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MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión extraordinaria celebrada el 31 de 

agosto de 2010, los diputados integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno presentaron a consideración del 
Pleno del Congreso, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma y deroga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b)  Con fecha 31 de agosto, durante el 
desarrollo de la sesión, se calificó dicha iniciativa 
como asunto de urgente y obvia resolución, por lo que 
fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación. 

c) En virtud de que dicha iniciativa fue calificada 
como asunto de urgente y obvia resolución, los 
integrantes de la Comisión procedieron a su estudio 
inmediato, a efecto de que en sesión de comisión, 
elaborar el dictamen correspondiente y presentarlo en 
la misma sesión, conforme a las facultades que les 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) En sesión de Comisión, y existiendo el 
quórum correspondiente, fue aprobado el dictamen 
para ser presentado al Pleno para su aprobación. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propone modificar y establecer de 

manera clara la forma en que presidirán la Junta 
Política y de Gobierno, los coordinadores de los 
grupos parlamentarios que la conforman, así como, 
darle certidumbre jurídica a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso ante la falta de nombramiento 
en los años legislativos. 

De esta manera los iniciadores exponen: 
Las elecciones del pasado 4 de julio de 2009, 

cerraron un ciclo y dieron como resultado un cambio 
político inimaginable durante varios años. El largo 
proceso por el que los ciudadanos del Estado de 
Morelos, cambiaron la percepción sobre su entorno 
social y la intención de su voto, concluyeron en la 
modificación del quehacer público, particularmente 
porque dieron como resultado el cambio en la relación 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

El cambio político que surgió en nuestro Estado, 
modificó así la composición del Poder Legislativo del 
Estado; de ser un órgano del Estado en el que existía 
una mayoría holgada a favor del partido que gobierna 
la entidad, nos encontramos con un Poder Legislativo 
conformado pluralmente, surgieron nuevos actores y 
nuevas mayorías, un partido político que había venido 
actuando como minoría dejó de serlo y se convirtió en 
la primera fuerza del Estado. 

El mandato popular expresado en las urnas se 
manifestó en un voto de castigo al partido en el 
gobierno y un voto plural a favor de diversos partidos 
políticos que hoy conformamos el Congreso, 
fortaleciéndose así la democracia en nuestro Estado. 

La democracia enfrentó así desafíos que tienen 
que ver con su propia dinámica, la conformación plural 
del Congreso, la composición de sus órganos, el 
sentido de la representación política de las minorías y 
el reconocimiento del peso político de las mayorías 
hacen imprescindible llegar a acuerdos políticos y 
alianzas mediante el diálogo, el debate y la tolerancia, 
buscando llegar a consensos en beneficio del trabajo 
legislativo y parlamentario. 

En este contexto, los encuentros y 
desencuentros de las fuerzas políticas que conforman 
el Congreso, han sido continuos y desgastantes para 
el Poder Legislativo. 

Sin embargo, consideramos que es necesario 
hacer un alto en el camino y avanzar juntos, con sus 
diferencias, pero buscando los acuerdos que 
beneficien a nuestro Estado, que fortalezcan al Poder 
Legislativo como un órgano integrante del Estado, en 
el que a pesar de la diversidad y posiciones 
ideológicas distintas de los diputados que 
conformamos esta Legislatura, es posible trabajar 
juntos a favor de los ciudadanos de este Estado. 

En este sentido, la reforma a la Ley Orgánica 
que rige los trabajos del Congreso, presentada a esta 
soberanía, forma parte de un acuerdo político amplio, 
que tiene como fin lograr una mayor operatividad 
administrativa, financiera, legislativa y parlamentaria, 
estableciendo la forma en que será presidido el órgano 
político y de gobierno del Congreso, cuya presidencia 
proponen sea rotativa, anual y en forma proporcional 
al número de diputados que integren los grupos 
parlamentarios, otorgándole legitimidad al momento de 
presidirla a los grupos parlamentarios en orden 
decreciente del número de diputados que lo 
conforman, así como darle certidumbre jurídica a la 
Mesa Directiva del Congreso ante la falta de 
nombramiento en los años legislativos 
correspondientes. 
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La reforma pretende asegurar la participación 
en el órgano de gobierno de las minorías, otorgar 
legitimidad a la presidencia del mismo, certidumbre y 
estabilidad legislativa al Congreso, garantizando la 
permanencia del titular de la Junta Política y de 
Gobierno, con lo que se dará certeza y solidez a las 
decisiones de este órgano colegiado, contando con el 
más amplio respaldo de los diputados que conforman 
la Legislatura y demostrando a la ciudadanía que es 
posible llegar a acuerdos y trabajar juntos en beneficio 
del trabajo legislativo y parlamentario y por ende de 
los ciudadanos de Morelos. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los diputados que integran la comisión 

dictaminadora, coincidieron al hacer el estudio de la 
iniciativa en declararla procedente de manera general, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso y su Reglamento, en virtud que 
al formar parte de un acuerdo político amplio, como se 
menciona en la iniciativa, permitirá dar fortaleza y 
continuidad al órgano de gobierno que dirige el trabajo 
político, legislativo y parlamentario del Congreso, así 
como, de quien conducirá los trabajos de la mesa 
directiva ante la falta de nombramiento en los 
ejercicios legislativos correspondientes. 

De manera particular, los dos artículos que se 
reforman y  derogan referidos a la mesa directiva y a 
la conformación de la Junta Política y de Gobierno dan 
claridad y continuidad al trabajo de estos órganos; 
asimismo, permite que estos órganos gocen de 
estabilidad en su trabajo, lo que ayudará a desarrollar 
y avanzar en el trabajo de los legisladores que 
conforman la Quincuagésima Primera Legislatura, 
respetando la pluralidad y participación de los grupos y 
fracciones parlamentarias, motivo por el cual se 
considera procedente y acorde a las necesidades de 
esta Legislatura.  

Es pertinente mencionar que de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 38 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
los ordenamientos que rigen al Congreso del Estado, 
así como sus reformas y adiciones no pueden ser 
vetados ni requieren de la promulgación expresa del 
Ejecutivo Estatal para tener vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA. 
QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 32, DEROGA LA 
FRACCIÓN III Y REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
párrafos primero y segundo del artículo 32 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, para quedar 
como sigue: 

Artículo 32.- La Mesa Directiva será la 
responsable de coordinar los trabajos legislativos del 
pleno, así como de las comisiones y comités del 
Congreso del Estado. Los integrantes de la Mesa 
Directiva durarán en sus funciones un año y podrán 
ser reelectos. 

El Presidente de la Mesa Directiva, conduce las 
sesiones del Congreso del Estado y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del 
pleno; garantiza que en los trabajos legislativos se 
aplique lo dispuesto en la Constitución y en la 
presente Ley. En caso de falta de nombramiento de 
mesa directiva para el segundo y tercer año legislativo, 
la mesa directiva en turno continuará en funciones 
hasta el día 5 del siguiente mes, o hasta que se 
nombre la nueva mesa directiva. 

… 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción 

III y se reforma el párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, para 
quedar como sigue: 

Artículo 46.- … 
I. … 
II. … 

III. Derogada 
La responsabilidad de presidir la Junta Política y 

de Gobierno tendrá una duración anual. Esta 
encomienda se desempeñará sucesivamente por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios en orden 
decreciente al número de legisladores que los 
integren, siempre y cuando cuenten cuando menos 
con tres diputados de la legislatura. 

… 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto 
entrara en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones que contravengan  lo dispuesto 
en el presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
para que en los siguientes 30 días naturales presente 
al Pleno del Congreso las reformas al Reglamento del 
Congreso con las adecuaciones del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 
Legislativa del Congreso y remítase para su 
divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Lo dispuesto en el 
artículo 32 párrafo segundo, iniciará su vigencia el día 
primero de agosto del año 2011. 

Recinto Legislativo a los treinta y un días del 
mes de agosto de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón 
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath Salazar 
Solorio. Vicepresidente. Dip. Karen Villegas Montoya. 
Secretaria. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la 
Cruz. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

Cuernavaca, Morelos, junio 14 del 2010. 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 
PRESENTE. 
Con fundamento en lo dispuesto por lo artículos 

148 y 150 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, por medio del presente me permito enviar 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 
QUINIENTOS CINCUENTA, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
NÚMERO 4823, DE FECHA VEINTIOCHO DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

EN LA PÁGINA 56, COLUMNA IZQUIERDA, 
PRIMER PÁRRAFO, RENGLÓN 6 DICE: 

. . . 
dependiente económico del finado Jorge Manuel 
. . . 
DEBE DECIR: 
. . . 
dependiente económico del finado Jorge 

Samuel 
 
. . . 
EN LA PÁGINA 56, COLUMNA DERECHA, 

SÉPTIMO PÁRRAFO, RENGLÓN 2 DICE: 
. . . 
Solicitante, se desprende que el finado Jorge 

Manuel 
. . . 
DEBE DECIR: 
. . . 
Solicitante, se desprende que el finado Jorge 

Samuel 
. . .  
EN LA PÁGINA 56, COLUMNA DERECHA, 

OCTAVO PÁRRAFO, RENGLÓN  6  DICE: 
. . . 
del finado Jorge Manuel Velazco Guzmán, 
. . . 
DEBE DECIR: 
. . . 
del finado Jorge Samuel Velazco Guzmán 
EN LA PÁGINA 56, COLUMNA DERECHA, 

NOVENO PÁRRAFO, RENGLÓN 3  DICE: 
. . . 
dependiente del finado Jorge Manuel Velazco 
. . . 
DEBE DECIR: 
. . . 
dependiente del finado Jorge Samuel Velazco 
. . . 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ESTEBAN GAONA JIMÉNEZ 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL MORELENSE, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO EDGAR SALCEDO GARCÍA, 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
CIUDADANO NEREO BANDERA ZAVALETA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”; A QUIENES EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 
I.1. El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con los artículos 40, 43 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en términos del artículo 57 del 
mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita 
en un Gobernador Constitucional, quien para el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará de las 
Secretarías de Despacho. 

I.2.La Secretaría de Desarrollo Económico 
forma parte de la Administración Pública Central del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo fracción III y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.3.De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 fracciones V, XXI, XXV y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4 y 5 fracciones V, XXI, XXV y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, su representante cuenta con 
facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 
del presente Convenio. 
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I.4. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Económico, 
42 y 43 del Reglamento de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, así como el 
convenio de colaboración celebrado entre la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 
noviembre de dos mil ocho, la Secretaría de Desarrollo 
Económico cuenta con atribuciones para impulsar los 
mecanismos de modernización administrativa y mejora 
regulatoria para facilitar la apertura operación de 
empresas en los Municipios del Estado, por lo que es 
su interés fortalecer el desarrollo económico de la 
entidad a través de la orientación, asesoría y gestión 
de servicios brindada por el Centro de Atención 
Empresarial Morelense que se establecerá en el 
Municipio de Temixco, Morelos. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio el ubicado en Calle Ajusco 
número 2, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62130. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1.  Es un Municipio libre con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 
112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 
suficientes para obligarse mediante el presente 
instrumento en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 
78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

II.3.  En su décima octava sesión ordinaria de 
cabildo de fecha veinte de mayo del año dos mil diez, 
mediante el desahogo del punto número cinco del 
orden del día se tomó el acuerdo que aprueba 
implementar el proyecto del Centro de Atención 
Empresarial Morelense en el Municipio de Temixco, 
Morelos, autorizando al C. Nereo Bandera Zavaleta, 
Presidente Municipal, para celebrar a nombre y en 
representación del Municipio de Temixco el presente 
instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo actividades que 
garanticen la información, orientación, gestión y 
promoción de los apoyos institucionales y del sector 
privado, ofreciendo al sector empresarial una 
herramienta de consultoría que asegure y conjugue 
una atención eficiente, por lo que está de acuerdo en 
participar con “EL PODER EJECUTIVO” en realizar un 
esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo 
económico, mediante la suscripción del presente 
instrumento jurídico para operar un Centro de Atención 
Empresarial Morelense. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 
señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida 
Emiliano Zapata número 16, Colonia Centro, Municipio 
de Temixco, Morelos, Código Postal 62580. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 
partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 
coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 
operar un Centro de Atención Empresarial Morelense 
en el domicilio de éste último y ofrecer a los 
particulares, empresarios e inversionistas, información, 
orientación, asesoría, y gestión de servicios 
especializados de alta calidad, acerca de programas 
de apoyo de los tres niveles de gobierno y del sector 
privado, así como trámites que requieren realizar ante 
las autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
para la apertura, funcionamiento, productividad y 
competitividad de sus empresas. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. “EL PODER 
EJECUTIVO”, a través del personal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
coordinará el seguimiento del presente Convenio y 
fungirá como órgano de apoyo técnico y de consulta 
para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense en el territorio del municipio. 

TERCERA.- “LAS PARTES” convienen, que 
para establecer un adecuado orden en el proceso de 
atención a solicitudes de apoyo, canalizarán a 
particulares y empresarios al Centro de Atención 
Empresarial Morelense, quienes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la normatividad Federal, 
Estatal y Municipal para gestión de trámite o 
vinculación. 

CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 
seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 
comprometen a: 

I.- “EL PODER EJECUTIVO” a través del 
personal de la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico se 
compromete a: 

I.1.  Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere el 
Centro de Atención Empresarial Morelense, en 
relación al manejo de cualquiera de sus instrumentos; 

I.2.  Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.3.  Brindar el apoyo que requiera “EL 
AYUNTAMIENTO”, dentro de las facultades que la Ley 
le conceda, para la operación de los instrumentos del 
Centro de Atención Empresarial Morelense; 

I.4.  Inscribir a los particulares y empresas que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos, en el 
Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 
del Centro de Atención Empresarial Morelense la 
cédula correspondiente. 

I.5.  Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” los 
medios de acceso al sistema de información y gestión 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.6.  Efectuar reuniones de seguimiento, análisis 
y evaluación de gestión de trámite y de vinculación de 
los instrumentos del Centro de Atención Empresarial 
Morelense con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 
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I.7.  Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados del Centro de Atención Empresarial 
Morelense. 

II.- “EL AYUNTAMIENTO” se comprometa a: 
II.1. Instalar en su domicilio y en el lugar 

apropiado para la atención al público el Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense; 

II.3. Establecer junto al lugar donde se instale el 
Centro de Atención Empresarial Morelense, las áreas 
de “EL AYUNTAMIENTO” que se refieran a la 
expedición de permisos y/o autorizaciones relativas a 
Licencias de Funcionamiento y Espectáculos, 
Protección Civil, Ecología y Uso del Suelo; así como 
del pago de impuestos y derechos que por dicha 
actividad se causen; 

II.4. Efectuar periódicamente la celebración de 
sesiones colegiadas con las áreas de “EL 
AYUNTAMIENTO” que regulan la actividad 
empresarial en su territorio, para dictaminar e informar 
lo conducente sobre solicitudes de trámite realizadas 
por los particulares o empresarios al Centro de 
Atención Empresarial Morelense, relativas a su esfera 
de competencia; 

II.5. Ingresar al sistema del Centro de Atención 
Empresarial Morelense las solicitudes de información, 
orientación, asesoría y gestión de cada particular o 
empresario que utilice el servicio; 

II.6. Manejar el Sistema del Centro de Atención 
Empresarial Morelense conforme a su Manual de 
Políticas y Procedimientos proporcionado por “EL 
PODER EJECUTIVO”; 

II.7. Gestionar todas las solicitudes que realicen 
los particulares o empresarios al Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

II.8. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.9.  Entregar a los particulares y empresarios la 
cédula empresarial gestionada ante “EL PODER 
EJECUTIVO”; 

II.10.  Suministrar el material de oficina 
requerido para la operación del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

II.11.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio; 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 
personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realización de cualquier actividad 
relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que realicen. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 
escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
parte integrante del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. La vigencia del presente 
Convenio iniciará a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y concluirá al finalizar el período del gobierno 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 
presente Convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente previo acuerdo entre las partes el 
cual deberá constar por escrito cuando menos 30 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se da la 
necesidad de concluirlo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. El presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
cualquier controversia que pudiera surgir con motivo 
de la interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, serán 
resueltas de común acuerdo entre las partes y en caso 
de persistir la controversia será resuelta por el 
Congreso del Estado de Morelos conforme al artículo 
192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA.- En cumplimiento de las disposiciones 
contendidas en el articulo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “LAS 
PARTES” acuerdan informar al Congreso del Estado 
de la celebración del presente Convenio, mismo que 
será publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Leído que fue y enteradas “LAS PARTES” del 
contenido y alcance del presente convenio, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los quince días del mes de julio del dos mil diez. 

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

C. NEREO BANDERA ZAVALETA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TEMIXCO, MORELOS 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UNA VENTANILLA ÚNICA DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO EDGAR SALCEDO GARCÍA, 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TLAYACAPAN, MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO RODOLFO JUAN RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”; A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 7 
 

DECLARACIONES 
I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 
I.1.  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con los artículos 40, 43 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en términos del artículo 57 del 
mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita 
en un Gobernador Constitucional, quien para el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará de las 
Secretarías de Despacho. 

I.2.  La Secretaría de Desarrollo Económico 
forma parte de la Administración Pública Central del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo fracción III y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.3. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 fracciones V, XXI, XXV y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4 y 5 fracciones V, XXI, XXV y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, su representante cuenta con 
facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 
del presente Convenio. 

I.4. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Económico, 
42 y 43 del Reglamento de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, así como el 
convenio de colaboración celebrado entre la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 
noviembre de dos mil ocho, la Secretaría de Desarrollo 
Económico cuenta con atribuciones para impulsar los 
mecanismos de modernización administrativa y mejora 
regulatoria para facilitar la apertura y operación de 
empresas en los Municipios del Estado, por lo que es 
su interés fortalecer el desarrollo económico de la 
entidad a través de la gestoría brindada por la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial que se 
establecerá en el Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio el ubicado en Calle Ajusco 
número 2, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62130. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1.  Es un Municipio libre con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 
112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 
suficientes para obligarse mediante el presente 
instrumento en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 
78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

II.3.  En sesión ordinaria de cabildo de fecha 
cuatro de junio del año dos mil diez, mediante el 
desahogo del punto número siete del orden del día, se 
tomó el acuerdo que aprueba implementar el proyecto 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial en el 
Municipio de Tlayacapan, Morelos, autorizando al Lic. 
Rodolfo Juan Ramírez Martínez, Presidente Municipal 
Constitucional, a celebrar a nombre y en 
representación del Municipio de Tlayacapan el 
presente instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo las gestiones 
necesarias que faciliten a los particulares la 
tramitología ante las diversas dependencias, por lo 
que está de acuerdo en participar con “EL PODER 
EJECUTIVO” en realizar un esfuerzo conjunto para 
impulsar el desarrollo económico, mediante la 
suscripción del presente instrumento jurídico para 
operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 
señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza de 
la Constitución sin número, Colonia Centro, Municipio 
de Tlayacapan, Morelos, Código Postal 62540. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 
partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 
coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 
operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial 
en el domicilio de éste último y poder ofrecer 
gratuitamente a los particulares la información, 
asesoría, orientación, y gestoría, de los trámites que 
requieren ante las diversas dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, para la constitución de 
empresas e instalación y/o regularización o expansión 
de establecimientos de tipo industrial, comercial y de 
servicios, impulsando los mecanismos de 
modernización administrativa y mejora regulatoria 
establecidos en la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. “EL PODER 
EJECUTIVO”, a través del personal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
coordinará el seguimiento del presente Convenio y 
fungirá como órgano de apoyo técnico y de consulta 
para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo la 
operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial en el territorio del municipio. 

TERCERA.- TRÁMITES PARA LA 
INSTALACIÓN DE EMPRESAS. Las partes convienen 
que para establecer un adecuado orden en el proceso 
de instalación de una empresa, se deberán observar 
por lo menos, los siguientes trámites consecutivos 
ante la autoridad competente: 

1. Orientación de uso del suelo o constancia de 
zonificación; 

2. Factibilidad de suministro de energía 
eléctrica; 

3. Factibilidad de suministro de agua potable; 
4. Alineamiento y número oficial; 
5. Licencia de uso del suelo; 
6. Manifiesto de impacto ambiental; 
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7. Licencia de construcción; 
8. Oficio de terminación de obra y oficio de 

ocupación; 
9. Visto bueno de Protección Civil; 
10. Licencia de funcionamiento; y 
11. Aviso de apertura de establecimiento ante 

los Servicios de Salud Morelos. 
CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 

seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 
comprometen a: 

I.- “EL PODER EJECUTIVO” a través del 
personal de la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico se 
compromete a: 

I.1.   Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, por cuanto al 
funcionamiento de la misma; 

I.2.  Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial; 

I.3.   Suministrar al operador de la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial, el material oficial de 
trabajo, control y seguimiento que corresponda; 

I.4. Inscribir a los particulares y empresas que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 
Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial la 
cédula correspondiente. 

I.5.   Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” 
información sobre los programas institucionales y 
proyectos que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 
Estatal establezcan para impulsar el desarrollo 
económico, así como de las acciones realizadas para 
facilitar la apertura y funcionamiento de las empresas; 

I.6.   Efectuar reuniones de seguimiento, análisis 
y evaluación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

I.7. Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial. 

II.- “EL AYUNTAMIENTO” se comprometa a: 
II.1. Instalar en su domicilio y en el lugar 

apropiado para la atención al público la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.3. Proporcionar el mobiliario, equipo, 
material de oficina y medio de comunicación para el 
óptimo funcionamiento de la Ventanilla Única de 
Gestión Empresarial; 

II.4. Enviar quincenalmente al operador de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial a recibir 
capacitación al domicilio de “EL PODER EJECUTIVO”; 

II.5. Canalizar a los particulares y empresarios 
que pretendan instalar, iniciar y/o regularizar una 
empresa o desarrollar actividades económicas en el 
territorio de “EL AYUNTAMIENTO”, a la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial para su atención; 

II.6. Informar y orientar a los particulares y 
empresarios sobre los trámites y requisitos necesarios 
para la constitución, instalación, apertura, 
funcionamiento y regularización de sus empresas o 
establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, así como sobre los programas 
institucionales de apoyo en materia de capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento, entre otros; 

II.7. Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo 
Económico y conforme a los procedimientos 
establecidos por “EL PODER EJECUTIVO”, la 
inscripción de los particulares y empresarios al Padrón 
Empresarial Morelense; 

II.8. Gestionar los documentos oficiales que 
requieran los particulares y empresarios para la 
apertura y funcionamiento de sus establecimientos 
que sean de su competencia; 

II.9. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.10.  Contactar a los interesados susceptibles 
de recibir apoyos institucionales, con los órganos 
competentes de los tres ámbitos de gobierno para su 
atención; 

II.11.  Elaborar y proporcionar quincenalmente a 
“EL PODER EJECUTIVO” los reportes de resultados 
de la operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.12.  Entregar a los particulares y empresarios 
la cédula empresarial gestionada ante “EL PODER 
EJECUTIVO”; 

II.13.  Utilizar los recursos materiales 
entregados por “EL PODER EJECUTIVO” únicamente 
para el seguimiento del presente Convenio; y  

II.14.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio. 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 
personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realización de cualquier actividad 
relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que realicen. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 
escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
parte integrante del presente instrumento jurídico. 
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SÉPTIMA.- VIGENCIA. La vigencia del presente 
Convenio iniciará a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y concluirá al finalizar el período 
del gobierno de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 
presente Convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente previo acuerdo entre las partes el 
cual deberá constar por escrito cuando menos 30 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se da la 
necesidad de concluirlo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. El presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
cualquier controversia que pudiera surgir con motivo 
de la interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, serán 
resueltas de común acuerdo entre las partes y en caso 
de persistir la controversia será resuelta por el 
Congreso del Estado de Morelos conforme al artículo 
192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA.- En cumplimiento de las disposiciones 
contendidas en el artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “LAS 
PARTES” acuerdan informar al Congreso del Estado 
de la celebración del presente Convenio, a través de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Leído que fue y enteradas “LAS PARTES” del 
contenido y alcance del presente convenio, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los quince días del mes de julio del dos mil diez. 

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

LIC. RODOLFO JUAN RAMÍREZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TLAYACAPAN, MORELOS 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

LICENCIADO PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ, 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 
10, 20 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS; 9 FRACCIONES XXIII y 
XXVII Y 23 FRACCIONES IV y XII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, Y 

CONSIDERANDO 
De conformidad con los artículos 5 párrafo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 24 de la Ley General de 
Educación; 63 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos; 11, 12 inciso “e”, 25 fracción VIII, 49, 50 y 52 
de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 
Estado de Morelos; 135 del Reglamento de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos en materia de 
reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo 
Superior, es obligación de todos los estudiantes y 
profesionistas no mayores de 60 años, prestar el 
servicio social como requisito previo para obtener su 
título profesional. 

El programa de servicio social tiene entre sus 
propósitos que, a través de los prestadores de dicho 
servicio, tanto estudiantes como egresados de las 
instituciones educativas públicas y privadas realicen 
una labor de corresponsabilidad, resultado del 
compromiso al haberse involucrado en un proceso 
educativo, conscientes de que la sociedad es a quien 
le ofertarán sus servicios, al tiempo que apoyen en las 
diversas actividades destinadas a brindar un servicio 
digno de una institución competitiva, hospitalaria, 
solidaria y con credibilidad, a fin de facilitar a la 
ciudadanía su participación en las acciones de  
procuración de justicia en el Estado de Morelos, con la 
intención de dar testimonio de que se realizan con 
apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

De conformidad con la fracción XII del artículo 
23 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, la Coordinación General de Asesores y 
Vinculación Institucional es la unidad responsable de 
proponer los lineamientos generales al Procurador 
para llevar a cabo la autorización, supervisión y 
evaluación del servicio social, prácticas profesionales 
y de conocimiento, que se desarrollen en la 
Procuraduría, así como autorizar la expedición de 
constancias de cumplimiento, motivo por el cual se dio 
a la tarea de formular el proyecto de Acuerdo que 
mediante este acto se emite, con la firme intención de 
abonar en una mejor organización y realización del 
servicio social al interior de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 37/10 DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO MEDIANTE 
EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Y DE CONOCIMIENTO, QUE SE REALIZAN 
DENTRO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la operación del 
programa de servicio social, prácticas profesionales y 
de conocimiento, que se realizan dentro de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, y que deben aplicar los titulares de las áreas 
que tengan bajo su responsabilidad a los prestadores 
antes mencionados, y que hayan sido canalizados por 
las correspondientes Instituciones educativas 
profesionales o técnicas. 
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SEGUNDO. Para todos los efectos del presente 
instrumento, se entenderá como prestador del servicio 
social, prácticas profesionales y de conocimiento, a 
aquellos estudiantes o egresados de instituciones 
educativas tanto públicas como privadas que de 
manera temporal realicen en interés de la sociedad y 
el Estado las actividades de colaboración y apoyo 
inherentes a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, cumpliendo con lo que dispone el 
artículo 135 del Reglamento de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos en materia de Reconocimiento 
y Validez Oficial de Estudio de Tipo Superior, así como 
otras disposiciones jurídicas aplicables.   

