclarecimiento de hechos derivados de quejas; 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus atribuciones así como aquellos que le 
correspondan por delegación de facultades; 

Informar al Director de la Policía Preventiva 
Municipal de las investigaciones y las actividades 
realizadas; 
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Realizar visitas de inspección a cualquier hora a 
los policías; 

Remitir al Consejo, mediante informe de las 
investigaciones concluidas; 

Dar seguimiento al cumplimiento de las 
sanciones que imponga el Consejo a los policías;  

Acatar las demás disposiciones legales que 
implemente el Ayuntamiento, y 

El quejoso puede solicitar información de las 
investigaciones desarrolladas. 

Artículo 35.- La Dirección, al recibir la queja, 
debe  observar que ésta satisfaga los requisitos 
mínimos para su trámite, por lo que debe proporcionar 
las facilidades, orientación y asesoría al quejoso 
debiendo observar lo siguiente: 

a. Datos del quejoso; 
Nombre 
Domicilio 
Teléfono 
Identificación Oficial 
b. Datos del Policía o Personal Administrativo; 
Nombre (opcional) 
Descripción física 
Área a la que pertenece 
Numero de patrulla 
c. Descripción de los hechos; 
Breve relatoría de los hechos, indicando día, 

hora y lugar de los hechos. 
d. Elementos de prueba (opcional); 
Medios que acrediten el dicho del quejoso 
La falta de uno o más requisitos, no impide que 

la Dirección realice el trámite de recepción de la queja. 
Así mismo, la Dirección puede actuar de oficio para la 
investigación de hechos irregulares realizados por 
actos de los policías. 

Artículo 36.- El procedimiento de atención e 
indagación de una queja o irregularidad, además de 
contener criterios claros, sencillos y elementales que 
propicien imparcialidad a la actuación del 
departamento, así mismo, debe observar 
estrictamente los principios de legalidad, como el de 
audiencia para el inculpado y el respeto irrestricto a los 
derechos del quejoso e inculpado. Este procedimiento 
está compuesto por las siguientes fases: 

RECEPCIÓN.- Fase en que se recibe la queja, 
se entra en contacto con el quejoso, se conoce la 
materia o naturaleza de los hechos y se proporciona si 
es el caso, la asesoría para su adecuado trámite. 

REGISTRO.- Etapa en la que en el libro de 
Gobierno correspondiente, se asientan los datos 
generales de la queja previstos en este Reglamento, 
así mismo, se le da a conocer el número oficial de 
expediente que corresponda. 

RATIFICACIÓN.- Fase en que se pide al 
quejoso, que confirme su acusación o inconformidad 
(opcional). 

ADMISIÓN.- Etapa en la cual se inicia la queja 
que se formula en la Dirección. 

INVESTIGACIÓN.- Esta fase es la más 
importante del procedimiento, en ésta se indaga y 
contempla todas las acciones que tienen como 
finalidad, descubrir la existencia de los hechos y su 
relación con el inculpado, corroborando si son 
veraces, encuadrando la conducta u omisión a una 
obligación en principio incumplido y, finalmente, 
presumir la responsabilidad o no responsabilidad del 
policía. En este sentido, el Departamento puede 
agotar todas las acciones que juzgue pertinente 
realizar, respetando el marco de la Ley y el respeto a 
los derechos del quejoso y del inculpado. Estas 
acciones, entre otras, pueden ser: visitas de 
inspección, declaración de partes, testimonios, 
solicitud de informes, documentos, y otras pruebas. 
Una vez concluido el desahogo de los medios 
probatorios ofrecidos se concederá a los policías un 
término de tres días hábiles para que formulen por 
escrito sus alegatos. 

Artículo 37.- La Dirección está obligada a 
concluir el presente procedimiento, en un plazo 
máximo de ciento ochenta días, tiempo que empezará 
a correr desde la recepción, hasta el final de la 
investigación. Excepcionalmente, puede ampliarse 
dicho plazo cuando el caso lo requiera. 

Artículo 38.- La Dirección para poder formular la 
integración que sobre el caso proceda, derivada 
siempre del desahogo formal y completo del 
procedimiento antes descrito, debe constatar: 

 I. Que todas las diligencias y actuaciones 
consten por escrito; 

II. Que de las constancias exista relación de los 
hechos con el policía; 

III. Que la acción u omisión esté tipificada como 
falta en la ley, y 

IV. Que pueda presumirse la responsabilidad o 
la no responsabilidad del policía. 

Artículo 39.- Una vez que se consideren 
cubiertos los elementos descritos en el artículo 
anterior, el departamento debe emitir un razonamiento 
jurídico que lo sustente y lo motive, y debe contener lo 
siguiente: 

 I. Lugar y fecha; 
II. Dependencia que determina; 
III. Proemio o vista que contenga número de 

expediente, nombre del quejoso y nombre del Policía, 
e 

IV. Integración 
Si durante el procedimiento existen elementos 

que hagan presumir la probable baja o destitución con 
inhabilitación, el departamento remitirá el expediente 
al Consejo el cual podrá determinar la separación 
provisional del Policía de su empleo, cargo o comisión, 
hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la 
sanción a imponerse. Esta suspensión de ninguna 
manera prejuzga sobre la responsabilidad imputada, y 
cesará cuando así lo resuelva. 
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En el caso de que los policías suspendidos 
provisionalmente, no resultaran responsables de la 
falta imputada, serán restituidos en el goce de sus 
derechos y se cubrirán las percepciones que debieron 
recibir durante la suspensión. 

Artículo 40.- Una vez formulada la Integración, 
la Dirección  deberá emitir resolución en un término de 
cinco días hábiles posteriores a la integración, cuyo 
resultado será notificado personalmente al Policía o a 
su defensor, a la brevedad posible; así mismo dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, el 
Titular del Departamento turnará oficio de 
conocimiento al Consejo, conteniendo en el 
expediente administrativo los pormenores del asunto y 
su resultado. 

Artículo 41.- DEL RECURSO DE REVISIÓN: 
Contra la resolución del procedimiento instaurado por 
el departamento, en las que se impongan las 
sanciones que se refieren en el presente Reglamento, 
el Policía sancionado puede interponer por escrito el 
recurso de revisión ante el Consejo, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de su notificación. 

Artículo 42.- Se entiende por sanciones que 
podrá aplicar el Departamento, como las medidas 
disciplinarias que se imponen a los policías que 
incurran en faltas en el desempeño de sus funciones, 
aplicándoseles aquellas que establecen el Reglamento 
Interior de la Policía Preventiva del Municipio  y demás 
disposiciones aplicables, las cuales serán aplicadas 
por el Director de la Policía Preventiva Municipal. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, 

OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
Artículo 43.- Para ser Director de Seguridad 

Pública Municipal, deben cumplirse los requisitos 
siguientes: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

Tener cuando menos treinta años cumplidos el 
día de la designación; 

Ser de notoria buena conducta, no haber sido 
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal; 

Comprobar una experiencia mínima de tres 
años en labores vinculadas con la Seguridad Pública; 

No estar suspendido o inhabilitado, ni haber 
sido destituido por resolución firme como servidor 
público, y 

Que se cumplan las formalidades previstas por 
la normatividad Municipal aplicable respecto a su 
ratificación o nombramiento por parte del H. 
Ayuntamiento, y 

Acreditar su experiencia en materia de 
seguridad pública. 

Artículo 45.- Los que desempeñen otro tipo de 
tareas administrativas deben cumplir los requisitos que 
contemple la normatividad aplicable al caso. 

Artículo 46.- La Policía Preventiva Municipal, 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos, han de 
desarrollar, cuando menos, las siguientes funciones: 

 I. Investigación, que será la encargada de la 
investigación a través de Sistemas Homologados de 
recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación 
y explotación de información; 

II. Prevención, que será la encargada de 
prevenir la comisión de delitos e infracciones 
administrativas, realizar las acciones de inspección, 
vigilancia y vialidad en su circunscripción, y 

III. Reacción, que será la encargada de 
garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
públicos. 

Artículo 47.- Las funciones que deben realizar 
las Unidades Operativas de investigación son las 
siguientes: 

Recibir las denuncias sobre hechos que puedan 
ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las 
circunstancias del caso aquéllas no puedan ser 
formuladas directamente ante el Ministerio Público, al 
que deben informar de inmediato, así como de las 
diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él 
lo determine; 

Deben verificar la información de las denuncias 
que le sean presentadas cuando éstas no sean lo 
suficientemente claras o la fuente no esté identificada, 
e informará al Ministerio Público para que, en su caso, 
le dé trámite legal o la deseche de plano; 

Practicar las diligencias necesarias que 
permitan el esclarecimiento de los delitos y la 
identidad de los probables responsables, en 
cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público; 

Efectuar las detenciones en los casos del 
artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

Participar en la investigación de los delitos, en la 
detención de personas y en el aseguramiento de 
bienes que el Ministerio Público considere se 
encuentren relacionados con los hechos delictivos, 
observando las disposiciones Constitucionales y 
Legales aplicables; 

Registrar de inmediato la detención en términos 
de las disposiciones aplicables, así como remitir sin 
demora y por cualquier medio la información al 
Ministerio Público; 

Poner a disposición de las Autoridades 
Competentes, sin demora alguna, a las personas 
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su 
custodia, observando en todo momento el 
cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos; 

Preservar el lugar de los hechos y la integridad 
de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 
productos del delito. Las Unidades de la Policía 
facultadas para el procesamiento del lugar de los 
hechos, deben fijar, señalar, levantar, embalar y 
entregar la evidencia física al Ministerio Público, 
conforme a las instrucciones de éste y en términos de 
las disposiciones aplicables; 
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Proponer al Ministerio Público que requiera a las 
Autoridades competentes, informes y documentos 
para fines de la investigación, cuando se trate de 
aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste; 

Dejar constancia de cada una de sus 
actuaciones, así como llevar un control y seguimiento 
de éstas. Durante el curso de la investigación deberán 
elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y 
rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los 
informes que éste le requiera; 

Emitir los informes, partes policiales y demás 
documentos que se generen, con los requisitos de 
fondo y forma que establezcan las disposiciones 
aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los 
conocimientos que resulten necesarios; 

Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o 
testigos del delito; 

Prestar protección y auxilio inmediato, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

Procurar que reciban atención médica y 
psicológica cuando sea necesaria; 

Adoptar las medidas que se consideren 
necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro 
su integridad física y psicológica, en el ámbito de su 
competencia; 

Preservar los indicios y elementos de prueba 
que la víctima y ofendido aporten en el momento de la 
intervención policial y remitirlos de inmediato al 
Ministerio Público encargado del asunto para que éste 
acuerde lo conducente; 

Asegurar que puedan llevar a cabo la 
identificación del imputado sin riesgo para ellos; 

Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión 
y demás mandatos Ministeriales y Jurisdiccionales de 
que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, 
y 

Las demás que le confieran las disposiciones 
aplicables. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS UNIDADES OPERATIVAS AUXILIARES 

CAPÍTULO I 
DE LA POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL. 
Artículo 48.- La Policía Turística Municipal tiene 

como objetivo el coadyuvar con el mantenimiento y 
seguridad del orden público proporcionando un 
servicio de vigilancia y prevención de hechos delictivos 
o que vulneren el Bando de Policía y Gobierno vigente 
en el Municipio, en los diversos Centros Turísticos del 
mismo y protegiendo a los turistas que visiten el 
Municipio, con lo que se satisfacen las crecientes 
necesidades de Seguridad. 

Artículo 79.- El Director  debe determinar, previo 
acuerdo con el Presidente o Presidenta Municipal, los 
Lugares o Centros Turísticos de la Ciudad o dentro del 
territorio Municipal donde deberá establecerse la 
Policía Turística Municipal. 

Artículo 50.- La Policía Turística Municipal, por 
formar parte de la Policía Preventiva Municipal, se 
debe desempeñar de conformidad a los lineamientos, 
obligaciones y funciones que establece este 
Reglamento y las demás disposiciones comunes 
respecto a los elementos que la integran. 

Artículo 51.- En todos los casos, los elementos 
de la Policía Turística Municipal portarán debidamente 
el equipo y armamento necesario para efectuar su 
servicio. 

Artículo 52.- Los elementos de la Policía 
Turística Municipal, independientemente de que se 
encuentren desempeñando un servicio en algún 
Centro Turístico, han de prestar sus servicios de 
manera coordinada con la Policía Preventiva Municipal 
y demás Corporaciones Policiacas apoyando la tarea 
de la Seguridad Pública tanto para la protección del 
Turista como para la prevención del delito, por lo tanto 
si se percatasen de algún hecho ilícito o presenciasen 
algún evento que ponga en riesgo a la ciudadanía 
cualquiera que sea éste, sin descuidar su servicio 
deben evitar que se consuma o en su caso han de 
notificar a la autoridad que corresponda para la debida 
atención. 

Artículo 53.- Los elementos de la Policía 
Turística Municipal deben portar el mismo uniforme 
que corresponde a la Policía Preventiva Municipal, 
portando un distintivo que contiene la leyenda 
“POLICÍA TURÍSTICA” en la manga derecha del 
mismo. Han de estar incluidos en la misma licencia 
colectiva de portación de armas de fuego que 
corresponde a la Policía Preventiva Municipal. 

Artículo 54.- Las patrullas y demás equipo que 
sea utilizado por la Policía Turística Municipal debe ser 
exactamente igual al utilizado por la Policía Preventiva 
Municipal, únicamente ha de contar con distintivos 
visibles que contengan la leyenda “POLICÍA 
TURÍSTICA”. 

Artículo 55.- Para el desempeño de sus 
funciones, la Policía Turística Municipal utilizará la 
misma frecuencia de radio que utiliza la Policía 
Preventiva Municipal, teniendo acceso a todos los 
canales de emergencia que existen. 

Artículo 56.- Por ser una Policía al Servicio del 
Turismo, ésta debe ser bilingüe, por lo tanto, los 
elementos que la comprendan, adicionalmente a los 
requisitos previstos por el presente Reglamento, 
deben acreditar el dominio del idioma inglés en un cien 
por ciento. 

Artículo 57.- Lo no previsto por el presente 
capítulo, será determinado en su momento por el 
Director  de Seguridad Pública Municipal. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS UNIDADES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 58.- La Policía Preventiva Municipal 
para llevar a cabo las funciones que requiera una 
intervención profesional y especial respecto al 
acontecimiento o evento delictivo o de emergencia de 
que se trate, debe contar con los siguientes grupos: 
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Policía de Proximidad Social; 
b)  Los demás que considere y determine 

necesarios el Director  de la Policía Preventiva 
Municipal. 

Artículo 59.- Los Grupos previstos en el artículo 
anterior han de estar adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y deben recibir 
instrucciones directamente del Director. 

Artículo 60.- Lo no previsto por los artículos 
correspondientes a las Unidades Especiales, será 
determinado en su momento por el Director  de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

CAPÍTULO IV 
POLICÍA DE PROXIMIDAD SOCIAL 

Artículo 61.- Policía de proximidad social es un 
nuevo modelo policial que busca el acercamiento y la 
colaboración con la Comunidad, transmitir confianza, 
tener una comunicación permanente para así poder 
atender sus demandas y por lo tanto aportar 
soluciones. El policía de proximidad, es el elemento de 
la Policía Municipal Preventiva que realiza rondines 
constantes a pie durante el día y por las noches 
realiza patrullajes en las zonas establecidas. Es un 
elemento debidamente capacitado que, a través de 
estrategias de penetración social, recopila información 
de  inteligencia por medio de acciones de proximidad, 
da atención de forma inmediata, canalizando la 
demanda de los servicios públicos a cargo del 
Municipio, así como da atención y seguridad a los 
Centros Educativos y de esparcimiento ubicados en la 
zona, todo esto con la firme intención de integrarse al 
tejido social. 

Articulo 62.- La Unidad de Proximidad Social 
tiene  como objetivo actuar contra las conductas 
delictivas de manera temprana, brindar a la ciudadanía 
un servicio de vigilancia y a su vez fomentar la acción 
en equipo junto con los habitantes a partir de su 
gestión en la solución de problemas de seguridad y 
convivencia ciudadana a través de estrategias de 
proximidad social 

Artículo 63.- El elemento de proximidad social, 
tiene como deber el acercarse al ciudadano para 
obtener la información necesaria para el reporte de 
Servicios Públicos a cargo del Municipio, 
canalizándolo al área correspondiente que se encarga 
de hacer llegar esos reportes a las Direcciones 
encargadas de dar atención inmediata a las demandas 
requeridas para la mejora de imagen y seguridad del 
lugar reportado 

Artículo 64.- Funciones del Policía de 
Proximidad Social: 

Prevención de delitos; 
Involucración en el entorno social; 
Atención personalizada al ciudadano; 

Aproximación a las necesidades de la sociedad; 
Detectar elementos en la vía pública que 

puedan poner en peligro la integridad física de las 
personas; 

Visitar comercios, viviendas particulares y 
centros socioculturales, para crear una Policía de 
cercanía y contacto permanente con la sociedad; 

Generar la confianza de la ciudadanía para que, 
sin temor, se acerquen a denunciar actos delictivos 
que los aquejan; 

Mantener contacto y diálogo constante con el 
ciudadano con la finalidad de ir planteando alternativas 
de solución a sus problemas; 

Amplio y pleno conocimiento de su zona; 
Proveer seguridad a los Centros Educativos y 

de esparcimiento ubicados en la zona; 
Canalizar la demanda de servicios públicos 

solicitados por los ciudadanos; 
Analizar y entender los fenómenos sociales que 

vulneren la Seguridad Pública; 
Atender auxilios de forma inmediata y eficiente; 
Sensibilidad a la problemática de la sociedad; 
Búsqueda de la calidad en el servicio prestado; 
Incorporar a los ciudadanos en la producción de 

seguridad mediante su participación en diversas 
iniciativas de prevención, y 

Poder ser mediador en la resolución de 
conflictos ocurridos en el ámbito comunitario con el fin 
de salvaguardar la tranquilidad dentro de su zona. 

Articulo 65.- Para el cumplimiento y desarrollo 
de sus atribuciones y funciones, la Policía de 
Proximidad Social, se integrará por sectores y 
manzanas o áreas asignadas para el recorrido a pie 
del Policía de Proximidad Social. 

Articulo 66.- El elemento de Proximidad Social 
debe también realizar funciones y labores represivas 
actuando estrictamente dentro de lo que la Ley le 
faculta, estando siempre al servicio público y de todos 
los ciudadanos sin distinción de ninguna especie con 
el fin de mantener la tranquilidad que la ciudadanía 
requiere. 

Artículo 67.- El Policía de Proximidad Social 
debe participar en todas y cada una de las tareas de 
prevención operativa que se le sean ordenadas. 

Artículo 68.- El Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal pueden seleccionar o dar de baja a 
los elementos que conformen el grupo de Proximidad 
Social, de conformidad a su rendimiento y 
comportamiento. El número de elementos ha de ser 
acorde a las necesidades de seguridad y al perímetro 
de la zona. 

 Artículo 69.- Se entiende por zonas a las 
manzanas o área asignadas para el recorrido a pie y 
patrullaje del Policía de Proximidad. 
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Artículo 70.-Se entiende por sector, a la suma 
de zonas asignadas a un comandante, el cual se 
encarga de supervisar a bordo de una patrulla a los 
policías de proximidad que integran su sector. 

Artículo 71.- Los elementos que integren la 
Policía de Proximidad Social, en su actuar deben 
observar todas y cada una de las disposiciones 
previstas por el presente Reglamento y demás 
disposiciones comunes 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL Y SUS REQUISITOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS INTEGRANTES 
Artículo 72.- La Policía Preventiva Municipal se 

debe conformar por dos tipos de integrantes, los 
cuales son: 

Elemento, y 
Personal de base, de confianza y eventuales 

que, sin tener nombramiento de elemento, presten 
servicios administrativos. 

