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MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LlBRE V SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 70 FRACCION XXVI DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LlBRE V SOBERANO DE MORELOS; 8 DE LA LEV ORGANIC A 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL EST ADO LlBRE V SOBERANO DE MORELOS; 
6 FRACCION XII, V 44 FRACCION VIII DE LA LEV DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL V 
DESARROLLO URBANO SUSTENT ABLE DEL EST ADO DE MORELOS, V 

CONSIDERANDO 

Que el marco juridico consUtucional y regfanieliltariO en materia de desarrollo urbano, 
econ6mico y social, establece qUe la' planeaci6ndel de.sarrollo y la ordenaci6n del territorio 
nacional se lIevaran a cabo' con base en ' los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo y los que de estQs Sa derl)!en, 

Los Programas de Desarrollo Urbano son instrumentos legales mediante los que se prev8 
en la esfera administratiVa, la, rxacta observancia de la ~ey Estatal de Planeaci6n y la Ley 
de Ordenamiento Territorial y qesarrollO Urbano Sustentable.,del Estado de Morelos. 

Derivado del incremento demo.graiico que se ha pres~ntado en el Municipio de Coati an del 
Rio, se requiere para ordenar su crecimiento urbano actualy r:>lanear su desarrollo futuro, de 
instrumentos normativos que ,permitan regular integr '1lllente los usos y destinos del suelo, 
previendo su vinculaci<fln con la estructura urbana actual bajo las mejores condiCiones y en 
el marco de los proyectos regionales previstos. , 

La Ley de Ordenamiento T~rrito~ial y Oe,sarrollo Urbq.no Susjentable del Estado de Morelos 
prev8 en el articulo 32, dentro deL Sistema de, Planeacion Urbana y Regional, los distintos 
niveles de planeacion mediante los cuales se estableceran las poifticas y estrategias de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de centros de poblacion. 

Con fecha veintiocho de julio del dos mil once, en cumplimiento de las disposiciones 
normativas establecidas en el articulo 44 fraccion VII de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas, emitio el Dictamen de Congruencia del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Coati an del Rio, previa la valoracion de cumplimiento de las 
disposiciones juridicas aplicables. 

Asi mismo y con la finalidad de asegurar la participaci6n ciudadana en el proceso de 
formulacion del Programa y en cumplimiento al procedimiento establecido en el articulo 44 
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de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos; con fecha dieciocho de mayo de dos mil once se publico el aviso de inicio del 
proceso de planeacion en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4890 y en los 
diarios EI Sol de Cuernavaca y La Union de Morelos. EI veinticinco de mayo de dos mil 
once, en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4891 y en los diarios La Union de 
Morelos y Diario de Morelos, se publico la convocatoria para la consulta publica. Y el 
veintidos de junio de dos mil once mediante publicacion en el Periodico Oficial "Tierra y 
Libertad" numero 4898 y en los diarios EI Sol de Cuernavaca y La Union de Morelos, se 
convoco a los foros de consulta publica que se Ilevaron a cabo los dfas veintisiete de junio y 
once de julio del ana dos mil once. 

Con fecha diecinueve de agosto del anodos mil oQce, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coatlandel Rfo, conforme a' las disposiciones legales aplicables, en el acta 
numero 24 de la Sesioh Extraordl naria de Caqildq, ,aprobo el Programa, bajo la 
denominacion de "Prog~ama: Municipal de ·Desarrollo Urbano Sustentable de Coatlan del 
Rfo", ' 

En ese senti do, el Honorable Ayuntamiento de Coatl~ndel Rfo, en uso de sus atribuciones 
legales y dada su autonomfa, ha lIevado a ,cabo bajp su r~sponsabilidad el procedimiento 
senalado en el artfculo 144 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de M9felos, en cuya virtud .Ia $ecretarfa de Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas ha participado como 10 preve el precepto legal antes invocado en su fraccion 
VII mediante la formulacion del dictamen de congru9r;]cia respecto al Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano vigente, ~ 

Asf las cosas, y al tener a mi cargo el Periodico Oficial (j@1 Estado de Morelos, en su calidad 
de organo olicial de dilusion, resulta f'lro~edente, emitiF"'i:l1 presl'nte: 

DECRETO PARA LA PUBLICACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DE COATLfi.N DEL RIO 

ARTICULO 1.- De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 44 Iraccion VIII de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, se 
acuerda publicar mediante el presente Decreto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Coatlan del Rfo, en el Periodico Olicial "Tierra y Libertad", el cual tambien 
debera publicarse en dos diarios de mayor circulacion en la Entidad, 
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ARTICULO 2.- Una vez publicado el presente Decreto, se instruye a la Secretarfa de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas para que, por su conducto, se realice el tramite de 
inscripcion ante el Instituto del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Estado 
de Morelos, del Programa y demas documentos derivados del mismo, que asf se requieran. 

ARTICULO 3.- Para electos de la dilusion y consulta del Programa, se encontrara a 
disposicion del publico en general: 
I. En el Instituto del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 
Morelos, en la seccion correspondiente; 
II. En la Subsecretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretarfa de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y T -.., 

III. En la Direccion de Obras Publicas' del H. Ayuntamiento de Coatlan del Rfo. 

ARTICULO 4.- EI Municipio de Coatlan del Rfo editara el Programa para su dilusion y 10 
. I I imantendra en consu ta perman;ente.-. . \ 

ARTICULO 5.- Las autoridades estatales y muni~iPales, organismos paraestatales 0 

paramunicipales, ejidatarios, ' !comunero~, notarios, IcorredOfes y particulares, deberan 
atender y dar cumplimiento alas disposiGiones a las gue se. reliere la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urba.n~ Sustentable del Es\ado de Morelos, en relacion con el 
Programa que por este lDecretose publica y'adquiere r igencia. 

0:;1 TRANSITORIOS 

, < i7 

PRIMERO. EI presente De.c.retd -en'trara en vigor al dfasiguiente de su publicacion en el 
Periodico Olicial "Tierra y Libertad", organo-Cle dilusion deJ Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La inscripcion a que se reliere el artfculo 2 del presente Decreto debera 
realizarse por la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Estado de Morelos, 
dentro de los 20 dfas habiles siguientes a esta publicacion. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas de igual 0 menor jerarqufa 
que se opongan 0 contravengan al presente Decreto. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los veintinueve dfas del mes de noviembre del ana dos mil once. 

EL GOB RNADOR CONSTI ClONAL DEL 

ESTADO LlBRE Y SOBERANO . E MORELOS 


rzO. MARZC' . A~T ' 10 ADA~E CA.STILLO. 

7 EI;; SE ·· ET-ARI ' -DE GOBIERNOI . I " 

IN.G. OSCAR SERGJ(;JJ-H 
. 1 

EL SECRETARIO Dr DESA~~J:,Q~~ANO Y OBRAS PUBLICAS 

I <I:' 

RETO PARA.LA PUBLICACiON DEL PROGRAMA MUN ICIPAL DE 
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