TERCERO. El programa de servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, tiene como objetivo coadyuvar a mejorar la 
calidad de la atención que se brinda, con el propósito 
de apoyar a la eficaz, pronta y expedita procuración de 
justicia, en beneficio de la ciudadanía e imagen 
institucional, a través del auxilio de los prestadores del 
servicio social, quienes tendrán la oportunidad de 
practicar sus conocimientos teóricos adquiridos en su 
Institución educativa, lo que a su vez les permite 
adquirir los conocimientos prácticos en esta 
Dependencia y en un futuro desarrollarse 
profesionalmente. 

CUARTO. El programa del servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento, 
comprenderá las distintas modalidades contempladas 
por las instituciones educativas. 

QUINTO. La prestación del servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento, por ser de 
naturaleza social no podrá destinarse a cubrir 
necesidades de tipo laboral ni otorga categoría de 
trabajador al prestador del servicio. 

SEXTO. La regulación de los mecanismos de 
inscripción, desarrollo y terminación de los prestadores 
de servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento, estará determinada por los reglamentos 
y normas de cada Institución educativa, así como por 
el Manual de Políticas y Procedimientos de la 
Coordinación General de Asesores y Vinculación 
Institucional. 

SÉPTIMO. La Coordinación General de 
Asesores y Vinculación Institucional será el área 
responsable de llevar a cabo los procedimientos y 
trámites contemplados en su Manual de Políticas y 
Procedimientos respecto de los programas de servicio 
social, prácticas profesionales y de conocimiento; para 
tal efecto, previo al inicio de los mismos se notificará a 
los prestadores los lineamientos que emita el titular de 
dicha área, ajustándose al presente Acuerdo así como 
a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVO. Los titulares de las Unidades 
Administrativas que soliciten estudiantes de los 
Programas de prestadores de servicio social, prácticas 
profesionales y de conocimiento, procurarán que éstos 
no realicen actividades o tareas administrativas, que 
correspondan al personal administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, de manera que se asegure que únicamente 
desempeñarán actividades tendientes a la aplicación 
de sus conocimientos obtenidos, salvo en el caso de 
las carreras técnicas que requieran practicarse en 
actividades de esa naturaleza. 

NOVENO. El servidor público responsable del 
prestador de servicio social, prácticas profesionales y 
de conocimiento, estará obligado a darle las 
facilidades que requiera para el desempeño de sus 
actividades, asimismo, deberá observar que sea 
tratado con dignidad y respeto. 

DÉCIMO. La Coordinación General de Asesores 
y Vinculación Institucional verificará, a través de visitas 
aleatorias a las áreas de adscripción, que el prestador 
de servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento, realice su servicio de acuerdo con el 
Programa o proyecto para el que fue enviado, y se 
cumplan las disposiciones del Manual de Políticas y 
Procedimientos de dicha Coordinación General, y lo 
establecido en el presente Instrumento. 

UNDÉCIMO. En caso de que las áreas de 
adscripción no cumplan con el Programa a desarrollar 
por el prestador del servicio social, prácticas 
profesionales y de conocimiento, se tramitará con 
autorización del prestador, la reasignación que 
corresponda. 

Una vez aceptada la solicitud de reasignación 
del prestante, las áreas deberán de informar a la 
Coordinación General de Asesores y Vinculación 
Institucional, dentro de los tres días hábiles 
subsecuentes, las horas cubiertas por el prestador, a 
efecto de darle continuidad al servicio. 

DUODÉCIMO. Las Unidades Administrativas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, que requieran prestadores del servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento, deberán 
enviar la correspondiente solicitud a la Coordinación 
General de Asesores y Vinculación Institucional, 
acompañada de: 

1.  Perfil de los prestadores; 
2.  Número de prestadores requeridos; 
3. Enlistar a la solicitud, las actividades a 

desarrollar y aplicar, que garanticen a los prestadores 
del servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento reforzar sus conocimientos teóricos, 
acordes al perfil del prestador, con lo cual adquirirán 
experiencia y práctica profesional, y 

4.  Nombre y cargo del responsable del área 
solicitante de prestadores. 

DÉCIMO TERCERO. El área que cuente con 
prestadores de servicio social, prácticas profesionales 
y de conocimiento, deberá enviar mensualmente a la 
Coordinación General de Asesores y Vinculación 
Institucional, un informe de la evaluación de cada 
prestador, el cual contendrá lo siguiente:  

1. Asistencia; 
2.  Puntualidad; 
3.  Presentación; 
4.  Trato al público; 
5.  Disciplina; 
6.  Trabajo en equipo; 
7.  Conocimiento y manejo de instrumentos de 

trabajo; 
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8.  Cumplimiento en las actividades 
encomendadas;  

9.  Capacidad para resolver situaciones en 
crisis, y 

10. Horas acreditadas. 
DÉCIMO CUARTO. En caso de que el prestador 

del servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento, no acuda en un período de tres días 
consecutivos al área asignada a cubrir el servicio 
respectivo, el responsable de la misma lo deberá 
notificar a la Coordinación General de Asesores y 
Vinculación Institucional, la cual realizará los trámites 
necesarios para determinar lo procedente, de acuerdo 
con los lineamientos contenidos en el Manual de 
Políticas y Procedimientos de dicha Coordinación. 

DÉCIMO QUINTO. Las distintas Unidades 
Administrativas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos deberán brindar la información 
necesaria que se requiera, relativa a los prestadores 
que tengan adscritos, a la Coordinación General de 
Asesores y Vinculación Institucional para el buen 
desempeño de sus funciones. 

DÉCIMO SEXTO. Queda estrictamente 
prohibida la permanencia en el área de adscripción del 
prestador del servicio social, prácticas profesionales y 
de conocimiento, fuera del horario y periodo 
establecido por la Coordinación General de Asesores 
y Vinculación Institucional, salvo en los casos que el 
prestador solicite por escrito la modificación al horario 
y periodo del servicio social, prácticas profesionales y 
de conocimiento, con el único objetivo de cubrir horas 
faltantes. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por ningún motivo se 
realizará servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento, en horario nocturno. 

DÉCIMO OCTAVO. Los responsables de las 
unidades administrativas donde se realice el servicio 
social verificarán que el prestador del servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento, porte de 
manera permanente su credencial de identificación. 

DÉCIMO NOVENO. Una vez terminado el 
servicio social, prácticas profesionales y de 
conocimiento, dentro del periodo señalado en la carta 
de asignación, se informará de manera inmediata y 
por escrito a la Coordinación General de Asesores y 
Vinculación Institucional el término de dicho servicio, a 
fin de agilizar el trámite de terminación y liberación 
correspondiente ante las instituciones educativas. 

VIGÉSIMO. No se podrá realizar servicio social, 
prácticas profesionales y de conocimiento, y ocupar al 
mismo tiempo un cargo en la Procuraduría General de 
Justicia, cualquiera que sea su naturaleza; con 
excepción a los casos en que se realice en horarios 
distintos y que no se empalmen con sus actividades 
laborales, siempre y cuando su relación laboral, así lo 
permita. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Cualquier acto que 
contravenga las disposiciones contenidas en el 
presente instrumento, deberá ser informado por escrito 
a la Coordinación General de Asesores y Vinculación 
Institucional. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los servidores de esta 
Dependencia deberán proveer, en la esfera de su 
competencia, lo necesario para la estricta observancia, 
debida difusión y aplicación de este Acuerdo. 

VIGÉSIMO TERCERO. Cualquier asunto 
relacionado con las disposiciones y aplicación del 
contenido del presente instrumento será resuelto por 
la Coordinación General de Asesores y Vinculación 
Institucional. 

VIGÉSIMO CUARTO. La Coordinación General 
de Asesores y Vinculación Institucional deberá  
realizar un informe semestral sobre los resultados 
obtenidos del apoyo de los prestantes del servicio 
social, prácticas profesionales y de conocimiento, en 
beneficio de la institución y su contribución a mejorar 
la procuración de justicia. 

VIGÉSIMO QUINTO. El Coordinador General de 
Asesores y Vinculación Institucional podrá establecer 
los procedimientos adecuados para atender y facilitar 
el desarrollo de los prestantes del servicio social y 
prácticas profesionales y de conocimiento en las 
zonas de Cuautla y Jojutla. Podrá, en su caso, 
encomendar a una persona en las Subprocuradurías 
de las Zonas Oriente y Sur Poniente del Estado, que 
se haga cargo del control de los prestantes, y que 
tendrá vinculación directa con la Coordinación General 
de Asesores y Vinculación Institucional.  

VIGÉSIMO SEXTO. El titular de la Coordinación 
General de Asesores y Vinculación Institucional queda 
facultado para autorizar la expedición de constancias 
de cumplimiento o liberación. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones administrativas que se opongan al 
presente Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los dos días del mes de 
septiembre del año dos mil diez. 

LIC. PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y 

PATRIMONIO 
Convocatoria: 013 

En observancia a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, y de 
conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación para la ADQUISICIÓN DE 
ACCESORIOS DE LABORATORIO, SUBSTANCIAS 
QUÍMICAS, EQUIPO, UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y 
MOBILIARIO MÉDICO, PARA LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA,  de conformidad con lo 
siguiente:  
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Licitación Pública Nacional 

No. de 
licitación 

Costo de 
las bases 

Fecha límite 
para 

adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación 
de 

proposiciones 
y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 

46062001-
013-10 

$2,000.00 
 

27/09/2010 
28/09/2010 
11:00 Horas 

No habrá 
visita a 

instalaciones 

05/10/2010 
11:00 Horas 

05/10/2010 
11:00 Horas 

 

Partida 
Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad 

Unidad de 
Medida 

1  BALÍSTICA 1 Piezas 

2  INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA 1,157 Piezas 

3  MATERIAL PARA GENÉTICA 1,320 Piezas 

4  SUBSTANCIAS QUÍMICAS 526 Piezas 

5  EQUIPO PARA INSTALACIONES 19 Piezas 

 Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en  Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: AV. MORELOS 
SUR Número 70, Colonia CHIPITLÁN, C.P. 62070, 
Cuernavaca, Morelos, teléfono: 3144382, los días 
LUNES A VIERNES; con el siguiente horario: 8:00 A 
15:00 HORAS. La forma de pago es: EN LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, UBICADA EN 
BOULEVARD BÉNITO JUÁREZ ESQ. HIMNO 
NACIONAL DE 09:00 A 14:30 HRS, EN DÍAS 
HÁBILES Y POSTERIORMENTE AL PAGO CON EL 
RECIBO PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO 
PARA RECOGER SUS BASES. En compranet 
mediante los recibos que genera el sistema. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el 
día 28 de Septiembre del 2010 a las 11:00 Horas en: 
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADQUISICIONES Y PATRIMONIO, ubicado en: AV. 
MORELOS SUR Número 70, Colonia CHIPITLÁN, 
C.P. 62070, Cuernavaca, Morelos. 

 El acto de presentación de proposiciones y 
apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 05 de Octubre del 2010 a las 11:00 Horas, en: 
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADQUISICIONES Y PATRIMONIO, AV. MORELOS 
SUR, Número 70, Colonia CHIPITLÁN, C.P. 62070, 
Cuernavaca, Morelos. 

 La apertura de la propuesta económica se 
efectuará el día 05 de Octubre del 2010 a las 11:00 
Horas, en: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO, AV. 
MORELOS SUR, Número 70, Colonia  CHIPITLÁN, 
C.P. 62070, Cuernavaca, Morelos. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) 
presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse 
la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se otorgará anticipo. 
 Lugar de entrega: La Procuraduría General de 

Justicia del Estado requiere la entrega de los bienes 
materia de esta Licitación de conformidad al Anexo 3, 
de las bases de la presente Licitación. 

 Plazo de entrega: Los BIENES deberán 
entregarse de acuerdo a como se detalla en el ANEXO 
2 de las bases de la presente Licitación. 

 El pago se realizará: EL PAGO SERÁ DE 
ACUERDO AL NUMERAL 3.4.3 DE LAS BASES, POR 
NINGÚN MOTIVO SE ENTREGARÁ ANTICIPO 
ALGUNO. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en 
las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se 
encuentren en los supuestos del Artículo 40 Fracción 
XVI de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE SEPTIEMBRE 

DE 2010. 
LIC. JOSÉ JESÚS ULISES LÓPEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES Y 

PATRIMONIO 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

NOTA ACLARATORIA O AVISO MODIFICATORIO 
SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y PATRIMONIO 
Convocatoria   Fecha de publicación de la 

convocatoria 
012  01/09/2010 

Nota   No. de registro en Diario 
Oficial  

1  s/r 
No. de licitación 

46062001-012-10 
Ubicación del documento 

Fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica 

Dice: Debe decir: 
17/09/2010 21/09/2010 

Ubicación del documento 

Fecha  de apertura económica 
Dice: Debe decir: 

17/09/2010 21/09/2010 
CUERNAVACA, MORELOS A 15 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2010. 
LIC. JOSÉ JESÚS ULISES LÓPEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES Y 

PATRIMONIO 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

Al margen derecho un emblema que dice.- 
“CEAMA, Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente”. 

EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE SU 
SECRETARIO EJECUTIVO, LICENCIADO 
FERNANDO BAHENA VERA, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5 
Y 16 DE LA LEY QUE LO CREA; 6, FRACCIÓN V, 7, 
119 Y 120 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS; 6, 7, 9, 10 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR 
EL ESTADO DE MORELOS Y 50 DEL DECRETO 
QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 
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CONVOCA 
A LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES 

2006 Y 2008 PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y 
OPERAR UN CENTRO DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR O VERIFICENTRO EN EL ESTADO DE 
MORELOS, INTERESADOS EN OBTENER LA 
REVALIDACIÓN 2010 DE ÉSTAS, PARA QUE LO 
HAGAN EN EL MARCO DEL DECRETO QUE 
ESTABLECE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

Para lo cual deberán cumplir las siguientes: 
BASES 

PRIMERA. La Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente en lo sucesivo la CEAMA, otorgará la 
REVALIDACIÓN 2010 de las autorizaciones 2006 y 
2008 para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular o Verificentro en el Estado de 
Morelos conforme a las bases de la presente 
Convocatoria. 

SEGUNDA. Las revalidaciones 2010 de las 
autorizaciones 2006 y 2008 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular o 
Verificentro en el Estado de Morelos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 58 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de 
Morelos, deberán ser solicitadas única y 
exclusivamente por sus titulares si se trata de 
personas físicas y tratándose de personas morales, a 
través de sus representantes legales debidamente 
acreditados. 

TERCERA. La revalidación 2010 de la 
autorización 2006 y 2008 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular o 
Verificentro en el Estado de Morelos, estará vigente 
por un año. 

CUARTA. Se deberá cubrir el monto de los 
derechos por concepto de otorgamiento de la 
revalidación anual que equivale a 40 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado, por cada equipo 
analizador de gases, de conformidad con lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 85 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos y 55 del Decreto que 
establece el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Estado de Morelos. 

QUINTA. No podrán solicitar, ni obtener la 
revalidación 2010 de la autorización 2006 y 2008 para 
establecer, equipar y operar un Centro de Verificación 
Vehicular o Verificentro, quienes se encuentren en los 
supuestos que establece el artículo 56 del Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de 
Morelos y no cumplan con todas y cada una de las 
condiciones y requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria y la normatividad aplicable en la materia. 

SEXTA. Los titulares de la autorización 2006 o 
2008 interesados en obtener la revalidación 2010, 
deberán solicitarla por escrito, ajustándose a lo 
siguiente: 

I. Entregar el formato oficial de solicitud de 
revalidación 2010 de la autorización 2006 o 2008 para 
establecer, equipar y operar un Centro de Verificación 
Vehicular o Verificentro, debidamente requisitado y 
firmado en todas y cada una de sus fojas por el titular 
de la autorización tratándose de persona física o su 
representante legal si es una persona moral en la cual 
el interesado deberá firmar; 

II. Estar en condiciones de prestar el servicio de 
verificación vehicular en el domicilio que propone para 
tales efectos, por lo menos hasta por un año, 
adjuntando al menos copia simple legible del 
instrumento jurídico en el que así conste; asimismo 
deberá señalar que cuenta con todos los permisos que 
resultan necesarios para la adecuada prestación del 
servicio de verificación vehicular, los cuales deberán 
haber sido emitidos por las autoridades competentes; 

III. Encontrarse al corriente en el pago de todos 
los impuestos, derechos y prestaciones sociales que a 
su cargo correspondan; 

IV. Señalar un domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el Estado de Morelos, distinto al del 
Centro de Verificación Vehicular autorizado; 

V. Solicitar el alta de las personas que 
proponga para la operación del Centro de Verificación 
Vehicular o Verificentro señalando nombre y cargo que 
desempeñarán; 

VI. Enviar a los cursos de capacitación que 
imparta la CEAMA o un tercero autorizado por ésta, al 
personal que requiera se le autorice para la operación 
del Centro o Verificentro; 

VII. Contar con conexión vía internet, en 
términos de lo previsto en la fracción V del artículo 61 
del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 
para el Estado de Morelos, y 

VIII. Contar con las cámaras de video 
necesarias, con las especificaciones técnicas que la 
CEAMA determine, las cuales deberán estar 
colocadas en el lugar que la CEAMA designe, en 
términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 61 
del Decreto que establece el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos. 

SÉPTIMA. De resultar procedente su solicitud, 
deberá entregar a la CEAMA: 

a) Copia fotostática legible de la carátula y de la 
parte correspondiente del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, que contenga la publicación del Decreto que 
establece el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Estado de Morelos, con firma 
autógrafa en todas y cada una de sus fojas, como 
constancia de que lo conoce y acepta su alcance y 
valor jurídico; 

b) Comprobante de pago de los derechos 
correspondientes por el otorgamiento de la 
revalidación 2010 de la autorización 2006 o 2008; 

c) Comprobante de pago de los derechos 
correspondientes por las altas y en su caso bajas de 
las personas que operarán en el Centro de 
Verificación Vehicular o Verificentro; 

d) Entregar copia fotostática legible de la 
constancia de instalación del software 2010 en el 
equipo analizador de gases autorizado, y e) Entregar 
copia fotostática legible de los resultados aprobatorios 
de las curvas de calibración correspondientes al mes 
de enero. 
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OCTAVA. Los formatos oficiales de solicitudes 
de revalidaciones 2010 a que se refiere la fracción I de 
la Base SEXTA de la presente Convocatoria, deberán 
ser adquiridos a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente, en las oficinas 
administrativas de la Dirección General de Vigilancia y 
Cultura Ambiental de la CEAMA, ubicadas en Calle 
Pericón Número 305, Colonia Miraval, Cuernavaca, 
Morelos, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 
las ocho a las diecisiete horas. 

NOVENA. La recepción de solicitudes 
debidamente requisitadas, se realizará en las oficinas 
administrativas de la CEAMA, sitas en Avenida Plan 
de Ayala número 825, Colonia Teopanzolco, Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, en un período improrrogable 
de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

En casos particulares, específicos y previa 
valoración que al efecto se realice, la CEAMA podrá 
ampliar el plazo de recepción de solicitudes y 
documentos, cuando el solicitante compruebe 
fehacientemente que éstos se encuentran en trámite 
ante otra autoridad. 

DÉCIMA. La revisión de solicitudes se realizará 
en la Dirección General de Vigilancia y Cultura 
Ambiental; asimismo, la CEAMA tramitará y evaluará 
las solicitudes, tomando en consideración el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Decreto que establece el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos; las 
Bases de la presente Convocatoria, así como los 
antecedentes de operación del Centro de Verificación 
Vehicular o Verificentro. 

DÉCIMA PRIMERA. La CEAMA notificará por 
escrito al titular la respuesta a su solicitud, en la 
Dirección General de Vigilancia y Cultura Ambiental 
dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la 
terminación del plazo de recepción de solicitudes de 
revalidación 2010. 

DÉCIMA SEGUNDA. La CEAMA se reserva el 
derecho de aprobar o rechazar cualquier solicitud de 
revalidación 2010 de la autorización 2006 o 2008, 
considerando el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. 

DÉCIMA TERCERA. La CEAMA podrá realizar 
sin previo aviso y en cualquier momento, visitas de 
inspección y vigilancia, para constatar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las bases de la 
presente Convocatoria; en el Decreto que establece el 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Estado de Morelos; así como que los centros o 
Verificentros autorizados operen con estricto apego a 
lo dispuesto en la Ley de la materia, su Reglamento, 
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-
SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006, 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-050- 
SEMARNAT-1993 y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

DÉCIMA CUARTA. Los titulares de 
autorizaciones 2006 o 2008 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular o 
Verificentro, están obligados a cumplir la normatividad 
mencionada en la Base que antecede y a prestar el 
servicio de verificación vehicular en términos de dicha 
normatividad. 

Cuernavaca, Morelos; a los siete días de 
septiembre del dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
LIC. FERNANDO BAHENA VERA 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. – Al margen 
inferior izquierdo un emblema que dice: 
CUERNAVACA, Ayuntamiento 2009-2012.- Al margen 
inferior derecho un emblema que dice Trabando para 
ti, Cuernavaca. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 Y MEDIO AMBIENTE. 

SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria: 004 
En observancia a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos y 
su Reglamento, se convoca a las personas físicas y 
morales a participar en la licitación para la contratación 
de la obra a base de precios unitarios y tiempo 
determinado relativa a la obra: PAVIMENTACIÓN EN 
AVENIDA MORELOS Y OBRAS ADYACENTES  EN 
CUERNAVACA, MORELOS de conformidad con lo 
siguiente: 

Licitación Pública Nacional 

No. De 
licitación 

Costo 
de las bases 

Fecha límite 
para 

adquirir las 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al 
lugar de 

los 
trabajos 

Presentación 
de 

proposiciones 
y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 

46090003-
004-10 

$ 17,049.00 
 

27/09/2010 

22/09/2010 
(Preguntas) 
24/09/2010 

(Respuestas) 

20/09/2010 
10:00 
horas 

4/10/2010 
10:00 horas 

06/10/2010 
10:00 
horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio 
Plazo de 
ejecución 

Capital contable 
requerido 

 
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 

MORELOS 
Y OBRAS ADYACENTES 

13/10/2010 79 $ 14,000,000.00 

 Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Plutarco Elías 
Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos, teléfono: (777)-3295580 y fax 
(777) 329-5584, los días de lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a 13:00 horas. La forma de 
pago es: cheque certificado y/o efectivo. En 
Compranet mediante los recibos que genera el 
sistema. 
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 Las personas que deseen asistir a los 
diferentes actos de licitación en calidad de observador, 
podrán hacerlo sin necesidad de adquirir las bases 

 El origen de los recursos: Municipales, 
acuerdo No. AC/SO/24-VI-10/237 y publicado el 14 de 
julio del 2010 autorizado por Cabildo. 

 La visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo el día 20 de Septiembre del año 2010 a las 10:00 
horas en el lugar de los trabajos. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el 
día 22 de Septiembre del 2010  en donde se recibirá 
las preguntas a partir de las 9:00 a las 13:00 horas en: 
Sala de Juntas en las Oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicas 
Municipales y Medio Ambiente, ubicado en: Plutarco 
Elías Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 
62000, Cuernavaca, Morelos y la junta de aclaraciones 
donde se entregará las respuestas será  el 24 de 
Septiembre a las 10:00 en el mismo lugar. 

 El acto de presentación de proposiciones y 
apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 4 de Octubre del 2010 a las 10:00 horas, en la 
sala de juntas de la SDUOSPMyMA. 

 La apertura de la propuesta económica se 
efectuará el día 6 de Octubre del 2010 a las 10:00 
horas, en la sala de juntas de la SDUOSPMyMA. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) 
presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse 
la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 No se otorgará anticipo. 
 La experiencia y capacidad técnica y 

financiera que deberán acreditar los interesados 
consiste en:  

 Presentar currículum vital de la empresa y de 
los técnicos responsables que comprueben la 
experiencia de obras similares. 

 Capacidad económica se acreditará con copia 
certificada ante notario de los estados financieros 
auditados de los dos últimos años con los que se 
acredite el capital contable de $ 14,000,000.00 con lo 
cual deberá comprobar fehacientemente, que este 
capital es independiente al capital comprometido en 
cualquier contrato celebrado con anterioridad a la 
fecha de presentación de su propuesta. 

 No se podrán presentar proposiciones por 
medios remotos de comunicación electrónica. 

 Los requisitos generales que deberán 
acreditar los interesados son: 

 Recibo de pago de Tesorería del 
Ayuntamiento de Cuernavaca o ficha de depósito de la 
inscripción generada mediante compranet. 

 Acta constitutiva y modificaciones, en su caso, 
según su situación naturaleza jurídica. 

 Documentación que compruebe el capital 
contable mínimo requerido. 

 Documento de opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales actualizado, expedido por el SAT 
según artículo 32-D y a la REGLA 1.2.1.16 y 11.2.1.17 
vigentes a partir del 16 de junio del 2008 del código 
fiscal de la federación. 

 Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra inhabilitado por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública o por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que por 
su conducto participen personas físicas o morales en 
dicha situación. 

 Previo al acta de presentación y apertura de 
proposiciones, la convocante, podrá ejecutar 
revisiones preliminares y registro de la documentación 
en la oficina de la Coordinación de Normatividad y 
Evaluación, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta un día hábil previo al acto para la 
presentación y apertura de las proposiciones, de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

 Los interesados que no han efectuado 
revisiones preliminares, deberán presentar la 
documentación de los requisitos generales, para su 
inscripción, fuera del sobre de su propuesta, en 
original y copia simple. Para su cotejo; no serán 
aceptadas las propuestas que no cumplan con los 
requisitos solicitados. 

 Las condiciones de pago son: mediante 
estimaciones. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en 
las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

 Copia de la constancia de registro al padrón 
de contratista al Ayuntamiento de Cuernavaca vigente 
al 2010. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 10 DE SEPTIEMBRE  

DEL 2010. 
ING. RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal.- Puente de Ixtla, Mor. 2009 -
2012. 

MÉDICO JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; EL TÍTULO SEXTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; LOS ARTÍCULOS 4, 38, 
FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I; 60; 61, FRACCIÓN 
II, Y; 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y  
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CONSIDERANDO 
Con base en las disposiciones en la 

Constitución Federal y la particular del Estado de 
Morelos, que facultan y otorgan personalidad jurídica a 
los Municipios, así como la autonomía en el manejo de 
su patrimonio y la libertad de expedir los diversos 
reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general, el Honorable 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos a través de 
la Dirección de Gobernación y Reglamentos y con la 
revisión de la dirección de la Asesoría Jurídica,  ha 
tenido a bien elaborar el presente BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUENTE 
DE IXTLA, MORELOS. 

El presente Bando de Policía y Gobierno es un 
ordenamiento legal de carácter público e interés 
general expedido por este H. Ayuntamiento, y cuyo 
objeto es sentar las normas generales básicas para 
lograr una mejor organización del Territorio, la 
Ciudadanía y del Gobierno Municipal de acuerdo a las 
necesidades actuales que se viven en el Municipio de 
Puente de Ixtla; así como orientar las Políticas de la 
Administración Pública del Municipio para una gestión 
eficiente del Desarrollo Político, Económico, Social y 
Cultural de sus habitantes; y establecer las bases para 
una delimitación clara y eficiente del ámbito de 
competencia de las Autoridades Municipales para 
facilitar las relaciones sociales en un marco de 
seguridad jurídica. 