Se entiende por elemento, aquél que cause alta 
para desempeñar actividades operativas, 
administrativas, técnicas, periciales o las demás que 
sean propias de la actividad policial, tendentes al 
cumplimiento de las funciones otorgadas en el 
presente Reglamento a la Policía Preventiva Municipal 
y, que además, tengan su nombramiento como tal. 

Artículo 73.- De conformidad al artículo 123 
apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los elementos de los 
cuerpos de Seguridad Pública se regirán por sus 
propias leyes respecto a la relación contractual con 
motivo de la prestación de los servicios personales y 
subordinados que el elemento preste al Municipio. 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS MANDOS Y GRADOS JERÁRQUICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 74- Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 115 Fracción VII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Policía Preventiva 
Municipal corresponde al mando supremo del 
Presidente o Presidenta Municipal, en los términos del 
presente Reglamento.  

Artículo 75.- Mando es la facultad originaria y 
permanente para emitir órdenes, dentro del ámbito de 
su competencia, tendentes al cumplimiento de las 
funciones de la Policía Preventiva Municipal. Grado es 
el nivel Jerárquico que establece la Cadena de Mando 

Artículo 76.- Los Mandos y Grados jerárquicos 
dentro de la Policía Preventiva Municipal son 
administrativos o efectivos. Son administrativos 
aquellos que no corresponden a la Carrera Policial y 
que se obtienen automáticamente con el inicio del 
cargo y fenecen con él. Son efectivos los que 
corresponden a la carrera policial 

Artículo 77.- Son Mandos Administrativos en 

orden descendente los que corresponden a los cargos 

de: 

Presidente o Presidenta Municipal; 

Director  de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal; 

Subdirector. 

Artículo 78.-  Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 82, de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la Policía Preventiva Municipal, se 

ha de organizar bajo un esquema de jerarquización 

terciaria, cuya célula básica se compone 

invariablemente por tres elementos. 

Con base en las categorías jerárquicas 

señaladas en el artículo precedente, se debe cubrir, 

como mínimo, el mando correspondiente al quinto 

nivel ascendiente de organización en la jerarquía.    

Artículo 79.- Lo no previsto por el presente 

capítulo, será determinado en su momento por el 

Director General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento, entrará en 

vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado 

Segundo.- Se concede un plazo de 90 días 

hábiles a partir de la fecha en que entre en vigor el 

presente Reglamento, para que la Dirección General 

de Seguridad y Tránsito Municipal, se ajuste a las 

disposiciones contenidas en él. 

C. ROMUALDO FUENTES GALICIA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JANTETELCO, MORELOS 

C. NICOLAS FLORES LOPEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

C. CLEMENTINA SÁNCHEZ MEJÍA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

C. JOSÉ LUIS FLORES PALMA 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

C. OCTAVIO ZAMORA TORRES 

REGIDOR DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

C. ABEL ÁNZURES CHÁVEZ. 

SECRETARIO GENERAL 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Jantetelco “Por la Transformación de Nuestro 
Municipio”.- Gobierno Municipal.- 2013-2015. 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE JANTETELCO, MORELOS. 
El C. ROMUALDO FUENTES GALICIA, 

Presidente Municipal Constitucional  del Municipio de 
Jantetelco Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículo 38, fracción III, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos,  a los habitantes se 
les  hace saber: Que con fundamento en los artículos 
115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
118, de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
en la cual se establecen las bases normativas 
conforme a las cuales los Ayuntamientos de este 
Municipio deberá  expedir sus Bandos de Policía y 
Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de observancia general, se reunió en 
sesión de Cabildo en la cual se acuerda emitir el 
Bando de Policía y Gobierno, aprobándose lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO. 
Constantemente las disposiciones jurídicas se 

modifican de acuerdo a los cambios sufridos en la 
sociedad, como es el caso de la ley orgánica 
Municipal, la cual ha sufrido reformas de manera 
sustancial para la vida interna de los Municipios como 
es el caso de las sesiones de cabildo, las cuales se 
establece que mínimamente deben de sesionar cada 
15 días, para poder analizar, discutir y en su caso 
aprobar las propuestas o proyectos para el desarrollo 
del Municipio. 

Por lo que en el Municipio de Jantetelco se vive 
una vida democrática, en donde constantemente se 
actualizan sus Reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas, la cual se ajusta al estado de Derecho que 
vive nuestro país; por lo que el actual Bando de Policía 
y Gobierno ha sido analizado y modificado de acuerdo 
a las nuevas disposiciones que han sufrido 
modificaciones, por lo cual se presenta el presente 
Bando de Policía 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE JANTETELCO, MORELOS. 
TÍTULO PRIMERO 
DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 1.-El presente Bando es de interés 

público y tiene por objeto establecer las normas 
generales básicas para garantizar el orden, la 
seguridad pública y el funcionamiento adecuado de la 
prestación de los servicios públicos municipales, 
identificar a las autoridades municipales y el ámbito de 
su competencia. Sus disposiciones son de 
observancia general y obligatoria en todo el territorio 
del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

ARTÍCULO 2.- El Municipio de Jantetelco es 
parte integrante de la división territorial, organización 
política y administrativa del Estado de Morelos; está 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; 
está gobernado por un cuerpo colegiado denominado 
H. Ayuntamiento de Jantetelco. 

ARTÍCULO 3.- El H. Ayuntamiento es un 
Órgano Colegiado de elección popular, encargado del 
Gobierno Municipal y su Administración Pública, para 
lo cual se establecen y definen las acciones, criterios y 
políticas con que deban manejarse los asuntos y 
recursos del Municipio. Entre el H. Ayuntamiento y los 
Poderes del  Estado no habrá autoridad intermedia. 

ARTÍCULO 4.- Los miembros del H. 
Ayuntamiento, se renovarán cada tres años y se 
integrará por un Presidente Municipal y un Síndico, 
electos por el sistema de mayoría relativa y tres 
Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, quienes cuentan con la atribución de voz 
y voto en el desarrollo de las Sesiones de Cabildo, 
para decidir y establecer las Políticas, Criterios y 
Acciones con que deban despacharse los asuntos del 
Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades municipales 
tienen competencia plena sobre el territorio del 
Municipio de Jantetelco para decidir sobre su 
organización política, administrativa, su población y 
sobre la prestación de los servicios públicos de 
carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y demás Leyes Estatales y 
Reglamentos, el presente Bando y Reglamentos 
Municipales así como disposiciones relativas. 

ARTÍCULO 6.- Los Ayuntamientos están 
facultados para elaborar, aprobar y publicar 
compendios municipales que comprendan toda la 
reglamentación vigente aplicable en el ámbito 
municipal. 

ARTÍCULO 7.- El presente Bando, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas que expida el H. Ayuntamiento son de 
orden público e interés general, y por lo mismo serán 
obligatorios para las autoridades y servidores públicos 
municipales, los habitantes, transeúntes y los 
visitantes del Municipio de Jantetelco. En lo no 
previsto en el presente Bando, se aplicará 
supletoriamente la Ley orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos, la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, Ley General 
de Hacienda Municipal, según la materia de que se 
trate. 

ARTÍCULO 8.- Le corresponde al C. Presidente 
Municipal cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su 
competencia el presente Bando y Reglamentos 
Municipales, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de observancia general y aplicar en su 
caso las sanciones correspondientes, a faltas 
administrativas a través de las Áreas designadas en el 
presente ordenamiento para tal efecto. 
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ARTÍCULO 9.- Se concede a los habitantes del 
Municipio de Jantetelco Morelos, la facultad para 
denunciar con elementos de prueba, cualquier 
infracción a las disposiciones de este Bando y 
Reglamentos Municipales, disposiciones 
administrativas de observancia general, circulares y 
demás disposiciones aplicables ante las autoridades 
municipales competentes. 

CAPÍTULO II 
LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 10.- El Municipio de Jantetelco, 
Morelos tiene por objeto: 

 I.- Preservar la integridad de su territorio; 
II.- Garantizar y preservar la tranquilidad, 

seguridad y bienes de las personas; 
III.- Garantizar y preservar la seguridad, 

salubridad y el orden público; 
IV.- Promover la participación ciudadana en la 

solución de los asuntos públicos municipales; 
V.- Procurar la satisfacción de las necesidades 

colectivas de los habitantes, mediante la adecuada y 
correcta prestación de los servicios públicos 
municipales; 

VI.- Promover e impulsar planes y programas 
que mejoren las condiciones de vida de sus 
habitantes; 

VII.- Fortalecer la integración social de sus 
habitantes; 

VIII.- Fomentar y consolidar los valores cívicos y 
culturales para acrecentar la identidad municipal, 
estatal y nacional; 

IX.- Difundir y fortalecer entre sus habitantes el 
amor y respeto a la patria, los Símbolos Nacionales y 
la Solidaridad Nacional; 

X.- Fortalecer los vínculos de identidad nacional; 
XI.- Promover y rescatar el patrimonio natural, 

cultural, histórico y arqueológico del municipio. 
XII.- Combatir la contaminación del medio 

ambiente, promoviendo a los habitantes del Municipio 
a no tirar basura en la vía pública o quemar basura. 

XIII.- Instrumentar el adecuado y ordenado 
crecimiento urbano del Municipio; 

XIV.- Promover el desarrollo cultural, social y 
económico de los habitantes del municipio; 

XV.- Vigilar las resoluciones sobre uso y destino 
del suelo y la adecuada organización urbanística, 
mediante el ordenamiento del territorio para mantener 
y mejorar las condiciones de vida y contribuir a la 
mejor distribución de la población. 

XVI.- Considerar al desarrollo económico como 
parte integral de la democracia, entendiéndola como la 
igualdad de los habitantes del Municipio para tener 
acceso a los beneficios del desarrollo comunitario. 

XVII.- Apoyar a los habitantes económicamente 
débiles a través del área municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en coordinación con 
instituciones afines. 

XVIII.- Los demás que le confieran las Leyes y 
el propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere el artículo anterior, el 
Municipio los realizará a través del H. Ayuntamiento de 
conformidad con los ordenamientos legales aplicables 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- De reglamentación, por el H. Ayuntamiento, 
para acuerdos, ejecución de acciones y en general, de 
todas las actividades necesarias para la atención 
inmediata y eficaz de los asuntos relacionados con la 
actividad municipal; 

II.- De ejecución, por medio del Presidente 
Municipal así como de las autoridades en que aquel 
delegue esta facultad, para el cumplimiento de los 
ordenamientos legales de competencia municipal; 

III.- De inspección, a través del cuerpo edilicio, 
individualmente, conforme a las comisiones 
respectivas, en términos del artículo 47, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para vigilar 
el cumplimiento de sus acuerdos; y 

IV.- De tributación y administración de su 
hacienda, de acuerdo a su facultad económico-
coactiva que le concede el artículo 112, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 
DE LOS SÍMBOLOS DE IDENTIDAD DEL 

MUNICIPIO. 
ARTÍCULO 12.- El Nombre y el Escudo del 

Municipio son el signo de identidad y símbolo 
representativo del Municipio, respectivamente. 

ARTÍCULO 13.- El Municipio conserva su 
nombre actual de “Jantetelco” el cual no podrá ser 
cambiado, sino por acuerdo unánime en Cabildo del H. 
Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del 
Estado. 

ARTÍCULO 14.- La descripción del escudo 
heráldico del municipio es como sigue: 

Jantetelco de Matamoros, debe escribirse 
Xantetelko, siendo su etimología: Xamitl ''adobe'', 
Tetel-li ''promontorio'', cerro artificial que oculta alguna 
pirámide de Teocalli, y Ko, adverbio de ''lugar'' y se 
traduce por ''El montón de adobes''. 

ARTÍCULO 15.- El nombre y escudo del 
Municipio será utilizado exclusivamente por los 
órganos del H. Ayuntamiento, debiéndose exhibir en 
forma ostensible en las oficinas y documentos 
oficiales, así como los bienes que integran el territorio 
Municipal. Cualquier uso que quiera dársele deberá 
ser autorizado previamente por el H. Ayuntamiento. 
Quien contravenga ésta disposición se hará acreedor 
a las sanciones establecidas en este Bando, sin 
perjuicio de las penas señaladas en la Ley respectiva. 
Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del 
Municipio para fines publicitarios no oficiales y de 
explotación comercial. 



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 135 

TÍTULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL. 
ARTÍCULO 16.- El Municipio de Jantetelco, está 

integrado por una cabecera municipal que es la de 
Jantetelco y ochoayudantías, su extensión territorial es 
la comprendida dentro de los límites y con las 
colindancias que se le reconoce actualmente. 

ARTÍCULO 17.- Para el cumplimiento de sus 
funciones políticas y administrativas, el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco, cuenta con la división 
territorial siguiente: cabecera: Jantetelco, Ayudantías: 
Amayuca, colonia Gabriel Tepepa, de Amayuca; 
Chalcatzingo, Tenango, Santa Ana, San Antonio La 
Esperanza,  Colonia Manuel Alarcón, Colonia Mariano 
Matamoros y con Representantes en Colonia Cuatro 
Caminos y  Colonia Emiliano Zapata, de Tenango; con 
las colindancias siguientes: al norte; Municipio de 
Temoac, al sur; Municipio de Axochiapan, al  oriente; 
Estado de Puebla, al poniente; Municipio de 
Jonacatepec. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POBLACIÓN. 

CAPÍTULO I 
HABITANTES Y TRANSEÚNTES. 

ARTÍCULO 18.- Las personas que integren la 
población del Municipio de Jantetelco, tienen el 
carácter de Habitantes y Transeúntes. 

ARTÍCULO 19.- Son Habitantes todas las 
personas que tengan domicilio fijo en el territorio 
municipal y que hayan desarrollado su vida productiva 
y social en la entidad. 

ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Municipio de 
Jantetelco, se considerarán vecinos del mismo 
cuando, satisfagan los requisitos del Artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, siempre y cuando se encuentren en los 
siguientes supuestos: 

I. Tener cuando menos seis meses de haber 
establecido su domicilio fijo dentro del municipio; 

II. Manifestar expresamente, antes del tiempo 
señalado en la fracción anterior, ante el H. 
Ayuntamiento, el deseo de establecer su domicilio fijo 
en territorio del Municipio de Jantetelco y acreditar el 
haber renunciado ante la autoridad municipal de su 
domicilio anterior el derecho de vecindad que le 
correspondía. 

En ambos casos el interesado que satisfaga los 
citados requisitos podrá solicitar y obtener su 
inscripción como vecino en el padrón municipal. 

ARTÍCULO 21.- Los habitantes del Municipio de 
Jantetelco, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 

A.- DERECHOS: 
I. La igualdad de circunstancias, para el 

desempeño de empleos, cargos y comisiones y para el 
otorgamiento de contratos y concesiones Municipales; 

II. De participar en las actividades relacionadas 
con el desarrollo municipal, así como el de tener 
acceso a sus beneficios; 

III. Recibir los servicios públicos municipales 
que de acuerdo a las Constituciones Federal y Local le 
compete otorgar al H. Ayuntamientos; y 

IV. Los demás que les otorgue la Ley Orgánica 
Municipal, el presente Bando u  otros ordenamientos 
legales. 

B.- OBLIGACIONES: 
V. Respetar y obedecer a las autoridades 

legalmente constituidas y cumplir las Leyes, 
reglamentos estatales, el presente bando, reglamentos 
municipales, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general; 

VI. Contribuir, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las Leyes, para los gastos 
públicos del Municipio; 

VII. Prestar auxilio a las autoridades cuando 
legalmente sean requeridos para ello; 

VIII. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de 
quince años, concurran a las escuelas, públicas o 
privadas, para obtener la educación preescolar, 
primaria y secundaria; 

IX. Inscribirse en los padrones expresamente 
determinados por las Leyes Federales, Estatales o 
Municipales; y 

X. Las demás que determinen este Bando, sus 
reglamentos y las que emitan las autoridades 
legalmente constituidas. 

Sólo quienes tengan la calidad de ciudadanos, 
en pleno ejercicio de sus derechos, tendrán, como 
tales, el de asociación para tratar asuntos políticos; 
votar y ser votados para cargos de elección popular; y 
participar en los procesos de plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular, en los términos de la Constitución 
Política del Estado y la legislación sobre la materia; de 
igual manera, los ciudadanos tienen la obligación de 
votar en las elecciones que les correspondan y 
desempeñar las funciones electorales y censales para 
las que fueren nombrados. 

ARTÍCULO 22.- Son Transeúntes las personas 
que, sin residir habitualmente en el Municipio, 
permanezcan o viajen transitoriamente en su territorio. 

CAPÍTULO II 
DE LA PÉRDIDA DELA VECINDAD DE LOS 

HABITANTES 
ARTÍCULO 23.- La vecindad en el Municipio de 

Jantetelco se pierde por: 
I. Determinación de la Ley; 
II. Resolución Judicial; y 
III. Manifestación expresa del habitante de 

residir en otro lugar, fuera del territorio Municipal; 
La vecindad no se pierde con el traslado de la 

residencia a otro lugar, siempre y cuando el cambio 
obedezca al desempeño de un cargo de elección 
popular, función pública o comisión de carácter oficial; 
tampoco se perderá por ausencia motivada por 
estudios científicos, técnicos o artísticos, que se 
realicen fuera del Municipio. 
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CAPÍTULO III 
PROHIBICIONES A LOS HABITANTES Y 

TRANSEÚNTES 
ARTÍCULO 24.- Queda prohibido a los 

habitantes y transeúntes del Municipio: 
I. Ingerir bebidas alcohólicas o de moderación 

en la vía pública, así como inhalar cemento o cualquier 
sustancia tóxica. 

II. Alterar el orden público y realizar actos 
obscenos en la vía pública, parques y jardines que 
atenten contra la moral de las personas. 

III. Realizar sus necesidades fisiológicas en la 
vía pública, en terrenos baldíos y lugares de uso 
común. 

IV. Inhalar en la vía pública o lugares de uso 
común, substancias volátiles, cemento industrial y 
todas aquellas elaboradas con solventes. 

V. Hacer pintas o los llamados “graffiti” en las 
fachadas de las casas, locales o bienes públicos o 
privados, o bien permitir que los realicen en los bienes 
de su propiedad, cuando a criterio de la autoridad 
municipal afecten la imagen urbana. 

VI. Estacionar vehículos automotores en lugar 
prohibidos, o dejarlos abandonados en la vía pública. 

VII. Almacenar en inmuebles no autorizados 
para ello, materiales explosivos, tales como pólvora, 
gas L.P., solventes, carburantes u otros que 
signifiquen un riesgo para la población o estacionar en 
la vía pública o en domicilios particulares vehículos 
que transporten materiales peligrosos como gas L.P. y 
gasolina. 

VIII. Detonar cohetes, encender juegos 
pirotécnicos, hacer fogatas sin permiso de la 
autoridad, así como la quema de llantas y utilizar o 
manejar negligentemente en lugar público 
combustibles o sustancias peligrosas o tóxicas. 

CAPÍTULO IV 
DEL PADRÓN MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 25.- El H. Ayuntamiento por 
conducto del Secretario Municipal, tendrá a su cargo la 
creación, formación, conservación y custodia del 
Padrón Municipal. 

El Padrón Municipal contendrá los nombres, 
apellidos, edad, origen, profesión, ocupación y estado 
civil de cada habitante del Municipio de Jantetelco y 
todos aquellos datos que aseguren la mejor 
clasificación. El padrón tendrá carácter de instrumento 
público fehaciente para expedir constancias de 
residencia. 

ARTÍCULO 26.- Los datos contenidos en el 
Padrón Municipal constituirán prueba plena de la 
residencia y clasificación de la población, tomando en 
cuenta la manifestación espontánea y voluntaria del 
que los proporcione y se acreditará por medio de 
certificación expedida por el Secretario del H. 
Ayuntamiento. 

