
 

 

Nombre del trámite o servicio: 
 

Constancia de Escasos Recursos Económicos 

 

Nombre y dirección de la Unidad 
Administrativa responsable del trámite 
o servicio. 

Secretaría Municipal 

Plaza Centenario s/n, Col. Centro Jiutepec, Morelos C.P. 62550 

Teléfono: 777 319 01 83 

Secretaria municipal@jiutepec.gob.mx 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del 
trámite o servicio. 

Secretaría Municipal 

Secretario Municipal 

 

¿En qué otras oficinas se pueden 
efectuar el trámite o servicio? 

 

Única sede 

¿Quién presenta el trámite y en qué 
casos? 

El interesado, para acreditar tener un bajo nivel económico. 

Comúnmente el documento es solicitado para trámite de beca escolar o 

adquirir descuento para algún tratamiento médico. 

El trámite es de forma personal por el interesado. 

Para acreditar ser una persona de escasos recursos económicos y 

obtener un servicio o tramite a menor costo. 

 

Medio de presentación del trámite o 
servicio. 

Llenar formato de solicitud, mismo que se proporcionara al momento 

de reunir los requisitos y documentos anexos que se requieren. 

Horario de Atención al público. 

Lunes a viernes 8:00 a 15:00 hrs. 

Recepción de documentos de: 8:00 a 13:00 hrs. 

Entrega: 14:30 hrs. 

 

Plazo oficial máximo de resolución 
Se resuelve dentro de un plazo de 01 día hábil 

 

Vigencia. 
 

6 meses 

Ante el silencio de la autoridad aplica 
 

Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 
1 Formato de solicitud (formato de control interno) se 

proporcionará al momento de la recepción de los documentos 
1 0 

2 Credencial de elector con domicilio actualizado (copia por 

ambos lados) 

1 1 

3 Comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz, 

teléfono o predial), el cual deberá estar a nombre del interesado 

y que coincida con la credencial de elector 

 

1 

 

1 

 

4 

Manifestar por escrito en la misma copia de su credencial de 

elector, que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el 

motivo por el cual solicita el documento, en que labora y su 

ingreso mensual aproximado, (nombre y firma) 

 

1 

 

0 

 

 

 

5 

Comprobante de ingresos reciente (si tiene como comprobar, 

recibos, nómina etc.) 

 

1 

 

1 

 
6 

Presentar documento (s) en el cual conste el tramite a realizar, 
según sea el caso (solicitud de beca escolar, recetas etc.) 

 
1 

 
1 

 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 
4.3.04.001.15.00 – Constancia de escasos recursos 

económicos    EXENTA 

No aplica 

Observaciones Adicionales: 

• El trámite es únicamente para vecinos de este municipio de Jiutepec, Morelos. 

• Los requisitos originales con sólo para cotejo y/o validación. 

• Si el comprobante de domicilio está a nombre de otra persona, deberá de proporcionarle copia de la credencial de 

FORMATO REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 



 

 

 
     NOTA IMPORTANTE: 
 

elector, además de que él haga constar por escrito (en la misma copia de INE) que usted vive ahí y lo firme. 

---------Bajo protesta de decir verdad y conociendo el delito en que incurro conduciéndome con falsedad ante la 

autoridad, manifiesto que el (la) C.---------(nombre completo del interesado), es mi (parentesco que sea), y vive en 

este mismo domicilio (calle, número, colonia). PROTESTO (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA), misma que 

aparece en la credencial de elector. 

• En caso de no contar con su credencial de elector, deberá presentar una identificación oficial con fotografía y 

domicilio (Cartilla de Identidad Militar, licencia de conducir o pasaporte (vigente). 

• El documento se expide únicamente para personas que comprueban tener muy bajo recurso económico. 

• Por motivo de la contingencia por el virus SARS-COV2 (COVID19) Es indispensable presentarse con 

cubrebocas y limitar el número de asistentes a realizar el trámite o servicio. 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  
Cumplir con los requisitos que se solicitan. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 fracción IV artículo 115 fracción I, II) 

2.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Periódico Oficial 377 “Tierra y Libertad”, 11 de 

noviembre 1930, (artículo *42 fracción IV artículo 110) 

3.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos publicado en Periódico Oficial No. 4272 2003/08/14, (artículo *38 
fracción III, IV artículo *60) 

4.- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jiutepec, artículo 20 inciso a, fracción v inciso b fracción II) 

5.- Código Penal Federal, (artículo 247, fracción i) 

6.- Código Penal para el Estado de Morelos artículo 221, 222 

7.- Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos para el Ejercicio 2022, (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Núm. 5692. Quinta Sección publicada el 27/03/2019), Artículos 22 numeral 1.8.01.001.00.00 y 35 numeral 4.3.04.001.15.00 

8.- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, Publicada el 05 julio el 2019, periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, Número 5726, Artículo 40 y 67. 

 
PROTESTA CIUDADANA. 
El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana a través del correo electrónico: 

sedeco@jiutepec.gob.mx o presencial en la Secretaría  de Desarrollo Económico, Social, Movilidad  

Urbana y Transporte, cuando con acciones u omisiones el servidor público encargado del trámite o 
servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 52 de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos y sus Municipios.  

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
Contraloría municipal. 

Boulevard Cuauhnáhuac   #13 esquina calle olivo, (segundo piso), Fracc. Villas del descanso, Jiutepec, Morelos. C.P. 

62554. 

Tel: 7773205716 

Contraloria.municipal@jiutepec.gob.mx 

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

• De conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos y sus Municipios, “los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la 
información al Registro Estatal o al Registro Municipal, según corresponda. La legalidad y el contenido 
de la información que inscriban los Sujetos Obligados en los Registros Estatal o Municipal, son de su 
estricta responsabilidad”. 
 

• De conformidad con los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos y sus Municipios, los Sujetos obligados deben inscribir y mantener actualizada la información 
de sus trámites y servicios y NO PODRÁN APLICAR TRÁMITES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS 
ESTABLECIDOS EN LOS CATÁLOGOS ESTATAL O MUNICIPALES, NI PODRÁN EXIGIR 
REQUISITOS ADICIONALES EN FORMA DISTINTA A COMO SE INSCRIBAN EN LOS MISMOS.  
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• En términos de lo dispuesto por el artículo 67, de la misma Ley en comento, la afirmativa ficta procede 
cuando las Personas Físicas o Morales que solicitaron algún trámite o servicio ante las Dependencias o 
Entidades, habiendo cumplido con todos los requisitos Legales en tiempo y forma, no hayan obtenido 
respuesta alguna en el plazo establecido. 