Así mismo, se establecen las bases para una 
organización político administrativa eficiente y  las 
normas relativas a las diferentes condiciones políticas 
que asientan a las personas dentro del Municipio, 
supuestos de adquisición y perdida de las mismas, así 
como las obligaciones y derechos que ellas implican. 
Dichos dispositivos aseguran el adecuado ejercicio de 
los Derechos Políticos de las Personas en el Ámbito 
Municipal, por ello se asegura su inclusión, sin lugar a 
discriminación originada por una mala regulación, en 
los sistemas de gobierno, promoviendo y legitimando 
las relaciones Autoridad-Gobernado. 

En lo relativo a la organización y funcionamiento 
del Gobierno Municipal, en presente Bando busca 
establecer, en coordinación con los diferentes 
reglamentos del Ayuntamiento, una delimitación clara 
y eficiente del ámbito de competencia de las 
Autoridades Municipales; ello, habida cuenta de que, 
para preservar o gestionar un buen orden y gobierno 
de una sociedad, es preciso establecer un sistema de 
jurisdicciones y competencia al cual las autoridades 
deben sujetarse en beneficio de los Gobernados y en 
pro de la Seguridad Publica. Aunado a ello, 
cumpliendo con su objetivo de identificar autoridades y 
legislación aplicables, el Bando contiene un sistema 
de remisiones a las Leyes que, por su especial 
naturaleza, son las que regulan situaciones 
específicas identidades por el presente bando. 

Por todo lo anterior este H. Ayuntamiento ha 
tenido a bien expedir el presente: 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
BASES LEGALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Bando de Policía y 
Gobierno es de orden público y de observancia 
general en el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Lo 
constituyen el conjunto de normas expedidas por este 
Honorable Ayuntamiento y contiene las disposiciones 
relativas a los valores protegidos en la esfera de 
igualdad de sus habitantes; tiene por objeto establecer 
las normas generales básicas para la integración y 
organización del territorio, población y gobierno, 
además de los lineamientos que seguirán los servicios 
públicos municipales, así como el bienestar de las 
personas en su seguridad, tranquilidad e integridad 
moral del individuo y de la familia, con las limitaciones 
que señalen las Leyes. 

ARTÍCULO 2.- El Municipio de Puente de Ixtla, 
es una entidad de carácter público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible 
de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen 
interior, y con libertad para administrar e integrar su 
hacienda, conforme a las disposiciones 
constitucionales, las Leyes que de ella emanen, el 
presente Bando de Policía y Gobierno y los 
reglamentos emitidos por este H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 3.- Siguiendo lo establecido en el 
artículo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para las comunidades 
indígenas del Municipio, se protegerá y promoverá el 
libre desarrollo y preservación de sus etnolingüísticas, 
culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
especificas de organización social; además se 
reconocerá en todo momento la igualdad y dignidad de 
quienes las integren. 

 ARTÍCULO 4.- La representación política y 
administrativa del Municipio en todos los asuntos 
relacionados con la Federación o con las demás 
Entidades Federativas, corresponde al Ejecutivo del 
Estado, con excepción en los casos de aplicación de 
Leyes Federales. 

ARTÍCULO 5.- El Municipio de Puente de Ixtla, 
es parte integrante del Territorio y de la Organización 
Política y Administrativa del Estado de Morelos; está 
investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior; está Gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, no 
existiendo autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado.  

ARTÍCULO 6.- El presente Bando y todas las 
demás disposiciones emitidas por el Ayuntamiento son 
de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes y 
transeúntes del territorio municipal, la infracción a ellas 
se sancionará conforme a lo que establezca el Orden 
Jurídico Municipal. 
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ARTÍCULO 7.- Se concede acción popular para 
denunciar ante las autoridades municipales cualquier 
infracción a las disposiciones del presente Bando de 
Policía y Gobierno así como a cualquier otro 
ordenamiento que emane de este Honorable 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 8.- La observancia, vigilancia y 
aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno 
corresponde directamente al Ayuntamiento por 
conducto del Presidente Municipal en coordinación 
con las dependencias que al efecto él mismo delegue. 

CAPÍTULO II 
NOMBRE, SÍMBOLO E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- El nombre del Municipio es el de 
Puente de Ixtla, conforme al artículo 111 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos según se enuncia en la posición décima 
séptima y en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, en esta misma posición, 
correspondiéndole a la cabecera municipal el nombre 
de Puente de Ixtla. 

ARTÍCULO 10.- El Símbolo Oficial del Municipio 
es su glifo, representado en el Códice “Matrícula de 
Tributos” conocido también como “Códice Moctezuma” 
en la página o lámina seis de éste libro prehispánico, 
parte derecha, quinta posición de manera 
descendente y, está conformado por dos piezas 
dentales en su base de encía y al lado derecho un tajo 
de obsidiana con su punta hacia la izquierda. 

ARTÍCULO 11.- El glifo de Puente de Ixtla, 
quedará reservado para su uso exclusivo por los 
órganos  y  dependencias del Gobierno Municipal, 
debiéndose exhibir en forma visible en los documentos 
y letreros de carácter oficiales, así como en los bienes 
que integran el patrimonio municipal. 

ARTÍCULO 12.- Cualquier otro uso del glifo 
deberá ser autorizado previamente por el 
Ayuntamiento; quienes contravengan esta disposición 
se harán acreedores a las sanciones que prevé el 
Orden Jurídico Municipal y sin perjuicio de las penas 
señaladas por las Leyes de la materia. 

ARTÍCULO 13.- El Símbolo Municipal y 
cualquier logotipo que identifique al H. Ayuntamiento 
de Puente de Ixtla, no deberá tener ninguna 
connotación religiosa o partidista, exceptuando las 
ilustraciones alusivas al patrimonio histórico de 
nuestro Municipio. 

ARTÍCULO 14.- El Municipio conserva su 
nombre de “Puente de Ixtla” y su descripción siguiente: 
ITZTLA, sus raíces etimológicas de ITZ, "Obsidiana" y 
TLA "Abundancia" y quiere decir "Lugar donde Abunda 
la Obsidiana y “Puente” debido a un antiguo construido 
en el siglo XVI. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
EXTENSIÓN Y LÍMITES 

ARTÍCULO 15.- El Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, está integrado por una Cabecera Municipal, 
25 Ayudantías y 2 Delegaciones Municipales, cuenta 
con una extensión territorial de 299 Km2, que 
representa el 6.71 % del territorio total del Estado y 
limita al Norte con los Municipios de Xochitepec, 
Miacatlán, Tlaltizapán, al Sur con el Estado de 
Guerrero, al Este con los Municipios de Amacuzac y 
Mazatepec y al Oeste con los Municipios de Jojutla de 
Juárez, Zacatepec y Tlaquiltenango. 

Se encuentra ubicado a una altura variable 
respecto al nivel del mar de entre los 900 y 1000 
metros, su posición entre los paralelos esta en las 
coordenadas geográficas extremas, entre las latitudes 
18 grados 27 minutos y 18 grados 43 minutos de 
latitud Norte y entre 99 grados 11 minutos y 99 grados 
22 minutos de longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich; su clima es caluroso seco y la temperatura 
promedio es de 34 ºC. 

ARTÍCULO 16.- Corresponden a la jurisdicción 
del Municipio de Puente de Ixtla, los siguientes centros 
de población: 

 Ahuehuetzingo 
 El Coco 
 El Estudiante 
 La Tigra 
 San Mateo Ixtla Puente de Ixtla “Cabecera del 

Municipio” 
 Tilzapotla 
 Vista Hermosa y; 
 Xoxocotla. 
Según lo dispuesto por la Ley de División 

Territorial en el Estado de Morelos.  
CAPITULO II 

DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL 
ARTÍCULO 17.- Para el cumplimiento de sus 

funciones políticas y administrativas, cuenta con la 
división territorial siguiente: 

DELEGACIONES: 
1.- San Mateo Ixtla. 
2.- Xoxocotla. 
AYUDANTIAS: 
1. Ahuehuetzingo. 
2. Colonia 24 de Febrero. 
3. Colonia Benito Juárez. 
4. Colonia Centro. 
5. Colonia Cuauhtémoc. 
6. Colonia Diez de Mayo. 
7. Colonia El Naranjo. 
8. Colonia Emiliano Zapata. 
9. Colonia Guadalupe Victoria. 
10. Colonia Jardines de la Herradura. 
11. Colonia Loma Linda. 
12. Colonia Miguel Hidalgo. 
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13. Colonia Morelos. 
14. Colonia Norte. 
15. Colonia Valle Bonito. 
16. El Coco. 
17. El Estudiante. 
18. El Salto. 
19. El Zapote. 
20. La Tigra. 
21. Loma Florida.  
22. Los Ídolos. 
23. San José Vista Hermosa 
24. Tequesquitengo. 
25. Tilzapotla 
ARTÍCULO 18.- Los Centros de Población del 

Municipio por su grado de concentración demográfica 
y servicios públicos, tendrán las siguientes 
denominaciones políticas, según satisfagan los 
requisitos que en seguida se mencionan: 

CIUDAD.- Centro de población que tenga censo 
no menor de setenta y cinco mil habitantes, que preste 
cuando menos los servicios públicos municipales que 
por mandato constitucional corresponden a los 
Municipios, servicios médicos, edificios adecuados 
para las oficinas municipales; hospital, instituciones 
bancarias, industriales, comerciales, agrícolas; hoteles 
y planteles de enseñanza preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, y superior. 

PUEBLO.- Centro de población que tenga más 
de veinticinco mil habitantes pero menos de setenta y 
cinco mil habitantes, que preste los edificios 
adecuados para los servicios municipales; hospital, 
escuelas de enseñanza primaria, secundaria y de ser 
posible escuela de enseñanza media superior. 

COLONIA.- Centro de población que tenga un 
censo menor de veinticinco mil habitantes pero más de 
cinco mil habitantes, y que cuente con los servicios 
públicos más indispensables, edificios para las oficinas 
de las autoridades del lugar, cárcel, panteón y 
escuelas de enseñanza que sean acordes a las 
demandas de este centro de población. 

COMUNIDAD.- Centro de población que tenga 
censo menor de cinco mil habitantes, locales 
adecuados para la prestación de los servicios públicos 
más indispensables así como instalaciones adecuadas 
para la impartición de la enseñanza preescolar y 
primaria cuando menos. 

ARTÍCULO 19.- El H. Ayuntamiento podrá 
promover ante la legislatura local, la elevación de 
rango a ciudad de alguno de sus pueblos siempre y 
cuando reúna los requisitos establecidos en el artículo 
18 del presente Bando. 

ARTÍCULO 20.- El H. Ayuntamiento podrá 
modificar los nombres o denominaciones de su 
organización territorial interna, de conformidad con las 
razones históricas o políticas procedentes, teniendo en 
cuenta lo citado en el presente bando y previa 
consulta ciudadana de ser necesario. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
HABITANTES, TRANSEUNTES, EMIGRANTES 

ARTÍCULO 21.- Las personas que integran la 
población podrán tener el carácter de: Habitantes, 
Transeúntes y Emigrantes. 

Para los efectos del párrafo anterior, 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; Transeúntes 
las personas que sin residir habitualmente en el 
Municipio, permanezcan o transiten en él; Emigrantes 
a los habitantes que se encuentren temporalmente 
fuera del país.  

ARTÍCULO 22.- Los Habitantes se consideran 
vecinos de un Municipio cuando, satisfaciendo los 
requisitos del artículo 6º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentren 
en alguno de los siguientes casos: 

I.-Quienes hayan nacido en el Municipio y 
residan dentro de su territorio; y  

II.-Las personas que tengan cuando menos seis 
meses de haber establecido su domicilio fijo dentro del 
territorio municipal. 

ARTÍCULO 23.- Los Habitantes y Emigrantes 
del Municipio tienen los siguientes Derechos y 
Obligaciones: 

I.- Derechos:  
A).- Utilizar y recibir los servicios públicos que 

preste el Municipio, de acuerdo con los requisitos que 
establezca la Ley Orgánica Municipal, los Bandos y los 
Reglamentos Municipales respectivos y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

B).- Ser atendidos por la autoridad municipal en 
todo asunto relacionado con su calidad de habitantes.  

C).- De preferencia, en igualdad de 
circunstancias para ocupar empleos, cargos y 
comisiones del Municipio, así como para el 
otorgamiento de contratos y concesiones Municipales.  

D).- Votar y ser votados en los cargos de 
elección popular;  

E).- De petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

F).- De recibir respuesta a su petición, por parte 
de la autoridad a quien se haya dirigido, en los 
términos que marque la ley. 

G).- De asociación o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto licito, y para tomar parte en los 
asuntos del Municipio. 

H).- Recibir los beneficios de la obra pública de 
interés colectivo que realice el Ayuntamiento;  

I).- Proponer ante las autoridades municipales 
las medidas o acciones que juzguen de utilidad 
pública; 

J).- Que la autoridad municipal respete sus 
derechos humanos, sin importar su religión, 
preferencia sexual, afiliación política, color de piel, 
género; y  

K).- Los demás que otorguen las disposiciones 
normativas de carácter Federal, Estatal y Municipal. 
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II.- Obligaciones: 
1).-Respetar y obedecer los mandatos de las 

Instituciones y Autoridades de los Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, así como el contenido de las 
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
administrativas emanadas de las autoridades de los 
tres ámbitos de Gobierno. 

2).-Contribuir para los gastos públicos del 
Municipio, de manera proporcional y equitativa que lo 
dispongan las Leyes. 

3).-Prestar auxilio a las Autoridades Municipales 
cuando para ello sean requeridos legalmente, ya sea 
por escrito o cualquier otro medio, cumpliendo así con 
las formalidades de Ley. 

4).-Inscribirse en el padrón y catastro de su 
municipalidad, manifestando sus propiedades, la 
industria, profesión o trabajo del que se subsista. 

5).-Hacer que sus hijos o pupilos menores de 
quince años, concurran a las escuelas públicas o 
particulares para obtener la educación básica.  

6).-Desempeñar los cargos declarados 
obligatorios por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen.  

7).-Procurar la conservación y mejoramiento de 
los servicios públicos. 

8).-Observar en todos sus actos respeto a la 
dignidad y a las buenas costumbres y cumplir con este 
Bando de Policía y Gobierno y las demás 
disposiciones legales.  

9).-Colaborar con las autoridades en la 
preservación y mejoramiento de la salud pública y del 
medio ambiente.  

10).-Participar en la realización de obras de 
beneficio colectivo.  

11).-Participar en los distintos actos, foros de 
consulta y eventos en general a los que convoque 
previamente el Ayuntamiento, para tratar asuntos 
relacionados con la buena marcha del Municipio. 

12).-Utilizar adecuadamente los Servicios 
Públicos Municipales, procurando el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones, equipamiento y 
todos los bienes que integren el patrimonio municipal. 

ARTÍCULO 24.- La calidad de habitante en el 
Municipio, se perderá por ausencia declarada 
judicialmente o por manifestación expresa de residir 
fuera del territorio del Municipio. 

La calidad de habitante no se perderá, cuando 
el interesado se traslade a residir a otro lugar en 
función del desempeño de un cargo de elección 
popular, función pública o comisión de carácter oficial, 
ni tampoco se perderá por ausencia motivada por 
estudios profesionales, científicos, técnicos o 
artísticos, que se realicen fuera del Municipio. 

TÍTULO CUARTO 
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 25.- El Municipio será Gobernado 

por un H. Ayuntamiento de elección popular, libre, 
directa y secreta, de acuerdo a los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, 
mismo que será renovado en su totalidad cada tres 
años en los términos que señale la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberado de Morelos y 
el Código Electoral para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 26.- La estructura, organización, 
funcionamiento, atribuciones y facultades del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla serán 
las que determinen la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos cuyo fundamento se 
encuentra en el Artículo 115 de la misma, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley Orgánica Municipal, el Presente Bando 
de Policía y Gobierno, el Reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento y  demás disposiciones de observancia 
general y obligatoria en el ámbito de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 27.- El H. Ayuntamiento 
Constitucional es el órgano que tiene a su cargo el 
Gobierno Municipal y la Administración del Municipio.  

El H. Ayuntamiento se encuentra integrado por 
las siguientes autoridades: 

1. El Presidente Municipal 
2. El Síndico; y 
3. Regidores. 
Corresponde al Presidente Municipal, a través 

de las comisiones y dependencias que al efecto 
delegue, ejecutar los acuerdos tomados por las 
autoridades en sesión de cabildo. 

ARTÍCULO 28.- El Presidente Municipal tiene 
las facultades y obligaciones previstas en la Ley 
Orgánica Municipal y podrá celebrar a nombre del 
Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y 
contratos necesarios para el desempeño de las 
cuestiones administrativas y la eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales, actuando 
conjuntamente con el Secretario Municipal que dará 
fe. 

ARTÍCULO 29.- Son atribuciones y facultades 
del Síndico y Regidores las establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos III y IV de la Ley Orgánica 
Municipal, además de las que por acuerdo de sesión 
de cabildo se generen para el buen funcionamiento de 
la Administración Municipal.  

CAPÍTULO II 
DE LOS FINES DEL H. AYUNTAMIENTO 
ARTÍCULO 30.- Es fin esencial del H. 

Ayuntamiento lograr el bienestar general de los 
habitantes del Municipio, por lo tanto las Autoridades 
Municipales sujetarán sus acciones a las siguientes 
disposiciones: 
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I. Preservar las garantías individuales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

II. Salvaguardar y garantizar la integridad 
territorial del Municipio.  

III. Garantizar la seguridad jurídica, con la 
observancia del marco normativo que rige al 
Municipio, de conformidad con la jerarquía del Orden 
Jurídico Mexicano, dentro del ámbito de su 
competencia.  

IV. Crear, Revisar y Actualizar la 
Reglamentación Municipal, de acuerdo con las 
necesidades de la realidad social, económica y política 
del Municipio y en apego al marco jurídico vigente.  

V. Satisfacer las necesidades colectivas de sus 
habitantes mediante la adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales.  

VI. Promover y organizar la participación 
ciudadana y vecinal para cumplir con los Planes y 
Programas Municipales.  

VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo 
urbano de todos los centros de población del 
Municipio; Conducir y regular la planeación del 
desarrollo del Municipio, mediante la consulta 
sistemática de los habitantes para la elaboración de 
los planes respectivos. 

VIII. Administrar justicia en el ámbito de su 
competencia. 

IX. Salvaguardar y garantizar dentro de su 
territorio la seguridad, la moral y el orden público. 

X. Promover el desarrollo de las actividades 
económicas, agrícolas, industriales, comerciales, 
artesanales, turísticas y demás que se señalan en la 
Ley Orgánica Municipal o que acuerde el 
Ayuntamiento, con participación de los sectores social 
y privado, en coordinación con entidades, 
dependencias y organismos Estatales y Federales. 

XI. Coadyuvar a la preservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a 
través de acciones propias, delegadas o concertadas. 

XII. Garantizar la Salubridad e Higiene pública. 
XIII. Promover la inscripción de los habitantes del 

Municipio al padrón municipal.  
XIV. Preservar y fomentar los Valores Cívicos, 

Culturales y Artísticos del Municipio, para acrecentar la 
identidad municipal. 

XV. Promover y garantizar la consulta popular, de 
tal manera que se permita a los habitantes incidir en el 
ejercicio de Gobierno. 

XVI. Fomentar en la ciudadanía la educación para 
la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales. 

XVII. Propiciar la institucionalización del servicio 
civil de carrera municipal.  

XVIII. Promover la protección y respeto de los 
derechos, costumbres y usos de los habitantes de 
origen indígena en el Municipio. 

XIX. Los demás que señalen este Bando de 
Policía y Gobierno y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 31.- Para el cumplimiento de sus 
fines y funciones, el Ayuntamiento determinara las 
Comisiones Municipales que atiendan los ramos de la 
Administración Pública Municipal. El número y 
denominación será determinada por los integrantes del 
Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar 
las siguientes materias.  

A. Gobernación y Reglamentos. 
B. Hacienda, Programación y Presupuesto. 
C. Planificación y Desarrollo. 
D. Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas. 
E. Servicios Públicos Municipales. 
F. Bienestar Social. 
G. Desarrollo Económico. 
H. Seguridad Pública y Tránsito. 
I. Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados. 
J. Educación, Cultura y Recreación. 
K. Desarrollo Agropecuario. 
L. Coordinación de Organismos 

Descentralizados. 
M. Protección Ambiental. 
N. Derechos Humanos. 
O. Turismo. 
P. Patrimonio Municipal. 
Q. Protección del Patrimonio Cultural. 
R. Relaciones Públicas y Comunicación Social. 
S. De Asuntos Migratorios. 
T. Equidad de Género. 
U. Asuntos de la Juventud. 
ARTÍCULO 32.- Las dependencias citadas en el 

artículo anterior y las demás que se creen por el H. 
Ayuntamiento, conducirán sus actividades en forma 
programada, con base en las políticas y objetivos 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo y a través 
de un Programa Operativo Anual, mismo que año con 
año se actualizará de acuerdo a las necesidades 
administrativas y sociales. 

La estructura orgánica y funciones de estas 
dependencias estarán determinadas en el Reglamento 
Interno de la Administración Pública Municipal, y 
manuales de operación correspondientes, con 
excepción de los organismos descentralizados, los 
cuales tendrán su propio reglamento. 

ARTÍCULO 33.- Las dependencias y órganos de 
la Administración Pública Municipal, estarán obligados 
a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse 
la información necesaria para el buen funcionamiento 
de las actividades del H. Ayuntamiento, y estarán 
subordinadas al Presidente Municipal.  

ARTÍCULO 34.- El H. Ayuntamiento decidirá, 
sobre la competencia de los órganos de la 
administración pública municipal. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES DEL H. AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 35.- Son facultades del H. 
Ayuntamiento: 

I.- Ejercer el derecho de presentar iniciativas 
de leyes y decretos ante el Congreso, en los términos 
de la fracción IV del Artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 
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II.- Promover ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos que señala la 
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las controversias constitucionales. 

III.- Expedir o reformar los Bandos de Policía y 
de Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de Observancia General, en el ámbito 
de su respectiva jurisdicción, sujetándose a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y en el 
presente Bando. 

IV.-Expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios, para el 
cumplimiento de los fines de desarrollo integral de la 
comunidad, 

V.-Formular y aprobar la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio, que se remitirá al Congreso del 
Estado para su discusión y aprobación en su caso; en 
la distribución de los recursos que le asigne el 
Congreso, deberán considerarse de manera prioritaria 
sus comunidades más marginadas. 

VI.-Revisar y aprobar, en su caso, la cuenta 
pública anual correspondiente al ejercicio anterior, que 
presente el Tesorero, remitiéndola a la Legislatura 
local dentro del término que establezca la Constitución 
Política del Estado, con copia del acta de la sesión de 
Cabildo en que haya sido aprobada. 

VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del 
Municipio, con base en los ingresos disponibles, los 
que contendrán la siguiente información:  

a).- Descripción clara de los programas que 
integren el proyecto de Presupuesto de Egresos, en 
donde se señalen objetivos, metas, prioridades de 
desarrollo municipal; así como las unidades 
responsables de su ejecución y la evaluación estimada 
por programa y subprograma.  

b).- Explicación y comentarios de los 
principales programas y subprogramas y en especial 
de aquellos que abarquen dos o más ejercicios 
fiscales.  

c).- Cuantificación del gasto de inversión y 
gasto corriente, comprendiendo el primero los 
recursos económicos destinados a obras y servicios 
públicos municipales, así como la adquisición de 
bienes inmuebles; y el segundo, los recursos 
económicos destinados para el pago de nóminas o su 
equivalente, los servicios generales, los recursos 
materiales y suministros necesarios para la operación 
del Ayuntamiento, así como cualquier otro gasto que 
no esté considerado en la primera cuantificación.  

d).- Plantilla de personal autorizada.  
e).- En general, toda información que se 

considere útil para demostrar la proposición en forma 
clara y completa.  

VIII.-- Aprobar previamente la celebración de 
todo tipo de convenios con el Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, con sus organismos 
auxiliares o con el Poder Ejecutivo Federal y sus 
entidades, a que aluden los Artículos 115 Fracción III y 
116 Fracción VII párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

IX.- Dentro del ámbito de su competencia y 
sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, 
autorizar la celebración de contratos, convenios y 
demás actos jurídicos con todo tipo de autoridades, 
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio 
de sus funciones. 

X.- Proponer, en su caso, a la Legislatura local, 
por conducto del Presidente Municipal, la creación de 
Organismos Municipales Descentralizados, 
fideicomisos o empresas de participación municipal 
mayoritaria; para la prestación y operación de los 
servicios públicos; y en general, para cualquier otro 
propósito de beneficio colectivo. 

XI.- Someter a la autorización del Congreso del 
Estado la celebración de empréstitos y la aprobación 
de los contratos respectivos, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos. 

XII.- Solicitar la aprobación de la Secretaría 
Finanzas y Planeación, cuando el Municipio, sus 
organismos descentralizados o fideicomisos, requieran 
la garantía del Estado para la contratación de 
empréstitos o créditos, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

XIII.- Previa la autorización del Congreso del 
Estado, emitir títulos de deuda pública pagaderos en 
moneda nacional y dentro del territorio nacional, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos. 

XIV.- Supervisar el corte de caja de la Tesorería 
Municipal que mensualmente presente el Tesorero al 
Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en su caso, 
remitiéndolo al Congreso del Estado. 

XV.- Dividir el territorio municipal en Ayudantías 
y Delegaciones, para la mejor administración del 
mismo.  

XVI.- Reglamentar el funcionamiento de las 
Ayudantías y Delegaciones dentro del Municipio. 

XVII.- Aprobar, en su caso, la categoría y 
denominación política que les corresponda a los 
centros de población del Municipio, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal y el presente 
Bando.  

XVIII.- Promover el respeto y observancia a los 
Símbolos y Valores Patrios.  

XIX.- A propuesta del Presidente Municipal 
nombrar a los servidores públicos municipales a que 
se refiere el artículo 24 fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal.  

XX.- Nombrar, conceder licencias, permisos, en 
su caso suspender, a propuesta del Presidente 
Municipal, al cronista municipal y a los demás 
servidores públicos municipales, con las excepciones 
previstas en la Ley Orgánica Municipal y el presente 
Bando. 

XXI.- Convocar a elecciones de Ayudantes 
Municipales en los términos que establezcan la Ley 
Orgánica Municipal y el presente Bando. 
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XXII.- Administrar libremente la Hacienda 
Municipal en términos de la Ley respectiva y controlar 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio 
por conducto de la comisión del ramo que 
corresponda. 

XXIII.- Solicitar al Ejecutivo del Estado la 
expropiación de bienes por causas de utilidad pública.  