El Padrón Municipal se deberá renovar cada 
tres años y se rectificará anualmente en las fechas 
que el H. Ayuntamiento determine. 

TÍTULO CUARTO 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DEL GOBIERNO. 

ARTÍCULO 27.- El Gobierno Municipal de 
Jantetelco, para el ejercicio de sus funciones y 
competencia, se deposita en una asamblea 
deliberante denominada H. Ayuntamiento, integrado 
por el Presidente Municipal, el Síndico y Tres 
Regidores conforman el Cabildo, que es la máxima 
Autoridad del Municipio. 

El H. Ayuntamiento para el ejercicio de la 
Administración Pública Municipal se auxiliará con las 
áreas que establece la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, que considere necesarios y cuyas 
responsabilidades se establecerán dentro del 
Reglamento Interior de Gobierno  de la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos. 

ARTÍCULO 28.- Para resolver los asuntos de 
competencia municipal, el H. Ayuntamiento sesionará 
ordinariamente cada quince días  y de manera 
extraordinaria cuantas veces sea necesario o cuando 
se susciten problemas de urgente resolución; 
asimismo se declarará en Sesión Permanente cuando 
la importancia del asunto así lo requiera. 

ARTÍCULO 29.- El Cabildo podrá ser convocado 
a sesionar a petición por escrito de cuando menos una 
tercera parte de sus integrantes, cuando la 
importancia del asunto lo justifique; en este caso sólo 
se ocupará del asunto o asuntos expuestos en la 
solicitud correspondiente. 

CAPÍTULO II 
DE LOS CABILDOS. 

ARTÍCULO 30.- Las sesiones en Cabildo del H. 
Ayuntamiento, serán Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemnes. 

I.- Las sesiones Ordinarias se llevarán a cabo 
cada quince días, y se permite el libre acceso al 
público y a los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento; excepto cuando por acuerdo de Cabildo 
y por la naturaleza del asunto a tratar deba tener el 
carácter de privada. El H. Ayuntamiento deberá 
determinar, para cada año, el calendario de sesiones 
ordinarias a celebrar; 

II.- Las sesiones Extraordinarias se llevarán a 
cabo cuando se considere que debe tratarse algún o 
algunos asuntos que requieran urgente solución. En 
estas sesiones se tratarán exclusivamente los asuntos 
que las hayan motivado; 

III.- Las sesiones Solemnes serán las que 
determine el Cabildo para la conmemoración de 
aniversarios históricos o cívicos y para la presentación 
de los informes anuales que deba rendir el Presidente 
Municipal, o cuando ocurran representantes de los 
Poderes del Estado, de la Federación o 
personalidades distinguidas. 
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ARTÍCULO 31.- El H. Ayuntamiento podrá 
realizar las sesiones públicas ya señaladas en el 
artículo anterior, fuera del recinto oficial del Cabildo, 
dentro de su circunscripción  territorial, cuando lo 
considere conveniente, mediante acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes. Así mismo podrá 
realizarlas con la finalidad de escuchar y consultar a la 
ciudadanía para la atención y solución de sus 
necesidades y problemas colectivos, y sobre todo, a 
aquello que coadyuve al desarrollo de la comunidad. A 
estas sesiones deberá convocarse a la ciudadanía y 
podrá invitarse a representantes de los Poderes del 
Estado, de la Federación y servidores públicos 
municipales. 

El H. Ayuntamiento no podrá sesionar en 
recintos de organismos políticos ni religiosos. 

ARTÍCULO 32.- El H. Ayuntamiento sólo podrá 
sesionar con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes, quienes tendrán iguales derechos; sus 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en 
los casos que la Constitución Federal, la del Estado y 
la Ley Orgánica Municipal determinen una forma de 
votación diferente. 

El H. Ayuntamiento no podrá revocar sus 
acuerdos, sino en aquellos casos en que hubieren sido 
dictados en contravención a la Ley, lo exija el interés 
público o hayan desaparecido las causas que los 
motivaron, siguiendo el procedimiento y las 
formalidades que fueron necesarios para adoptarlos. 

ARTÍCULO 33.- Las sesiones serán siempre 
presididas por el Presidente Municipal, cuando el 
Presidente Municipal no pudiere asistir a las sesiones 
de Cabildo, estas se llevarán a cabo con la asistencia 
de los demás integrantes del H. Ayuntamiento y serán 
presididas por el Síndico o por quien lo sustituya 
legalmente; de ésta se levantará acta circunstanciada 
que constará en un libro de actas, en el cual deberán 
de asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos 
tratados y el resultado de las votaciones. Cuando se 
refieran a Reglamentos y otras normas de carácter 
general que sean de observancia municipal, estos 
constarán íntegramente en el libro debiendo firmar en 
ambos casos los miembros del H. Ayuntamiento que 
hayan estado presentes, ante el Secretario Municipal, 
que asistirá a las sesiones de Cabildo con voz 
informativa, pero sin voto, dando fe de todo lo actuado 
en ellas. De las actas levantadas por el Secretario 
Municipal del H. Ayuntamiento se les entregará copia 
certificada, en un plazo no mayor de ocho días, a los 
integrantes del H. Ayuntamiento que lo soliciten. En 
caso de no cumplir con esta disposición, el Secretario 
Municipal será sancionado conforme a lo establecido 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 34.- Los integrantes del H. 
Ayuntamiento podrán disponer de toda la información 
necesaria previamente a la aprobación de cualquier 
acuerdo. 

ARTÍCULO 35.- La aprobación o revocación de 
los acuerdos del H. Ayuntamiento será tomada por 
mayoría simple, con excepción de los siguientes 
casos: 

I.- El acuerdo, cancelación o revocación de 
concesiones a particulares, para la prestación de un 
servicio público; 

II.- La instalación de los organismos operadores 
municipales e intermunicipales; 

III.- La aprobación o expedición del Bando de 
Policía y de Gobierno y de los Reglamentos 
Municipales; 

IV.- Cuando se decida sobre la modificación de 
la categoría política de los centros de población o se 
altere la división dentro del Municipio; 

V.- La designación de delegados municipales; 
VI.- Cuando se decida sobre los salarios, dietas, 

emolumentos, prestaciones o cualquier otra 
prerrogativa económica que perciban los integrantes 
del H. Ayuntamiento; y 

VII.- Las demás que establezca la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y la Ley Orgánica Municipal. 

En los casos referidos anteriormente se 
requerirá el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 36.- Durante el ejercicio del H. 
Ayuntamiento, cada treinta y uno de octubre, el 
Presidente Municipal, en sesión solemne de Cabildo, 
rendirá un informe escrito respecto de las actividades 
desarrolladas en la anualidad que corresponda, ante el 
propio Cabildo. 

En esta sesión, el Regidor que represente a la 
primera minoría, comentará en términos generales el 
informe rendido; para tal efecto, el Presidente 
Municipal hará llegar a este Regidor y a los demás 
miembros del H. Ayuntamiento una copia de su 
informe, cuando menos con ocho días de anticipación 
a la presentación del mismo. 

En el último año de la gestión administrativa del 
H. Ayuntamiento, el informe se hará en forma global, 
comprendiendo la totalidad del período constitucional. 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL H. AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 37.- Para el cumplimiento de su 
Misión y propósitos el Ayuntamiento tendrá las 
atribuciones establecidas por las Constitución General 
de la República, la particular del Estado, las Leyes 
Federales y Locales, la Ley que regula a los 
municipios del Estado de Morelos, el presente Bando, 
los Reglamentos y Circulares Municipales. 

ARTÍCULO 38.- Son atribuciones del 
Ayuntamiento: 

I.- Ejercer el derecho de iniciar leyes y decretos 
ante el Congreso del Estado, en los términos de la 
fracción IV del artículo 42 de la Constitución Política 
Local; 
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II.- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general en el ámbito del territorio 
Municipal; 

III.- Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios para el 
cumplimiento de los fines de desarrollo del Municipio, 
en los términos que previene la fracción II, del artículo 
115, de la Constitución Política del Estado; 

IV.- Ser el órgano de decisión de todos los actos 
de gobierno del municipio, para cuyo efecto sus 
acuerdos serán tomados en sesión de Cabildo en los 
términos de la Ley Orgánica Municipal; 

V.- Formular la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio, que se remitirá al Congreso del Estado, a 
más tardar el primero de octubre del ejercicio fiscal 
anterior, para su discusión y aprobación en su caso; 

VI.- Revisar y aprobar la cuenta pública anual 
correspondiente al ejercicio anterior, que presente el 
Tesorero. Remitiéndola al Congreso del Estado, a más 
tardar el treinta y uno de enero de cada año, con copia 
del acta de la sesión de Cabildo en la que haya sido 
aprobada; 

VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos, de 
acuerdo con los ingresos disponibles; 

VIII.- Adquirir bienes inmuebles o ejercer actos 
de administración y en su caso de dominio sobre sus 
bienes raíces, siempre que así lo acuerden las dos 
terceras partes de sus integrantes; 

IX.- Supervisar el corte de caja de la Tesorería 
Municipal que mensualmente presente el Tesorero al 
Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo, en su caso; 

X.- Dividir el territorio en Ayudantías, Colonias y 
Barrios para la mejor administración y reglamentación 
de su funcionamiento; 

XI.- Otorgar, con la autorización del Congreso 
del Estado, la categoría y denominación política que 
les corresponda a los centros de población del 
Municipio, conforme a la Ley que regula los municipios 
del Estado; 

XII.- Crear las dependencias u organismos para 
el despacho de los negocios del orden administrativo y 
para la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales; 

XIII.- Nombrar y suspender, a propuesta del 
Presidente Municipal, a los Delegados, previa 
auscultación de los vecinos, así como remover con 
justa causa a los Intendentes y Ayudantes 
Municipales, nombrando a los sustitutos; 

XIV.- Remitir al Congreso del Estado la cuenta 
pública mensual del Municipio, dentro de los primeros 
quince días hábiles del mes siguiente para su revisión; 

XV.- Administrar libremente la Hacienda 
Municipal en términos de la Ley respectiva y 
supervisar el ejercicio del presupuesto de egresos del 
municipio por conducto de la comisión del ramo que 
corresponda; 

XVI.- Proponer al Congreso del Estado, para los 
efectos de la autorización, los proyectos para 
concertar préstamos cuyo cumplimiento rebase el 
período de la gestión administrativa del Ayuntamiento, 
informando de ello al Ejecutivo del Estado; 

Cuando para la concertación de estos 
préstamos se requiera el aval del Ejecutivo del Estado, 
la solicitud de autorización deberá formularse por 
conducto del titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII.- Proponer al Congreso del Estado, las 
cutas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 

XVIII.- Autorizar la ejecución de las obras 
públicas Municipales en coordinación con la 
Federación, el Estado u otros municipios de la 
Entidad; 

 XIX.- Celebrar convenios con otros 
Ayuntamientos de la entidad, con el Ejecutivo del 
Estado, con Ayuntamientos de otros Estados y con 
particulares, a efecto de administrar y prestar servicios 
públicos municipales, en los tres últimos casos, con 
aprobación del Congreso del Estado; 

XX.- Vigilar que el Tesorero Municipal y los 
servidores públicos que manejen fondos o valores 
municipales, otorguen las fianzas inherentes a sus 
cargos; 

XXI.- Solicitar a las autoridades 
correspondientes la expropiación de bienes por 
causas de utilidad pública; 

XXII.- Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, 
los programas que del mismo emanen y las 
modificaciones que a uno u otros se hagan; 

XXIII.- Resolver los recursos administrativos 
interpuestos por los particulares en contra de los actos 
dictados, ordenados o ejecutados por las autoridades 
municipales; 

XXIV.- Prevenir y combatir, en auxilio de las 
autoridades competentes, el alcoholismo, la 
prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad 
que implique una conducta antisocial; 

XXV.- Promover y coordinar la integración del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a fin de proporcionar la asistencia social en el 
Municipio, con la colaboración de ese organismo; 

XXVI.- Prestar a las autoridades judiciales y al 
Ministerio Público el auxilio necesario para el ejercicio 
de sus funciones, cuando así lo soliciten; 

XXVII.- Mejorar y conservar los caminos 
carreteros construidos en el Territorio Municipal y 
proceder a la apertura de los que sean necesarios 
para facilitar las comunicaciones vecinales; 

XXVIII.- Aprobar en su caso las reformas o 
adiciones que a su vez haya sido aprobado por la 
Legislatura Local a la Constitución Política del Estado; 
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XXIX.- Nombrar a los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal 
con excepción del Secretario General, Tesorero, 
Contralor y Director de Seguridad Pública, quienes 
serán nombrados por el Presidente Municipal. 

XXX.- Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo municipal; 

XXXI.- Participar en la creación y administración 
de sus reservas territoriales; 

XXXII.- Participar en la formulación de los 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la 
materia; 

XXXIII.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

XXXIV- Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; 

XXXV.- Otorgar licencias y permisos para 
construcciones; 

XXXVI.- Participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de Programas de 
Ordenamiento en ésta materia; 

XXXVII.- Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 
municipal; 

XXXVIII.- Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales; 

XXXIX.- En lo conducente y de conformidad a 
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; 

XL.- Cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales del Estado u otras 
entidades Federativas, formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica, la federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros con apego a la Ley Federal de la materia; 

XLI.- Establecer el número de Comisiones que 
sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal, y 

XLII.- En general, proveer en la esfera de 
gobierno y administración todo lo necesario para el 
mejor desempeño de las funciones que le competen 
de acuerdo con ésta u otras Leyes y Reglamentos. 

ARTÍCULO 39.- No puede el Ayuntamiento: 
I.- Investirse de facultades extraordinarias; 
II.- Declararse disuelto en ningún caso; 
III.- Asumir la representación política y 

administrativa del Municipio fuera del territorio del 
Estado. 

IV.- Imponer contribuciones que no estén 
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio o que 
no hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado y 
demás reglamentos aplicables; 

V.- Enajenar, gravar, arrendar o dar posesión de 
los bienes del Municipio sin sujetarse a los requisitos 
establecidos en la Constitución Estatal, la Ley 
Orgánica Municipal, la Ley General de Bienes del 
Estado y los demás Reglamentos aplicables; 

VI.- Enajenar los ingresos municipales en 
cualquier forma; 

VII.- Retener o invertir, para fines distintos, la 
cooperación, que en numerario o en especie, aporten 
los particulares para la realización de obras de utilidad 
pública; 

VIII.- Ejecutar Planes y Programas distintos a 
los aprobados; 

IX.- Conceder empleos en la administración 
municipal o tener como proveedores de la misma a 
cualesquiera de sus miembros o a los cónyuges, 
parientes consanguíneos en línea recta y parientes 
colaterales o por afinidad hasta el tercer grado de 
éstos, exceptuando aquellas funciones de carácter 
honorífico. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 40.- El Presidente Municipal es el 
representante político, administrativo y jurídico del 
Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal 
durante el lapso de su período constitucional y como 
ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, 
tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Promulgar y publicar el Bando de Policía y 
Gobierno de Jantetelco; el Reglamento de Gobierno 
Municipal y demás Reglamentos, Circulares y las 
disposiciones administrativas de observancia general, 
una vez que sean aprobados en sesión de cabildo; 

II.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento, con 
voz y voto en las discusiones y voto de calidad en 
caso de empate, así como convocar a los miembros 
del Ayuntamiento para la celebración de las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes; 

III.- Organizar y vigilar el funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal; 

IV.- Nombrar al Secretario Municipal, al 
Tesorero Municipal, al Contralor Municipal y al Titular 
de Seguridad Pública; 

V.- Nombrar y remover a los servidores públicos 
municipales cuya designación no sea privativa del 
Ayuntamiento; 

VI.- Vigilar que las dependencias administrativas 
se integren y funcionen en forma legal; 

VII.- Vigilar la recaudación en todos los ramos 
de la hacienda municipal, cuidando que la inversión de 
los fondos municipales se haga con estricto apego al 
Presupuesto de Egresos aprobado; 
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VIII.- Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de 
su competencia, el Bando de Policía y Gobierno, el 
Reglamento de Gobierno Municipal, y demás 
Reglamentos Municipales, las Circulares y 
disposiciones Administrativas de observancia general, 
así como las leyes del Estado y de la Federación y 
aplicar en su caso las sanciones correspondientes a 
las infracciones de dichas disposiciones en el ámbito 
de su competencia; 

IX.- Calificar las infracciones e imponer multas o 
arrestos de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 21, de la Constitución General de la República 
y los ordenamientos legales aplicables; 

X.- Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por 
acuerdo de éste, todos los actos y contratos 
necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales, con las facultades de un 
Apoderado General; 

XI.- Visitar los centros de población del 
Municipio para conocer los problemas de las 
Localidades y tomar las medidas tendientes a su 
resolución mediante la implantación de las jornadas 
cívicas municipales. 

XII.- Autorizar las órdenes de pago a la 
Tesorería Municipal, que sean conforme al 
presupuesto; 

XIII.- Informar al Ayuntamiento respecto del 
cumplimiento dado a los acuerdos y resoluciones de 
éste; 

XIV.- Presentar, el día treinta y uno de octubre 
de cada año, en sesión solemne de Cabildo, un 
informe del estado que guarde la administración y de 
las labores desarrolladas durante el año. El informe 
correspondiente al último año de ejercicio se sujetará 
a las prevenciones de La Ley Orgánica Municipal; 

XV.- Coordinar la elaboración de los proyectos 
de Ley de Ingresos del Municipio y del Presupuesto de 
Egresos, para someterlos a la aprobación del 
Ayuntamiento; 

XVI.- Remitir la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio, para su análisis y aprobación en su caso, 
dentro de los términos que la Constitución Política del 
Estado y la Ley orgánica determinan y asimismo 
remitir al propio Congreso la cuenta pública anual del 
Municipio; 

XVII.- Asumir el mando de la Fuerza Pública 
Municipal, excepto en los casos en que de acuerdo 
con la fracción VII, del artículo 115, de la Constitución 
General de la República, esa facultad corresponda al 
Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado; 

XVIII.- Solicitar el auxilio de la Fuerza Pública 
del Estado por conducto del Ejecutivo local, o bien 
directamente, el de las fuerzas federales, en caso de 
motín y alteraciones graves del orden público; 

XIX.- Dictar y ejecutar los acuerdos que sean 
pertinentes a la tranquilidad y moralidad públicas, así 
como a la seguridad de las personas y sus 
propiedades y derechos, ordenando clausurar todos 
los centros, establecimientos y lugares donde se 
ataque la moral, se produzcan escándalos o que 
funcionen en forma clandestina; 

XX- Prestar a las autoridades judiciales el 
auxilio que soliciten para el ejercicio de sus funciones; 

XXI.- Designar al titular de la presidencia del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

XXII.- Conducir los trabajos para la formulación 
del Plan de Desarrollo Municipal y los Programas que 
del mismo deriven, de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica Municipal, y una vez elaborados uno y 
otros, someterlos a la aprobación del Ayuntamiento; 

XXIII.- Ordenar y vigilar la ejecución del plan y 
Programas a que se hace referencia en la fracción 
anterior; 

XXIV.- Vigilar el mantenimiento y conservación 
de los bienes municipales; 

XXV.- Conceder audiencia pública y realizar 
foros de consulta ciudadana; 

XXVI.- Otorgar a los organismos electorales el 
apoyo de la fuerza pública, así como todos los 
informes y certificaciones que éstos soliciten, para el 
mejor desarrollo de los procesos electorales; 

XXVII.- Mantener informados a los Poderes del 
Estado de la marcha de la Administración Municipal y 
de las novedades que ocurran; y, 

XXVIII.- Todas las demás que les concedan las 
Leyes, Reglamentos y otras disposiciones de 
observancia general, así como los Acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 41.- No puede el Presidente 
Municipal: 

I.- Distraer los fondos y bienes municipales de 
los fines a que estén destinados; 

II.- Imponer contribuciones o sanciones que no 
estén señaladas en la Ley de Ingresos, en el presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal de 
Jantetelco, Morelos, en las normas Municipales o en 
otras disposiciones legales; 

III.- Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o 
posesión de bienes muebles e inmuebles o cualquier 
otro asunto contencioso de carácter civil, ni decretar 
sanciones o penas en los de carácter penal; 

IV.- Utilizar su autoridad o influencia para hacer 
que en las elecciones los votos se emitan en favor de 
determinada persona o partido; 

V.- Ausentarse del Municipio por más de quince 
días sin licencia del Ayuntamiento, excepto en los 
casos de urgencia justificada; 

VI.- Cobrar personalmente o por interpósita 
persona, multa o arbitrio alguno, o consentir o 
autorizar que oficina distinta de la Tesorería Municipal 
conserve o retenga fondos o valores municipales; 

VII.- Distraer a los servidores públicos o a los 
elementos de la fuerza pública municipal para asuntos 
particulares; 

VIII.- Residir durante su gestión fuera del 
territorio municipal; y, 

IX.- Patrocinar a particulares en asuntos que se 
relacionen con el Gobierno Municipal. 