XXIV.- Municipalizar los servicios públicos en 
términos de la Ley Orgánica Municipal y del presente 
Bando. 

XXV.- Revisar y en su caso aprobar en sesión 
de Cabildo, los movimientos registrados en el libro 
especial de bienes muebles e inmuebles del Municipio.  

XXVI.- Acordar el destino o uso de los bienes 
inmuebles municipales.  

XXVII.- Autorizar la ejecución de las obras 
públicas municipales en coordinación con el Gobierno 
Federal, el Estatal y de otros Municipios de la entidad, 
de acuerdo con las leyes respectivas.  

XXVIII.- Vigilar que el Tesorero Municipal y los 
servidores públicos que manejan fondos o valores 
municipales, otorguen las fianzas inherentes a sus 
cargos. 

XXIX.- Revisar, y en su caso aprobar, el Plan de 
Desarrollo Municipal, los programas que del mismo 
emanen, y las modificaciones que a uno u otros se 
hagan, de conformidad con los Planes de Desarrollo 
Nacional y Estatal y de los Programas y 
Subprogramas que de ellos deriven.  

XXX.- Integrar los Consejos de Participación 
Social que se enuncian en el Título Quinto Capítulo II 
de este Bando de Policía y Gobierno, así como 
también el determinar las reglas y lineamientos a que 
se sujetan. 

XXXI.- Participar en la Integración, Actualización 
y Consolidación del COPLADEMUN, ajustándose a las 
Leyes de Planeación Estatal y Federal.  

XXXII.- Proponer en la iniciativa de Ley de 
Ingresos, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos y contribuciones de mejoras.  

XXXIII.- Asignar las ramas de la Administración 
Municipal a las comisiones integradas conforme a esta 
Ley.  

XXXIV.- Participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas.  

XXXV.- Llevar a cabo el ordenamiento territorial 
del Municipio y su registro.  

XXXVI.- Otorgar licencias, permisos o 
autorizaciones para el uso de suelo a la propiedad 
inmobiliaria, la construcción, demolición o 
remodelación de obras.  

XXXVII.- Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana, y otorgar licencias y 
permisos para construcciones privadas;  

XXXVIII.- Participar en el ámbito de su 
competencia, en los términos de las Leyes de la 
Materia y en coordinación con el Gobierno Federal, el 
Estatal y de los Municipios involucrados, en la 
planeación y regularización del desarrollo de los 
centros urbanos en proceso de conurbación. 

XXXIX.- Establecer y aprobar las bases para el 
establecimiento del Sistema Municipal de Protección 
Civil en coordinación con el Sistema Estatal.  

XL.- Participar, en el ámbito de su competencia, 
de acuerdo a las facultades que en materia de salud, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
asociaciones religiosas y culto público que les 
concedan las Leyes Federales y Locales.  

XLI.- Enajenar y dar en arrendamiento, 
usufructo o comodatos los bienes del Municipio, previa 
autorización de las dos terceras partes de sus 
integrantes. 

XLII.- Promover y apoyar los Programas 
Federales y Estatales de capacitación y organización 
para el trabajo; y en general, coadyuvar con las 
Autoridades Federales y Estatales en la ejecución de 
los mismos. 

XLIII.- Desafectar del servicio público los bienes 
municipales o cambiar el destino de los bienes 
inmuebles dedicados a un servicio público o de uso 
común. 

XLIV.- Crear y suprimir las direcciones, 
departamentos u oficinas que se requieran para la 
mejor administración municipal, tomando en cuenta las 
posibilidades del erario.  

XLV.- Celebrar acuerdos interinstitucionales con 
uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales. 

XLVI.- Instrumentar, con el apoyo del 
Organismo Público para el Fortalecimiento y 
Desarrollo Municipal, métodos procedimientos para la 
selección y capacitación del personal de las áreas 
encargadas de los principales servicios públicos, que 
propicien la Institucionalización del Servicio Civil de 
Carrera Municipal.  

XLVII. Formular programas de organización y 
participación social, que permitan una mayor 
cooperación entre autoridades y habitantes del 
Municipio. 

XLVIII.- Elaborar y poner en ejecución programa 
o financiamiento de los servicios públicos municipales 
para ampliar su cobertura y mejorar su prestación. 

XLIX.- Publicar cuando menos cada tres meses 
una gaceta municipal, como Órgano Oficial para 
Publicación de los acuerdos de carácter general 
tomados por el H. Ayuntamiento y de otros asuntos de 
interés público.  

L.-  Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término no mayor de 
quince días. En su caso, resolver sobre las solicitudes 
de licencia que formule cualquiera de los 
mencionados. 

LI.- Analizar y en su caso aprobar la 
actualización o modificación de la nomenclatura de las 
calles. 
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LII.- Instrumentar y reglamentar programas que 
prevengan y combatan el alcoholismo, la prostitución, 
la adicción a las drogas y toda actividad que implique 
una conducta antisocial, así como auxiliar a las 
autoridades competentes en estos casos.  

LIII.- 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.  

LIV.- Prestar a las Autoridades Judiciales, al 
Ministerio Público, a las Ayudantías y a los Poderes 
del estado, el auxilio necesario para el ejercicio de sus 
funciones, cuando así lo soliciten.  

LV.- Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito municipal.  

LVI.- Promover y auspiciar la preservación y 
difusión de la cultura y tradiciones de los pueblos y 
comunidades del Municipio, así como promover las 
manifestaciones artísticas y académicas.  

LVII.- Proporcionar instrucción cívica a los 
ciudadanos del Municipio, con el fin de que se 
mantengan aptos en el ejercicio de sus derechos 
políticos;  

LVIII.- Contribuir al desarrollo de la vida 
democrática coadyuvando con el Instituto Estatal 
Electoral y con el Instituto Federal Electoral, en la 
promoción y difusión de la Cultura Cívico Política; y  

LIX.- En general, proveer en la esfera 
administrativa todo lo necesario para el mejor 
desempeño de las funciones que le competen de 
acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el presente 
Bando de Policía y Gobierno, así como de otras Leyes 
y de los Reglamentos que de una u otro emanen. 

ARTÍCULO 36.- Los integrantes del H. 
Ayuntamiento podrán disponer de toda la información 
necesaria previamente a la aprobación de cualquier 
acuerdo que se adopte. 

Para la elaboración y aprobación de la iniciativa 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, los 
integrantes del Ayuntamiento podrán tener acceso a 
los archivos que contengan la información 
pormenorizada.  

ARTÍCULO 37.- El H. Ayuntamiento no podrá en 
ningún momento.- 

I.- Investirse de facultades extraordinarias.  
II.- Declararse disueltos 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 la Legislatura local 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, el presente Bando y demás 
Normas Jurídicas aplicables.  

VI.-Enajenar los ingresos municipales en 
cualquier forma.  

VII.-Retener o invertir, para fines distintos, la 
cooperación, que en numerario o especie, aportan los 
particulares para la realización de obras de utilidad 
pública.  

VIII.-Ejecutar Planes y Programas distintos a los 
aprobados; y 

IX.- Conceder empleos en la administración 
municipal o tener como proveedores a cualesquiera de 
sus miembros o a los cónyuges, parientes 
consanguíneos en línea recta y parientes colaterales o 
por afinidad hasta el segundo grado de éstos, 
exceptuando aquellas funciones de carácter 
honorífico.  

No se consideran en la excepción anterior 
aquellos que tengan un empleo público en el 
Municipio, otorgado en fecha anterior a la función del 
Ayuntamiento que se trate, siempre y cuando no se 
vean beneficiados con la asignación de otro empleo, 
cargo o comisión de mayor jerarquía o percepción 
salarial. 

CAPÍTULO IV 
DE LA GOBERNACIÓN 

ARTÍCULO 38.- La Gobernación del Municipio 
recaerá directamente en el Presidente Municipal, sin 
embargo en términos de lo dispuesto por el artículo 31 
de este Bando de Policía y Gobierno, el Honorable 
Ayuntamiento delegara facultades amplias de la 
Gobernación del Municipio en la dependencia 
Administrativa Municipal que lleve su nombre. 

ARTÍCULO 39.- De las facultades de 
Gobernación: 

I. Coadyuvar en el buen desempeño armónico 
de la política al interior del H. Ayuntamiento. 

II. Coadyuvar en los trabajos encomendadas a la 
Secretaría General del H. Ayuntamiento. 

III. Generar las condiciones administrativas 
necesarias para el desarrollo político del municipio. 

IV. Auxiliar a las autoridades municipales para 
que en el ámbito de su competencia, hagan cumplir el 
presente Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, 
circulares y cualquier disposición administrativa 
emanada del H. Ayuntamiento.  

V. Las demás facultades que le sean 
expresamente conferidas por el Presidente Municipal 
de Puente de Ixtla. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES, LOS 
CONSEJOS Y COMITÉS MUNICIPALES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 
ARTÍCULO 40.- Son Autoridades Auxiliares 

para el Municipio de Puente de Ixtla: Los Delegados y 
Ayudantes Municipales, cuyas atribuciones, 
facultades, obligaciones y competencias, así como su 
nombramiento y remoción, serán regulado por la Ley 
Orgánica Municipal y su reglamento respectivo de las 
Autoridades Auxiliares para el Municipio de Puente de 
Ixtla. 
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ARTÍCULO 41.- Los Ayudantes Municipales no 
tienen el carácter de servidores públicos municipales y 
su función la ejercerán dentro de la demarcación 
territorial que legalmente les corresponda, debiendo 
ejercer las funciones que exclusivamente le sean 
delegadas por el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y las conferidas tanto en la Ley Orgánica 
Municipal, el presente Bando de Policía y Gobierno, 
los Reglamentos y disposiciones administrativas 
emanadas de la Autoridad Municipal de Puente de 
Ixtla.  

Tienen prohibido hacer proselitismo en favor de 
candidato alguno, dar permisos, licencias, y en general 
cualquier otra función que legalmente no le sea 
conferida. 

ARTÍCULO 42.- Las Autoridades Auxiliares, 
además de los lineamientos que estipulen las 
disposiciones que las rigen, se sujetarán a las 
circulares y disposiciones administrativas que 
determine el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla.  

ARTÍCULO 43.- Tratándose de los Delegados 
Municipales, estos serán nombrados y removidos por 
el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal. Estos nombramientos deberán efectuarse 
dentro de los primeros treinta días siguientes a la 
instalación del H. Ayuntamiento; en las comunidades 
indígenas se procurará proteger y promover los usos, 
costumbres y formas específicas de organización 
social.  

ARTÍCULO 44.- El cargo de Autoridad Auxiliar 
serán Honoríficos y el Honorable Ayuntamiento solo 
determinará del presupuesto anual de egresos del 
Municipio una partida para sufragar únicamente los 
gastos que se deriven de las actividades que en 
ejercicio de sus funciones desarrollen.  

CAPÍTULO II 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ARTÍCULO 45.- Los Consejos de participación 

social es el instrumento que promueve e integra la 
participación plural y democrática de la sociedad, así 
como los esfuerzos de la administración pública en las 
acciones inherentes al Gobierno Municipal.  

Tendrán 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. 
Atenderán a la estructura sectorial, territorial e 
institucional y deberán integrar en forma honorifica a 
miembros de las diversas organizaciones y 
agrupaciones civiles representativas de la comunidad 
y ciudadanos interesados; serán 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, los 
consejos conducirán sus actividades basándose sus 
funciones en el artículo 110 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado. 

ARTÍCULO 46.- En el Municipio de Puente de 
Ixtla, son Consejos Municipales de Participación 
social: 

I. El Comité de Planeación y Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN). 

II. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDERS). 

III. El Consejo de Honor y Justicia. 
IV. El Consejo Ciudadano Municipal de 

Seguridad Pública. 
V. El Consejo Municipal de Salud. 
VI. El Consejo Municipal de Protección Civil. 
VII. El Consejo Municipal de Turismo. 
VIII. El Consejo de Desarrollo Económico 

Municipal. 
IX. Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación. 
X. Consejo Municipal del Deporte y Cultura 

Física. 
XI. Consejo Local de Tutelas 
XII. Los demás que el Honorable Ayuntamiento 

tenga a bien determinar su creación. 
ARTÍCULO 47.- Los Organismos Auxiliares 

establecidos en el artículo anterior conducirán sus 
actividades basándose en la estructura orgánica y en 
las funciones determinadas en el artículo 110 de la 
Ley Orgánica Municipal, para el caso del Consejo 
Local de Tutelas el Código Familiar para el Estado de 
Morelos y en los Reglamentos en materia, así como 
de los que para el efecto expida el Ayuntamiento 
Municipal. 

ARTÍCULO 48.- El Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), es un 
Órgano Auxiliar del H. Ayuntamiento, de promoción y 
gestión social en favor de la comunidad; constituirá un 
canal permanente de comunicación y consulta popular 
entre los habitantes de la comunidad; y contará con 
las facultades y obligaciones señaladas en la Ley 
Orgánica Municipal, en la Ley Estatal de Planeación 
para el Estado de Morelos y los reglamentos 
municipales respectivos. 

ARTÍCULO 49.- El Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal se integrará de la siguiente 
manera: 

1. El Presidente Municipal; que fungirá como 
Presidente del COPLADEMUN. 

2. El Coordinador General del COPLADEMUN. 
3. El Coordinador Operativo; quien será 

designado por el Presidente Municipal. 
4. Un Secretario Técnico del COPLADEMUN; 

que será designado por el Presidente Municipal. 
5. El Síndico y los Regidores que integren el H. 

Ayuntamiento. 
6. El Contralor Municipal; quien fungirá como 

vocal de control y vigilancia. 
7. Un Representante de la Dirección General 

de la Coordinación del Sistema Estatal de Planeación 
del Estado de Morelos. 

8. Las Autoridades Auxiliares y funcionarios del 
H. Ayuntamiento. 
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9. Los presidentes de los comisariados ejidales 
y representantes de los bienes comunales. 

10. Los representantes de los comités o 
consejos municipales de participación social. 

11. Representantes de los sectores público, 
social y privado cuyas acciones interesen al desarrollo 
socioeconómico del Municipio. 

12. Los representantes del Gobierno Federal que 
actúen en el Municipio. 

13. Los diputados Federales y Estatales a 
invitación expresa del Presidente del comité y cuyo 
distrito electoral se ubique dentro del Municipio. 

ARTÍCULO 50.- El Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) es un 
órgano colegiado de participación con carácter 
incluyente, plural, representativo y democrático. 
Instancia consultiva, de dirección y de participación de 
los productores y demás agentes de la sociedad rural 
de la demarcación, en la definición de prioridades 
locales, en la planeación de los recursos que la 
Federación, el Gobierno del Estado y los Municipios 
acuerden para el apoyo de las inversiones productivas 
y para el desarrollo rural sustentable. 

El CONMUDERS estará integrado por 
miembros permanentes e invitados. 

 Serán miembros permanentes: 
a) El Presidente Municipal, quien lo preside y 

que será auxiliado operativamente por un Director 
Municipal de Desarrollo Rural Agropecuario nombrado 
por este. 

b) El Regidor que tenga la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, quien será Coordinador 
General. 

c). Los representantes de Comisariados Ejidales 
y de bienes comunales , de la propiedad rural y 
Ayudantes Municipales. 

d) Los regidores de Desarrollo Económico, 
Hacienda, Ecología y Bienestar Social que 
colegiadamente conforman la Comisión Consultiva. 

e).- Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, como Secretario Técnico del 
Consejo. 

f) Los funcionarios que representan al Gobierno 
Federal en la entidad, determinadas por la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable como miembro de la 
Comisión Intersecretarial. 

g) Los funcionarios que representan al Gobierno 
Estatal, homólogos de los funcionarios de la Comisión 
Intersecretarial 

h) Un representante del Distrito de Desarrollo 
Rural, que es el Promotor Municipal de la SAGARPA. 

i) Los Representantes de las organizaciones de 
productores primarios, agroindustriales, de 
comercialización, por rama de producción 
agropecuaria y Sistema–Producto o Especie Animal. 

j) El Diputado Federal  por el Distrito al que 
corresponda el Municipio. 

k) El Diputado Local por el Distrito al que 
corresponda el Municipio. 

l) Representante de las Centrales Campesinas 
con representación en el Municipio. 

m). Sólo los representantes campesinos y del H. 
Ayuntamiento tendrán voz y voto en las resoluciones y 
acuerdos del consejo y los Representantes 
Gubernamentales Federales y Estatales, así como de 
los Organismo No Gubernamentales y solo tendrán 
voz informativa y de opinión técnica, sin voto. 

Podrán ser invitados: 
a) Representantes de Instituciones de 

educación e investigación y asociaciones de 
profesionales del sector. 

b) Representantes de Organismos no 
Gubernamentales que inciden en el Desarrollo Rural 
del Municipio. 

c) Representantes de las Instituciones de 
Crédito y Banca de Desarrollo relacionadas con el 
Desarrollo Rural. 

d) Cualquier otro agente que a juicio del 
CONMUDERS, amerite ser convocado. 

Las atribuciones del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable serán las que se 
enuncien en el Reglamento para la Administración 
Pública Municipal y demás disposiciones legales 
vigentes en nuestro estado relativo a este Consejo. 

ARTÍCULO 51.- El Consejo Municipal de 
Protección Civil encuentra su fundamento en el 
artículo 137 de la Ley Orgánica Municipal y en la Ley 
de Protección Civil para el Estado, y está integrado de 
la siguiente manera: 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá. 
II.- El Síndico Municipal, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo. 
III.- El Secretario del Ayuntamiento, quien 

fungirá como Secretario Técnico. 
IV.- El Director de Protección Civil. 
V.- Los Delegados, Intendentes y Ayudantes 

Municipales. 
Podrán ser invitados: 
a) Los representantes de las organizaciones 

sociales o privadas que concierten su participación en 
el Sistema Municipal de Protección Civil. 

b) Los representantes de instituciones 
académicas ubicadas dentro del territorio municipal. 

c) Los comisariados de los bienes ejidales o 
comunales que se encuentren comprendidos dentro 
del Municipio. 

Las atribuciones del Consejo Municipal de 
Protección Civil, serán las que se enuncien en la Ley 
de Protección Civil para el estado de Morelos y demás 
disposiciones legales vigentes en nuestro estado 
relativo a este Consejo. 

ARTÍCULO 52.- El Consejo de Honor y Justicia 
Municipal fundamenta su existencia  en el Título 
Octavo Capítulo V de la Ley del Sistema Integral de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; 
disposiciones que enuncian sus atribuciones, 
funciones e integración. 
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ARTÍCULO 53.- El Consejo Ciudadano 
Municipal de Seguridad Pública encuentra su 
fundamento en el Título Octavo Capítulo VI del 
Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; dispositivos legales que establecen su 
función, integración y atribuciones. 

ARTÍCULO 54.- El Consejo Municipal de Salud 
se integra por: 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá. 
2.-El Regidor de Bienestar Social, quien fungirá 

como Coordinador Operativo. 
3.-El Director del Hospital Comunitario en la 

cabecera Municipal, de la Secretaria de Salud del 
Estado, quien fungirá como Secretario Técnico. 

4.-El Director de Salud Pública Municipal y/o 
Bienestar Social del H. Ayuntamiento. 

5.-Las Autoridades Auxiliares Municipales. 
6.-Los titulares de las dependencias municipales 

relacionadas con la salud. 
7.-Los representantes de instituciones 

académicas, de investigación, de servicios, de 
colegios de profesionistas, cámaras gremiales, 
organizaciones en las colonias o comunidades del 
Municipio. 

8.-Los representantes de los comités locales de 
salud, organizados en las colonias o comunidades del 
Municipio. 

ARTÍCULO 55.- Será competencia de la 
Comisión de Turismo y la Comisión de Hacienda, 
Programación y Presupuesto, la creación del Consejo 
de Turismo Municipal y El Consejo de Desarrollo 
Económico Municipal, así como determinar los 
integrantes de cada uno de estos consejos y las 
facultades de los mismos. 

ARTÍCULO 56.- El Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación es una instancia 
de consulta, orientación, colaboración y apoyo que 
tiene por objeto promover la participación de la 
sociedad en las escuelas y está integrado por:  

I. Autoridades municipales. 
II. Padres de familia y representantes de sus 

asociaciones. 
III. Maestros distinguidos. 
IV. Directivos de escuelas. 
V. Representantes de la organización sindical de 

los maestros. 
VI. Así como representantes de organizaciones 

sociales; y 
VII. Demás interesados en el mejoramiento de la 

educación. 
Este consejo trabajará directamente con la 

Coordinación Estatal de Consejos de Participación 
Social en la Educación, misma coordinación que 
instruirá en todo su actuar al Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación. 

ARTÍCULO 57.- El Consejo Municipal del 
Deporte y Cultura Física, se integrará por: 

El Presidente Municipal quien presidirá el 
Consejo, Los Regidores del Municipio, La presidenta 
del DIF Municipal, El Director del Deporte, 
Representantes de las Organizaciones de Deportistas, 
no Gubernamentales, del ramo de la Educación 
Interesados en el Deporte y la Cultura Física, quienes 
tendrán facultades de: proponer, consultar y vigilar, 
además de emitir propuestas sobre políticas, 
proyectos, programas estratégicos y acciones en 
materia del deporte y cultura física, así como la 
vigilancia y las demás que establezca la Ley del 
Deporte y Cultura Física paran el Estado de Morelos y 
su reglamento. 

ARTÍCULO 58.- El Consejo Local de Tutelas, el 
cual encuentra su fundamento en el artículo 358, 359 
del Código Familiar para el Estado de Morelos, y 
estará integrado por un Presidente y dos vocales, en 
cada municipalidad habrá uno,  que durarán un año en 
el ejercicio de su cargo y podrán ser reelectos. Serán 
nombrados por los respectivos Ayuntamientos en la 
primera sesión que celebren en el mes de enero de 
cada año, procurando que los nombramientos 
recaigan en personas que sean de notorias buenas 
costumbres y que tengan interés en proteger a los 
incapaces desprotegidos.  

Los miembros del Consejo no cesarán en sus 
funciones aun cuando haya transcurrido el plazo para 
el que fueron nombrados, hasta que tomen posesión 
las personas que hayan sido designadas para el 
siguiente periodo. 

El Consejo Local de Tutelas es un órgano de 
vigilancia y de información, que además de las 
funciones que expresamente le asigna la Ley tiene las 
obligaciones siguientes: 

I.- Formar y remitir al Tribunal Superior de 
Justicia una lista de las personas de la localidad que 
por su actitud legal y moral, pueden desempeñar la 
tutela, para que dé entre ellos se nombren los tutores 
y curadores, en los casos que estos nombramientos 
corresponda hacerlos al Juez;  

II.- Velar porque los tutores cumplan sus 
deberes, especialmente en lo que se refiere a la 
educación de los menores, dando aviso al Juez de lo 
Familiar de las faltas y omisiones que notare;  

III.- Avisar al Juez de lo Familiar cuando tenga 
conocimiento de que los bienes del incapacitado están 
en peligro, a fin de que dicte las medidas 
correspondientes;  

IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez 
de lo Familiar qué incapacitados carecen de tutor, con 
el objeto de que se hagan los respectivos 
nombramientos;  

V.- Cuidar particularmente que los tutores 
cumplan la obligación que les impone la fracción II del 
artículo 303 del Código Familiar para el Estado de 
Morelos; 
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VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea 
llevado en forma debida, de acuerdo con lo dispuesto 
por los artículos 535 y 536 del Código de Procesal 
Familiar; y  

VII.- En general, investigar, vigilar y fomentar 
cualquier medida protectora de las conductas del 
incapaz, no sólo ante los Juzgados de lo Familiar, sino 
ante cualquier otro organismo público o privado para 
procurar su protección integral coordinando también 
sus actividades para el propio efecto con las demás 
relacionadas. 

CAPÍTULO II 
DE LOS COMITES MUNICIPALES DE 

PARTICIPACION SOCIAL 
ARTÍCULO 59.- Para efectos de este capítulo 

se define a los Comités Municipales de Participación 
Social, como un grupo de personas que viven en una 
misma zona comprendida dentro del territorio 
Municipal de Puente de Ixtla, en donde no exista 
autoridad auxiliar y es constituido con la finalidad de 
crear un canal de comunicación con el Ayuntamiento a 
través de la Dirección de Colonias y Poblados, para 
colaborar en la gestión de las acciones municipales 
necesarias para el mejoramiento de la zona donde 
residan.  

ARTÍCULO 60.- Los comités Municipales de 
Participación Social, se integraran por un Presidente, 
un Secretario y dos Vocales, así como sus respectivos 
suplentes, quienes solo podrán actuar en la Ausencia 
definitiva de sus propietarios; los cuales deberán cubrir 
los requisitos que le marque el H. Ayuntamiento, estos 
cargos serán honoríficos y tendrán como duración de 
un año, contados a partir del día siguiente en que sean 
nombrados, este término podrá prorrogarse hasta por 
tres años por  acuerdo de cabildo 

 ARTÍCULO 61.- La conformación de los 
Comités Municipales de Participación Social, se 
llevara a cabo de la siguiente manera:  

I.- Cualquier habitante de la zona en donde no 
exista Autoridad auxiliar, hará una solicitud por escrito 
dirigida al Presidente Municipal, en donde exponga la 
necesidad de contar con un Comité Municipal de 
Participación Social en el lugar. 

II.- Recibida la solicitud, inmediatamente se 
turnará a la Dirección de Colonias y Poblados para 
efectos que, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, se lleve a 
cabo el estudio de factibilidad para determinar la 
procedencia de instalación de un Comité Municipal de 
Participación Social, en la zona que se solicite, para lo 
cual se tomará en cuenta los siguientes casos: 

a).- En caso de que se determine que no es 
procedente la instalación del comité en el lugar 
solicitado, se notificará al solicitante el sentido de la 
resolución en el domicilio que para tal efecto haya 
señalado; en caso contrario se hará mediante las listas 
o estrados que se fijen en la presidencia Municipal. 

b).- La resolución que determine la 
improcedencia de instalación de un comité será 
inapelable, es decir, no admite recurso alguno. Solo 
podrá solicitarse de nueva cuenta cuando haya 
transcurrido un año a partir del dictado de la resolución 
y  las circunstancias que se tomaron en cuenta para 
emitirla hayan cambiado. 

 III.- Una vez que se haya determinado la 
procedencia para conformar un Comité Municipal de 
Participación Social en alguna zona determinada, el H. 
Ayuntamiento, a través de la Dirección de Colonias y 
Poblados dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la resolución, emitirá una convocatoria en donde se 
fijaran las bases para la participación. 

 IV.- Una vez que se haya cerrado la 
convocatoria, dentro de los diez días siguientes, el 
cabildo determinará quienes conformarán el comité 
municipal de participación ciudadana en la zona que 
se haya solicitado y la resolución que determine la 
conformación de un comité será inapelable. 

 V.- Dentro de los tres días hábiles siguientes, 
se hará saber a las personas su nombramiento. 

ARTÍCULO 62.- Los Comités Municipales de 
participación social tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Comunicación con el H. Ayuntamiento a 
través de la Dirección De Colonias y Poblados, quien 
será en vínculo de gestión y enlace permanente y 
podrá conformar la vía de posibles soluciones en caso 
de conflictos. 