CAPÍTULO II 
DEL SÍNDICO. 

ARTÍCULO 42.- El Síndico Municipal tendrá las 
facultades y atribuciones siguientes: 
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I.- La procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales; 

II.- Suplir en sus faltas temporales al Presidente 
Municipal, en la forma que previene la Ley Orgánica 
Municipal; 

III.- Asumir la representación jurídica del 
Ayuntamiento para el eficaz desempeño de sus 
funciones; 

IV.- Practicar, a falta o por ausencia del 
Ministerio Público, las primeras diligencias penales, 
remitiéndolas al Agente del Ministerio Público 
correspondiente dentro de las veinticuatro horas 
siguientes; 

V.- Formular y actualizar los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles y valores que integren el 
patrimonio del Municipio y darlo a conocer al 
Ayuntamiento y a la Legislatura Local, con las 
modificaciones que sufra, en su oportunidad; 

VI.- Asistir puntualmente a las sesiones del 
Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y 
voto. 

VII.- Vigilar que los ingresos del Municipio y las 
multas que impongan las autoridades ingresen a la 
Tesorería y se emita el comprobante respectivo; 

VIII.- Desempeñar las comisiones permanentes 
o temporales que el Ayuntamiento le hubiere 
conferido, y, 

IX.- Las demás que les concedan o le impongan 
la ley, los reglamentos o el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 43.-El Síndico no podrá desistirse, 
transigir o comprometer en árbitros los asuntos del 
Municipio ni hacer cesión de bienes municipales, salvo 
autorización expresa que en cada caso les otorgue el 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 
DE LOS REGIDORES. 

ARTÍCULO 44.- Son atribuciones de los 
Regidores: 

I.- Asistir puntualmente a las sesiones que 
celebre el Ayuntamiento y participar en las discusiones 
con voz y voto; 

II.- Vigilar y atender la rama o ramas de la 
Administración Municipal que les hayan sido 
asignadas, informando trimestralmente en Sesión de 
Cabildo sus actividades; 

III.- Desempeñar personalmente, o formar parte 
de las comisiones que les encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

IV.- Proponer al Ayuntamiento las medidas 
conducentes para la debida atención y simplificación 
administrativa en las diversas ramas de la 
administración; 

V.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier 
deficiencia que advirtiere en la administración 
Municipal; 

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

VII.- Visitar las Delegaciones, Intendencias, 
Ayudantías Municipales, Colonias y Barrios en que se 
encuentre dividido el Municipio, y, 

VIII.- Las demás que les otorguen el presente 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, sus Reglamentos y otros 
ordenamientos legales así como el Ayuntamiento 
mismo. 

ARTÍCULO 45.- Para estudiar, examinar o 
resolver los problemas municipales y vigilar que se 
ejecuten las disposiciones y acuerdos del 
Ayuntamiento, se designarán Comisiones entre sus 
miembros. Los responsables de las comisiones serán 
nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. 

En la asignación de comisiones se deberá 
respetar el principio de equidad, acordando el número 
de comisiones el cual se repartirán de manera 
proporcional.  

ARTÍCULO 46.- Para el despacho de los 
asuntos de la Administración Pública Municipal, el 
Presidente se auxiliará de: 

I.- Secretaría Municipal; 
II.- Tesorería Municipal; 
III.- Contraloría; 
IV.- Dirección General de Administración, 

Finanzas, Planeación y Presupuesto              
V.- Oficialía del Registro Civil; 
VI.- Dirección de Seguridad Pública, Transito, 

ERUM y Proximidad Social 
VII.- Dirección de Obras y Servicios Públicos; 
VIII.- Dirección de Recursos Humanos; 
IX.- Consejería Jurídica. 
X.- Una Dirección de Asuntos Migratorios y 

Desarrollo Económico 
XI.- Dirección de Desarrollo Agropecuario 
XII.- Dirección de Educación y Deportes 
XIII.- Dirección de Salud 
XIV.- Procuraduría Municipal de la Defensa del 

Menor y la Familia 
XV.- Dirección del Sistema DIF municipal 
XVI.- Instancia Municipal de la Mujer  
XVII.- Dirección de Catastro, Impuesto Predial e 

ISABI 
XVIII.- Dirección de Manejo Alternativo de 

Basura 
XIX.-Coordinación de Protección Civil; 
XX.- Coordinación de Licencias y Reglamentos; 
XXI.- Un Responsable de Planeación, 

Información y Evaluación; 
XXII.- Un responsable de la UDIP 
XXIII.- Juzgado de Paz; 
XXIV.- Las demás dependencias y unidades 

administrativas que apruebe el Ayuntamiento. 
CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO MUNICIPAL. 
ARTÍCULO 47.- En cada Ayuntamiento, para el 

despacho de los asuntos de carácter administrativo y 
para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, 
habrá un servidor público denominado Secretario 
Municipal, que será nombrado por el Presidente 
Municipal. 
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ARTÍCULO 48.- Para ser Secretario Municipal 
de un Ayuntamiento se requiere: 

I.- Ser ciudadano morelense en pleno uso de 
sus derechos civiles y políticos; 

II.- Tener como mínimo veintiún años cumplidos 
el día de la designación; 

III.- Poseer capacidad administrativa y 
honestidad suficientes, a juicio del Ayuntamiento, y 

IV.- No haber sido sentenciado en proceso 
penal por delito intencional. 

ARTÍCULO 49.-Son facultades y obligaciones 
del Secretario: 

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección 
inmediatos de la oficina y del archivo del 
Ayuntamiento; 

II. Controlar la correspondencia oficial y dar 
cuenta con todos los asuntos al Presidente para 
acordar su trámite; 

III. Citar por escrito a los miembros del 
Ayuntamiento para las sesiones de Cabildo; 

IV. Estar presente en todas las sesiones del 
Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
al concluir cada una de ellas; 

V. Expedir, previo acuerdo del Presidente 
Municipal, copias certificadas de los documentos y 
constancias del archivo municipal; 

VI. Rubricar y compilar todos los documentos 
oficiales emanados del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal; 

VII. Compilar las disposiciones jurídicas que 
tengan vigencia en el Municipio, y en su caso 
difundirlas entre los habitantes del Municipio; 

VIII. Presentar, en la primera sesión de Cabildo 
de cada mes, la relación del número y contenido de 
los expedientes que hayan pasado a comisiones, 
mencionando cuáles fueron resueltos en el mes 
anterior y cuáles quedaron pendientes; 

IX. Intervenir y ejercer la vigilancia que en 
materia electoral le señale las leyes al Presidente 
Municipal, o que le correspondan de acuerdo con los 
convenios que para el efecto se celebren; 

X. Observar y hacer cumplir los bandos, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general emitidos por el Ayuntamiento, 
procurando el pronto y eficaz despacho de los 
asuntos; 

XI. Bajo la autorización y supervisión del 
Síndico, formular el inventario general y registro de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 
tanto de dominio público como de dominio privado, 
expresando todos los datos relativos a identificación, 
valor y destino de los mismos; 

XII. Certificar, autorizar con su firma y publicar 
todos los Reglamentos y disposiciones emanadas del 
Ayuntamiento, 

XIII. Certificar con su firma, copias de las actas 
que se levanten de las sesiones de Cabildo y 
entregarlas a cada uno de los regidores cuando así le 
sea requerido, en el término señalado el presente 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, y  

XIV. Las demás que le señale la Ley Orgánica 
Municipal, las disposiciones reglamentarias 
Municipales y las que dicten el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 

CAPÍTULO V 
DEL TESORERO. 

ARTÍCULO 50.-La Tesorería Municipal estará a 
cargo de una persona distinta de los integrantes del 
Ayuntamiento, llamada tesorero, que será nombrado y 
removido por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. El Tesorero y los servidores 
públicos que manejen fondos o valores estarán 
obligados a caucionar su manejo en la forma y 
términos que disponga el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 51.-Para ser Tesorero Municipal se 
requiere: 

I.- No ser miembro del Ayuntamiento; 
II.- Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
III.- Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado ni haber sido sentenciado por delitos 
intencionales; 

IV.- Contar con título y cédula profesional de las 
carreras de Contador Público, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Administración o alguna a 
fín; 

V.- Tener la experiencia y conocimientos 
suficientes para el desempeño del cargo; y 

VI.- Exhibir la póliza de fianza a que se refiere el 
artículo 79 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 52.- Son facultades y obligaciones 
del Tesorero: 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal 
los proyectos de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones que se requieran para mejorar la 
Hacienda Pública del Municipio; 

II. Proponer y elaborar la política hacendaria y 
de racionalidad en el manejo de los recursos públicos 
para aplicarse en todas las áreas de la Administración 
Pública Municipal; 

III. Recaudar, guardar, vigilar y promover un 
mayor rendimiento de los fondos municipales; 

IV. Establecer los sistemas para cuidar de la 
puntualidad de los cobros, de la exactitud de las 
liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los 
asuntos de su competencia y de la debida 
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

V. Organizar y vigilar que se lleven al día y con 
arreglo a la técnica, la contabilidad del Municipio y las 
estadísticas financieras del mismo; 

VI. Llevar por sí mismo la caja de tesorería, 
cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato 
cuidado y exclusiva responsabilidad;  

VII. Proporcionar oportunamente al 
Ayuntamiento la información y documentación 
necesaria, así como el apoyo humano necesarios para 
la formulación del Presupuesto de Egresos y del 
proyecto de Ley de Ingresos del Municipio, vigilando 
que dichos ordenamientos se ajusten a las 
disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y de 
los reglamentos respectivos; 

VIII. Verificar que los recursos recaudados, 
incluidas las multas impuestas por las autoridades 
municipales, ingresen a la Tesorería Municipal; 
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IX. Glosar oportunamente las cuentas del 
Ayuntamiento; 

X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los 
acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y 
del Presidente Municipal que les sean comunicados en 
los términos del presente Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Jantetelco, Morelos; 

XI. Presentar al Ayuntamiento, para su 
aprobación, dentro de los primeros diez días de cada 
mes, el corte de caja correspondiente al mes anterior; 

XII. Presentar diariamente al Presidente 
Municipal un estado general de caja; 

XIII. Informar oportunamente al Ayuntamiento y 
al Presidente Municipal sobre las partidas que estén 
próximas a agotarse, para los efectos que procedan; 

XIV. Integrar y llevar al día el padrón de 
contribuyentes, así como ordenar y practicar visitas de 
inspección a éstos; 

XV. Imponer las sanciones administrativas a 
que se refiere la Ley General de Hacienda Municipal, 
con relación al Código Fiscal del Estado de Morelos 
por infracción a las disposiciones tributarias; 

XVI. Ejercitar la facultad económico-coactiva 
para hacer efectivos los créditos fiscales a favor del 
Municipio; 

XVII. Llevar el registro y control de la deuda 
pública del Municipio e informar periódicamente al 
Ayuntamiento sobre el estado que guarde; 

XVIII. Registrar los contratos y actos de los que 
resulten derechos y obligaciones para el 
Ayuntamiento; 

XIX. Cuidar, bajo su responsabilidad, del arreglo 
y conservación del archivo, mobiliario y equipo de las 
oficinas de la Tesorería; 

XX. Efectuar los pagos presupuestados previo 
acuerdo del Ayuntamiento, o del Presidente Municipal 
en su caso; 

XXI. Intervenir en coordinación con el Síndico, 
en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante 
cualquier tribunal, en defensa de los intereses de la 
hacienda pública municipal; 

XXII. Integrar la Cuenta Pública Anual del 
Municipio dentro de los primeros diez días del mes de 
enero de cada año, para los efectos legales 
respectivos; 

XXIII. Cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia; 

XXIV. Presentar al Ayuntamiento la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, durante los primeros quince días del mes de 
enero para su revisión, aprobación y entrega al 
Congreso del Estado, a más tardar el último día hábil 
del mismo mes; 

XXV. Conducir y vigilar el funcionamiento de un 
sistema de información y orientación fiscal para los 
causantes municipales; y 

XXVI. Las demás que le asignen el presente 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, la de Hacienda Municipal, el 
Código Fiscal del Estado de Morelos y Reglamentos 
en vigor.  

CAPÍTULO VI 
DEL CONTRALOR. 

ARTÍCULO 53.-La Contraloría Municipal, es el 
órgano de control, inspección y supervisión en la 
Administración Pública Municipal. Será designado y 
removido por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 54.-Para ser Contralor Municipal se 
requiere: 

I.- No ser miembro del Ayuntamiento; 
II.- Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
III.- Disfrutar de buena fama y no estar 

procesado, ni haber sido sentenciado por delitos 
intencionales; 

IV.- Contar con título y cédula profesional que lo 
acredite como profesionista a fín al cargo; 

V.- Tener como mínimo veinticinco años 
cumplidos el día de la designación y contar con la 
experiencia necesaria para el desempeño de su cargo. 

ARTÍCULO 55.-Son atribuciones del Contralor 
Municipal; 

I. Realizar actos de inspección, supervisión o 
fiscalización, evaluación y control de los recursos 
humanos, materiales y financieros que por cualquier 
título legal tenga en administración, ejerza, detente o 
posea el Ayuntamiento por conducto de sus 
dependencias, sus órganos desconcentrados o 
descentralizados y demás organismos auxiliares del 
sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o 
del propio Municipio, así como realizar la evaluación 
de los Planes y Programas Municipales; 

II. Como consecuencia de la fracción que 
precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá 
realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o 
auditorías; requerir informes, datos y documentos de 
todos los servidores públicos municipales relacionados 
con las funciones de éstos; levantar actas 
administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, 
notificar el resultado de las revisiones o 
investigaciones que practique; determinar los plazos o 
términos perentorios en los que los servidores deberán 
solventar las observaciones o deban proporcionar la 
información o documentación que se les requiera y 
legalmente corresponda; que en este último caso, 
podrán ser de tres a cinco días hábiles, mismos que 
podrán prorrogarse en igual tiempo, a juicio del 
Contralor Municipal, e intervenir en forma aleatoria en 
los procesos de licitación, concurso, invitación 
restringida o adjudicación directa de las adquisiciones, 
contrataciones de servicios y obras públicas, así como 
en los procesos de entrega-recepción de estas 
últimas. El Contralor Municipal, en el desempeño de 
estas funciones, deberá guardar la debida reserva y 
no comunicar anticipadamente, ni adelantar juicios u 
opiniones antes de concluir la revisión, inspección o 
investigación, mismos que deberán estar sustentados; 
excepto en los casos en que intervenga en los 
procedimientos de todo tipo de concurso o 
adjudicación de las adquisiciones, contratación de 
servicios y de obra pública o su entrega-recepción, en 
los que formulará sus recomendaciones y en su caso, 
observaciones, también debidamente sustentados; 
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III. De la misma manera, queda facultado para 
solicitar información o documentación a las 
autoridades municipales, estatales o federales, 
legalmente competentes, que en el desempeño de los 
actos de investigación o auditoría que realice, sean 
necesarios para sus informes o determinaciones; 

IV. Participar, cuando así se lo requieran los 
miembros del Cabildo, en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de éstos, para tratar algún tema o 
asunto en los que se le solicite su opinión; 

V. Recibir quejas o denuncias en contra de los 
servidores públicos municipales y substanciar las 
investigaciones respectivas; vigilando en todo 
momento el cumplimiento de las obligaciones que 
impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

VI. En el caso en que el servidor público 
denunciado o del que verse la queja sea de elección 
popular, el Contralor Municipal turnará la queja o 
denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste 
la resuelva. En el procedimiento que se lleve, no 
participará el funcionario denunciado; 

VII. Para hacer cumplir sus determinaciones, 
podrá imponer las sanciones disciplinarias que 
correspondan; iniciará y desahogará el procedimiento 
administrativo de fincamiento de responsabilidades; 
emitirá las resoluciones administrativas absolutorias o 
sancionadoras a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos; siempre que se trate de servidores 
públicos que no sean de elección popular y cuando 
ello no corresponda a los superiores jerárquicos. Las 
sanciones que imponga en los términos de esta 
fracción, deberá hacerlas del conocimiento de los 
órganos de control de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado de Morelos; 

VIII. Coadyuvar con las labores de seguimiento, 
control y evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo y del órgano constitucional de 
fiscalización del Poder Legislativo, ambos del Estado 
de Morelos, así como la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal; 

IX. Elaborar y autorizar sus sistemas, métodos y 
procedimientos para las labores de inspección, 
vigilancia, supervisión y fiscalización que realice; 

X. Requerir información, documentación, apoyo 
y colaboración de los órganos de control interno de los 
organismos descentralizados y demás entidades del 
sector paramunicipal; 

XI. Vigilar el exacto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulen las 
funciones del Ayuntamiento; 

XII. Desarrollar los sistemas de control interno 
del Ayuntamiento y vigilar su exacto cumplimiento; y 

XIII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le 
confiera dentro del marco de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 56.- La contabilidad de la Tesorería 
Municipal estará sujeta a la inspección y vigilancia de 
los auditores internos que designe el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal o el Contralor Municipal y a la de 
los inspectores o auditores acreditados por la 
Legislatura Local. La Contraloría podrá realizar actos 
de inspección y vigilancia respecto de la Tesorería 
Municipal en tratándose únicamente del manejo de los 
recursos asignados por el Ejecutivo del Estado para la 
realización de programas de beneficio municipal, los 
que serán manejados conforme a las leyes aplicables. 

ARTÍCULO 57.- Las dependencias 
administrativas, así como las coordinaciones, tendrán 
las facultades y atribuciones que les confieran las 
leyes de la materia y las que por disposición del 
Ayuntamiento se les asigne. 

ARTÍCULO 58.- La Dirección General de 
Administración, Finanzas, Planeación y Presupuesto  
tendrá las siguientes facultades: 

I.- Administrar, controlar y vigilar los almacenes, 
lugares destinados para guarda de vehículos 
propiedad municipal, y demás inmuebles que tengan 
relación directa con las funciones encomendadas; 

II.- Asegurar la conservación y el mantenimiento 
de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio 

III.- Organizar y proveer los servicios generales 
que requieran el Gobierno Municipal y las distintas 
áreas que conforman la administración pública 
municipal 

IV.- Efectuar los estudios y procesos 
encaminados hacia el mejoramiento y la 
modernización administrativa, en coordinación con las 
demás dependencias, llevando a cabo un programa de 
sistematización. 

V. Participar en coordinación con el Presidente 
Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, la 
Contraloría y demás direcciones y dependencias de la 
Administración Pública Municipal en la elaboración de 
sus Manuales de Organización interna. 

VI. Controlar, administrar y en su caso asegurar 
el parque vehicular de la administración pública 
municipal, llevando el registro de los horarios de 
servicio, su uso, personal responsable del resguardo, 
y demás datos que sean necesarios para su control, 
además de controlar el suministro de energéticos. 