II.- Presentar proyectos de mejora 
concernientes a la zona donde residan; y  

III.- Gestionar los tramites de carácter 
administrativo. 

ARTÍCULO 63.- Los Comités Municipales de 
Participación Social no podrán: 

A).- En ningún momento y por ningún caso 
tendrán el carácter de Consejo Municipal de 
Participación Social o autoridad auxiliar, por tal motivo 
no los podrán suplir en las atribuciones que les haya 
sido conferida por la Ley Orgánica Municipal, el 
presente Bando De Policía Y Gobierno y la 
Reglamentación instituida para ellos. 

B).- No podrán crear o modificar acuerdos que 
sean solo facultad de las Autoridad Auxiliares y 
deberán de guardarles el respeto correspondiente sin 
menoscabar sus facultades. 

C).- No podrán expedir documentos públicos de 
ninguna índole aun tratándose de los residenciales, 
mismos que serán expedidos por el H. Ayuntamiento 
para la zona de la que se tratase, pagado sus 
respectivos derechos. 

D).- En ningún caso podrán pedir cooperaciones 
a nombre del comité que representan, el H. 
Ayuntamiento o con motivo de la ejecución de 
cualquier programa perteneciente a dependencia 
Federal, Estatal y Municipal. 

E).- No podrán otorgar permisos ni licencias de: 
ambulantaje, de puestos fijos, semifijos o de ningún 
tipo aun que estos se encuentren dentro de la zona 
donde residan. 
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ARTÍCULO 64.- Los integrantes de los Comités 
Municipales de Participación Social, podrán ser 
removidos de su cargo por las siguientes causas: 

Cuando desobedezcan las prohibiciones 
establecidas en el artículo anterior, así como la 
violación a cualquier precepto del presente bando o 
cualquier otro reglamento de carácter municipal. 

El cabildo analizara la solicitud de remoción y en 
sesión de cabildo escuchará los argumentos verbales 
del integrante del comité de quien se pide su remoción 
y  de ser procedente se dictará la resolución 
correspondiente ordenando que el suplente asuma el 
cargo. 

La determinación del cabildo podrá ser recurrida 
mediante recurso de revocación promovido ante el 
Cabildo Municipal y la resolución que se dicte sobre 
éste, será irrevocable. 

A petición de los mismo integrantes del comité 
quien soliciten su remoción al H. Ayuntamiento.   

TÍTULO SÉXTO 
DE LA PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y 

OBRA PÚBLICA 
CAPÍTULO I 

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ARTÍCULO 65.- El H. Ayuntamiento está 

obligado a formular un Plan de Desarrollo Municipal y 
los Programas Operativos Anuales a los que deben 
sujetarse sus actividades. Para la formulación, 
seguimiento y evaluación de dicho Plan, se sujetará a 
lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de 
Morelos, la Ley Orgánica Municipal y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 66.- Para la elaboración, 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal, el H. Ayuntamiento se auxiliará de un 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN). 

ARTÍCULO 67.- El Plan de Desarrollo Municipal 
precisará los objetivos generales, estrategias y 
prioridades del desarrollo integral del Municipio, de 
conformidad con los criterios y metodología contenidos 
en la Ley Estatal de Planeación.  

ARTÍCULO 68.- El Plan de Desarrollo Municipal, 
los programas que de él se desprendan y las 
adecuaciones consecuentes al mismo, que sean 
aprobados por el H. Ayuntamiento, serán publicados 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos y se difundirán a nivel municipal, por 
publicaciones en la gaceta municipal o periódicos 
locales. 

El Plan de Desarrollo Municipal podrá ser 
modificado o suspendido cuando cambie 
drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las 
condiciones de carácter económico, social, político o 
demográfico en que se utilizó para su elaboración y 
aprobación. 

ARTÍCULO 69.- El Plan de Desarrollo Municipal 
y los programas que éste establezca, una vez 
aprobados por el H. Ayuntamiento, serán obligatorios 
para toda la administración municipal en el ámbito de 
sus respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 70.- Cuando dos o más centros 
urbanos, situados en territorio de dos o más 
continuidad demográfica, el Gobierno del Estado y de 
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de las zonas de 
conurbación municipal respectivas, con apego a la 
Legislación sobre Desarrollo Urbano Estatal. 

ARTÍCULO 71.- El H. Ayuntamiento podrá 
convenir con el Ejecutivo del Estado la coordinación 
que se requiera a efecto de que ambos ámbitos de 
Gobierno participen en la Planeación Estatal de 
Desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus 
respectivas jurisdicciones y en la medida de sus 
respectivas capacidades, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general, para que los planes 
Nacional, Estatal y Municipal tengan congruencia entre 
sí y los Programas Operativos de los diferentes 
ámbitos de gobierno guarden la debida coordinación. 

ARTÍCULO 72.- El H. Ayuntamiento, 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 73.- Los Planes y Programas 
Municipales de Desarrollo tendrán su origen en un 
Sistema de Planeación Democrática, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores sociales del 
Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Planeación. 

CAPÍTULO II 
DEL DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 

ARTÍCULO 74.- 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 75.- En el tema de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, el H. Ayuntamiento tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a).- Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y su Plan de Desarrollo Municipal; 

b).-Elaborar, revisar, ejecutar y administrar, en 
coordinación con las autoridades que señale la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, 
los planes de desarrollo urbano y de zonificación 
correspondientes; 

c).- Recibir opiniones de los grupos sociales que 
integran la comunidad para la elaboración y/o 
modificación del Plan Desarrollo Municipal; 

d).-Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en su jurisdicción territorial; 

e).-Coordinar la administración y funcionamiento 
de los servicios públicos municipales con los planes y 
programas de desarrollo urbano; 
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f).- Informar y orientar a los interesados sobre 
los tramites que deban realizar para la obtención de 
licencias, autorizaciones y permisos de construcción; 

g).-Autorizar los números oficiales, las 
nomenclaturas de las calles y avenidas, callejones, 
andadores y demás vías de comunicación dentro del 
Municipio;  

h).-Participar en la formulación de los planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia, 
en coordinación con las instancias Federales y 
Estatales de la planeación y regularización de los 
centros urbanos involucrados en los procesos de 
conurbación.  

i).- Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra; otorgar, suspender o cancelar licencias y 
permisos para construcciones vigilando que reúnan las 
condiciones necesarias de seguridad y participar en la 
creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas;  

j).- Expedir los planes, reglamentos y 
disposiciones necesarias para regular el desarrollo 
urbano; y  

k).- Ordenar la demolición de obras o 
construcciones que pongan en peligro a los habitantes 
del Municipio, así como las obras o construcciones 
que se hayan realizado sin reunir los requisitos para 
ello o que no hubiesen obtenido, previamente, la 
licencia de construcción correspondiente; en éste 
último caso, la autoridad dará la oportunidad de 
regularizarse si se cumplen con los requisitos y se 
pagan los derechos correspondientes. El costo de la 
demolición y acarreo de escombro será a cargo del 
propietario de la obra peligrosa o construida sin 
autorización.  

ARTÍCULO 76.- Las Obras Públicas que realice 
el H. Ayuntamiento podrá ser.-  

1. Por cuanto a su financiamiento.- 
A. En forma directa cuando su financiamiento 

total es aportado íntegramente por el Municipio. 
B. Por cooperación cuando el financiamiento se 

integra por aportaciones de la Federación, del 
Gobierno del Estado o de los particulares, sin importar 
los porcentajes de las aportaciones 

2. Por cuanto a su realización.- 
a. Por administración, que son las que se 

proyectan y ejecutan con personal de las 
dependencias municipales; y 

b. Por contrato, las que se proyectan y ejecutan 
por personas físicas o morales independientes del 
Municipio. 

ARTÍCULO 77.- La elaboración, dirección, y 
ejecución de los programas relativos a la construcción 
de obras públicas municipales, corresponde al 
Presidente Municipal, quien las realizará a través de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra 
Pública.  

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 78.- Por servicio público se debe 
entender toda prestación concreta que tienda a satisfacer 
las necesidades públicas y que es realizada por la 
administración pública municipal o por los particulares 
mediante concesión, arriendo o una simple 
reglamentación legal.  

ARTÍCULO 79.- Es responsabilidad del H. 
Ayuntamiento la administración, funcionamiento, 
conservación y prestación de los servicios públicos en el 
Municipio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica Municipal, son los 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 sólidos municipales;  
IV. Mercados y centrales de abasto;  
V. Panteones;  
VI. Rastros;  
VII. Archivo, autentificación y certificación de 

documentos;  
VIII. Embellecimiento y conservación de centros 

urbanos y poblados;  
IX. Pavimentación de calles. 
X. Construcción y mantenimiento de parques y 

jardines y su equipamiento;  
XI. Policía Preventiva Municipal, Bomberos, 

Protección Civil, Juzgado Cívico, Tránsito, Juez de Paz y 
el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). 

XII. Registro Civil.  
XIII. Catastro Municipal;  
XIV. Estacionamientos Públicos;  
XV. Los que declare, el H. Ayuntamiento, como 

necesarios y de beneficio colectivo.  
ARTÍCULO 80.- El H. Ayuntamiento podrá celebrar 

convenios con el Estado para que se haga cargo 
temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la 
prestación de servicios municipales o bien los que presten 
o ejerzan coordinadamente entre el Estado y el propio 
Municipio.  

ARTÍCULO 81.- Con excepción de Seguridad 
Pública, Juzgado Cívico, Registro Civil, Tránsito, archivo, 
autentificación y certificación de documentos y los que 
expresamente prohíban los ordenamientos Estatales y 
Federales, el H. Ayuntamiento podrá concesionar a 
particulares la prestación y explotación por tiempo 
determinado de los servicios públicos cuando así lo 
considere y se justifique, con apego a lo establecido por 
las leyes de la materia y mediante acuerdo de Cabildo. 

 El H. Ayuntamiento tendrá derecho de revisar las 
concesiones y podrá cancelarlas, nulificarlas, terminarlas o 
declarar su caducidad o rescindirlas de conformidad a lo 
establecido en los artículos 141, 142, 149, 151, 155, 156, 
157, 158, 159, 160 y 161 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 82.- Las Normas Reglamentarias 
para la prestación de los servicios públicos 
municipales podrán modificarse cuando el interés 
general así lo requiera o cuando lo determine el 
Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 83.- En todos los casos, los 
servicios públicos deberán ser prestados con calidad, 
y en forma continua, regular, general y uniforme.  

ARTÍCULO 84.- Corresponde al H. 
Ayuntamiento la reglamentación de todo lo 
concerniente a la organización, planeación, 
administración, funcionamiento, conservación y 
explotación de los servicios públicos a su cargo.  

ARTÍCULO 85.- Cuando los servicios públicos 
sean prestados directamente por el H. Ayuntamiento, 
corresponderá al Presidente Municipal su ejecución, a 
través de las dependencias municipales 
correspondientes, así como la supervisión y vigilancia 
de los mismos.  

ARTÍCULO 86.- Cuando un servicio público se 
preste con la participación del Municipio y los 
particulares, la organización y dirección del mismo 
estará a cargo del H. Ayuntamiento, y habrá de 
celebrarse el convenio respectivo.  

ARTÍCULO 87.- El H. Ayuntamiento podrá 
convenir con los H. Ayuntamientos de cualquiera de 
los Municipios colindantes, así como con el Gobierno 
del Estado, sobre la prestación conjunta de uno o más 
servicios públicos, cuando así fuere necesario, 
mediante convenios de coordinación o asociación.  

ARTÍCULO 88.- En el caso de que desaparezca 
la necesidad de coordinación o colaboración para la 
prestación de un servicio público, el Ayuntamiento 
podrá dar por terminado el convenio respectivo o 
determinar la remunicipalización del servicio público 
en cuestión.  

ARTÍCULO 89.- Los parques, jardines, unidades 
deportivas y centros de reunión, podrán utilizarse 
transitoriamente para fines comerciales o de 
espectáculos públicos con autorización del Presidente 
Municipal y previo al pago de derechos 
correspondientes. 

Además y previo a la expedición del permiso 
correspondiente se deberá garantizar, a satisfacción 
de la Autoridad Municipal, la reparación de posibles 
daños o perjuicios que pudiesen causarse en su caso. 

CAPÍTULO II 
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 

ALCANTARILLADO 
ARTÍCULO 90.- La Prestación y la 

Administración del Servicio Público de Agua Potable 
están a cargo del Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública Municipal denominado 
Sistema Operador del Agua Potable del Municipio de 
Puente de Ixtla. 

Sus actividades se sujetarán a lo dispuesto por 
la Ley Estatal de Agua Potable, el acuerdo que lo creó, 
y demás leyes o disposiciones Jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO III 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 91.- Es responsabilidad del H. 
Ayuntamiento la conservación, operación y ampliación 
de la red de alumbrado publico, en la medida de sus 
posibilidades presupuestarias, por lo que el Municipio 
requerirá la cooperación de sus habitantes.  

ARTÍCULO 92.- El H. Ayuntamiento podrá 
celebrar los convenios que sean necesarios con la 
Federación, el Estado, particulares, fraccionadores o 
colonos organizados para la eficaz prestación y 
conservación del servicio de Alumbrado Público.  

ARTÍCULO 93.- Para los efectos de este 
capítulo, se consideran lugares de uso común los 
bulevares, avenidas, calles, callejones, privadas, 
cerradas, caminos, parques, plazas y jardines que se 
destinen para uso y tránsito público dentro del 
Municipio.  

ARTÍCULO 94.- La prestación del servicio de 
alumbrado público, se sujetará a las prioridades que 
para tal efecto establezcan los Programas de 
Desarrollo Urbano Municipal y en lo que proceda, a las 
Leyes Federales aplicables y normas técnicas que 
emitan las autoridades competentes.  

CAPÍTULO IV 
DEL MERCADO, TIANGUIS, PUESTOS FIJOS, 

SEMIFIJOS Y AMBULANTES 
ARTÍCULO 95.- La prestación de este servicio 

público, tiene por objeto facilitar a la población del 
Municipio, el acceso a productos de consumo 
generalizado que satisfagan sus necesidades básicas 
y se sujetarán a las disposiciones derivadas de la Ley 
de Mercados del Estado de Morelos y al Reglamento 
Municipal correspondiente.  

ARTÍCULO 96.- El H. Ayuntamiento, con base 
en los Programas de Desarrollo Urbano Municipal, 
determinará las áreas en las que se podrán establecer 
los mercados, tianguis y centros de abasto. 

ARTÍCULO 97.- Para efectos de este Bando de 
Policía y Gobierno se entenderá por.- 

I.-Mercado Público: Es el lugar o local, sea o no 
de propiedad municipal donde 

Concurren diversidad de comerciantes y 
consumidores en libre competencia cuya oferta y 
demanda se refiere a mercancías de naturaleza 
diversa. 

II.-Tianguis: Es un lugar tradicional donde se 
reúnen comerciantes y consumidores y opera 
mediante operaciones tradicionales mercantiles de sus 
participantes.  

III.-Puesto Semifijo: Es el lugar o local donde el 
comerciante de vía pública ejerce su comercio, 
también se consideran Puestos Semifijos: las carpas, 
circos, 

Aparatos mecánicos, juegos y espectáculos que 
funcionen en la vía pública y predios que sean o no 
propiedad del H. Ayuntamiento. 

IV.-Comerciante Permanente: Es la persona 
física o moral que obtenga de la Autoridad Municipal la 
autorización para ejercer el comercio en un lugar fijo y 
permanente. 
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V.-Comerciante Temporal: Es aquel que 
habiendo obtenido la autorización correspondiente 
para ejerce el comercio en un lugar fijo y por un tiempo 
determinado. 

VI.-Comerciante Ambulante: La persona física 
que haya obtenido el registro correspondiente de la 
Autoridad Municipal, para ejercer el comercio en 
unidades móviles o bien cargando su mercancía para 
hacerla llegar a los consumidores. 

VII.- Tianguistas: Grupo de comerciantes 
registrados ante la Autoridad Municipal, para efectuar 
el comercio en los lugares, días y horarios destinados 
para los tianguis. 

VIII.- Consumidor: persona que ocurre 
libremente a los mercados públicos y tianguis a 
comprar o permutar mercancías. 

ARTÍCULO 98.- El H. Ayuntamiento en materia 
de mercados, tianguis y centros de abasto, procurará: 

I.- Fomentar la integración del proceso 
comercial de mercancías o artículos de consumo 
generalizado;  

II.- Fomentar la adecuada y eficiente 
participación de los comerciantes;  

III.- Fomentar la higiene y llevar a cabo un 
adecuado control sanitario de los mercados públicos 
en la distribución de alimentos en el Municipio;  

IV.-Fomentar la venta de los productos propios 
de la región en los mercados;  

V.- Cuidar que el proceso de compra-venta entre 
el productor, comerciante y consumidor se realice 
dentro de los marcos legales que al respecto existan, 
y;  

VI.-Las demás que señalen las leyes y 
reglamentos aplicables.  

ARTÍCULO 99.- A efecto de propiciar el 
desarrollo comercial de los Mercados Públicos 
Municipales, se establece una zona de protección o de 
influencia, conforme lo señala este Bando, alrededor 
de los mismos.  

ARTÍCULO 100.- Las personas físicas o 
morales que deseen ejercer el comercio en cualquier 
modalidad de las contempladas en este capítulo 
deberán previamente solicitar y recibir de la Autoridad 
Municipal competente, la licencia o permiso 
correspondiente. 

ARTÍCULO 101.- El pago de derechos que por 
concepto de licencias de funcionamiento o permisos 
fije la autoridad municipal, se cobrará de acuerdo a la 
Ley de Ingresos Municipales.  

CAPÍTULO V 
DE LOS PANTEONES 

ARTÍCULO 102.- El funcionamiento de los 
panteones estará sujeto a la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, y demás disposiciones 
municipales o legales aplicables. 

CAPÍTULO VI 
DEL RASTRO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 103.- En el funcionamiento, higiene 
y conservación de los Rastros Municipales, así como 
en la supervisión de métodos de matanza y transporte, 
se observará lo dispuesto por la Ley de Salud del 
Estado de Morelos y las disposiciones legales 
aplicables.  

ARTÍCULO 104.- Queda prohibido el 
funcionamiento de rastros no autorizados por la 
Autoridad Municipal, así como la matanza de animales 
en lugares o domicilios particulares.  

ARTÍCULO 105.- Los desechos orgánicos que 
se generen por las actividades de los Rastros 
Municipales, deberán ser incinerados o tratados de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas relativas a 
la materia ecológica.  

ARTÍCULO 106.- En todo momento el H. 
Ayuntamiento deberá supervisar y vigilar el debido 
funcionamiento de los Rastros Públicos Municipales, 
estableciendo el pago de derechos que se causen de 
acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales.  

ARTÍCULO 107.- El H. Ayuntamiento 
garantizará la libre competencia entre introductores de 
ganado, con el fin de dar el abasto suficiente y de 
calidad al consumidor.  

CAPÍTULO VII 
DE LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 108.- El Servicio Público de Limpia y 
Saneamiento Ambiental comprende la recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos; 
servicio que estará a cargo del H. Ayuntamiento que 
de conformidad con las normas establecidas en la Ley 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, la Ley de Salud del Estado de 
Morelos y demás preceptos legales sobre la materia. 
Este servicio podrá ser concesionado de conformidad 
a las disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 109.- El H. Ayuntamiento en 
coordinación con los habitantes del Municipio 
promoverá y desarrollará los programas de limpieza y 
educación que den como resultado una imagen digna 
del Municipio de Puente de Ixtla. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS CALLES, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS 

RECREATIVAS DEL MUNICIPIO 
ARTÍCULO 110.- El H. Ayuntamiento promoverá 

y ejecutará las medidas, programas y acciones 
necesarias a efecto de conservar y mantener en buen 
estado las calles, parques, jardines y áreas 
recreativas, bajo su administración. 

ARTÍCULO 111.- Las Autoridades Municipales 
dentro del ámbito de su competencia vigilarán y 
supervisarán el adecuado uso y funcionamiento de los 
espacios señalados en el artículo anterior, de 
conformidad con los reglamentos vigentes.  

ARTÍCULO 112.- Se prohíbe la instalación de 
rejas o cualquier otra forma de obstrucción que 
impidan el libre tránsito en la vía pública. Quien lo 
realice, además de violar el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se hará acreedor a las sanciones que 
previene el presente Bando. 

ARTÍCULO 113.- Las casetas de vigilancia en la 
vía pública sólo serán autorizadas previo convenio con 
el H. Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO IX 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

ARTÍCULO 114.- De conformidad con lo que 
disponen los artículos 21 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Seguridad Pública es un servicio a cargo de la 
Federación, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que la propia Constitución 
señala, las que se coordinarán en los términos que la 
ley dispone, para establecer un Sistema Nacional y 
Estatal de Seguridad Pública.  

El H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, integrará 
los Cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio bajo el mando directo e inmediato del 
Presidente Municipal, los que estarán compuestos por 
el número de miembros que se requieran para 
preservar el orden, la tranquilidad, la armonía social, la 
seguridad pública, el tránsito y la vialidad, así como el 
equilibro ecológico que permitan una mejor 
convivencia humana en el Municipio.  

ARTÍCULO 115.- El H. Ayuntamiento, podrá 
celebrar convenios con el Estado y la Federación 
sobre organización, funcionamiento y dirección técnica 
de los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio; en el ejercicio de atribuciones concurrentes, 
así como convenios de coordinación con las 
autoridades Federales y del Estado, para la 
autorización de licencias y permisos para conducir o 
circular fuera del Municipio de Puente de Ixtla, 
señalización de vías públicas y funciones de policía 
para vigilar el tránsito de vehículos en tramos de 
caminos de jurisdicción Federal o Estatal, si así se 
considera pertinente para la mejor prestación de este 
servicio, previo acuerdo del H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 116.- Los servicios de Seguridad 
Pública y Tránsito, tenderán a crear y procurar las 
condiciones necesarias para salvaguardar la 
integridad física, moral y patrimonial de los habitantes 
y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer 
los derechos que la Constitución y las leyes les 
garantiza, procurando el cumplimiento del presente 
Bando y demás disposiciones reglamentarias que 
expida el H. Ayuntamiento. 

El H. Ayuntamiento podrá autorizar que en las 
colonias y comunidades del Municipio, se establezca 
un sistema auxiliar de vigilancia a cargo de los propios 
vecinos, bajo el mando directo e inmediato del 
Presidente Municipal o de la Autoridad Municipal que 
el mismo designe, con la finalidad de que se dé aviso 
pronto y oportuno a la secretaría de seguridad pública 
sobre cuestiones o hechos que alteren la tranquilidad 
de la comunidad. Los integrantes de este sistema 
auxiliar no formarán parte de los cuerpos de seguridad 
pública ni podrán desempeñar funciones reservadas a 
la policía del Estado o del Municipio. 

ARTÍCULO 117.- El servicio de Seguridad 
Pública, de Tránsito Municipal se sujetará a los 
reglamentos respectivos, al presente Bando, y en 
forma supletoria a la Ley del Sistema Integral de 
Seguridad Pública, a la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Morelos, así como las demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 118.- Los agentes integrantes del 
cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito, deberán:  

I.- Atender los llamados de auxilio de la 
población y llevar a cabo las acciones pertinentes para 
proteger la vida, la integridad física y patrimonio del 
individuo y su familia, el orden y la seguridad de los 
transeúntes, habitantes y vecinos del Municipio.  

II.- Proteger a las Instituciones Públicas y sus 
bienes. 

III.- Auxiliar en su caso a las Autoridades 
Municipales, Estatales y Federales  

 para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 

IV.- Prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas y hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes cuando esto se suscite. 

V.- En su actuación, utilizar preferentemente 
medios no violentos, procurando el uso de la 
persuasión, antes de usar la fuerza o las armas. 

VI.- Observar un trato respetuoso hacia las 
personas. 

VII.- Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Bando, los 
reglamentos y disposiciones administrativas 
municipales. 

VIII.- Actuar con respeto, disciplina y obediencia 
hacia sus mandos; y 

IX.- Las demás que expresamente le faculten 
los ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 119.- Los agentes de la corporación 
de Seguridad Pública y Tránsito, deberán en sus 
actuaciones sujetarse estrictamente al campo de 
acción que les corresponda, y no estarán facultados 
para: 

I.- Calificar las faltas administrativas o delitos 
presuntamente cometidos por las personas detenidas.  

II.- Decretar la libertad de los detenidos.  
III.- Invadir la jurisdicción que conforme a las 

leyes corresponda a otra autoridad, a menos que sea 
a petición o en auxilio de ella. 

IV.- Exigir o recibir de cualquier persona, ni a 
título de espontánea, gratificación o dádiva alguna por 
los servicios que por obligación deben prestar. 

V.- Cobrar multas, pedir fianzas o retener 
objetos recogidos a presuntos infractores. 

VI.- Practicar cateos o visitas domiciliarias, sino 
en los casos que señale y ordene por escrito la 
autoridad competente, cumpliendo los requisitos de 
legalidad que previenen las leyes. 

VII.- Cumplir encomiendas ajenas a su función 
institucional o someterse al mando de personas 
distintas a sus superiores en rango; y 

VIII.-Ordenar o cumplir servicios fuera del 
Municipio que invadan cualquier otra esfera de su 
competencia. 

Quienes incurran en alguna de estas faltas, se 
harán acreedores a las sanciones que fijen los 
ordenamientos legales aplicables. 
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CAPÍTULO X 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 120.- Corresponde al H. 

Ayuntamiento la determinación de las bases y 
lineamientos para permitir el estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, o en lugares 
especialmente reservados para tal fin dentro del 
Municipio, así como el retiro de los mismos cuando 
obstaculicen el tránsito o pongan en peligro la vida y la 
seguridad de las personas, remitiéndoseles a los 
depósitos correspondientes. 

ARTÍCULO 121.- El H. Ayuntamiento regulará la 
actuación de las empresas que prestan el servicio de 
acomodadores de automóviles, que sea pagado por 
los usuarios, tanto en las áreas públicas del Municipio 
como en los establecimientos en que los particulares 
presten ese servicio, previo pago de sus derechos, 
siempre de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 122.- Los particulares que presten 
este servicio requerirán para su funcionamiento los 
siguientes requisitos: 

I.- Contar con una fianza o seguro que cubra 
daños, pérdida total o parcial de los vehículos, así 
como de responsabilidad civil;  

II.- Que los empleados encargados en la 
conducción y acomodo de los vehículos sean mayores 
de edad y cuenten con licencia de chofer; y  

III.- Las demás que estipulen los ordenamientos 
aplicables a la materia.  

CAPÍTULO XI 
DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 123.- El Registro Civil es la institución 
de orden público y de interés social, por la cual el Estado 
inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y 
actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado 
civil de las personas. 

ARTÍCULO 124.- El Titular del Registro Civil de 
denominará Oficial del Registro Civil y tendrán fe pública 
en el desempeño de las labores propias de su encargo. 