VII.- Presupuestar y controlar conforme a las 
leyes de Contabilidad Gubernamental los egresos del 
Ayuntamiento. 

VIII. Las demás que le otorguen otros 
ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le 
confiera dentro del marco de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES. 

ARTÍCULO 59.- Las autoridades auxiliares 
Municipales actuarán en sus respectivas jurisdicciones 
con las atribuciones que les otorgan el presente Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Jantetelco, 
Morelos, los reglamentos y las que expresamente les 
confieran el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, 
debiendo mantener el orden, la tranquilidad y la 
seguridad de los vecinos de la circunscripción 
municipal que les corresponda. 
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En el presupuesto anual de egresos del 
Municipio se destinará una partida para las actividades 
que en ejercicio de sus funciones desarrollen las 
autoridades auxiliares Municipales. 

ARTÍCULO 60.- Para los efectos de este Bando 
son autoridades Municipales auxiliares los Ayudantes 
de las siete Comunidades que integran el Municipio de 
Jantetelco. Morelos. 

Los ayudantes Municipales serán electos por 
votación popular directa, conforme al principio de 
mayoría relativa. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Ayuntamiento procurará proteger y promover los usos, 
costumbres y formas específicas de organización 
social, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ARTÍCULO 61.- Compete a las autoridades 
Municipales auxiliares: 

I.- Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal del que dependan, en su 
circunscripción territorial; 

II.- Informar de inmediato al Presidente 
Municipal de las irregularidades y faltas suscitadas en 
su jurisdicción que alteren el orden, la tranquilidad y la 
seguridad de los vecinos; 

III.- Intervenir en forma conciliatoria en los 
problemas que surjan entre los vecinos; 

IV.- Vigilar el adecuado funcionamiento de los 
servicios públicos de su circunscripción, informando 
oportunamente a las autoridades municipales que los 
tengan a su cargo, de las irregularidades, deterioro, 
destrucción o falta de los mismos; 

V.- Gestionar ante la autoridad competente, las 
obras o servicios públicos necesarios para satisfacer 
las necesidades de su comunidad; 

VI.- Auxiliar a las autoridades en el desempeño 
de sus atribuciones; 

VII.- Dar aviso de inmediato a la autoridad 
municipal respectiva de las obras o edificaciones que 
se inicien o estén llevando a cabo dentro de su 
jurisdicción; 

VIII.- Mantener y conservar los bienes de 
propiedad municipal; y 

IX.- Las demás atribuciones que el presente 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco, Morelos y los reglamentos aplicables 
establezcan. 

ARTÍCULO 62.- Las autoridades auxiliares 
municipales durarán en su cargo tres años a partir del 
día primero de febrero del año siguiente al de la 
elección ordinaria del Ayuntamiento. 

Por cada auxiliar municipal electo por votación 
popular directa, habrá un suplente. 

ARTÍCULO 63.- Las elecciones de Ayudantes 
Municipales se sujetarán a las siguientes reglas: 

I.- Solamente podrán participar en el proceso de 
elección los vecinos del Municipio que se encuentren 
inscritos en el padrón electoral; 

II.- La elección se llevará a cabo durante el mes 
de enero del año siguiente a los comicios para elegir el 
Ayuntamiento; 

III.- El Ayuntamiento emitirá una convocatoria 
con treinta días de anticipación al día de la elección a 
la que se establecerá: 

a) La forma y plazos para la inscripción de los 
ciudadanos con derecho a voto, a quienes se expedirá 
la constancia relativa; 

b) Las normas que regirán e l proceso electoral, 
las que no podrán contrariar los principios establecidos 
en el Código Electoral para el Estado de Morelos; 

c) Los términos y requisitos para el registro de 
candidatos, y, 

d) Las demás disposiciones y previsiones que 
sean necesarias. 

IV.- La preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral estará a cargo de una Junta 
Electoral Municipal, integrada por el Presidente 
Municipal en funciones, quien la presidirá, un 
representante del Instituto Estatal Electoral del Estado, 
quien hará las funciones de Secretario y un 
representante del regidor de la primera minoría 
representada en el Ayuntamiento. 

Los asuntos serán resueltos por mayoría de 
votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad; sesionará por citación del presidente y 
podrán concurrir a las sesiones, con voz pero sin voto, 
los candidatos registrados o un representante de 
éstos. 

ARTÍCULO 64.- El Ayuntamiento Municipal, en 
sesión que celebrará dentro de los siguientes diez días 
a la fecha de los comicios, calificará la elección de los 
Intendentes y Ayudantes Municipales y entregará a los 
elegidos la correspondiente constancia de mayoría. 

ARTÍCULO 65.- En la fecha en que deban tomar 
posesión de su encargo los Intendentes o Ayudantes, 
el Presidente Municipal o un representante de éste les 
tomará la protesta constitucional y les dará posesión 
de su cargo. 

ARTÍCULO 66.- Contra las resoluciones de la 
Junta Electoral podrá interponerse el recurso de 
revisión ante el Ayuntamiento del Municipio en cuyo 
caso se observará lo siguiente: 

a) Deberá presentarse dentro del término de 
veinticuatro horas a partir del momento en que se 
tenga conocimiento del acto impugnado; 

b) Deberá formularse por escrito y estar firmado 
por los promoventes; 

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

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



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 146 

e) La interposición del recurso de revisión 
corresponde exclusivamente al candidato 
debidamente registrado ante la Junta Electoral 
Municipal, y 

f) El Ayuntamiento resolverá el recurso de plano 
en un término no mayor de cinco días y su fallo será 
definitivo e inatacable. 

ARTÍCULO 67.- Las autoridades municipales 
auxiliares sólo podrán ser removidas mediante 
acuerdo del Cabildo, por violaciones a la Ley Orgánica 
Municipal, al presente Bando y a las disposiciones que 
expida el Ayuntamiento y por causas graves y 
justificadas y previa audiencia del afectado. Acordada 
la remoción se dará posesión del cargo al suplente y, 
en caso de no existir éste o tener algún impedimento, 
el Cabildo, previa auscultación de la comunidad, 
nombrará al sustituto, quien concluirá el período. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. 

ARTÍCULO 68.- Los organismos auxiliares, son 
los que tienen por objeto la prestación de un servicio 
público o social; la explotación de bienes o recursos 
propiedad del Municipio; la investigación científica y 
tecnológica; o la obtención y la aplicación de recursos 
para fines de asistencia y seguridad social. Se 
consideran como organismos Auxiliares Municipales: 
los Organismos Descentralizados, las empresas de 
participación Municipal, los fideicomisos y los 
patronatos. 

Las estructuras de los órganos de Gobierno y 
vigilancia de estas entidades, serán definidas de 
conformidad con lo estipulado en las Leyes, Decretos 
y Reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 60.- Son organismos 
Paramunicipales las entidades que tiene por objeto 
atender el interés general y el beneficio colectivo a 
través de la prestación de servicios públicos en el 
municipio. 

Son organismos intermunicipales las entidades 
que tiene por objeto la prestación de servicios públicos 
en dos o más Municipios. 

ARTÍCULO 70.- El Cabildo podrá autorizar la 
creación de organismos paramunicipales e 
intermunicipales, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio a efecto de que coadyuven en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

ARTÍCULO 71.- Los Ayuntamientos podrán 
constituir para un objeto específico de interés público o 
de beneficio colectivo, fideicomisos en los que el 
Ayuntamiento será el único fideicomitente. 

De igual forma, podrán crearse patronatos que 
tengan fines específicos, que estarán integrados con 
una participación mayoritaria de la sociedad civil, 
teniendo por objeto el bienestar social a través de la, 
promoción del desarrollo municipal. 

CAPÍTULO IX 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL. 

ARTÍCULO 72.- La asistencia social del 
Municipio se prestará por conducto de un organismo 
público denominado "Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia", que tendrá por 
objeto ejecutar en cada jurisdicción municipal los 
programas y acciones que correspondan al organismo 
público descentralizado del Ejecutivo del Estado 
denominado "Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos", el cual es el rector de 
la asistencia social en el Estado y que se rige por las 
disposiciones relativas de la Ley General de Salud, la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, la Ley sobre el 
Sistema Nacional de Asistencia Social y la Ley de 
Asistencia Social del Estado. 

ARTÍCULO 73.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia se integrará con los 
siguientes miembros: 

I.- Un titular de la presidencia del sistema, que 
será nombrado y removido por el Presidente 
Municipal; y 

II.- Un Director, un Secretario y un Tesorero, 
nombrados y removidos libremente por el presidente. 

ARTÍCULO 74.- El cargo de la presidente del 
sistema será honorífico. 

ARTÍCULO 75.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a través del sistema 
estatal, se incorporará a los programas nacionales y 
estatales de salud en el campo de asistencia social, a 
fin de lograr el apoyo y colaboración técnica y 
administrativa para alcanzar su finalidad asistencial en 
beneficio de la población del Municipio. 

ARTÍCULO 76.- Para el desarrollo de sus 
actividades, el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia contará, además de las partidas 
que les asignen en el presupuesto de egresos de su 
Municipio, con los subsidios, subvenciones y demás 
ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal les otorgue, así como las aportaciones, 
donaciones, legados y demás liberalidades que 
reciban; las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones que les otorguen conforme a la ley y, 
en general los demás bienes, muebles e inmuebles, 
derechos e ingresos que obtengan por cualquier título. 

CAPÍTULO X 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 
CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

ARTÍCULO 77- El Consejo Municipal de 
Participación Social es el instrumento que promoverá 
e integrará la participación plural y democrática de la 
sociedad, así como los esfuerzos de la Administración 
Pública en las acciones inherentes al Gobierno 
Municipal. 
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ARTÍCULO 78.- El Consejo Municipal de 
Participación Social, tendrá como objetivo fundamental 
establecer espacios de participación de la comunidad 
para su propio desarrollo y la propuesta, de los 
programas de acción que realice la administración 
municipal. Atenderá a la estructura sectorial, territorial 
e institucional y deberá integrar en forma honorífica a 
miembros de las diversas organizaciones y 
agrupaciones civiles representativas de la comunidad 
y habitantes interesados; será la instancia de 
participación a nivel local que presenta propuestas 
integrales de desarrollo comunitario ante el 
COPLADEMUN. Su integración y funcionamiento se 
regirá por los reglamentos que al efecto se emitan. 

ARTÍCULO 79.- Los consejos a que se refiere 
este capítulo tendrán la competencia siguiente: 

I. Participar en la conformación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo, según lo establezcan 
las Leyes y Reglamentos. 

II. Analizar la problemática del sector, territorio o 
materia que les corresponda, para proponer proyectos 
viables de ejecución; 

III. Dar opinión al H. Ayuntamiento en la 
formulación y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en las materias de su 
competencia; 

IV. Participar en el proceso y formulación de 
Planes y Programas Municipales en los términos 
descritos anteriormente; 

V. Coadyuvar en el cumplimiento eficaz de 
planes y programas municipales; 

VI. Promover la consulta e integrar a la sociedad 
con las dependencias y entidades municipales; 

VII. Promover la participación y colaboración de 
los habitantes y vecinos en tareas de beneficio 
colectivo; 

VIII. Colaborar en el mejoramiento y supervisión 
de los Servicios Públicos Municipales; 

IX. Establecer y desarrollar un programa 
permanente y periódico de información, tanto hacia el 
H. Ayuntamiento como hacia la comunidad, sobre el 
avance e impacto de programas, y la participación del 
consejo; y 

X. Las demás que señalen los Reglamentos. 
ARTÍCULO 80.- Con el objeto de coadyuvar en 

los fines y funciones de la Administración Pública 
Municipal, el Ayuntamiento procurará que en la 
integración de estos organismos queden incluidas 
personas pertenecientes a los sectores de mayor 
representación, calificación y preparación. 

ARTÍCULO 81.- El Ayuntamiento tendrá la 
obligación de integrar estos organismos, así como 
vigilar la realización de sus actividades y el correcto 
destino de los fondos que manejen. 

TITULO SEXTO 
DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 82.- El patrimonio municipal se 
integra por los bienes muebles e inmuebles, 
posesiones y derechos de dominio público y privado 
que pertenezcan en propiedad al municipio y los que 
en el futuro se integren a su patrimonio. Estos bienes 
son inalienables, imprescriptibles y en el caso de los 
de dominio privado son también inembargables y 
SÓLO podrán ser enajenados o gravados cumpliendo 
los requisitos que la Ley señala. 

CAPÍTULO II 
DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 83.- El Municipio de Jantetelco 
Administrará libremente su Hacienda, la que se 
integrará de la siguiente manera: 

I. Con los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio; 

II. Con los bienes muebles e inmuebles 
destinados a los servicios públicos municipales; 

III. Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos. 

IV. Con los productos de sus bienes muebles e 
inmuebles y los aprovechamientos. 

V. Con las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales, que establezca el ejecutivo del estado 
sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor por los 
inmuebles con las participaciones federales y 
subsidios federales y estatales que serán remitidas al 
municipio, con arreglo a las bases, montos y plazos 
que anualmente se determinen por el Congreso del 
Estado. 

ARTÍCULO 84.- Los recursos que integran 
hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por al Ayuntamiento o por quien autorice en términos 
de la normatividad municipal aplicable. 

ARTÍCULO 85.- Son ingresos municipales: 
I. Impuestos; 
II. Derechos; 
III. Productos; 
IV. Aprovechamientos; 
V. Participaciones; 
VI. Contribuciones especiales por la ejecución 

de obras públicas de urbanización. 
VII. Fondo de los empréstitos públicos y 

privados y otros ingresos extraordinarios. 
ARTÍCULO 86.- Ningún pago puede hacerse sin 

que exista partida expresa del presupuesto que lo 
autorice y saldo disponible para cubrirlo. 
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TÍTULO SÉPTIMO. 
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

CAPÍTULO ÚNICO. 
OBJETIVOS GENERALES. 

ARTÍCULO 87.- Los Planes Municipales de 
Desarrollo precisarán los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral del 
Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos 
que serán asignados a tales fines; determinarán los 
instrumentos así como los responsables de su 
ejecución, establecerán los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y de servicios municipales. 

Sus previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica y social y regirán el contenido de 
los programas operativos anuales, siempre en 
concordancia con el Plan Estatal y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

ARTÍCULO 88.- El H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, planeará y regulará de manera conjunta y 
coordinada con el Estado u otro municipio un Plan 
Intermunicipal, para alcanzar el desarrollo en donde se 
encuentren implícitos dos o más centros urbanos de 
este y otro municipio. 

ARTÍCULO 89.- El Plan de Desarrollo Municipal 
podrá ser modificado o suspendido cuando cambien 
drásticamente, a juicio del H. Ayuntamiento, las 
condiciones de carácter económico, social, político o 
demográfico en que se elaboró. En este caso deberá 
seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su 
elaboración y aprobación. 

ARTÍCULO 90.- El Municipio, en los términos de 
las Leyes aplicables, podrá celebrar convenios únicos 
de desarrollo con el Ejecutivo del Estado, que 
comprendan todos los aspectos de carácter 
económico y social para el desarrollo integral de sus 
comunidades. 

ARTÍCULO 91.- El Plan Municipal de Desarrollo 
tendrá su origen mediante la consulta popular a los 
diferentes sectores sociales del Municipio, debiendo 
sujetarse a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Planeación. 

ARTÍCULO 92.- En el Municipio funcionará un 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
que, coordinado por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo 
auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular, 
actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal. 

Al referirse al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, se podrán emplear las siglas 
COPLADEMUN. 

TÍTULO OCTAVO. 
DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES. 
CAPÍTULO I. 

DE LA OBRA PÚBLICA. 
ARTÍCULO 93.- Son Obras Públicas 

Municipales las que se construyan por la 
administración pública municipal para uso común o 
destino oficial como infraestructura para la prestación 
de los servicios públicos de los centros de población 
del Municipio. 

ARTÍCULO 94.- Las Obras Públicas Municipales 
serán ejecutadas por el H. Ayuntamiento en 
coordinación con las dependencias Federales y 
Estatales y de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

ARTÍCULO 95.- La elaboración, dirección y 
ejecución de los programas relativos a la construcción 
de obras públicas municipales corresponde al 
Presidente Municipal, quien los realizará por conducto 
de la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales. 

Artículo 96.- Las Obras Públicas Municipales 
que realice el H. Ayuntamiento podrán ser: 

A.- Por cuanto a su FINANCIAMIENTO: 
I. DIRECTAS, cuando su financiamiento total es 

aportado íntegramente por el Municipio; y 
II. POR COOPERACIÓN, cuando el 

financiamiento se integra con aportaciones de la 
Federación, del Gobierno del Estado o de los 
particulares, sin importar el porcentaje de las 
aportaciones. 

B.- Por cuanto a su REALIZACIÓN:  
I. Por ADMINISTRACIÓN, que son las que se 

proyectan y ejecutan por personal de las 
dependencias municipales; y 

II. Por CONTRATO, las que se proyectan y 
ejecutan por personas físicas o morales 
independientes del Municipio. 

Artículo 97.- El H. Ayuntamiento podrá contratar 
obras públicas y servicios, mediante los 
procedimientos y reglas que señale la legislación 
estatal sobre la materia. 

ARTÍCULO 98.- La realización de las obras 
públicas municipales se hará conforme a los requisitos 
que establecen la Ley Orgánica Municipal y el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

CAPÍTULO II. 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

ARTÍCULO 99.- Por Servicio Público se 
entenderá toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas. Está a cargo del 
H. Ayuntamiento, quien lo prestará de manera directa 
o con la concurrencia de los particulares, de otro 
Municipio, del Estado o de la Federación; o mediante 
concesión a los particulares conforme a la Ley 
Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 100.- El Ayuntamiento de Jantetelco 
tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

II.- Alumbrado público; 
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; 
IV.- Mercados y centrales de abasto; 
V.- Panteones; 
VI.- Rastro; 
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VII.- Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 

VIII.- Seguridad Pública, en los términos del 
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política para el 
Estado de Morelos y de las leyes que de ambas 
emanen; así como la policía preventiva municipal y de 
tránsito. 

La policía preventiva municipal estará al mando 
del Presidente Municipal, en los términos de la 
normatividad correspondiente. Aquélla acatará las 
órdenes que el Gobernador le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público; y 

IX.- Los demás que la ley determine, según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera. 

El Ayuntamiento con sujeción a la normatividad 
aplicable, podrá coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que le correspondan. En 
este caso y tratándose de la asociación del municipio 
de Jantetelco con otros municipios y de otro o más 
Estados, se deberá contar con la aprobación de las 
legislaturas correspondientes. Así mismo cuando a 
juicio del Ayuntamiento, sea necesario, podrá celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio, sujetándose también a la 
ley o leyes respectivas. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, 
en el desempeño de sus funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, el Ayuntamiento observará 
siempre lo dispuesto en las Leyes Federales y 
Estatales. 

ARTÍCULO 101.- Cuando los servicios públicos 
sean prestados directamente por el H. Ayuntamiento 
corresponderá al Presidente Municipal la vigilancia y 
supervisión de los mismos. 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN, DEL FUNCIONAMIENTO Y 

DE LAS CONCESIONES 
SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 102.- En todos los casos, los 
servicios públicos deberán ser prestados en forma 
continua, regular, general y uniforme. 

ARTÍCULO 103.- Corresponde al H. 
Ayuntamiento la reglamentación de todo lo 
concerniente a la organización, administración, 
funcionamiento, conservación y explotación de los 
servicios públicos a su cargo. 