ARTÍCULO 125.- En el asentamiento de las actas 
del Registro Civil intervendrán: el Oficial del Registro Civil 
que autoriza y da fe, los particulares que soliciten el 
servicio o sus representantes legales en su caso y los 
testigos que corroboren el dicho de los particulares y 
atestigüen el acto, quienes deberán firmarlas en el 
espacio correspondiente, al igual que las demás 
personas que se indiquen en las mismas. Asimismo se 
imprimirá en ellas el sello de la Oficialía. 

ARTÍCULO 126.- El Oficial del Registro Civil será 
propuesto por el Presidente Municipal y su 
nombramiento deberá ser aprobado por el Honorable 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla. 

CAPÍTULO XII 
DEL ARCHIVO, AUTENTICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTÍCULO 127.- La prestación y la 
administración del servicio público de archivo, 
autenticación y certificación de documentos, se 
sujetará a las normas previstas en la Ley General de 
Documentación para el Estado de Morelos, 
competencia del H. Ayuntamiento, así como a los 
reglamentos y disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO XIII 
DEL EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

CENTROS URBANOS Y DE POBLACIÓN 
ARTÍCULO 128.- El Embellecimiento y 

Conservación de Centros Urbanos y de Población se 
sujetará a los Planes y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y a las disposiciones de las 
Constituciones Federal y Local, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado, la Ley Estatal de Planeación y demás 
disposiciones aplicables.  

TÍTULO OCTAVO 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
ARTÍCULO 129.- El H. Ayuntamiento se 

coordinará con las Autoridades Estatales y Federales 
para la preservación, restauración, protección, 
mejoramiento y control en materia de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

ARTÍCULO 130.- El H. Ayuntamiento podrá 
establecer medidas respecto a los fines establecidos 
en el artículo anterior tendientes a: 

I.-  El estudio de las condiciones actuales y 
situación del medio ambiente en el Municipio para la 
elaboración de un diagnóstico; 

II.- Evitar la contaminación de la atmósfera, 
suelo y agua en el Municipio; 

III.- Desarrollar campañas de limpia, forestación 
y reforestación rural y urbana, de control de la 
contaminación industrial y de control en la circulación 
de vehículos automotores contaminantes; 

IV.- Regular horarios y condiciones con el 
consenso de la sociedad para el uso de todo tipo de 
aparatos reproductores de música y de sonidos que 
alteren las condiciones ambientales del Municipio; 

V.- Promover la participación ciudadana para el 
mejoramiento del medio ambiente, para lo cual 
promoverá la creación de Consejos de Participación 
Ciudadana en materia de Protección al Ambiente;  

VI.- El Ayuntamiento tendrá facultades para 
instituir una patrulla ecológica; 

VII.- El Ayuntamiento aplicará las sanciones 
correspondientes de acuerdo a este Bando, al 
reglamento respectivo, a particulares, instituciones, 
industrias, comercios y público en general, que arroje 
basura en lugares no permitidos; 

VIII.- A través de la reglamentación 
correspondiente se impondrán las sanciones 
pertinentes a quien se sorprenda realizando pintas, 
rayando o escribiendo (graffiti) en propiedad particular 
o del dominio público, sin autorización. 
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ARTÍCULO 131.- Corresponden al Municipio, 
con el concurso, según el caso del Gobierno del 
Estado, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las 
siguientes facultades: 

I. La formulación, conducción y evaluación de la 
política ambiental municipal en congruencia con las 
disposiciones Jurídicas Federales y Estatales sobre la 
materia; 

II. La aplicación de los instrumentos de política 
ambiental previstos en la Ley de la materia; 

III. El aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las 
materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o al Gobierno Estatal; 

IV. La autorización y regulación, conforme a las 
Normas Oficiales Mexicanas, del funcionamiento de 
los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, rehúso, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos municipales e 
industriales, de acuerdo al artículo 137 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 

V. Establecer y operar los sistemas y medidas 
necesarios para la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población, en relación con los servicios de 
alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, tránsito y transporte locales y sus 
efectos, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o al Estado conforme en las 
Leyes en la materia;  

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos mercantiles o de servicios, de 
fuentes móviles que no sean consideradas de 
jurisdicción Federal o de fuentes naturales y quemas, 
así mismo en las declaratorias de usos, destinos, 
reservas y provisiones, definiendo las zonas en que 
sea permitida la instalación de industrias 
contaminantes, sin perjuicio de las facultades 
federales en materia de actividades altamente 
riesgosas; 

VII. La prevención y control de la contaminación 
de las aguas federales que se tengan asignadas o 
concesionadas para la prestación de servicios públicos 
y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado de los centros de población, con la 
participación que conforme a la Ley de la materia 
corresponda al Estado de Morelos; 

VIII. La verificación del cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas que se expidan para el 
vertimiento de aguas residuales en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado; 

IX. El dictamen de las solicitudes de autorización 
para descargar aguas residuales en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado que administren y establezcan 
condiciones particulares de descarga a dichos 
sistemas, salvo que se trate de aguas residuales 
generadas en bienes y zonas de jurisdicción Federal;  

X. El requerimiento de la instalación de sistemas 
de tratamiento a quienes exploten, usen o aprovechen 
en actividades económicas, Aguas Federales 
concesionadas al Municipio de Puente de Ixtla para la 
prestación de servicios públicos, así como a quienes 
viertan descargas de aguas residuales a los sistemas 
municipales de drenaje y alcantarillado y no satisfagan 
las Normas Oficiales Mexicanas;  

XI. La implantación y operación de sistemas 
municipales de tratamiento de aguas residuales de 
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas;  

XII. La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de la contaminación 
por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente 
de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 
resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las 
que sean consideradas de jurisdicción Federal;  

XIII. La regulación de la imagen de los centros de 
población para protegerlos de la contaminación visual;  

XIV. La participación en la evaluación del impacto 
ambiental de obras o actividades de competencia 
estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de 
la circunscripción territorial del Municipio de Puente de 
Ixtla;  

XV. Requerir a los responsables de la operación 
de fuentes fijas, el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes y 
en su caso, la instalación de equipos de control de 
emisiones o de acciones de restauración del equilibrio 
ecológico de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento correspondiente a la Ley de la materia, el 
Reglamento Municipal y las Normas Oficiales 
Mexicanas; 

XVI. La formulación y expedición de los 
programas de ordenamiento ecológico local del 
territorio a que se refiere la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos 
en ella previstos, así como el control y la vigilancia del 
uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dichos 
programas; 

XVII. La participación en la atención de los 
asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o 
más Municipios y que generen efectos ambientales en 
su circunscripción territorial; 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 35 
 

XVIII. La creación y administración de zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, 
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 
análogas descritas en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 

XIX. La participación en emergencias y 
contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se 
establezcan; 

XX. La vigilancia del cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas y las normas estatales expedidas 
por la Federación y por el Gobierno Estatal; 

XXI. La promoción de la participación de la 
sociedad en materia ambiental; 

XXII. La formulación, ejecución y evaluación del 
Programa Municipal de Aprovechamiento Sustentable 
de los Recursos Naturales y Protección al Ambiente; 

XXIII. La concertación de acciones con los sectores 
social y privado en materia de su competencia y 
conforme a este Bando y el reglamento respectivo; 

XXIV. El establecimiento de las medidas 
necesarias para imponer las sanciones 
correspondientes por infracciones al presente Bando o 
a los reglamentos respectivos; y 

XXV. La atención de los demás asuntos que en 
materia de Aprovechamiento Sustentable de Recursos 
Naturales, Preservación del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente concede la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, este 
Bando u otros ordenamientos en concordancia con 
ellas y que no estén otorgados expresamente a la 
Federación o a los Estados. 

ARTÍCULO 132.- Para la formulación y 
conducción de la política ambiental Estatal y la 
expedición de los instrumentos previstos en esta Ley, 
en materia de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales, Preservación y Restauración del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se 
observarán los siguientes principios: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la 
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas de la entidad y del país. 

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser 
aprovechados de manera que se asegure una 
productividad óptima y sostenida, compatible con su 
equilibrio e integridad y contemplando una distribución 
equitativa de sus beneficios. 

III.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de 
un ambiente sano para su desarrollo, salud y 
bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y 
otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese 
derecho. 

IV.- Las autoridades en todos los niveles de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, en forma 
conjunta con los particulares y con la sociedad 
organizada deben asumir la responsabilidad de la 
Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico y 
de la Protección al Ambiente. 

V.- Quien realice obras o actividades que 
afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así 
como a asumir los costos que dicha afectación 
implique reinvirtiendo los recursos en la propia 
restauración del daño. Así mismo, debe incentivarse a 
quien proteja el ambiente y aproveche de manera 
sustentable los recursos naturales. 

VI.- La responsabilidad respecto al equilibrio 
ecológico, comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de vida de las 
futuras generaciones. 

VII.- La prevención de las causas que los 
generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos. 

VIII.- El aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables debe realizarse de manera 
sustentable con tecnologías adecuadas para asegurar 
su diversidad y renovabilidad. 

IX.- Los recursos naturales no renovables deben 
utilizarse de modo sustentable evitando su 
agotamiento, la generación de efectos ecológicos 
adversos y contemplando la utilización de tecnología 
adecuada y que evite la contaminación. 

X.- Los asentamientos humanos deben 
planearse contemplando los servicios necesarios para 
asegurar el equilibrio ecológico y la protección de las 
áreas naturales de reserva. 

XI.- La coordinación entre las dependencias y 
entidades de la administración pública y entre los 
distintos niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad, son indispensables para la eficacia de las 
acciones ambientales. 

XII.- El sujeto principal de la concertación de 
acciones para el Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales, para la Preservación y 
Restauración del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente son los grupos y organizaciones sociales, no 
los individuos; sin embargo, no se excluye la 
participación individual. El propósito de la concertación 
de acciones ecológicas es reorientar la relación entre 
la sociedad y la naturaleza. 

XIII.- La política ambiental deberá ser revisada 
constantemente con la participación de la sociedad 
organizada. 

XIV.- Garantizar el derecho de las 
comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la 
protección, preservación, uso y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda 
y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que 
determine la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

XV.- Las mujeres cumplen una importante 
función en la protección, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y en el desarrollo. Su completa participación 
es esencial para impulsar el proceso de un desarrollo 
sustentable. 
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XVI.- El control y la prevención de la 
contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el 
mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 
humanos, son elementos fundamentales para elevar la 
calidad de la vida de la población. 

ARTÍCULO 133.- El H. Ayuntamiento aprobará 
los principios, medios y fines de su política ambiental 
municipal que serán plasmados en el reglamento 
respectivo. 

ARTÍCULO 134.- Cuando la autoridad 
encuentre violaciones graves e indubitables a los 
preceptos contenidos en la Ley de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente de Estado de Morelos y 
demás ordenamientos que de ella emanan, así como 
los establecidos en este Bando y su reglamento de la 
materia, aún cuando no exista instaurado un 
procedimiento administrativo, o exista riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a 
los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o para la salud pública, el H. 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal o la Comisión 
de Desarrollo Ambiental, podrá ordenar alguna o 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I.- La clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes y de las instalaciones en que 
desarrollen las actividades a que den lugar a los 
supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo. 

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y 
residuos, así como de los bienes, vehículos, utensilios 
e instrumentos directamente relacionados con la 
conducta que da lugar a la imposición de la medida de 
seguridad. 

ARTÍCULO 135.- Cuando el H. Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal, o la Comisión de Desarrollo 
Ambiental ordene alguna de las medidas de seguridad 
previstas en este Bando, indicará al interesado, 
cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo 
para subsanar las irregularidades que motivaron la 
imposición de dichas medidas, así como los plazos 
para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas, se ordene el retiro de las medidas de seguridad 
impuestas. 

ARTÍCULO 136.- En aquellos casos en que, 
como resultado del ejercicio de sus atribuciones, el H. 
Ayuntamiento o los servidores públicos, tengan 
conocimiento de actos u omisiones que pudieran 
constituir delito conforme a lo previsto en la legislación 
aplicable, lo harán del conocimiento de la 
Dependencia Estatal competente en materia 
ecológica. 

ARTÍCULO 137.- Toda persona, grupos 
sociales, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones civiles podrán denunciar todo hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al medio ambiente. 

ARTÍCULO 138.- La denuncia ciudadana, 
mencionada en el artículo anterior, podrá ejercitarse 
por cualquier persona, bastando que se presente por 
escrito y contenga: 

I.-El nombre o razón social, domicilio y teléfono 
del denunciante y en su caso, de su representante 
legal. 

II.-Los actos, hechos u omisiones denunciados. 
III.-Los datos que permitan identificar al 

presunto infractor o localizar la fuente contaminante; y  
IV.-Las pruebas que en su caso ofrezca el 

denunciante. 
TÍTULO NOVENO 

DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 
CAPÍTULO I 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 139.- Es competencia del Honorable 
Ayuntamiento llevar a cabo la expedición, control, 
cancelación o revocación de las licencias o permisos 
de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicio, así como la 
inspección y vigilancia del cumplimiento a los 
ordenamientos  relativos a su actividad, los que 
deberán revalidarse o refrendarse anualmente previo 
pago de los derechos correspondientes contenidos en 
la Ley de Ingresos.  

ARTÍCULO 140.- El Honorable Ayuntamiento, a 
través de la Regiduría de Hacienda, Programación y 
Presupuesto y/o el órgano que tenga a bien designar 
el Honorable Ayuntamiento; otorgarán los permisos y 
licencias de funcionamiento que los particulares 
soliciten, cumpliendo  los requisitos que señale este 
Bando de Policía y Gobierno, así como del 
Reglamento de Licencias y Permisos para el 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios del Municipio de Puente de 
Ixtla, y el previo pago de los derechos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 141.- Se requiere de licencia o 
permiso de la Autoridad Municipal.- 

I. Para el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicio. 

II. Para la celebración y/o presentación de 
espectáculos y diversiones públicas. 

III. Para la colocación de anuncios en la vía 
pública, en azoteas, edificación o en cualquier otro 
lugar visible al público. 

IV. Para la construcción y uso del suelo; 
alineamiento y numero oficial; conexiones de agua 
potable, drenaje, demoliciones, excavaciones. 

V. Para los demás casos que determine el 
Honorable Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 142.- Las licencias y permisos 
comerciales que otorgue la Autoridad Municipal darán 
únicamente al particular el derecho de ejercer la 
actividad para que fue concebida en los términos 
expresos en el documento y será válido durante el año 
del calendario en que se expida; no podrán 
transferirse o cederse sin autorización de la autoridad 
que aprobó su expedición; en caso de que se 
transmita de cualquier forma, el permiso o licencia sin 
la autorización correspondiente serán cancelados. 
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Se entiende por particulares a las personas 
físicas y morales que soliciten o hayan recibido el 
permiso o licencia. 

Previamente a la expedición de licencias o 
permisos, el particular deberá reunir los requisitos y 
cubrir los derechos que en cada caso se causen de 
acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal. 

Para los efectos de autorización, expedición de 
nuevas licencias de funcionamiento de negocios cuyos 
giros sea la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas 
sólo podrán realizarse con la aprobación del cabildo. 

ARTÍCULO 143.- Para la expedición de los 
permisos y licencias de funcionamiento o de servicio, 
se enuncian los siguientes requisitos a cargo del 
peticionante: 

I. Solicitud por escrito que contenga nombre y 
domicilio vigente. 

II. Registro Federal de Contribuyentes (en su 
caso). 

III. Sí el solicitante fuera extranjero, deberá 
presentar anexa a la solicitud la autorización expedida 
por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 
Federal, en la cual se le permite llevar a cabo la 
actividad de que se trate. 

IV. Si es persona moral, su representante legal 
acompañará copia certificada de la Acta Constitutiva, 
debidamente registrada o en trámite, y el documento 
que acredite su personalidad, así como una 
identificación oficial vigente y con fotografía 

V. Ubicación del local donde pretende 
establecerse el giro comercial anexando el croquis del 
mismo y medidas de frente y fondo. 

VI. El dictamen de la Dirección de Protección 
Civil Municipal. 

VII. Clase de giro mercantil que se pretenda 
operar, razón social o denominación del mismo. 

VIII. Constancia de acreditación del uso de suelo, 
de conformidad con la legislación aplicable, expedida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y vivienda del Municipio de Puente de Ixtla, 
así como copia del plano catastral, recibo oficial de 
pago del predial actualizado y en su caso contrato de 
arrendamiento. 

IX. Constancia que acredite la factibilidad de agua 
potable del lugar donde se pretende establecer el giro 
mercantil, si la autoridad municipal lo requiere. 

X. El dictamen de la Dirección de Protección 
Ambiental. 

XI. Los demás requisitos que solicite el Honorable 
Ayuntamiento de manera particular por el giro de que 
se trate. 

ARTÍCULO 144.- Es obligación del titular del 
permiso, licencia o autorización, tener dicha 
documentación a la vista del público, así como mostrar 
a la Autoridad Municipal, la documentación que le sea 
requerida con relación a la expedición de los mismos. 

Los particulares que se dediquen a dos o más 
giros en un mismo domicilio, deberán obtener los 
permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de 
ellos, concediendo la ampliación del giro comercial 
solo a aquellos particulares que dentro del mismo 
domicilio lo requieran para ofertar y/o promover 
servicios similares, previa supervisión de la Autoridad 
Municipal. 

ARTÍCULO 145.- La actividad de los 
particulares en forma distinta a la autorizada, requiere 
permiso previo expedido por el Honorable 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 146.- El ejercicio del comercio 
ambulante y semifijo requiere licencia o permiso 
previamente expedido por el H. Ayuntamiento o el 
órgano administrativo facultado para ello, y sólo podrá 
realizarse en las zonas y con las condiciones que la 
Autoridad Municipal establezca.  

No se permitirá el comercio semifijo y ambulante 
dentro de los mercados municipales, ni en su zona de 
influencia, frente y dentro de los edificios públicos, 
templos, auditorios, parques o jardines, así como en 
las principales calles y avenidas del primer cuadro de 
la cabecera municipal, así como las que determine la 
autoridad municipal; se entiende por zona de 
influencia de los mercados las calles colindantes con 
los mercados. 

El ayuntamiento queda facultado para reubicar, 
alinear en cualquier momento, a quienes practiquen el 
comercio semifijo y ambulante en la vía pública. 

ARTÍCULO 147.- Para los efectos de este 
Bando de Policía y Gobierno, se entiende como 
vendedor ambulante a la persona física que haya 
obtenido el registro correspondiente de la Autoridad 
Municipal, para ejercer el comercio en unidades 
móviles o bien cargando su mercancía para hacerla 
llegar a los consumidores; y por puesto semifijo al 
lugar o local donde el comerciante de vía pública 
ejerce su comercio, también se considera puestos 
semifijos: las carpas, circos, aparatos mecánicos, 
juegos y espectáculos que funcionen en la vía pública 
y predios que sean o no propiedad del H. 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 148.- Los establecimientos 
comerciales fijos y semifijos, así como los vendedores 
ambulantes deberán cumplir con las normas de 
sanidad y funcionamiento que al respecto se regulen 
en los Reglamentos correspondientes.  

ARTÍCULO 149.- Las actividades comerciales 
que se realicen dentro de los mercados municipales, 
se regirán por la Ley de Mercados del Estado de 
Morelos, el Reglamento de Mercados del Municipio y 
demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 150.- Las actividades comerciales 
que se desarrollen en el territorio del Municipio, se 
sujetarán al horario establecido en este Bando de 
Policía y Gobierno o por autorización expresa, 
previamente emitida por la autoridad competente, así 
como por los reglamentos locales aplicables al 
respecto. 
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ARTÍCULO 151.- Para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales y de servicios se 
deberán cumplir los siguientes horarios: 

I.- Las 24 horas del día: 
a).- Hoteles. 
b).- Moteles. 
c).- Farmacias. 
d).- Sanatorios. 
e).- Hospitales 
f).- Expendios de gasolina y lubricantes 
g).- Servicio de grúas. 
h).- Servicio de inhumaciones. 
i).- Terminales de autobuses foráneos.  
II.- De las 6 Hrs. a las 22 horas.  
a) Molinos de nixtamal  
b) Baños públicos.  
c) Peluquerías.  
d) Salones de belleza y peinados.  
e) Aceite, lubricantes, accesorios y 

refacciones para autos y camiones.  
f)  Venta de acumuladores, incluida su carga y 

reparación.  
g)  Llantas y cámaras para vehículos.  
h)  Expendio de venta de revistas y periódicos  
i)  Transporte, Terminales y Paraderos de 

autobuses locales.  
j)  Forrajes y Alimentos para animales.  
k)  Lecherías, Panaderías.  
l)  Cybers, Internet, y videojuegos  
m)  Tortillerías.  
n)  Misceláneas; Abarrotes  
o)  Mercados.  
p)  Restaurantes; Taquerías; Loncherías, 

Cafés; Marisquerías;  
q)  Supermercados y Centros Comerciales. 
III.- De las 12 Hrs. a las 23 horas.  
a) Cantinas, Bataneras, Bares, Cervecerías  
b) Loncherías y Taquerías con venta de 

cerveza.  
c) Restaurantes con venta de cerveza.  
IV.-  De las 18 Hrs. a las 2 horas.  
a) Centros nocturnos.  
b) Salones para fiestas.  
c) Discotecas  
d) Espectáculos y Diversiones Públicos  
Las actividades no especificadas en este 

artículo tendrán un horario de 6:00 a 21:00 horas, y la 
Autoridad Municipal se reservará el emitir horarios 
especiales para actividades no previstas. 

ARTÍCULO 152.- Toda actividad comercial que 
se desarrolle dentro del Municipio se sujetará al 
horario que señala en este Bando de Policía y 
Gobierno. 

ARTÍCULO 153.- El H. Ayuntamiento a través 
de la Comisión respectiva, podrá extender o modificar 
a los particulares el horario de su actividad comercial o 
de servicios, atendiendo a las circunstancias 
específicas y en razón del giro y ubicación de los 
establecimientos y con las excepciones impuestas en 
este Bando de Policía y Gobierno.  

Cuando la extensión del horario sea solicitada 
por establecimientos cuyo giro sea la venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, se autorizará la 
ampliación de éste, previo análisis del bienestar 
común, saturación de giros y la seguridad de la 
población. 

ARTÍCULO 154.- Las concesiones de servicios 
públicos municipales sólo podrán ser otorgadas por el 
Honorable  Ayuntamiento, sujetándose a las 
disposiciones y bases que establece El presente 
Bando de Policía y Gobierno, Ley Orgánica Municipal 
y las demás disposiciones aplicables a la materia. 

CAPÍTULO II  
DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
ARTÍCULO 155.- Son establecimientos 

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, 
aquellas que contemplan la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en todas sus modalidades y 
presentaciones. 

ARTÍCULO 156.- Se consideran establecimiento 
con venta de bebidas alcohólicas los siguientes: 

I. Restaurantes Gran Turismo Familiares, que 
por su actividad demuestran la necesidad y el interés 
comunitario, turístico, de inversión y de creación de 
empleos, cuyas características justifican su 
instalación. 

II. Discotecas, son los establecimientos 
destinados a la recreación, diversión y baile. 

III. Centros Nocturnos, son aquellos 
establecimientos destinados a la presentación de 
espectáculos, baile y música viva. 

IV. Restaurante Bar Familiar, son los 
establecimientos comerciales y de servicios con venta 
de cerveza, vinos y licores exclusivamente en el 
consumo de alimentos. 

V. Cantinas y Pulquerías y otros similares, son 
establecimientos de manera moderada, se expenden 
bebidas alcohólicas en sus distintas modalidades y en 
los que se prohíbe al personal de servicio alternar y 
convivir con la clientela; y 

VI. Los centros comerciales, de auto servicio, 
vinaterías y tiendas de abarrotes con venta de 
cervezas, vinos y licores en botella cerrada para llevar. 

ARTÍCULO 157.- El otorgamiento de licencias 
nuevas para establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas, solo se podrán autorizar con aprobación 
del cabildo. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 158.- Las disposiciones de este 
capítulo son aplicables a los espectáculos públicos 
que se realicen en el Municipio de Puente de Ixtla.  

ARTÍCULO 159.- El Honorable Ayuntamiento, a 
través del Presidente Municipal en coordinación con la 
Regiduría de Hacienda, Programación y Presupuesto 
y/o la Dirección de Gobernación y Reglamentos; 
otorgarán los permisos a que se refiere este capítulo 
una vez cumpliendo  los requisitos que señale este 
Bando de Policía y Gobierno y el pago de los derechos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 160.- Ningún espectáculo o 
diversión pública, podrá publicarse o efectuarse sin el 
permiso correspondiente y el visto bueno de la 
Dirección de Protección Civil Municipal, éstos deberán 
presentarse en locales que ofrezcan seguridad, con 
tarifas y programas aprobados por la Autoridad 
Municipal, y con las condiciones previstas en el 
reglamento respectivo. 
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ARTÍCULO 161.- Para efectos del presente 
capítulo se consideran espectáculos y diversiones 
públicos los siguientes:  

I.- Representaciones teatrales;  
II.- Audiciones musicales;  
III.- Exhibiciones cinematográficas;  
IV.- Funciones de variedad;  
V.- Jaripeos y festivales taurinos;  
VI.- Cualquier tipo de competencia pública;  
VII.- Funciones de box y lucha libre;  
VIII.-Exposiciones y/o exhibiciones de cualquier 

género de arte;  
IX.- Conferencias, Seminarios y cualquier otro 

evento de esta naturaleza;  
X.- Circos y ferias;  
XI.- Bailes públicos;  
XII.- Juegos electrónicos y mecánicos; y  
XIII.-En general, todos aquellos que se 

organicen para el esparcimiento del público.  
Los espectáculos y diversiones comprendidos 

en este artículo no deberán ser molestia para los 
vecinos a ellas, por tal motivo queda prohibido ser 
altisonantes después de las 23 horas y deberán 
mantener un sonido bajo que no afecte a terceros, 
además de  quedar sujetos a lo establecido por el 
presente ordenamiento, así como a los demás 
reglamentos aplicables a la materia.  

ARTÍCULO 162.- Las solicitudes de permisos 
para la presentación de espectáculos y diversiones 
públicos, contendrán los siguientes requisitos:  

I.- Nombre y domicilio del empresario;  
II.- Especificar la clase de espectáculo o 

diversión que desea presentar, con la inclusión del 
programa a que se sujetará el mismo;  

III.- Lugar, fecha, hora y duración de 
presentación del espectáculo;  

IV.- El precio de la admisión que se pretenda 
cobrar en cada localidad;  

V.- Los lugares en los que con exclusividad se 
efectuará la venta de boletos y el nombre de las 
personas comisionadas para ello;  

VI.- El número máximo de boletos de cada 
localidad; especificando los pases de cortesía;  

VII.- Cuando se trate de espectáculos que se 
presenten por temporadas se expresarán las fechas 
de iniciación y terminación;  

VIII.-Dictamen de la comisión de Protección Civil 
Municipal, con la cual acredite que el lugar cuenta con 
los servicios y previsiones necesarias en caso de 
siniestro; 

IX.- El contrato o documentación que se le 
requiera por la Comisión de Hacienda Municipal;  

X.- La garantía que para el efecto le señale la 
autoridad municipal, y; 

XI.- Las demás que señalen las disposiciones 
legales aplicables.  