ARTÍCULO 104.- Los servicios públicos podrán 
ser concesionados a los particulares. La concesión 
será otorgada por concurso con la aprobación del H. 
Ayuntamiento, para lo cual éste celebrará convenios 
con los concesionarios. Estos convenios deberán 
contener las cláusulas con arreglo a las cuales deberá 
otorgarse el servicio público, con sujeción a lo 
establecido por los artículos 138 al 161, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Cabildo 
y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 105.-No serán objeto de concesión 
los servicios públicos municipales, de seguridad 
pública y tránsito y el archivo, autentificación y 
certificación de documentos. 

TÍTULO NOVENO 
DEL BIENESTAR SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO. 
ARTÍCULO 106.Son atribuciones del H. 

Ayuntamiento en materia de Bienestar Social las 
siguientes: 

I. Apoyar la educación escolar y extraescolar, la 
alfabetización y la educación para adultos, para 
propiciar el desarrollo integral de la población. 

II. Disponer de los instrumentos administrativos 
necesarios para asegurar la  atención a la población 
marginada del municipio, a través de la prestación de 
servicio de asistencia social. 

III. Impulsar y promover las organizaciones 
deportivas dentro del territorio municipal, en 
coordinación con las organizaciones deportivas 
federales, estatales y municipales. 

IV. Promover o colaborar con programas 
permanentes de servicios médico asistenciales, 
jurídicos, deportivos y sociales destinados a menores, 
madres solteras, discapacitados y personas de la 
tercera edad, sin recursos, en estado de abandono y/o 
desamparo. 

V. Promover en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas o con otras instancias 
de gobierno, acciones y servicios que se relacionen 
con la asistencia social. 

VI. Promover la organización de la ciudadanía 
para la prevención y atención de la 
farmacodependencia, el tabaquismo, el alcoholismo y 
la prostitución, entre la juventud y niñez del Municipio. 

VII. Fomentar la participación ciudadana en los 
programas de asistencia que se lleven a cabo en el 
Municipio. 

VIII. Fomentar y promover el civismo, la 
recreación, el deporte y la cultura, las tradiciones y 
fiestas populares, en el ámbito Municipal. 

IX. Apoyar dentro del Municipio Los programas 
Preventivos de enfermedades infecto-contagiosas y de 
discapacidad, así como colaborar en las campañas 
preventivas de salud que organicen las Instituciones 
Federales o Estatales. 

X. Promover en el Municipio programas en 
materia de planificación familiar y nutrición, así como 
campañas preventivas de salud. 
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XI. Promover permanentemente, dentro de su 
esfera de competencia, los mínimos de bienestar 
social y desarrollo de la comunidad para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del Municipio. 

XII. Expedir los reglamentos y disposiciones 
necesarios para fortalecer la prestación de asistencia 
social a los habitantes del Municipio. 

XIII. Desarrollar programas de orientación y 
apoyo que contribuyan a evitar la mendicidad y 
promover en su caso, la vinculación de estas personas 
con las Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a 
su atención. 

XIV. Crear programas sociales, culturales y 
deportivos destinados al desarrollo integral de la 
juventud. 

XV. Los demás que se deriven de la Leyes 
Federales y Estatales relacionadas con el Bienestar 
Social. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA SALUD PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO. 
ARTÍCULO 107.- Son atribuciones del H. 

Ayuntamiento en materia de Salud las siguientes: 
I. Participar en el establecimiento y conducción 

de la política municipal en Materia de Salud, en los 
términos de las disposiciones aplicables; 

II. Apoyar la coordinación de los programas y 
servicios de salud de las dependencias o entidades 
Federales o Estatales dentro del territorio municipal en 
los términos de la legislación aplicable y de los 
convenios que al efecto se celebren; 

III. Coadyuvar en los programas de servicios de 
salud de las dependencias y entidades estatales y 
federales; 

IV. Promover la evaluación de Programas y 
Servicios de salud en el ámbito territorial municipal; 

V. Sugerir a las dependencias competentes 
sobre la asignación de los recursos que requieran los 
Programas de salud en el Municipio; 

VI. Proponer la periodicidad y características de 
la información que proporcionarán las dependencias y 
entidades de salud al municipio; 

VII. Coadyuvar en el proceso de programación 
de actividades de salud en el municipio; 

VIII. Apoyar la coordinación entre instituciones 
de salud y educativas en el territorio municipal, para 
fomentar la salud; 

IX. Promover el establecimiento de un sistema 
municipal de información básica en materia de salud; 

X. Coadyuvar a que la distribución de los 
recursos humanos para la salud, sea congruente con 
las prioridades del Sistema Estatal de Salud; 

XI. Impulsar las actividades científicas y 
tecnológicas en el campo de la salud dentro del 
municipio; 

XII. Investigar, impulsar y difundir la medicina 
tradicional propia de la comunidad; 

XIII. Promover e impulsar la participación de la 
comunicad en el cuidado de su salud; 

XIV. Integrar el sistema municipal de salud a 
través de los Comités de Salud; 

XV. Impulsar la permanente actualización de las 
disposiciones legales municipales en material de 
salud. 

XVI. Diseñar e implementar los programas y 
actividades en materia de control canino y felino, de 
acuerdo a la normatividad que al efecto se expida. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CIVIL 

CAPÍTULO I 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 108.- El H. Ayuntamiento promoverá 
la participación de la sociedad en la planeación, 
ejecución y evaluación de la política ambiental, así 
como la protección, preservación, restauración y uso 
racional de los recursos naturales, mediante la 
concertación de acciones e inversiones con los 
sectores públicos, social, privado y con las 
instituciones académicas, grupos y organizaciones 
sociales y personas interesadas en la protección del 
ambiente y del equilibrio ecológico. 

CAPÍTULO II 
PRECEPTOS PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE 
ARTÍCULO 109.- En materia de Protección al 

Ambiente, los Habitantes y Transeúntes del municipio 
deberán: 

I. Conservar limpias las banquetas al frente de 
su propiedad o lugar que se encuentre bajo su 
posesión y mantener en buenas condiciones la 
fachada de su caso o negocio. 

II. Mantener limpios y cercados los lotes de 
terreno urbano de su propiedad que se encuentren 
baldíos, en caso de no hacerlo, la autoridad municipal 
podrá hacerlo con cargo al propietario. 

III. Participar coordinadamente de cualquier 
forma en las campañas de preservación 
establecimiento del equilibrio ecológico, incluyendo las 
de forestación y reforestación. 

IV. Plantar árboles en el frente de sus predios, 
así como en Parques, Jardines y en áreas apropiadas 
para el desarrollo de zonas verdes y estar al cuidado 
de ellas, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

V. Fomentar en sus hijos el amor y el respeto a 
la naturaleza y todo lo que implique la conservación 
del medio ambiente en el territorio municipal. 

VI. Cumplir con las acciones convenidas con las 
autoridades competentes para la mitigación de los 
impactos ambientales. 

VII. Denunciar todo tipo de actividades que 
generen depredación y/o contaminación al medio 
ambiente de cualquier forma. 

VIII. Abstenerse de abandonar un vehículo 
dejando el motor encendido, bajo el pretexto de 
calentarlo, y cumplir con las obligaciones señaladas 
por las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
normativas en la materia. 
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IX. Toda persona que transite por la vía pública 
acompañada por animales, deberá cumplir con las 
medidas de seguridad e higiene necesarias para 
mantener un ambiente limpio de acuerdo con los 
reglamentos respectivos. 

X. Cumplir con los programas de prevención, 
minimización, reciclaje, tratamiento, reutilización de 
disposición de residuos, cuando estos se requieran 
por la cantidad o naturaleza de los mismos. 

XI. Cumplir con las campañas aprobadas para 
prevenir, proteger y restaurar el ambiente. 

XII. Participar en acciones para aprovechar 
sustentablemente los recursos materiales. 

XIII. Separar los desechos que se generen en 
sus domicilios, negocios, puestos en el tianguis o vía 
pública, y en todos los edificios públicos; debiendo 
entregarlos ya clasificados al servicio de limpia. 

XIV. Llevar a cabo el manejo concerniente a los 
desechos orgánicos, desinfección y control de plagas 
que produzcan los animales, cuando estos se posean 
dentro del área urbana, de tal manera que estos no 
signifiquen perjuicio o afectación a terceros. 

XV. No verter o depositar al sistema de drenaje 
y alcantarillado municipal desechos corrosivos, 
reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, 
biológicoinfecciosos o cualesquiera que afecten su 
funcionamiento al Medio Ambiente. 

XVI. No provocar ruido o vibraciones, olores y 
contaminación visual, cuando cause molestia a los 
vecinos. 

XVII. No depositar o arrojar basura, así como 
residuos o desechos de cualquier índole en tiraderos 
clandestinos, barrancas, ríos, vía pública, lotes baldíos 
y áreas públicas en general, o consentir que se 
depositen o acumulen en inmuebles baldíos de su 
propiedad o de su posesión. 

XVIII. No invadir, ni disponer en cualquier 
sentido de las áreas que el Municipio, el Estado o 
Federación señalen como de preservación ecológica o 
protegidas, así como causar el deterioro de dichas 
Áreas. 

XIX. No encender fogatas, cuetes ni fuegos 
pirotécnicos sin contar con la autorización 
correspondiente, así como quemar basura, llantas y 
cualesquiera otros objetos que puedan afectar al 
Medio Ambiente. 

XX. No atentar contra la flora y fauna en áreas 
naturales protegidas, parques públicos y áreas verdes 
en general. 

XXI. No realizar la poda o derribo de árboles sin 
contar con la Autorización correspondiente. 

XXII. No utilizar el agua potable para fines 
industriales mercantiles o de servicios, cuando se esté 
en condiciones de utilizar agua tratada o de captación 
pluvial, así como desperdiciarla o usarla 
inmoderadamente. 

XXIII. No criar o poseer cualquier tipo de 
animales que causen molestia o ruido, fauna nociva o 
malos olores a vecinos en zonas urbanas. 

XXIV. A todo propietario de animales, no deberá 
sacar a estos a la vía pública a defecar. 

XXV. No dañar plantas y árboles sin importar 
donde estén ubicados, y 

XXVI. Las demás que señalen los 
ordenamientos aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 110.- El H. Ayuntamiento adoptará 
las medidas para impedir que se infrinjan los límites 
impuestos por las Normas Oficiales Mexicanas, en 
materia de descargas de aguas residuales, 
contaminación del suelo, emisiones del ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica, olores, 
vapores, gases y la generación de contaminación 
visual, de acuerdo con las disposiciones y ámbito de 
su competencia. 

CAPÍTULO III 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL. 

ARTÍCULO 111.- Es facultad del Ayuntamiento 
establecer el sistema municipal de protección civil y 
son autoridades en esta materia: 

I. El Presidente Municipal; 
II. El Ayuntamiento; 
III. El Coordinador de Protección Civil que será 

designado por el Presidente Municipal, con la 
aprobación del Ayuntamiento; 

IV. El Consejo Municipal de Protección Civil. 
ARTÍCULO 112.- Son facultades del Presidente 

Municipal, ejecutar las determinaciones del 
Ayuntamiento en materia de protección civil, integrar, 
coordinar y supervisar al consejo municipal de 
protección civil para la prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo de las poblaciones en 
situaciones de desastre, para lo cual deberá 
coordinarse con las Autoridades del Gobierno Estatal y 
Federal. 

ARTÍCULO 113.- El consejo municipal de 
protección civil tiene por objeto informar y orientar a 
los habitantes de la prevención y salvaguarda de la 
vida humana, sus bienes y el medio ambiente, así 
como el funcionamiento de los servicios públicos y 
equipamiento de carácter estratégico en caso de 
riesgo, siniestro, desastre o cualquier otra 
eventualidad. Dicho Consejo se conformará 
atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal y la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 114.- El responsable municipal de 
protección civil será el responsable de elaborar los 
programas, atlas de riesgos así como dar puntual 
seguimiento a las mismas acciones o tareas que se 
realicen a favor de la población en general. 

ARTÍCULO 115.- Los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios localizados 
dentro del territorio municipal, deberán contar con las 
medidas e instrumentos de protección civil que 
establezca las disposiciones aplicables, así como 
cumplir con las medidas de seguridad de su negocio 
de acuerdo a la naturaleza de su actividad. Deberá 
también cumplir con esta obligación, cualquier 
inmueble o lugar en el que existe afluencia de 
personas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

Artículo 116.- Corresponde a la Instancia 
Municipal de la Mujer, promover y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato con equidad de 
género de mujeres y hombres, sin discriminación de 
cualquier tipo; implementando políticas públicas y 
desarrollando planes y programas con perspectiva de 
equidad de género. 

Artículo 117.- La igualdad entre mujeres y 
hombres implica la eliminación de normas o prácticas 
discriminatorias, que tengan como fin impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio del derecho a la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores 
por pertenecer a cualquier sexo, etnia, edad, condición 
social o económica, estado civil, condiciones de salud, 
embarazo, lengua y religión, entre otras. 

Artículo 118.- La Instancia Municipal de la Mujer 
desarrollará y velará por que el Ayuntamiento realice 
acciones para que se den la equidad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, en las 
siguientes materias de manera enunciativa más no 
limitativa:  

Fomentar la participación social y política 
dirigida a lograr un efectivo control ciudadano;  

Garantizar el derecho a la salud, así como, el 
acceso a servicios de salud de calidad, para mujeres y 
hombres, sin discriminación, especialmente en zonas 
rurales;  

Implementar un sistema de salud pública, que 
desarrolle adecuadamente políticas de educación 
sexual;  

Garantizar el acceso a todos los ámbitos y 
niveles de educación de calidad, con énfasis en la 
educación rural, especialmente para las niñas; así 
como, la erradicación de los perjuicios sexistas en 
todos sus niveles;  

Fomentar el acceso a recursos productivos, 
financieros y tecnológicos, particularmente a las 
mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta 
la diversidad geográfica, étnico-cultural y lingüística;  

Promover el acceso al empleo de las mujeres 
jefas de hogar, y  

En el Municipio, de acuerdo con los 
conocimientos y aptitudes de las personas, se 
procurará que exista la paridad en el ejercicio de 
mandos medios y superiores.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA JUSTICIA CÍVICA EN EL MUNICIPIO 

Artículo 119.- Corresponde al Presidente 
Municipal designar y remover a los Jueces Cívicos. 

Artículo 120.- Son atribuciones del Juez Cívico, 
calificar y sancionar las infracciones de orden civil 
cometidas al presente Bando de Policía y Gobierno 
Municipal. 

Artículo 121.- La remoción de los Jueces 
Cívicos, podrá ser por incumplimiento a lo establecido 
en los diferentes ordenamientos jurídicos que deban 
observar, por haber sido sentenciados por el órgano 
jurisdiccional competente y por abandono del trabajo.  

Artículo 122.- Son atribuciones de los Jueces 
Cívicos:  

I. Dictar resolución a los presuntos infractores; 
II. Aplicar las sanciones establecidas en el 

presente Bando de Policía y Gobierno Municipal, y las 
contenidas en los Reglamentos Municipales que lo 
faculten;  

III. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias, 
cuando de la falta cometida se generen daños y 
perjuicios que deban ser reclamados en otra instancia; 

IV. Expedir constancias sobre los hechos 
asentados en los libros de registro del Juzgado Cívico;  

Dirigir administrativamente las labores del 
Juzgado Cívico, incluyendo a los miembros de la 
policía Municipal adscrita a la misma y al cajero de la 
tesorería Municipal adscrito al juzgado, quienes 
estarán a sus órdenes inmediatas; 

Cuando lo estime necesario solicitar el auxilio 
de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

Poner inmediatamente a disposición del Agente 
del Ministerio Público, a aquellas personas que hayan 
sido detenidas en flagrancia en la comisión de un 
delito;  

Prever lo necesario para que dentro del ámbito 
de su competencia se respete la dignidad humana y 
las garantías constitucionales; por lo tanto, impedirán 
todo maltrato, abuso de palabra, de obra, cualquier 
tipo de incomunicación o coacción moral en agravio de 
las personas presentadas o que comparezcan al 
juzgado, e impondrá el orden dentro del mismo. 

Las demás que le señale su propio reglamento, 
el Ayuntamiento y las que se establezcan en otras 
disposiciones legales. 

Artículo 123.- El procedimiento en materia de 
faltas al Bando de Policía y Gobierno Municipal se 
substanciará en una sola audiencia en presencia del 
infractor. El procedimiento será oral y en vía sumaría 
de forma pronta y expedita; levantando acta de todas 
las actuaciones que se realicen, documento que 
firmarán todos los que hayan intervenido en la 
diligencia.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
DE LA VALIDEZ Y FORMA DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. 
ARTÍCULO 124.- Los actos administrativos del 

Municipio se sujetarán a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica Municipal y a las leyes de la materia. 

A las instancias y peticiones que se formulen al 
Ayuntamiento, al Presidente Municipal o a cualquier 
otro funcionario municipal con competencia para 
decidir, deberá recaer un acuerdo por escrito del que 
se dará conocimiento al peticionario en el término 
máximo de treinta días. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y 

ARRENDAMIENTO. 
ARTÍCULO 125.- El Ayuntamiento necesita 

autorización del Congreso del Estado para: 
I. Obtener empréstitos; 
II. Dar en arrendamiento sus bienes propios por 

término que exceda a la gestión administrativa del 
Ayuntamiento; 

III. Celebrar contratos de obra, que produzcan 
obligaciones cuyo término exceda la gestión del 
Ayuntamiento; 

IV. Cambiar de destino los bienes inmuebles 
afectados a un servicio público o de uso común; 

V. Desincorporar del dominio público los bienes 
municipales; 

VI. Los demás que le sean propios y los 
determinen las leyes. 

ARTÍCULO 126.- Las adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos de todo tipo de bines, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
contratación de obras que se lleven a cabo por los 
Ayuntamientos se sujetarán estrictamente a los 
términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal y 
en la leyes de la materia. 

ARTÍCULO 127.- Por ningún motivo el 
Ayuntamiento hará donación de los bienes muebles e 
inmuebles del Municipio, excepto cuando se trate de 
realizar obras de beneficio colectivo, pero aun en este 
caso se requerirá que así lo acuerden las dos terceras 
partes de sus integrantes. 

ARTÍCULO 128.- El Ayuntamiento adquirirá 
preferentemente los inmuebles que circunden a los 
centros de población de su Municipio para crear áreas 
de reserva que se destinen a resolver las necesidades 
de desarrollo urbano, sin perjuicio de solicitar la 
expropiación por causas de utilidad pública. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO I 
AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS. 

ARTÍCULO 129.- La autorización, licencia y 
permiso que otorgue la autoridad municipal da 
únicamente el derecho al particular de ejercer la 
actividad para la que fue concebida en los términos 
expresos en el documento y serán válidas durante el 
año calendario que se expida. Para los efectos de este 
artículo se entiende por particulares a la persona física 
o moral que haya recibido la autorización. 

El H. Ayuntamiento, en todo tiempo, estará 
facultado para ordenar y controlar la inspección, 
suspensión, clausura y fiscalización de las actividades 
que realizan los particulares y en su caso, la 
cancelación de las licencias, permisos o 
autorizaciones otorgadas, para lo cual se auxiliará del 
cuerpo de inspectores, notificadores y ejecutores en el 
cumplimiento de sus funciones, siempre que acrediten 
su personalidad con la credencial con fotografía 
respectiva, darán autenticidad a los actos por ellos 
realizados y, en consecuencia la autoridad los tendrá 
como ciertos. Los particulares están obligados a 
permitir el acceso inmediato a los inspectores 
debidamente autorizados para tal efecto y, en caso de 
no hacerlo, se aplicarán las medidas de apremio que 
correspondan. 

El H. Ayuntamiento está facultado para realizar 
en todo tiempo la supervisión de los establecimientos 
abiertos al público, para garantizar que reúnan las 
condiciones necesarias de protección civil, seguridad, 
salubridad y las demás que determinen los preceptos 
legales aplicables. Así mismo, para aplicar las 
medidas preventivas y de seguridad de conformidad 
con el presente Bando. 