ARTÍCULO 163.- Los permisos a que se refiere 
este capítulo, dejarán de surtir sus efectos por 
cancelación, caducidad o revocación. 

La cancelación de los permisos a que se refiere 
el presente capítulo, se dará en el caso de que la 
Autoridad Municipal encuentre alguna anomalía en los 
requisitos y documentos solicitados, o cuando violente 
cualquier disposición legal aplicable al caso. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE 

INTERNET 
ARTÍCULO 164.- Es obligatorio para los 

comercios que presten servicio de Internet establecer 
sistemas y/o programas que eviten el acceso a toda 
información dañina para los menores de edad, como 
páginas de contenido pornográfico, pedofilia o 
erotismo, tanto en imágenes como en texto, así como 
sitios de Internet que inviten al consumo de drogas, 
juegos de azar, terrorismo y demás temas que el H. 
Ayuntamiento considere nocivo para el buen desarrollo 
psicoemocional del menor de edad.  

Para el otorgamiento de licencias a este tipo de 
comercios deberá acreditarse previamente ante la 
Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto o 
algún otro órgano análogo que el Honorable 
Ayuntamiento designe, que el comercio cuenta con 
elementos tecnológicos, sistemas o programas que 
protejan al menor de edad conforme a lo dispuesto por 
este artículo. 

ARTÍCULO 165.- Los establecimientos que 
oferten el servicio de Internet deberán establecer 
vigilancia y supervisión por los trabajadores de dichos 
comercios para el debido cumplimiento de la norma 
del artículo anterior. 

ARTÍCULO 166.- Al interior del establecimiento 
deberán existir anuncios y carteles alusivos a la 
prohibición expresa de la vista, por parte de los 
menores de edad, a los sitios de Internet que 
divulguen los temas que en este capítulo se 
mencionan. 

ARTÍCULO 167.- El Honorable Ayuntamiento, a 
través de la comisión que para el efecto designe, 
estará facultado para realizar inspecciones periódicas 
a los establecimientos de esta naturaleza con el objeto 
de garantizar la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones de este capítulo.  

CAPÍTULO V 
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 168.- La trasgresión a las 

disposiciones contenidas en este Título, según el 
caso, se harán acreedoras a las siguientes medidas.- 

I. Amonestación. 
II. Multa de uno a cien días de salario mínimo 

diario vigente. 
III. Clausura del negocio o establecimiento. 
IV. Cancelación del permiso o licencia. 
V. Retiro o decomiso de los objetos que 

obstruyan las vías generales de comunicación o en su 
caso, los establecimientos comerciales, casetas, cajas 
y demás objetos instalados en la vía pública; y 

VI. Las demás que se señalen en este Bando de 
Policía y Gobierno y el Reglamento respectivo. 

Las sanciones mencionadas podrán imponerse 
independientemente del orden establecido en este 
artículo, considerando la gravedad de la infracción. 

ARTÍCULO 169.- La clausura y cancelación 
procederán, además de los casos señalados 
específicamente en este Bando y los Reglamentos 
respectivos, cuando no se cuente con la autorización o 
licencia correspondientes, se cambie o amplíe el giro o 
actividad sin autorización previa, no se respete el 
horario autorizado, o se contravenga lo dispuesto en 
este Bando y los Reglamentos que de él emanen, se 
altere el orden público y se ofenda la moral, las 
buenas costumbres o el interés público. 
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ARTICULO 170.- En todo momento queda a 
salvo el derecho de audiencia del afectado que resulte 
de las sanciones que se enuncian en este capítulo 
siempre y cuando media la petición por escrito. 

ARTÍCULO 171.- Se prohíbe toda actividad que 
contravenga la moral pública, los juegos con apuesta, 
los casinos, la exposición al público de revistas, 
películas y demás material pornográfico, debiéndose 
sustituir la exhibición por el listado de estos productos; 
la venta de cigarros a menores de edad, bebidas que 
contengan alcohol; otorgar o permitir el servicio de 
Internet a menores de edad que contenga información 
que pueda ser contraria a su buen desarrollo 
psicoemocional y a su salud.  

ARTÍCULO 172.- Para el caso de que un 
particular se dedique a una actividad comercial sin la 
autorización y/o refrendo expedida por la autoridad 
competente, se faculta a la Autoridad Municipal a 
requerir al particular la suspensión inmediata de la 
actividad en tanto obtenga la autorización 
correspondiente; si el particular no suspende su 
actividad, en forma inmediata, no obstante el 
requerimiento de autoridad, se procederá a la clausura 
del lugar si se tratase de un puesto fijo; en caso de ser 
un puesto semifijo o de un ambulante, se les 
decomisará la mercancía, misma que habrá de 
depositarse, previo inventario, en el lugar que para el 
efecto designe la autoridad. La Ley de Ingresos del 
Municipio señalará la cuota a pagar por el depósito de 
la mercancía o equipo decomisado.  

El inventario a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá ser firmado por el comerciante infractor, pero 
en caso de que éste se niegue a firmarlo, ésto no 
afectará la validez del inventario ni de la actuación de 
la autoridad. La mercancía u objetos decomisados se 
devolverán previo pago de la multa impuesta.  

ARTÍCULO 173.- Se prohíbe la entrada a 
menores de edad y con uniforme escolar a los 
comercios de videojuegos; así mismo no podrán estos 
establecimientos, utilizar vídeo juegos que contengan 
mensajes o imágenes pornográficas de contenido 
sexual explícito o con excesiva violencia, así como el 
excesivo volumen en la música, ni permitir el consumo 
de bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo, 
dichos establecimientos deberán estar debidamente 
iluminados; la sanción por no cumplir con esta norma 
será la clausura del lugar o comercio de videojuego. 

ARTÍCULO 174.- No se concederá licencia o 
permiso para el funcionamiento de establecimientos 
con máquinas de vídeo juegos dentro de las escuelas 
de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, ni  
se podrán establecer en un margen de 100 metros a la 
redonda de dichos Centros Educativos. 

ARTICULO 175.- Se prohíbe el acceso a los 
establecimientos con giro de cantina, pulquería, bar y 
centro nocturno a los menores de edad y en 
discotecas en horario nocturno, así como personas 
armadas, militares o a miembros de la policía 
uniformados: a los propietarios encargados de dichos 
establecimientos deberán fijar en los lugares de 
acceso un letrero visible que señale esta prohibición. 

ARTÍCULO 176.- Se prohíbe a los particulares, 
en general, y a quienes se dediquen al comercio, 
obstruir las banquetas, aceras, el arrollo de calles o 
cualesquiera otra vía de comunicación, con objetos o 
bienes para reservar lugar para estacionarse, para 
realizar labores de carga y descarga, para la 
exhibición de productos o el simple deposito de cosas. 
El Ayuntamiento reglamentará las maniobras de carga 
y descarga. Quienes infrinjan esta norma serán 
sancionados con multa y los bienes u objetos 
utilizados para obstruir serán decomisados conforme a 
lo establecido en este Bando.  

Los particulares que invadan la vía pública para 
ejercer cualquier actividad comercial, serán 
sancionados por la Autoridad Municipal con el 
decomiso del mobiliario, casetas, mesas, sillas y 
demás accesorios y los depositará conforme al artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 177.- Para el caso de que el 
particular que pretenda brindar un servicio de 
espectáculo y/o diversión, no cumpla con lo 
establecido por los artículos 153, 154,155 y 156 de 
este Bando de Policía y Gobierno, la sanción será la 
clausura inmediata del evento y multa que impondrá la 
autoridad competente. Para el caso de reincidencia, al 
promotor del evento se le negarán los permisos y 
solicitudes para la celebración de este tipo de eventos 
que requiera con posterioridad.  

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 178.- Las acciones de Protección 
Civil relativas a la prevención y salvaguarda de las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como 
el funcionamiento de los servicios públicos y su 
equipamiento estratégico en caso de situaciones de 
grave riesgo colectivo o desastre, se sujetarán a lo 
que dispone la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Morelos, el Reglamento Estatal y demás 
reglamentos o disposiciones aplicables en la materia.  

El H. Ayuntamiento tendrá las facultades y 
obligaciones derivadas de la Ley invocada y las 
disposiciones que sobre la materia expida el propio H. 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 179.- Todas las dependencias y 
entidades municipales, así como toda persona 
residente o transeúnte en el Municipio tiene el deber 
de cooperar con las autoridades competentes para 
que las acciones de Protección Civil se realicen en 
forma coordinada y eficaz. 

ARTÍCULO 180.- El Honorable Ayuntamiento 
está facultado para realizar a través del personal de la 
Comisión de Protección Civil Municipal, en 
coordinación con otras autoridades, la supervisión de 
los establecimientos abiertos al público y la 
construcción de obras, a efecto de constatar que 
reúnen las condiciones necesarias de seguridad 
contra incendios y siniestros, independientemente de 
los requisitos legales y reglamentarios, con el fin de 
salvaguardar el patrimonio y la integridad física de las 
personas. 

Debiendo emitir un dictamen al respecto en el 
cual se apoyarán las diversas dependencias 
municipales para poder expedir las licencias y 
permisos de obra y funcionamiento correspondientes.  

ARTÍCULO 181.- Corresponde al Honorable 
Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, la 
aplicación que en esta materia le confiere la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, su 
Reglamento Estatal y disposiciones municipales 
aplicables en materia. 
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TITULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ARTÍCULO 182.- El H. Ayuntamiento y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia proporcionarán la Asistencia Social al 
Municipio que se regirá por las disposiciones de la Ley 
General de Salud, Ley de Salud del Estado, Ley de 
Bienestar Social del Estado, Ley de Asistencia Social 
del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 183.- 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 la asistencia 
social.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA EDUCACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 184.- En materia educativa 

corresponden a las Autoridades Municipales las 
funciones, obligaciones y derechos que les atribuye la 
Ley de Educación del Estado de Morelos. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
JUECES DE PAZ 

ARTÍCULO 185.- La Justicia del Municipio, 
estará a cargo de los Jueces de Paz que señala la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; en 
concordancia con la Ley Orgánica Municipal.  

ARTÍCULO 186.- El Juez de Paz Municipal, será 
nombrado en términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 187.- En materia de Derechos 
Humanos, el H. Ayuntamiento, procurará 
esencialmente la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los Derechos Humanos, en 
beneficio de los habitantes del Municipio, así como lo 
prevé el orden Jurídico Mexicano, con fundamento en 
las garantías individuales y sociales consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como en la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos. 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DEL JUZGADO CÍVICO 

ARTÍCULO 188.- Corresponde al Presidente 
Municipal la designación y remoción del Juez Cívico 
previa aprobación del Honorable Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 189.- El Juzgado Cívico estará 
integrado al menos por 2 jueces y personal 
administrativo, auxiliados por la Comisión de 
Seguridad Pública. Y tendrá las facultades y 
obligaciones que señalen este Bando de Policía y 
Gobierno y sus respectivos Reglamentos. 

ARTICULO 190.- Es competencia de los Jueces 
Cívicos.-  

I.- Declarar la responsabilidad de los presuntos 
infractores a las disposiciones de este Bando de 
Policía y Gobierno y demás disposiciones operantes 
en el Municipio. 

II.- Aplicar las sanciones establecidas en el 
presente Bando de Policía y Gobierno. 

III.- Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias 
cuando de la falta cometida se ocasionen daños y 
perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y en su 
caso obtener la reparación o dejar a salvo los 
derechos del ofendido. 

IV.- Expedir constancias sobre los hechos 
asentados en los libros de registro del Juzgado Cívico. 

V.- Dirigir administrativamente las labores del 
Juzgado Cívico. 

VI.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser 
necesario, para el adecuado funcionamiento del 
juzgado. 

VII.- Poner inmediatamente a disposición del 
Ministerio Público, aquellas personas que hayan sido 
detenidas cometiendo un delito en flagrancia. 

CAPÍTULO III 
DE LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ CÍVICO 

ARTÍCULO 191.- El Juez Cívico deberá de 
verificar que el infractor haya sido certificado por el 
Médico Legista. 

ARTÍCULO 192.- En materia de Derechos 
Humanos, el Juez Cívico así como el H. Ayuntamiento 
procurara esencialmente la Protección, Observancia y 
Divulgación de los Derechos Humanos en beneficio de 
los habitantes del Municipio, como lo prevé la Ley de 
Derechos Humanos y demás disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 193.- El procedimiento en materia 
de faltas al Bando se substanciara en una sola 
audiencia en presencia del infractor. El procedimiento 
será oral y en vía sumaria de forma pronta y expedita 
observando el siguiente procedimiento: 

I.- Levantará acta de todas las actuaciones que 
se realicen y firmarán todos los que en ella 
intervinieron. 

II.- El acta contendrá los siguientes requisitos: 
 Datos generales del infractor. 
 Los artículos violados. 
 Las sanciones a que se hizo acreedor. 
 El monto de la multa. 
 La orden de que el infractor o sus 

mercancías y/o pertenencias a partir de ese momento 
queda a disposición de la autoridad municipal. 

 Asentar que se le otorgo el derecho al 
infractor de una llamada telefónica. 

III.- Determinar si el infractor paga la infracción, 
se le decreta arresto administrativo hasta por 36 horas 
o se le retira o decomisa sus mercancías y/o 
pertenencias. Si opta por pagar la multa, deberá 
entregársele el recibo oficial correspondiente para que 
mande hacer el pago en la Tesorería Municipal. 

IV.- Previo el pago de los derechos 
correspondientes, podrá expedir copia certificada del 
acta administrativa. 
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DÉCIMO CUARTO 
DEL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA, 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO I 

DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
ARTÍCULO 194.- Las infracciones de las 

disposiciones contenidas en el presente Bando de 
Policía y Gobierno, Acuerdos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas del Municipio, serán 
sancionadas administrativamente por el Honorable 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones previstas 
en otras disposiciones administrativas. 

ARTÍCULO 195.- Se considera infracción toda 
acción u omisión que contravenga las disposiciones 
administrativas. 

Para los efectos del párrafo anterior se 
consideran infracciones o faltas: 

I. Ofender o agredir a cualquier miembro de la 
comunidad. 

II. Alterar la tranquilidad y el orden público en 
cualquier lugar y circunstancia dentro de la jurisdicción 
de este Municipio. 

III. Atentar contra la salud de manera individual y 
colectiva, contra las buenas costumbres y la moral. 

IV. Dañar o hacer mal uso de las obras que 
presten un servicio público e infringir las normas 
administrativas emitidas por el Honorable 
Ayuntamiento.  

V. Hacer pintas denominadas grafitis sobre 
cualquier bien, sin el consentimiento previo de su 
propietario o de la autoridad competente tratándose de 
bienes de dominio público. 

VI. Cruzar apuestas. 
VII. La mendicidad, vagancia y mal vivencia. El 

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia estará 
facultado para investigar, apoyar y canalizar a las 
personas a que se refiere este numeral, hacia las 
autoridades competentes.  

VIII. Fijar o pintar propaganda de cualquier especie 
en lugares públicos sin consentimiento previo y 
expreso de la autoridad competente. 

IX. Organizar competencias de velocidad o 
peripecias de vehículos con motor, o cualquier otra 
competencia o actividad que altere la paz, orden y 
tranquilidad social sin previa consulta a los vecinos y 
autorización del H. Ayuntamiento. 

X. Arrojar o depositar basura en los ríos, 
barrancas, lotes baldíos, en las vías de comunicación, 
en lugares públicos y camellones. 

XI. Colocar o depositar los botes o contenedores 
particulares de basura en la vía pública, con la 
finalidad de esperar a que pase el camión municipal 
recolector de basura.  

XII. Efectuar bailes o fiestas en domicilio particular, 
para el público con costo y sin el permiso municipal 
correspondiente. 

XIII. Fumar en el interior de edificios públicos, salas 
cinematográficas, vehículos de transporte público y 
locales comerciales cerrados, excepto en las áreas 
permitidas y señaladas para ello. En los locales 
comerciales de videojuegos no existirá área donde se 
permita fumar. 

XIV. Instalar conexiones o tomas no autorizadas en 
las redes de agua potable o drenaje. 

XV. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, 
plazas, parques o jardines o bienes de dominio 
público.  

XVI. Contaminar el medio ambiente de conformidad 
a las Leyes de la materia. 

XVII. Escandalizar en la vía pública, en los centros 
de reunión, en sus domicilios particulares, en lugares 
destinados para la realización de fiestas y eventos, 
afectando derechos de terceros.  
XVIII. No tener a la vista la licencia o permiso de 

funcionamiento para la actividad comercial o de 
servicio autorizada. 

XIX. Solicitar falsamente por cualquier medio, los 
servicios de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz 
Roja, Primeros Auxilios y organismos similares cuando 
se demuestre la existencia de dolo. 

XX. Cometer actos de crueldad con los animales, 
aun siendo de su propiedad. 

XXI. Introducirse a los panteones o edificios 
públicos fuera del horario establecido sin autorización 
previa. 

XXII. Las personas que deambulen en la vía pública 
o se encuentren ubicadas en algún establecimiento 
público o particular para ejercer la prostitución. 
XXIII. Permitir que cualquier animal cause daño a las 

personas y sembradíos. 
XXIV. Los propietarios de salas cinematográficas y 
de puestos de revistas que exhiban pornografía sin 
control alguno. 

XXV. Explotar las preocupaciones, la superstición, 
ignorancia de la gente, por medio de adivinaciones, 
curaciones, magia, amuletos, tomas, esencias, 
curativas o milagrosas. 
XXVI. Elaborar, fabricar, distribuir y vender cualquier 
clase de productos o artefactos que afecten y ataquen 
a la moral y a las buenas costumbres. 
XXVII. El espectáculo de desnudo o semidesnudo de 
un hombre o una mujer a ritmo de música o sin esta, 
con movimientos eróticos sexuales, en 
establecimientos públicos o privados. 
XXVIII. Tener coito, o realizar acciones inminentes 
tendientes a ello, en lugares públicos o dentro de 
vehículos estacionados en la vía pública.  
XXIX. Proferir insultos a las personas, autoridades, 
emblemas o Instituciones del Estado.  

XXX. Omitir y no dar aviso oportunamente a la 
autoridad municipal cuando  se encuentre un bien 
mueble o un animal ajeno, y retenerlo sin la 
autorización del propietario. 
XXXI. Resistirse al mandato de la autoridad sin 
justificación alguna y solo con el fin de menospreciar, 
minar, y ofender la investidura de quien ordena o 
ejecuta. 
XXXII. Pedir ayuda económica en la vía pública, sin la 
autorización de la autoridad municipal. 
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XXXIII. Realizar sus necesidades fisiológicas en la vía 
pública, terrenos baldíos o lugares de uso común. 

XXXIV. Dormir en la vía pública, parques, jardines, 
bienes de dominio público o de uso común. 
XXXV. Realizar promociones  comerciales, 
propaganda con uso de aparatos de sonido con 
volumen excesivo que provoque contaminación 
ambiental por ruido.  

XXXVI. La venta o uso de mercancía denominada 
cohete, cohetones, petardos, buscapiés, y en general 
de todo tipo que produzcan explosión por pólvora. El 
uso de esta mercancía para festejos o eventos 
particulares, públicos, religiosos u oficiales se harán 
previo permiso extendido por la autoridad competente 
y remisión del mismo en aviso a la Autoridad Municipal 
por escrito, y bajo la responsabilidad de los 
organizadores quienes responderán por los daños y 
perjuicios causados.  

XXXVII. Vender o ingerir bebidas embriagantes en 
parques, jardines, plazas públicas, unidades 
deportivas, canchas deportivas, edificios públicos.  

XXXVIII. Las demás que se señalen en los reglamentos 
y circulares municipales. 

XXXIX. Cuando el infractor de las disposiciones de 
este artículo sea menor de edad, responderán por el 
menor sus padres o tutores para el pago de daños y 
perjuicios causados, y los padres o tutores serán 
acreedores a una multa por la falta de cuidado y 
conciencia cívica hacia los menores.  

XL. Los propietarios y poseedores de inmuebles 
deberán obtener permiso del ayuntamiento para 
construir o remodelar las construcciones existentes, 
sin perjuicio de aplicar las disposiciones del 
Reglamento respectivo.  

XLI. Queda prohibido realizar obras cuya 
edificación invada la vía pública. La infracción a esta 
fracción, a demás de la sanción correspondiente, 
faculta a la Autoridad Municipal para ordenar la 
demolición de lo construido con cargo al infractor. 

XLII. Sólo se autorizará la construcción de 
marquesinas o superficies voladas cuya saliente o sea 
mayor a un metro de ancho y previo pago de derechos 
correspondientes cuando estas no representen peligro 
alguno; y 
XLIII. A los propietarios de las negociaciones 

dedicados a la compra y venta de metales preciosos y 
semipreciosos, que aún y cuando estén debidamente 
registrados, compren dichos metales a menores de 
edad y no lleven un registro conteniendo las 
transacciones que realicen con sus proveedores o 
vendedores, mismas que deberán contener 
identificación, origen y características de la mercancía. 

ARTÍCULO 196.- Es obligación de los 
propietarios y poseedores de inmuebles cumplir con 
las siguientes determinaciones:  

a) Asear Diariamente el frente de su casa o 
comercio.  

b) Recolectar la basura y los residuos 
provenientes de sus edificios, casas, o establecimiento 
comercial, entregándolos al personal de limpia del 
Municipio.  

c) Usar adecuadamente los servicios públicos 
municipales, reportando a la Autoridad Municipal las 
anomalías observadas.  

d) Construir banquetas y guarniciones en el 
frente de inmuebles de su propiedad.  

e) Retirar, en un plazo de 3 días, el escombro o 
material de construcción que haya depositado en la 
vía pública. En caso de incumplimiento, se le impondrá 
sanción de uno hasta 100 D.S.M.V., y la Autoridad 
Municipal retirará el escombro o material de 
construcción, el cual sólo será devuelto al infractor 
cuando haya pagado su multa y los gastos 
ocasionados por tal movimiento. 

ARTÍCULO 197.- Los propietarios y poseedores 
de lotes baldíos están obligados a bardearlos y 
conservarlos limpios. El H. ayuntamiento podrá 
bardear o construir banquetas o guarniciones con 
cargo a los propietarios de los inmuebles omisos, 
quienes quedan obligados a rembolsar los gastos 
respectivos, independientemente de las sanciones a 
que se hagan acreedores. El reembolso se hará a 
través del requerimiento por escrito que haga la 
Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 198.- Los propietarios o poseedores 
de animales domésticos de cualquier género o 
especie, deberán mantenerlos en el interior de los 
inmuebles, casas, corrales o aposentos y vacunarlos e 
inmunizarlos. En caso de que los propietarios sean 
menores de edad, responderán por ellos sus padres o 
tutores. Tratándose de ganado porcino, bovino, 
caprino, asnal, vacuno, mular, o caballar o tratándose 
de especies avícolas, están obligados a mantenerlos 
dentro de los corrales, establos o galeras, en las 
afueras de la población y de observar las normas 
sobre higiene, sanidad y protección ambiental que 
disponen las Leyes de la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES A LA LEGISLACIÓN 

MUNICIPAL 
ARTÍCULO 199.- Son infracciones relativas al 

Equilibrio Ecológico y al Medio Ambiente:  
I.- Quienes arrojen a los inmuebles y vías 

pública, lugares de uso común o predios baldíos, 
basura, escombro o sustancias insalubres. 

II.- Quien no mantenga aseado el frente de su 
domicilio, negociación y predios de su propiedad o 
posesión.  

III.- Quienes realicen necesidades fisiológicas en 
la vía pública.  
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IV.- Quien emita o descargue contaminantes 
que alteren la atmósfera en perjuicio de la salud y de 
la vida humana o cause daño ecológico, incluso si las 
emisiones provienen de una fuente fija o móvil.  

V.- Quienes mantengan sin pintar las fachadas 
o inmuebles de su propiedad o posesión de acuerdo a 
lo establecido en el reglamento respectivo.  

VI.- Quien no construya su barda o cerque los 
terrenos de su propiedad o posesión, o permita que se 
acumule basura o prolifere fauna nociva en los 
mismos. 

VII.- Quien arroje sustancias contaminantes a 
las redes de drenaje, depósitos de agua potable, o 
deposite desechos contaminantes en los suelos.  

VIII.-Quien vacíe el agua de albercas en la vía 
pública. 

IX.- Quienes emitan, por cualquier medio 
ruidos, vibraciones, energía térmica, luminosa, y 
olores que rebasen los límites máximos contenidos en 
las normas. 

X.- Quienes propicien o realicen la 
deforestación. 

XI.- Tener zahúrdas, apiarios, granjas o 
corrales destinados a la cría de ganado mayor, menor 
o aves en las zonas urbanas que causen molestia o 
pongan en peligro la salud de los habitantes del 
Municipio.  

XII.- Quienes contravengan las disposiciones en 
materia de prevención y control de la contaminación 
de la atmósfera. 

XIII.-Detonar cohetes, sin autorización de la 
Autoridad Municipal correspondiente.  

XIV.-Hacer fogatas o quemar neumáticos y 
basura en lugares privados; 

XV.- Quien instale anuncios de cualquier tipo 
en la vía pública o en inmuebles sin la debida 
autorización del H. Ayuntamiento. 

XVI.-Quien se niegue a colaborar con las 
Autoridades Municipales en la creación y reforestación 
de áreas verdes y parques. 

XVII.-Quien pode o destruya los árboles 
plantados en lugares públicos o privados sin la 
autorización correspondiente. 

XVIII.-Quien haga uso irracional del agua 
potable; y 

XIX.-El propietario o poseedor de albercas, 
fuentes o estanques que no instale un sistema de 
tratamiento del agua.  

ARTÍCULO 200.- Cometen infracciones en 
contra de la Salud: 

I.- Las personas que vendan bebidas 
alcohólicas a menores de edad o los inciten a su 
consumo.  

II.- Las personas que vendan bebidas 
alcohólicas dentro de los centros deportivos y áreas 
recreativas sin permiso del H. Ayuntamiento.  

III.- Las personas que permitan el consumo o 
expendan bebidas alcohólicas dentro de cualquier 
establecimiento comercial o de servicio, sin contar 
permiso o licencia para este fin. 

IV.- Quienes vendan a menores de edad 
tabaco en cualquiera de sus presentaciones. 

V.- Quienes fumen en los lugares cerrados de 
uso público que lo prohíban en forma expresa.  

VI.- Quienes induzcan a menores al consumo 
de tabaco.  

VII.- Quienes vendan sustancias volátiles, 
inhalantes, solventes y cemento industrial a menores 
de edad e incapacitados mentales o a quienes 
induzcan a su consumo. 

VIII.-Quien en lugar público se encuentren 
inhalando cemento, thinner, tintes o cualesquiera 
sustancias volátiles nocivas para la salud en la vía 
pública  

IX.- Quien venda fármacos que causen 
dependencia o adicción sin receta médica; y  

X.- El realizar tatuajes y cualquier tipo de 
punción corporal en la vía pública.  

XI.- Las demás que determine la Ley General de 
Salud. 