ARTÍCULO 130.- Se requiere de autorización, 
licencia o permiso de la autoridad municipal: 

I. Para el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial, de servicio o para el 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o 
destinadas a la prestación de espectáculos o 
diversiones públicas; 

II. Para construcción y uso específico del suelo, 
alineamiento y número oficial; conexiones de agua 
potable y drenaje; demoliciones y excavaciones y para 
la ocupación temporal de la vía pública con motivo de 
la realización de alguna obra; 

III. Para la colocación de anuncios en la vía 
pública, en azoteas de edificaciones o en cualquier 
otro ligar visible al público; 

IV. Para el uso de vehículos de propulsión sin 
motor; 

V.- Las demás que determine el Ayuntamiento y 
el Reglamento de la materia. 

CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

ABIERTOS AL PÚBLICO. 
ARTÍCULO 131.- Es obligación del titular de la 

autorización, licencia o permiso en todos los casos 
tener la documentación otorgada por la autoridad 
municipal a la vista del público. 

ARTÍCULO 132.- Con motivo de la autorización, 
las personas en ejercicio de sus actividades 
comerciales, industriales o profesionales no podrán 
invadir o estorbar ningún bien del dominio público. 

ARTÍCULO 133.- La autoridad municipal tiene 
en todo tiempo la facultad de reubicar a quienes 
practiquen el comercio en la vía pública. 

ARTÍCULO 134.- No se concederán ni se 
renovarán las licencias, permisos o autorizaciones 
para el funcionamiento de clínicas, sanatorios y 
hospitales públicos o privados que no presenten su 
contrato de recolección de residuos peligrosos 
biológico - infecciosos, para su disposición final, por 
una empresa autorizada por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 135.- Se prohíbe el comercio móvil 
dentro del primer cuadro de la población, así como 
frente a los edificios públicos como escuelas, 
hospitales, oficinas de gobierno, terminales de servicio 
de transporte colectivo y en los demás lugares que 
determine la Autoridad Municipal. Queda prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas inclusive las de 
moderación en espacios de recreación o deporte. 

ARTÍCULO 136.- Toda actividad comercial que 
se desarrolle dentro del territorio del Municipio de 
Jantetelco, se sujetará al horario que se señala en 
REGLAMENTO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, EN EL MUNICIPIO DE 
JANTETELCO, MORELOS, salvo los casos 
explícitamente señalados en el presente Bando. 
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ARTÍCULO 137.- El horario señalado en el 
artículo anterior podrá ser ampliado cuando exista 
causa justificada, previo el pago correspondiente por 
el tiempo extraordinario. 

ARTÍCULO 138.- Corresponde al Ayuntamiento 
otorgar el derecho de piso en los mercados y tendrá 
en todo momento amplias facultades para cambiar a 
los vendedores de los sitios que ocupen, para el buen 
funcionamiento de los mismos y en bien de la 
colectividad. 

ARTÍCULO 139.- El Ayuntamiento está 
facultado para que en todo tiempo ordene el control, la 
inspección y fiscalización de la actividad comercial que 
realicen los particulares. 

ARTÍCULO 140.- El Ayuntamiento está 
facultado para revisar en todo tiempo a través de la 
coordinación de protección civil los establecimientos 
abiertos al público para verificar que reúnen las 
condiciones necesarias de seguridad contra incendios 
y siniestros. 

ARTÍCULO 141- Los propietarios de bares, 
cantinas o centros nocturnos están obligados a fijar en 
lugar visible la prohibición de entrada a menores de 
edad y a uniformados. 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. 

ARTÍCULO 142.- El H. Ayuntamiento otorgará 
las licencias de funcionamiento y operación de los 
establecimientos comerciales, industriales y de 
servicio conforme a las disposiciones que establece el 
presente Bando y Reglamentos de la materia. 

ARTÍCULO 143.- Los contribuyentes de giros 
comerciales, industriales y de servicios, así como los 
comerciantes ambulantes o tianguistas que hayan 
obtenido licencia, permiso o autorización de la 
autoridad municipal competente, deberán solicitar su 
registro en el Padrón correspondiente que al efecto 
lleve la Tesorería Municipal, debiendo cubrir los 
impuestos y derechos respectivos conforme a las 
disposiciones de la Ley de Ingresos Municipal en 
vigor. 

ARTÍCULO 144.- Cuando las solicitudes de 
licencia de funcionamiento consideren más de un giro, 
su expedición estará sujeta al dictamen de 
compatibilidad que realice la Autoridad Municipal 
correspondiente. 

ARTÍCULO 145.- Es obligación del titular de 
toda licencia, permiso o autorización tener la 
documentación original otorgada por la autoridad 
municipal a la vista del público y mostrarla tantas 
veces como sea requerido por los inspectores 
legalmente autorizados por la autoridad municipal, 
quienes en todo caso presentarán la identificación con 
fotografía respectiva. Sólo en caso de que el titular 
acredite que el original de dichos documentos le ha 
sido requerido por una autoridad competente para 
algún trámite, podrá presentar copia certificada. 

ARTÍCULO 146. Toda actividad comercial 
estará regulada por REGLAMENTO  DE EXPEDICION 
DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
COMERCIAL, INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN EL MUNICIPIO DE 
JANTETELCO, MORELOS y se dividirá en 
COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS; en el cual toda 
establecimiento en el Municipio de Jantetelco, 
Morelos, abrirá sus puertas todos los días de la 
semana en el horario que para el efecto autorice y fije 
en el licencia respectiva la Autoridad Municipal 
competente. 

ARTÍCULO 147.-Son días de cierre obligatorio a 
los giros con venta de bebidas alcohólicas y cervezas 
en botella cerrada, abierta o al copeo, el 16 de 
septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 
seis años, y las fechas en que se efectúen elecciones 
para Presidente de la República, Gobernador, 
Diputados Federales y Locales, del H. Ayuntamiento, 
Autoridades Auxiliares y las demás que determine el 
H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 148.- Corresponde al H. 
Ayuntamiento otorgar, regular y controlar el derecho 
de piso en los lugares destinados al comercio 
ambulante, fijo o semifijo en términos de lo establecido 
en el presente Bando y tendrá, en todo momento, 
amplias facultades para reubicar a los vendedores, 
cuando así lo requiera el buen funcionamiento de los 
mercados, de los sitios destinados al comercio, y 
cuando la autoridad municipal lo estime necesario por 
razones de imagen urbana o en bien de la 
colectividad. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTÍCULO 149.-En el Municipio se integrará un 
cuerpo de Seguridad Pública, tránsito, ERUM y de 
proximidad social, compuesto por el número de 
miembros que sean necesarios para atender a la 
población y que se consigne en el presupuesto de 
egresos. 

ARTÍCULO 150.-El área de seguridad pública, 
estará al mando del Presidente Municipal en los 
términos que las leyes y reglamentos 
correspondientes y cuando se trate de causas de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público 
acatarán las órdenes del ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 151.- Los Agentes de Policía, 
Tránsito Municipal, ERUM y proximidad social, serán 
nombrados y removidos por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 152.- En materia de seguridad 
pública el Municipio cumplirá las disposiciones que 
establezcan las Leyes y los convenios de coordinación 
con el Estado y la Federación.  

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
ARTÍCULO 153.-Las infracciones a las normas 

contenidas en el presente Bando, Reglamentos, 
Circulares y Disposiciones Administrativas Municipales 
de Observancia General, se sancionarán atendiendo a 
la gravedad de la falta cometida con: 
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I. Amonestación; 
II. Multa hasta de cincuenta días de salario 

mínimo general, pero si el infractor es jornalero, 
ejidatario u obrero, la multa no excederá del salario de 
un día; 

III. Suspensión temporal o cancelación del 
permiso o licencia; 

IV. Clausura temporal o definitiva; y 
V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis 

horas. 
Cualquier trasgresión al orden público o a la 

integridad física o moral de las personas será objeto 
de sanción administrativa, sin perjuicio de lo que 
disponga las Leyes Penales. 

ARTÍCULO 154.- Queda prohibido a los 
vecinos, habitantes, visitantes y transeúntes del 
Municipio: 

I. Ingerir bebidas alcohólicas o de moderación 
en la vía pública; 

II. Organizar todo tipo de peleas en la vía 
pública; 

III. Alterar el orden público; 
IV. Realizar sus necesidades fisiológicas en la 

vía pública, en terrenos baldíos y lugares de uso 
común e improvisar baños en la vía pública; 

V. Inhalar sustancias volátiles, cemento 
industrial y todas a aquellas elaboradas con solventes; 

VI. Realizar pintas en las fachadas de los bienes 
públicos o privados sin la autorización de sus 
propietarios y del Ayuntamiento; 

VII. Tener zahúrdas, granjas o corrales 
destinados a la cría de ganado mayor o menor en las 
zonas urbanas que causen molestias o pongan en 
peligro la salud de los habitantes del Municipio; 

VIII. Disparar armas de fuego en zonas urbanas 
causando alarma a la ciudadanía.  

IX. Las demás que establezcan las leyes y 
reglamentos municipales. 

ARTÍCULO 155.- Queda terminantemente 
prohibido a todo tipo de establecimientos la venta de 
cigarros y bebidas alcohólicas a los menores de edad, 
incluso cerveza y pulque, considerados como bebidas 
de moderación. 

ARTÍCULO 156.- Las farmacias, boticas y 
droguerías, tienen prohibida la venta de fármacos, que 
causen dependencia o adicción, sin receta médica 
expedida por  profesionista autorizado. 

ARTÍCULO 157.- Queda terminantemente 
prohibida la venta de sustancias volátiles, inhalantes, 
cemento industrial y todos aquellos elaborados con 
solventes, a los menores de edad, en los 
establecimientos autorizados para la venta de estos 
productos. 

ARTÍCULO 158.- Se considera infracción toda 
acción u omisión que contravenga las disposiciones 
contenidas en este Bando, Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares y disposiciones administrativas que emita el 
Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 159.- Las infracciones cometidas 
por menores, serán causa de amonestación al 
infractor y dependiendo de la gravedad de la infracción 
se citará a quien ejerza la patria potestad o será 
puesto a disposición del Ministerio Público 
especializado en adolecente, en términos de lo que 
establece la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 160.- Las infracciones o faltas a 
normas contenidas en el presente Bando, 
Reglamentos, Acuerdos, Circulares y disposiciones 
administrativas, serán sancionadas con multa, arresto, 
cancelación de licencia, permiso o autorizaciones de 
funcionamiento, suspensión, clausura, decomiso de 
mercancía y demolición de construcciones atendiendo 
a la gravedad de la falta. 

ARTÍCULO 161.- Se suspenderá la demolición 
de cualquier obra que representen valor arquitectónico 
o que forme parte del patrimonio cultural o artístico del 
Municipio hasta en tanto no se pruebe haber cubierto 
los requisitos para tal efecto. 

ARTÍCULO 162.- La imposición de la multa se 
fijará teniendo en consideración el salario mínimo 
general para la zona a la que corresponda el Municipio 
de Jantetelco. 

ARTÍCULO 163.- Se impondrá multa de uno a 
ocho días de salario mínimo vigente a quien: 

I. Haga mal uso de los servicios públicos 
municipales e instalaciones destinadas a los mismos; 

II. Se niegue a colaborar en la realización de 
una obra de servicio social o beneficio colectivo, sin 
causa justificada; 

III. No mantenga aseado el frente de su 
domicilio, negociación y predios de su propiedad o 
posesión; 

IV. Se niegue a vacunar a los animales 
domésticos de su propiedad o  que estén en su 
posesión; 

V. Fume en los establecimientos cerrados, 
destinados a espectáculos públicos; 

VI. Practique juegos de azar (prohibidos),  en 
los lugares y vialidades que representen peligro para 
la vida o integridad corporal suya o de los habitantes; 

VII. Manejando un vehículo, no dé preferencia 
en los cruceros, al paso de peatones y principalmente 
invidentes, menores, ancianos e inválidos; 

VIII. Siendo conductor de transporte de un 
servicio público no mantenga aseada su unidad y no 
tenga un depósito de basura en la misma; 

IX. Conduciendo vehículos de propulsión no 
autorizada transiten por las vías públicas sin luces, 
timbre o bocinas, y placas que expida el 
Ayuntamiento; 

X. Siendo propietarios o conductores de 
cualquier vehículo lo estacione en las banquetas, 
andadores, plazas públicas, jardines y camellones; 

XI. No tenga colocada en la fachada de su 
domicilio la placa con el número oficial asignado por el 
Ayuntamiento; 
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XII. Se encuentre inconsciente por estado de 
ebriedad en la vía pública; 

XIII. Se encuentre inhalando cemento o 
cualquier sustancia volátil en la vía pública; 

XIV. Realice sus necesidades fisiológicas en la 
vía pública; y 

XV. Lastime o dé malos tratos a los animales 
aun siendo de su propiedad. 

ARTÍCULO 164.- Se impondrá multa de cuatro a 
diez días de salario mínimo a quien: 

I. Ingiera a bordo de cualquier vehículo en la vía 
pública bebidas alcohólicas, incluso aquellas 
consideradas como de moderación; 

II. Se niegue a desempeñar funciones 
declaradas obligatorias por las Leyes Electorales, sin 
causa justificada; 

III. Se le sorprenda tirando basura o cualquier 
desecho contaminante en las vías públicas, parques, 
jardines, bienes de dominio público, de uso común y 
predios baldíos; 

IV. Siendo propietario o poseedor de un 
vehículo de propulsión motriz, contamine el medio 
ambiente de la ciudad; 

V. Siendo usuario de un servicio público 
establecido, no lo conserve en forma adecuada o 
altere sus sistemas de medición; 

VI. Obteniendo autorización, licencia o permiso 
para la realización de la actividad que se consigne en 
el documento, no la tenga a la vista o se niegue a 
exhibirla a la autoridad municipal que se la requiera; 

VII. Invada las vías y sitios públicos con objetos 
que impidan el libre paso de los transeúntes y 
vehículos; 

VIII. Ingiera bebidas alcohólicas o de 
moderación en la vía pública; 

IX. Destruyan los árboles plantados frente o 
dentro de su domicilio; 

X. Haga pintas en las fachadas de los bienes 
públicos o privados sin la autorización de los 
propietarios y del Ayuntamiento; 

XI. Realicen conexiones o tomas clandestinas a 
las redes de agua potable; 

XII. Se encuentre en estado de ebriedad, 
escandalizando en la vía pública; 

XIII. No observe en sus actos el debido respeto 
a la dignidad humana, a la moralidad pública y a las 
buenas costumbres; y 

XIV. Quien venda productos en días y horas no 
permitidos. 

ARTÍCULO 165.- Se impondrá multa de diez a 
treinta días de salario mínimo a quien: 

I. Emita o descargue contaminantes que alteren 
la atmósfera en perjuicio de la salud y de la vida 
humana o causen daños ecológicos; 

II. Utilice amplificadores de sonido cuyo 
volumen cause molestias a los demás vecinos y 
habitantes; 

III. Permita que en los baldíos de su propiedad o 
posesión se acumulen basura y prolifere fauna nociva; 

IV. No mantenga pintadas las fachadas o 
inmuebles de su propiedad o posesión, de acuerdo 
con lo que establece el presente bando; y 

V. No barde los terrenos baldíos de su 
propiedad o posesión, que se encuentran adentro de 
las áreas urbanas del Municipio. 

ARTÍCULO 166.- Se impondrá multa de diez a 
treinta días de salario mínimo: 

I. A los responsables o conductores de vehículos 
que derramen o tiren parte del material que 
transportan en la vía pública. 

ARTÍCULO 168.- Se impondrá multa de cinco a 
cincuenta días de salario mínimo a quien: 

II. Desperdicie el agua potable en sus domicilios 
o teniendo fugas en la red no lo comuniquen a la 
Autoridad Municipal; 

III. Arroje aguas residuales que contengas 
sustancias contaminantes en las redes colectoras, 
ríos, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de 
agua, así como descargue y deposite desechos 
contaminantes en los suelos sin sujetarse a las 
normas correspondientes. 

ARTÍCULO 169.- Se impondrá multa de cinco a 
cincuenta días de salario mínimo y decomiso a los 
bienes y objetos a quien en ejercicio de sus 
actividades comerciales industriales o profesionales 
invada algún bien de dominio público. 

ARTÍCULO 170.- Se impondrá multa de cinco a 
cincuenta días de salario mínimo, a la persona que 
con motivo de su actividad comercial, invada u ocupe 
la vía pública con objetos, enseres o bienes de su 
propiedad o de su cargo. 

ARTÍCULO 171.- Se impondrá multa de diez a 
sesenta días de salario mínimo a quien: 

I. Siendo propietario de bares, cantinas, 
pulquerías, establecimiento con pista de baile y 
música magnetofónica, salones de baile, de 
espectáculos públicos, restaurante-bar y similares, no 
conserven ni mantengan en sus establecimientos la 
tranquilidad y el orden público; 

II. Ejerza el comercio en lugar diferente al que 
se le autoriza para tal efecto; 

III. Con motivo de la apertura de un negocio, 
proporcione datos falsos a la Autoridad Municipal; 

IV. Ejerza actividad comercial, industrial o de 
servicio diferente a la que le fue autorizada; y 

V. Altere el orden público. 
ARTÍCULO 172.- Se impondrá de cinco a cien 

días de salario mínimo y clausura a la persona que 
realice cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicio sin la autorización del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 173.- Se impondrá multa de hasta 
mil días de salario mínimo y clausura a quien tenga en 
funcionamiento instalaciones abiertas al público 
destinadas a la prestación de espectáculos y 
diversiones públicas, sin la autorización del 
Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 174.- Se impondrá multa de veinte a 
trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo y 
clausura a los propietarios de los establecimientos 
industriales o comerciales que contaminen el medio 
ambiente, rebasando los mínimos permisibles, en caso 
de reincidencia se duplicará dicha multa. 

ARTÍCULO 175.- Se impondrá de diez hasta 
trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo y 
en su caso cancelación de la concesión y pago al 
erario municipal del daño causado al concesionario 
que preste un servicio en contravención a lo estipulado 
en la concesión. 

ARTÍCULO 176.- Se impondrá multa de veinte a 
trescientos sesenta y cinco días de salario mínimo y 
clausura, a los propietarios o poseedores de 
inmuebles que realicen cualquier obra de edificación 
sin la licencia o permiso correspondiente. En caso de 
reincidencia se podrá llegar hasta la demolición de la 
construcción. 

ARTÍCULO 177.- Se sancionará con reparación 
del daño a costa del infractor, mas treinta días de 
salario mínimo a quien rompa las banquetas o 
pavimento sin la autorización municipal 
correspondiente. 

ARTÍCULO 178.- Se determinará la clausura y 
la demolición a la construcción que invada la vía 
pública, lo anterior a costa del infractor, y hasta 
cincuenta días de salario mínimo por no respetar el 
alineamiento asignado en la constancia respectiva y 
en consecuencia invadir la vía pública. 

ARTÍCULO 179.- Se impondrá arresto hasta por 
treinta y seis horas independientemente de la sanción 
económica impuesta al infractor que cause grave 
perjuicio a un servicio público. 

ARTÍCULO 180.- Se impondrá arresto hasta por 
treinta y seis horas, independientemente de la 
aplicación de otras sanciones, a quien ejecute actos 
en contra de la moral, el orden y las buenas 
costumbres. 

ARTÍCULO 181.- Se determinará la clausura de 
los establecimientos comerciales, industriales, de 
servicio y aquellos destinados a la prestación de 
espectáculos y diversiones públicas, así como de las 
construcciones, demoliciones excavaciones, cuando 
no se pague la multa impuesta o exista rebeldía 
manifiesta para cumplir lo dispuesto en el presente 
bando. 

ARTÍCULO 182.- Si el infractor fuese jornalero u 
obrero no podrá ser sancionado con multa que rebase 
un día de salario mínimo. 

ARTÍCULO 183.- Únicamente el Presidente 
Municipal podrá condonar o permutar una multa 
impuesta a un infractor, cuando éste por su situación 
económica, social o cultural así lo requiera. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 
DE LAS FORMALIDADES LEGALES Y DE LAS 

SANCIONES. 
ARTÍCULO 182.- Para los efectos de este 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, son autoridades Municipales: 

I.- El Ayuntamiento; 
II.- El Presidente Municipal; 
III.- El Síndico y los Regidores; 
IV.- Directores De Aéreas, y 
V.- Los servidores públicos que desempeñen 

funciones en las administraciones públicas 
municipales y cuyos actos o resoluciones afecten o 
puedan afectar derechos de los particulares. 

ARTÍCULO 183.- Las Autoridades Municipales, 
a fin de comprobar el cumplimiento de los reglamentos 
y para exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado 
las disposiciones fiscales municipales vigentes, podrán 
practicar visitas a inmuebles, comercios y 
establecimientos, las que deberán satisfacer los 
requisitos del artículo 16, de la Constitución General 
de la República; al efecto deberá proveerse a los 
servidores públicos comisionados de una orden de 
visita en la que se exprese el lugar o lugares en que 
ésta deberá efectuarse, el nombre o los nombres de la 
persona que deban efectuarla y el objeto de la misma. 
Al iniciarse la visita, los servidores públicos 
comisionados entregarán al visitado copia autorizada 
de la orden y se identificarán con su credencial oficial, 
levantarán acta circunstanciada de la visita que deberá 
firmarse por el comisionado, el visitado y dos testigos 
que serán designados por el visitado o en su negativa 
o abstención por el comisionado.  

ARTÍCULO 183 bis.- En el procedimiento para 
la aplicación de las sanciones que señale este Bando 
se observarán las siguientes reglas:  

I.- Se notificarán por escrito al presunto 
infractor, los hechos constitutivos de la infracción, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles, conteste, 
aporte pruebas y alegue su derecho;  

II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la 
fracción anterior, la Autoridad  

Municipal resolverá, valorando las pruebas 
aportadas y considerando las razones alegadas en 
defensa, dentro de un plazo de treinta días hábiles, y  

III.- La resolución se comunicará al interesado 
en forma fehaciente.  

Para el caso en que por su propia naturaleza se 
tenga que realizar desahogo de pruebas, se estará a 
las regla que indica la Ley de Procedimiento  

Administrativo del Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 184.- Toda promoción deberá ser 

firmada por el interesado o por quien legalmente este 

autorizado, requisito sin el cual se tendrá por no 

realizada. Cuando el promovente no sepa o no pueda 

firmar, el interesado estampará su huella digital, 

haciendo notar ésta situación en el propio escrito. 

Cuando la autoridad notare alguna omisión o 

irregularidad en el escrito inicial se estará a lo que 

disponga el artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 185.- Los actos o resoluciones de 

las Autoridades Municipales deberán constar por 

escrito, señalar la autoridad que los emite, estar 

fundados y motivados, ostentar la firma del funcionario 

competente y el nombre o razón social de la persona a 

quien va dirigido.  

ARTÍCULO 186.- Las actuaciones, ocursos o 

informes que realicen la autoridad o los interesados, 

se redactarán en el idioma español. Cuando en un 

procedimiento existan varios interesados, las 

actuaciones se entenderán con el representante 

común, que al efecto haya sido designado y en su 

defecto, con el que figure en primer término. Para lo 

no previsto en el presente Bando; en los reglamentos, 

se aplicará de manera supletoria la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.  

DE LOS RECURSOS. 

ARTÍCULO 187.-DEREGADOS 

ARTÍCULO 188.- DEROGADOS 

ARTÍCULO 190. DEROGADO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Del artículo 153 al 180, 

estos entraran en vigor una vez aprobada la Ley de 

Ingresos del año dos mil catorce, y entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano Informativo que edita el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Bando de 

Policía y Gobierno 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Bando de 

Policía y Gobierno para el Municipio de Jantetelco, 

Morelos, publicado el día 17 de febrero del 2010, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así como todas las 

demás disposiciones municipales que se opongan a la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en 

vigor y al presente Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los casos no previstos 

en el presente Bando y sus reglamentos, serán 

resueltos a criterio del H. Ayuntamiento. A falta de 

disposición expresa, el H. Ayuntamiento se aplicará 

supletoriamente o discrecionalmente las disposiciones 

legales Municipales, Estatales y Federales 

conducentes. 

ARTÍCULO QUINTO. Publíquese el presente 

Bando en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Morelos, una vez publicado el presente Bando, 

publíquese en la Gaceta del H. Ayuntamiento y fíjese 

ejemplares en los estrados y lugares públicos. 

Expedido en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Jantetelco, Morelos; a los quince días del 

mes de mayo del año dos mil catorce, en cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 64, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos para su debida 

publicación y observancia se promulga el presente 

Bando. El Presidente Municipal Constitucional lo 

tendrá entendido haciendo que se publique, circule y 

se dé el debido cumplimiento. El Presidente Municipal 

Constitucional C. ROMUALDO FUENTES GALICIA, 

rúbrica y el Honorable Cabildo C. NICOLAS FLORES 

LÓPEZ, Síndico Municipal, C. CLEMENTINA 

SÁNCHEZ MEJÍA, Primer Regidor, C. OCTAVIO 

ZAMORA TORRES, Segundo Regidor, C. JOSE LUIS 

FLORES PALMA, Tercer Regidor, ante el Secretario 

del H. Ayuntamiento C. ABEL CHÁVEZ ANZURES, 

que valida con su firma rúbrica. 

Dado en Jantetelco de Matamoros Morelos  a 

03  del mes de junio del año 2014, mediante acta de 

cabildo ordinaria 

C. ROMUALDO FUENTES GALICIA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JANTETELCO, MORELOS 

C. NICOLAS FLORES LÓPEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

C. CLEMENTINA SÁNCHEZ MEJÍA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

C. JOSÉ LUIS FLORES PALMA 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

C. OCTAVIO ZAMORA TORRES 

REGIDOR DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

C. ABEL ÁNZURES CHÁVEZ. 

SECRETARIO GENERAL 

RÚBRICAS. 



06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 159 

 
AVISO 

Go Fast Sports México, S. A. de C. V. en liquidación. 
Balances Final de Liquidación 

Al 30 de Junio de 2014 
Activo 
Activo circulante: 
Bancos  $ 0.00 
Cuentas por cobrar  0.00 
Total del activo circulante  0.00 
Total $ 0.00 
Pasivo y capital contable 
Pasivo circulante: 
Gastos acumulados $ 0.00 
Impuestos por pagar  0.00 
Total del pasivo  0.00 
Capital contable: 
Capital social  1,528,000.00  
Pérdidas acumuladas  (1,528,000.00) 
Ejercicio de liquidación   0.00 
Total del capital contable  0.00 
Total $ 0.00 
Cuota de reembolso por acción                                                        $                       0.00 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
se publica el Balance Final de Liquidación de la Sociedad. 

El liquidador 
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez 

RÚBRICA 
3-4 

AVISO 
Tratamiento de Agua y Derivados de Morelos, S. A. de C. V. en liquidación. 

Balances Final de Liquidación 
Al 30 de Junio de 2014 

Activo 
Activo circulante: 
Bancos  $ 9,721.93 
Cuentas por cobrar  0.00 
Total del activo circulante  9,721.93 
Total $ 9,721.93 
Pasivo y capital contable 
Pasivo circulante: 
Gastos acumulados $ 0.00 
Impuestos por pagar  0.00 
Total del pasivo  0.00 
Capital contable: 
Capital social  1,267,000.00  
Pérdidas acumuladas  (1,218,949.85) 
Ejercicio de liquidación   (38,328.22) 
Total del capital contable  9,721.93 
Total $ 9,721.93 
Cuota de reembolso por acción                                                         $              7.6731886 

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
se publica el Balance Final de Liquidación de la Sociedad. 

El liquidador 
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez 

RÚBRICA 
3-4 
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DESARROLLADORA LO, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACION 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

En virtud de que se ha concluido el procedimiento 

establecido en los artículos 241 y 242 fracciones I, II y III de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles y que ha sido 

practicado el balance final de liquidación, se hace del 

conocimiento de los señores accionistas de Desarrolladora 

Lo, S.A. de C.V., en liquidación, que de conformidad con lo 

establecido en los artículos 243 segundo párrafo y 247 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, se ha concluido el 

balance final de liquidación de la sociedad, razón por la cual, 

en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II del artículo 

247 del mencionado ordenamiento legal, se hace la presente 

publicación. 

Una vez realizadas las tres publicaciones y 

transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de 

la fracción II del referido artículo 247, el liquidador citará a 

Asamblea General de Accionistas, para someter a 

aprobación de balance final. 

BALANCE GENERAL FINAL DE LIQUIDACIÓN 

30 DE JUNIO DE 2014 

(miles de pesos) 

 

Activo Capital Contable 

Capital Social $ 50,000 

Pérdida neta del período de 

liquidación 

(50,000) 

ACTIVO TOTAL $      0 

  

Participación de los socios en el Haber Social: 

49% Postensados y Diseños de Escrituras, S.A. de C.V. 

1% Inmcara , SA de CV 

Atentamente 

Cuautla Morelos, a 15 de julio de 2014 

Desarrolladora Lo, S.A. de C.V. en liquidación 

El Liquidador 

Juan José Hernández Rosas 

RÚBRICA 

2-3 

AVISO NOTARIAL 
Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública número 
DOS y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 
saber: Que por escritura pública número 272,671, de 
fecha 12 de julio de 2014, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
LUISA ALATORRE CAMARA; B).- EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA,  que otorgaron los señores ARTURO 
CORNEJO ALATORRE, GUADALUPE CORNEJO 
ALATORRE, LUISA CORNEJO ALATORRE, 
PAULINA CORNEJO ALATORRE, GUSTAVO 
CORNEJO ALATORRE, RAFAEL CORNEJO 
ALATORRE, ROBERTO CORNEJO ALATORRE y 
MARÍA DE LA CRUZ ESPERANZA CORNEJO 
ALATORRE, en su carácter de ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS; C).- LA ACEPTACIÓN 
DE LEGADOS que otorgaron los señores ARTURO 
CORNEJO ALATORRE, GUADALUPE CORNEJO 
ALATORRE, LUISA CORNEJO ALATORRE, 
PAULINA CORNEJO ALATORRE, GUSTAVO 
CORNEJO ALATORRE, RAFAEL CORNEJO 
ALATORRE, ROBERTO CORNEJO ALATORRE, 
MARÍA DE LA CRUZ ESPERANZA CORNEJO 
ALATORRE y ALFREDO DE SANDOZEQUI 
CORNEJO; y, D).- LA NO ACEPTACIÓN DEL CARGO 
DE ALBACEA, que testamentariamente le confirió la 
autora de la sucesión al señor ARTURO CORNEJO 
ALATORRE,  y como consecuencia, el nombramiento 
de ALBACEA que otorgaron los herederos 
mencionados en el inciso B). 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 14 de Julio de 2014. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA Notario Titular de la Notaría Número ONCE 
de la Primera Demarcación Notarial del Estado de 
Morelos, hago saber: Que por escritura pública 
número 1,799, de fecha 12 de Julio de 2014, otorgada 
ante mi fe, se hicieron constar: A).- EL INICIO DEL 
TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor MARIO JULIO 
VALDEZ VALDOVINOS, que se realizó a solicitud de 
su ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la 
señora  HILDA DÍAZ LÓPEZ; y, B).- LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor MARIO JULIO 
VALDEZ VALDOVINOS,  que se realizó a solicitud de 
su ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la 
señora  HILDA DÍAZ LÓPEZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 12 de julio de 2014. 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA  

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO ONCE DE LA 
PRIMERA  

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 7,950 de 

fecha siete de julio del año dos mil catorce, que obra a 
folios 296 del volumen 130 del Protocolo a mí cargo, el 
señor RODOLFO EUSTASIO VILLA RUÍZ, RADICA 
para su TRÁMITE EXTRAJUDICIAL, la 
TESTAMENTARIA a bienes del señor FÉLIX VILLA 
CASTRO y dándose por ENTERADO del contenido 
del TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 
ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA, su 
institución de UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA, 
a quien dándole por discernido de dicho cargo, 
protesta su fiel y legal desempeño, agregando que 
procederá a la formación del INVENTARIO de los 
Bienes de la Herencia, una vez que reúna la 
documentación necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 
Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos 
en la Capital del Estado. 

ATENTAMENTE 
Yautepec, Mor., a 07 de Julio del 2014. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
Notario Público Número Dos 
Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 
RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 44,352, 

volumen 722, de fecha 01 de julio de 2014, se radicó 
en esta Notaría a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor 
EDILBERTO VALDESPÍN DE LA SANCHA, quien tuvo 
su último domicilio en Avenida Circunvalación número 
232, colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, 
quien falleció el día 24 de julio de 2012. Habiendo 
reconocido la señora MARÍA ANTONIETA IRMA 
PÉREZ Y AGUILAR, a quien también se le conoce con 
los nombres de MARÍA ANTONIETA PÉREZ DE 
VALDESPÍN, IRMA MA. ANTONIETA PÉREZ 
AGUILAR, MA. ANTONIA PÉREZ AGUILAR y MA. 
ANTONIETA PÉREZ AGUILAR, la validez del 
testamento público abierto otorgado en el instrumento 
público número 20,865, volumen 365, de fecha 31 de 
julio de 2000, pasado ante la fe del Licenciado 
Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público Número 
Uno de Jonacatepec, Morelos, actuando en sustitución 
y en el protocolo a cargo del suscrito Notario, 
aceptando en consecuencia la herencia que fuera 
otorgada a su favor. Asimismo, aceptó el cargo de 
albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, manifestando que procederá a formular el 
inventario correspondiente dentro del término legal. Lo 
que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 01 DE JULIO DE 

2014. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 44,336, 

volumen 726, de fecha 25 de junio de 2014, se radicó 

en esta Notaría a mi cargo para su trámite, la 

Sucesión Testamentaria a Bienes del señor LIBORIO 

CALIXTO GONZÁLEZ, quien tuvo su último domicilio 

en Avenida Triunfo número 26, colonia Nueva 

Olintepec, en Ayala, Morelos, quien falleció el día 31 

de mayo de 2012. Habiendo reconocido la señora 

ELVIRA BRAVO LÁZARO, la validez del testamento 

público abierto otorgado en el instrumento público 

número 11,210, volumen 170, de fecha 06 de enero de 

2012, pasada ante la fe del Licenciado César Eduardo 

Güemes Ríos, actuando en substitución y en el 

Protocolo a cargo del Licenciado Luis Felipe Xavier 

Güemes Ríos, Notario Público Número Uno de 

Cuautla, Morelos, aceptando en consecuencia la 

herencia que fuera otorgada a su favor. Asimismo, 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, manifestando 

que procederá a formular el inventario correspondiente 

dentro del término legal. Lo que se hace del 

conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 25 DE JUNIO DE 

2014. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

23,036, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 326 DEL PROTOCOLO A MI 

CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA VALERIE DUBOUCHET 

BOYES, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGÓ LA SEÑORA 

VIRGINIA GALVÁN PELLO QUIEN TAMBIÉN SE 

OSTENTA SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE 

VIRGINIA GALVÁN DE RALPH,  EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA,  HEREDERA Y  COLEGATARIA, Y 

LOS SEÑORES ROBERTO WESTON MUENCH, 

CARMEN CRISTINA KAVLIE OSTLUND Y JOSÉ 

ANDRÉS FLORES AVILÉS, EN SU CARÁCTER DE 

COLEGATARIOS DE DICHA SUCESIÓN; 

MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA SEÑORA 

VIRGINIA GALVAN PELLO QUIEN TAMBIÉN SE 

OSTENTA SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE 

VIRGINIA GALVÁN DE RALPH EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA, QUE PROCEDERÁ 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA 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 26 DE JULIO DE 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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06 de Agosto de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 163 

AVISO NOTARIAL 
Lic. GERARDO CORTINA MARISCAL, Notaria 

Publica Número Doce, de la Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio 
Inmueble Federal. 

Mediante Juicio de Sucesión Testamentaria, a 
bienes de la  señora MARÍA ESTHER  URIBE 
DUARTE, expediente 1557/12, tramitado ante la  
Secretaria de Acuerdos A, Juzgado Décimo Octavo de 
lo Familiar, del Distrito Federal, promovido por la 
señora LETICIA DUARTE ROMERO, con fecha nueve 
de agosto del año 2013, tuvo verificativo la Audiencia 
de Herederos a la que hace referencia el artículo 790, 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, en la cual se reconoció como ÚNICO y 
UNIVERSAL HEREDERO a SEBASTÍAN RIGEL 
ROBLEDO, declarándosele la minoría de edad a éste 
último, por lo que se nombró como su representante 
legal, a su progenitor el señor VICTOR FRANCISCO 
ROBLEDO RELLA, quien ejerce la patria potestad del 
mismo, aceptando éste último el cargo conferido, así 
como los derechos hereditarios que le corresponden a 
dicho menor. 

En la citada Sucesión, se reconoció como 
LEGATARIA a la señora LETICIA DUARTE ROMERO, 
quien acepta los derechos hereditarios que le 
corresponden. 

Asimismo, la señora LETICIA DUARTE 
ROMERO, se constituyó formalmente como ALBACEA 
de la mencionada Sucesión, quien manifiesta que 
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 
constituyen el haber hereditario.   

Lo que mando a publicar, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos 

Cuernavaca, Mor., a 21 de Julio  del 2014 
LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces  de 10 en 10 días 

en el Periódico  Oficial del Estado  y en el El Regional 
del Sur editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Número 13,330, Volumen 
200, de fecha 28 de los corrientes, se radicó en esta 
Notaría, la sucesión testamentaria a bienes de la 
señora María Esther Cázales  Pérez, quien fue 
conocida e identificada también como Esther Cázales 
Pérez, como Ma. Esther Cázales Pérez, como Esther 
Cásales y como Esther Cázales, quien falleció en esta 
Ciudad de Cuautla, Morelos, el 14 de Mayo del año 
2014, habiendo otorgado testamento público abierto, 
el 14 de Mayo del año 2010, ante la fe y en el 
Protocolo a cargo del Licenciado José Juan de la 
Sierra Gutiérrez, Notario Público Número 2 de esta 
Sexta Demarcación Notarial, disposición que se hizo 
constar en el instrumento número 14,120, volumen 
360. 

Los señores Anastasio Leopoldo Heredia 
Casales, también conocido como Leopoldo Anastacio 
Heredia Casales y como Leopoldo Heredia Casalez, 
Guadalupe Heredia Cázales, María del Tráncito Elena 
Heredia Cázales, Florina Natalia Heredia Cázales, 
Juan Bernardo Heredia Cázales y Esther Heredia 
Cázales, Héctor Torres Heredia y Sara Esther Torres 
Heredia, todos como herederos y la segunda en su 
carácter de albacea de esta sucesión, reconocieron la 
validez del testamento público  abierto y en 
consecuencia, aceptaron la  herencia instituida a su 
favor y la señora Guadalupe Heredia Cázales, aceptó 
el cargo de Albacea que le fuera conferido, 
protestando el fiel y leal desempeño del mismo, 
manifestando que formulará el inventario y avalúo de 
los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a  28 de Junio del año 2014. 
Atentamente 

El Notario Público Número Uno  
de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el periódico oficial  “Tierra y 
Libertad” 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 51,880 de fecha 25 
de julio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor VICENTE HERRERA 
SOLANO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora MARIA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ PAZ, aceptó la herencia instituida en su 
favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 
que procederá  a formular el inventario y  avalúos de 
los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  25 de Julio de 2014 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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