ARTÍCULO 201.-El H. Ayuntamiento se auxiliará 
de la figura del Juez Cívico, que será la autoridad 
encargada de la calificación de las faltas e 
infracciones, así como de la imposición de sanciones. 
Esta facultad la tendrá también el Presidente Municipal 
y el órgano o autoridad en quien se delegue la misma. 
En tratándose de asuntos fiscales la facultad la tendrá 
la autoridad fiscal conforme a este Bando. 

ARTÍCULO 202.-Para la calificación de las faltas 
e infracciones, y la correspondiente imposición de la 
sanción, así como el monto o alcance de dicha 
sanción, el Juez Cívico o la autoridad competente 
deberá tomar en cuenta la gravedad de las mismas, 
las condiciones económicas del infractor, su grado de 
cultura e instrucción y la actividad a la que se dedica, 
a fin de individualizar la sanción con apego a la 
equidad y la justicia. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 203.-Las faltas e infracciones a las 
normas establecidas en el presente Bando, 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas, serán sancionadas de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, el 
presente Bando de Policía y Gobierno y sus 
Reglamentos, consistiendo tales sanciones en:  

I. Amonestación pública o privada que el 
Juez Cívico o Autoridad Municipal hagan al infractor. 

II. Multa, que consiste en el pago de una 
cantidad de dinero hasta por 100 días de salario 
mínimo general diario vigente en la zona, misma que 
el Infractor deberá cubrir en la Tesorería Municipal.  

III. Suspensión temporal o cancelación 
definitiva del permiso, licencia, autorización o de 
concesión otorgada por el H. Ayuntamiento.  
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IV. Clausura, temporal o definitiva de 
establecimientos por no contar con permiso, licencia o 
autorización del H.  Ayuntamiento para su operación, 
por haber vencido cualquiera de ellos, por no contar 
con las medidas de seguridad establecidas en el 
reglamento respectivo o por realizar actividades 
distintas a las establecidas en la licencia, permiso o 
autorización, así como en los casos expresamente 
señalados en este Bando. En el caso de reincidencia, 
se procederá a la cancelación definitiva del permiso, 
licencia o autorización.  

V. Retiro o decomiso de los objetos que 
obstruyan la vialidad o el retiro de establecimientos 
comerciales que se instalen en vía pública sin 
autorización de la Autoridad Municipal. 

VI.- Demolición de la obra realizada sin el 
permiso de construcción correspondiente, o que sea 
considerada por la autoridad como peligrosa. 

VII.- Arresto hasta por treinta y seis horas, 
según la gravedad o el no pago de la multa. 

VIII.- Trabajo en favor de la comunidad. 
IX.-  Las sanciones aludidas no relevan al 

infractor de la responsabilidad civil o penal 
correspondientes.  

X.- El decomiso de los instrumentos, 
ejemplares, productos o subproductos directamente 
relacionados con infracciones relativas a daños al 
equilibrio ecológico o al medio ambiente.  

X.- La restauración del bien afectado en los 
casos de daños a particulares y a bienes públicos y; 

XI.- Las demás sanciones que determine el 
Honorable Ayuntamiento. 

TITULO DÉCIMO QUINTO 
DE LOS ACTOS, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
CAPÍTULO I 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ARTÍCULO 204.- Acto administrativo municipal, es 

la declaración unilateral de voluntad, externa, concreta 
y ejecutiva emanada de la Administración Pública 
Municipal, en ejercicio de las facultades conferidas por 
la ley, este Bando de Policía y Gobierno y las 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 205.- La administración pública 
municipal actúa por medio de los servidores públicos 
facultados para ello, ya sea por atribución directa de la 
norma o por delegación, quienes deberán practicar los 
actos administrativos en días y horas hábiles.  

Para los efectos de este artículo, se consideran 
días hábiles, todos los del año, excepto los sábados y 
domingos, aquellos declarados de descanso 
obligatorio por la ley y aquellos en que por cualquier 
causa se suspendan las labores del H. Ayuntamiento; 
son horas hábiles las comprendidas entre las nueve y 
las diecinueve horas. 

Las Autoridades Municipales, podrán habilitar 
días y horas inhábiles cuando hubiere causa urgente 
que lo exija. Iniciada la ejecución de un acto 
administrativo en horas hábiles, podrá válidamente 
concluirse aunque se actúe en horas inhábiles. 

ARTÍCULO 206.- La Autoridad Municipal podrá 
retirar obstáculos, vehículos o cualesquiera otros 
objetos irregularmente colocados, ubicados y 
asentados en la vía pública, así como en los bienes de 
propiedad municipal. 

En estos casos deberá hacerse un previo 
apercibimiento al propietario o poseedor de las cosas, 
si éste estuviere presente en el lugar deberá retirarlo 
con sus propios medios; y si no estuviere presente, o 
estándolo no fuese posible su retiro inmediato se le 
señalará un plazo razonable y si no lo cumpliere 
dentro del plazo concedido, podrá procederse a la 
ejecución del acto de remoción o demolición, 
quedando obligado el propietario o poseedor a pagar 
los gastos de ejecución al H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 207.- Los gastos de ejecución de los 
trabajos deberán ser cubiertos por los obligados al 
cumplimiento del acto, de acuerdo con el costo o valor 
comprobado de ellos ante la Tesorería Municipal.  

ARTÍCULO 208.- El acto que ordene la clausura 
de un local o establecimiento, podrá ser ejecutado, 
incluso con el auxilio de la fuerza pública, por la 
autoridad competente de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 209.- Para solicitar la 
comparecencia de las personas, la Autoridad 
Municipal, está facultada para girar en todo momento 
citatorios, cuando se presuma la comisión de alguna 
infracción de las contenidas en el presente 
ordenamiento y demás reglamentos de orden 
municipal. 

La Autoridad Municipal para hacer cumplir sus 
determinaciones, de manera supletoria, podrá hacer 
uso y emplear cualquiera de los medios de apremio 
que establece el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ARTÍCULO 210.- El Procedimiento 

Administrativo servirá para asegurar el mejor 
cumplimiento de los fines del H. Ayuntamiento, así 
como para garantizar los derechos e intereses 
legítimos de los gobernados, de conformidad con lo 
preceptuado por los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 211.- El Procedimiento 
Administrativo deberá iniciarse a petición del 
interesado y no procederá la gestión oficiosa.  

Toda promoción deberá ser firmada por el 
interesado, requisito sin el cual se tendrá por no 
realizada. Cuando el promovente no sepa o no pueda 
firmar, lo hará otra persona en su nombre y el 
interesado estampará su huella digital, haciendo notar 
la situación en el propio escrito. 

ARTÍCULO 212.- Las actuaciones, cursos o 
informes que realicen la autoridad o los interesados, 
se redactarán en el idioma español. Los documentos 
redactados en otro idioma, deberán acompañarse de 
su respectiva traducción y en los que así se requiera, 
los recurrentes podrán hacerse acompañar por su 
respectivo traductor y con la documentación 
debidamente certificada cuando así se requiera.  

ARTÍCULO 213.- El Honorable Ayuntamiento 
observará y se regirá por la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de forma Supletoria en todo 
lo concerniente a este Titulo. 

ARTÍCULO 214.- 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. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
ARTÍCULO 215.- Las resoluciones definitivas 

dictadas por la Autoridad Municipal dentro de los 
procedimientos administrativos que se hayan 
instaurado con motivo de la aplicación de este Bando, 
los reglamentos y disposiciones municipales, podrán 
ser impugnadas por los interesados mediante el 
recurso de revisión y demás recursos señalados en los 
reglamentos correspondientes, los cuales se deberá 
interponer dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de su notificación, o del día en 
que se conozca la resolución o acto impugnado.  

ARTÍCULO 216.- Los particulares que estén en 
desacuerdo con las resoluciones de la Autoridad 
Municipal podrán impugnarlas, mediante la 
interposición de los recursos establecidos en el 
presente Bando de Policía y Gobierno y en los 
reglamentos correspondientes, independientemente 
de lo que al efecto señale la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado.  

ARTÍCULO 217.- Son recurribles las 
resoluciones de la Autoridad Municipal cuando 
concurran las siguientes causas:  

I.- Cuando dicha resolución no haya sido 
debidamente motivada y fundada.  

II.- Cuando dicha resolución sea contraria a lo 
establecido en el presente Bando de Policía y 
Gobierno y demás reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas municipales.  

III.- Cuando el recurrente considere que la 
Autoridad Municipal era incompetente para resolver el 
asunto; y  

IV.- Cuando la Autoridad Municipal haya 
omitido ajustarse a las formalidades esenciales que 
debiera cumplir para la resolución del asunto.  

ARTÍCULO 218.- El recurso deberá promoverse 
dentro de los 3 días naturales siguientes al de la 
notificación o ejecución del acto reclamado; si el último 
día del plazo mencionado fuese inhábil, dicho plazo 
fenecerá al siguiente día hábil de aquel inhábil en que 
concluye el plazo natural.  

ARTÍCULO 219.- Los recursos administrativos 
en todo caso, se presentarán por escrito que deberán 
contener los siguientes requisitos:  

I.- Nombre y domicilio procesal del recurrente 
y de quien promueve en su representación en su caso.  

II.- El acto administrativo impugnado 
señalando los agravios ocasionados al recurrente.  

III.- Pretensión que se deduce. 
IV.- El Servidor Público de quien emane el acto 

de autoridad.  
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado 

si lo hubiere.  
VI.- El recurso que se interpone.  
VII.- La fecha de realización del acto impugnado o 

en la que se tuvo conocimiento del acto. 
VIII.-Las pruebas pertinentes; y  
IX.- La firma o huella digital del actor.  

ARTÍCULO 220.- Los recursos que se podrán 
interponer en contra de los actos de las autoridades 
municipales serán los establecidos en cada ordenamiento 
específico. Cuando la norma que rija el acto no establezca 
ningún recurso, se podrán interponer los siguientes:  

I.- Revisión. 
II.- Revocación; y 
III.- Queja. 
ARTÍCULO 221.- Los actos, resoluciones o 

acuerdos dictados por el Presidente Municipal, el Síndico, 
los Regidores y demás servidores públicos señalados en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado y en este Bando, 
serán impugnables mediante el recurso de revocación. 

Conocerá del recurso el funcionario municipal que 
haya producido el acto recurrido, en los siguientes casos:  

I.- Falta de competencia de los funcionarios 
citados para crear el acto o dictar la resolución 
impugnable. 

II.- Omisión o incumplimiento de las formalidades 
que legalmente deba revestir la resolución o violaciones 
cometidas en el procedimiento seguido; y  

III.- Inexacta aplicación de las disposiciones en que 
funde la resolución impugnada o no haberse aplicado la 
disposición debida.  

ARTÍCULO 222.- El recurso de revisión procederá 
en contra de los actos, resoluciones o acuerdos emitidos 
por el H. Ayuntamiento, con excepción de los actos 
realizados en ejercicio de la facultad normativa. Conocerá 
del recurso el Honorable Ayuntamiento en Sesión de 
Cabildo, previa la substanciación que proveerá el 
Secretario del Honorable Ayuntamiento en los términos 
que señale el reglamento correspondiente. La resolución 
colegiada que se emita será inatacable, con excepción de 
lo impuesto por la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado.  

ARTÍCULO 223.- Los actos administrativos 
emitidos por las Autoridades Auxiliares Municipales podrán 
ser recurridos por los afectados ante el Presidente 
Municipal dentro de los cinco días siguientes al haberse 
emitido o se tenga conocimiento de ellos, por escrito y con 
expresión del acto o actos que se reclamen.  

Este recurso será de queja y se tramitará sin 
formalidades especiales en una sola audiencia en la que 
se oirá al interesado, pudiendo aportar las pruebas 
permitidas por la ley con excepción de la confesional; se 
revisarán y desahogarán las pruebas excepto aquellas 
que requieran desahogo especial, para las cuales se 
podrán señalar términos extraordinarios de diez días. 

El Presidente Municipal dictará la resolución que 
corresponda dentro de los tres días siguientes; y si no lo 
hiciere dentro de este término el interesado podrá formular 
excitativa de justicia ante el Honorable Ayuntamiento 
mediante el escrito respectivo.  

ARTÍCULO 224.- La interposición de los 
recursos a que se refiere este capítulo no suspende el 
procedimiento administrativo de ejecución, pudiendo 
llegar válidamente hasta el remate y adjudicación de 
bienes. 
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ARTÍCULO 225.- Para suspender los efectos 
del acto impugnado o del procedimiento administrativo 
de ejecución, deberá el interesado otorgar garantía 
mediante fianza, hipoteca o depósito en efectivo a 
satisfacción de la Tesorería Municipal, suficiente para 
cubrir el interés municipal. Sólo el Honorable 
Ayuntamiento podrá dispensar el otorgamiento de la 
garantía antes citada. 

ARTÍCULO 226.- Los recursos serán 
interpuestos por escrito, respectivamente:  

I. El de Revocación ante la autoridad que emitió 
el acto. 

II. El de Revisión ante el Secretario del H. 
Ayuntamiento 

III. El de Queja ante el Presidente Municipal. 
IV. Todos dentro de los quince días naturales 

siguientes a que el recurrente haya sido notificado o 
tenido conocimiento del acto, resolución o acuerdo 
que impugna. 

ARTÍCULO 227.- Para la interposición de 
cualquiera de los recursos administrativos, el día de la 
audiencia mediará notificación previa de cuarenta y 
ocho horas a cada una de las partes o del tercero 
perjudicado, para el desahogo de la misma; quienes 
gozarán de todas y cada una de las garantías que 
consagran la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el día19 de noviembre del 2008 con el No. 
4656. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las 
disposiciones de carácter Municipal que se opongan al 
presente BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS.  

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento al 
artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal, remitiéndose 
el presente Bando al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de su publicación en el 
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, órgano 
oficial  del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Bando de 
Policía y Gobierno entrará en vigor al día siguiente de 
su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

Dado en el salón de Cabildos del Palacio 
Municipal, a los treinta días del mes de agosto del año 
Dos Mil Diez, del Honorable Ayuntamiento de Puente 
de Ixtla,  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 
 MEDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
C. CRISÓFORO CANALIS CARRILLO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Medico José Moisés Ponce Méndez, 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 secretaria 
municipal del Ayuntamiento, mande publicar el 
presente Reglamento en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MEDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal.- Puente de Ixtla, Mor. 2006 -
2009. 

REGLAMENTO DE EXPEDICIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

 CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente 
Reglamento son de interés público y de aplicación 
general en la jurisdicción del Municipio de Puente de 
Ixtla y tienen por objeto regular el control 
administrativo de las licencias que se otorguen a los 
propietarios de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, así como los permisos que 
se expidan a aquellas personas que ocupen la vía 
pública en ejercicio de las mencionadas actividades. 
Además se establecen de manera clara y precisa los 
requisitos que se deben cumplir para la expedición 
tanto de las licencias como de los permisos 
mencionados. 

ARTÍCULO 2.- Es competencia del Honorable 
Ayuntamiento a través de Regiduría de Hacienda, 
Programación y Presupuesto y/o el órgano que tenga 
a bien designar el H. Ayuntamiento, la expedición, 
control, refrendo, cancelación, revocación cambio de 
propietario, de domicilio y ampliación o disminución de 
giros, de aquellos permisos y licencias otorgadas a 
personas físicas o morales, para la realización de 
cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, 
siempre y cuando cubra los requisitos marcados en el 
presente Reglamento y además  no contravengan las 
disposiciones del Bando de Policía y Gobierno de este 
Municipio. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por: 

l.- AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Puente de Ixtla; 

ll.- HACIENDA: A la Regiduría de Hacienda, 
Programación y presupuesto;  
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lll.- BANDO: Al Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Puente de Ixtla;  

lV.- REGLAMENTO: Al presente ordenamiento;  
V.- LICENCIA: Es la autorización expresa que 

expide el H. Ayuntamiento a través de la Regiduría de 
Hacienda, Programación y Presupuesto, a una 
persona física o moral para el desarrollo de cualquier 
actividad comercial, industrial o de servicios, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos administrativos 
establecidos en este Reglamento. 

VI.-PERMISO: Es la autorización intransferible 
que expide el H. Ayuntamiento a través de la 
Regiduría de Hacienda, Programación y presupuesto,  
a una persona física o moral para el desarrollo de 
cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, 
que en la modalidad de puestos semifijos y 
ambulantes ocupen la vía pública, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos administrativos establecidos 
en este Reglamento. 

VII.- TITULAR, es la persona física o el 
representante legal de las  personas morales que 
obtengan una licencia o permiso derivado de las 
actividades comerciales industriales o de servicios que 
realicen. 

VIII.- ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, es el 
inmueble en donde una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas al comercio, industria 
o servicios, ya sea en forma permanente o 
temporal; y cuyo  domicilio pertenezca al territorio 
donde el Ayuntamiento ejerza actos de administración; 

IX.- GIRO es la actividad ó actividades que se 
registren ó autoricen para desarrollarse en los 
establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios. Y se entiende  como complementaria a la 
actividad o actividades compatibles al giro principal; 

X. PRESTACION DE SERVICIOS.- Contrato 
verbal o por escrito, por medio del cual un particular se 
compromete a desempeñar una actividad licita en 
favor de otro mediante un precio. 

XII. ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN.- 
Acto administrativo dictado por la autoridad municipal, 
mediante el cual se comisiona a uno o varios 
inspectores y/o supervisores del H. Ayuntamiento, 
para verificar que en los establecimientos, puestos 
fijos, semifijos y ambulantes se cumplan las 
disposiciones del presente reglamento y del Bando de 
Policía y Gobierno de Puente de Ixtla. 

XIII. ORDEN DE CLAUSURA.- Acto 
administrativo dictado por la autoridad municipal 
mediante el cual se ordena el cierre temporal o 
definitivo de un establecimiento con la finalidad de que 
cesen las actividades comerciales, industriales o de 
servicios, hasta en tanto no se cumplan con las 
disposiciones del presente reglamento y las del Bando 
de Policía y Gobierno de Puente de Ixtla. 

XIV.-CITATORIO.- Acto administrativo dictado 
por la autoridad municipal mediante el cual se solicita 
la comparecencia del propietario de algún 
establecimiento comercial, industrial o de servicios con 
la finalidad de solucionar los problemas que ocasionen 
a la ciudadanía con motivo del ejercicio de su 
actividad. 

ARTÍCULO 4.- Quedan sujetos a observar y 
cumplir las disposiciones contenidas en este 
reglamento, tanto los titulares como los empleados de 
los establecimientos, puestos fijos, semifijos y 
ambulantes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

ARTÍCULO 5.- La aplicación y vigilancia del 
presente Reglamento corresponde: 

l.- Al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Puente de Ixtla, Morelos  

ll.- La Regiduría de Hacienda, Programación y 
Presupuesto y; 

lII.- El órgano de vigilancia que tenga a bien 
designar el honorable cabildo. 

Son autoridades auxiliares para la aplicación del 
presente Reglamento, el Director de Hacienda del 
Municipio de  de Ixtla, los Inspectores y/o supervisores 
Municipales de la Regiduría de Hacienda 
Programación y Presupuesto. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al H. Ayuntamiento, 
por conducto de la Regiduría de Hacienda, Programación 
y Presupuesto y/o el órgano que tenga a bien designar el 
H. Ayuntamiento. 

I.- Expedición de licencias y permisos para el 
funcionamiento de los  establecimientos, puestos fijos, 
semifijos y ambulantes previstos en el presente 
reglamento, con las condiciones, requisitos, modalidades  
y limitaciones que para este efecto se determinen. 

II.- Fijar los días y horarios de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 

III.- Señalar las condiciones a las que deberán 
sujetarse los establecimientos Comerciales, industriales y 
de servicios que se pretendan establecer o estén 
establecidos. 

lV.- Establecer un padrón de permisos y 
licencias comerciales que se expidan en el Municipio. 

V.- Determinar qué actividades comerciales 
podrán ser autorizadas mediante la expedición de 
licencias y cuales mediante permiso.  

VI.- Ordenar la suspensión, clausura y cese de 
actividades en los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, que operen alguno de los giros 
que requieran licencia de funcionamiento, por no contar 
con ésta o por infringir cualquiera de las disposiciones 
señaladas en el presente reglamento y demás leyes 
aplicables, con el objeto de vigilar que no se alteren el 
orden, la moral, la armonía y seguridad pública. 

VII.- Recibir las solicitudes, tramitar, expedir, 
renovar, refrendar, cambios, negar los permisos o 
licencias, en los términos previstos en este 
Reglamento. 

VIII.- Vigilar por medio de sus inspectores o 
supervisores el cumplimiento de este Reglamento, 
practicando inspecciones a los establecimientos que 
se les haya otorgado la licencia o permiso respectivo. 

IX.- Instruir y capacitar al personal e inspectores 
de la Regiduría para que se cercioren del estricto 
cumplimiento a la reglamentación municipal, en los 
establecimientos referidos en este ordenamiento y 
demás disposiciones aplicables. 

X.-Dictar las medidas inmediatas necesarias y 
provisionales a los propietarios de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, cuando se 
contravengan disposiciones del presente reglamento o 
se cometan irregularidades, a través de oficios y actas de 
inspección que se levanten por los inspectores. 
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XI. Calificar las actas de inspección 
correspondientes y de vigilancia llevada a cabo por los 
inspectores y emitir dictámenes técnicos. 

XII.- Ordenar la cancelación de la licencia o 
permiso respectivo, cuando no cumpla con lo 
dispuesto en este Reglamento, el Bando o lo 
dispuesto por este H. Ayuntamiento.  

XIII.- Ordenar previo dictamen técnico, que 
emita la Regiduría de Hacienda, la cancelación o 
clausura, de comercios o establecimientos, que 
constituyan un peligro para la estabilidad social, 
pongan en peligro la vida y seguridad de los 
habitantes y de los bienes ubicados alrededor. 

XIV.- Imponer las multas o sanciones que 
correspondan, previstas en este Ordenamiento y el 
Bando. 

XV.- Dictar la resolución que corresponda 
cuando se haya interpuesto el recurso de revocación, 
revisión y/o queja. 

XVI.- Expedir permisos de funcionamiento de 
horas extras, bajo las modalidades que se impongan 
para cada caso. 

XVII.- Los demás que señale el Reglamento y 
otras disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 
ARTÍCULO 7.- Los establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios comprendidos dentro del 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, requieren de 
licencia para su funcionamiento o permiso, incluyendo  
el comercio  fijo o permanente, semifijo, ambulante y  
aquellos que funcionen en forma eventual cuya 
observancia del presente Reglamento será obligatoria.  

ARTÍCULO 8.- Se requiere de licencia y/o 
permiso de la Autoridad Municipal.- 

I.- Para el ejercicio de cualquier actividad 
comercial, industrial o de servicio. 

II.- Para la colocación de anuncios en la vía 
pública, en azoteas, edificación o   en cualquier otro 
lugar visible al público. 

III.- Para los demás casos que determine el 
Honorable Ayuntamiento. 

ARTICULO 9.- Para la expedición de los 
permisos y/o licencias de funcionamiento o de servicio, 
se enuncian los siguientes requisitos a cargo del 
peticionante: 

1.- Solicitud por escrito que contenga nombre y 
domicilio vigente. 

2.- Registro Federal de Contribuyentes (en su 
caso). 

3.- Sí el solicitante fuera extranjero, deberá 
presentar anexa a la solicitud, la autorización expedida 
por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 
Federal, en la cual se le permite llevar a cabo la 
actividad de que se trate. 

4.- Si es persona moral, su representante legal 
acompañará copia certificada del acta constitutiva 
debidamente registrada o en trámite, y el documento 
que acredite su personalidad, así como una 
identificación oficial vigente y con fotografía. 

5.- Ubicación del local donde pretende 
establecerse el giro comercial anexando el croquis del 
mismo y medidas de frente y fondo. 

6.- El dictamen de la Dirección de Protección 
Civil Municipal. 

7.- Clase de giro mercantil que se pretenda 
operar, razón social o denominación del mismo. 

8.- Constancia de acreditación del uso de suelo, 
de conformidad con la legislación aplicable, expedida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y vivienda del Municipio de Puente de Ixtla, 
así como copia del plano catastral, recibo oficial del 
pago de predial actualizado y en su caso contrato de 
arrendamiento. 

9.- Constancia que acredite la factibilidad de 
agua potable del lugar donde se pretende establecer 
el giro mercantil, si la autoridad Municipal lo requiere. 

10.- Tarjeta sanitaria expedida por salubridad, 
para el comercio ambulante y aquellos 
establecimientos fijos y semifijos que tengan trato 
directo e indirecto con el público en general. 

11.- El dictamen de la Dirección de Protección 
Ambiental (en su caso). 

12.- Los demás requisitos que solicite el 
Honorable Ayuntamiento de manera particular por el 
giro de que se trate. 

ARTÍCULO 10.- Para el desarrollo de cualquier 
actividad comercial, industrial o de servicio dentro del 
Municipio, se requiere haber obtenido previamente la 
licencia de funcionamiento o permiso correspondiente 
y no se podrán ejercer estas actividades, sin la 
autorización de la Autoridad Municipal; en caso 
contrario se entenderá como actividad clandestina. 

ARTÍCULO 11.- En ningún caso se otorgará 
licencia o permiso a los propietarios de 
establecimientos que: 

I.- Por su ubicación y características, pueden 
afectar la salud de las personas, así como la 
seguridad de sus bienes;  

II.- Afecten o puedan afectar la normal 
prestación de los servicios municipales o la limpieza e 
higiene y ocasionen molestias a los transeúntes o a 
los vecinos del lugar;  

III.- Interfieran en zonas de crecimiento de una 
comunidad;  

IV.- No cumplan con las garantías necesarias de 
protección civil y ecología, las cuales deberán de 
manera previa emitir un dictamen a solicitud del 
peticionante;  

V.- Atenten el orden público, las buenas 
costumbres, la moral, la salud pública y/o las normas 
municipales.  

VI.- Los demás que la autoridad estime 
pertinentes como impedimentos. 
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ARTÍCULO 12.- Los particulares no podrán 
realizar ninguna otra actividad económica distinta a las 
que menciona la autorización, licencia o permiso que 
se le haya otorgado, pero podrán ampliar su giro de 
actividades con otros similares previa autorización del 
H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 13.- El Ayuntamiento queda 
facultado para determinar la procedencia o la 
improcedencia de los cambios  o ampliaciones de giro. 

ARTÍCULO 14.- Los particulares que se 
dediquen a dos o más giros en un mismo domicilio, 
deberán obtener los permisos, licencias o 
autorizaciones para cada uno de ellos, concediendo la 
ampliación del giro comercial solo a aquellos 
particulares que lo requieran para ofertar y/o promover 
servicios similares, previa supervisión y aprobación de 
la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 15.- Los particulares que tengan dos 
o más negocios con la misma razón social, deberán 
obtener los permisos, licencias o autorizaciones para 
cada uno de ellos. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL COMERCIO 

ARTÍCULO 16.- El comercio se clasifica en 
ambulantes, semifijos, fijos o permanentes. 

ARTÍCULO 17.- Para los efectos de este 
Reglamento, se entiende como: 

A).- Vendedor Ambulante: A la persona física 
que haya obtenido el registro correspondiente de la 
Autoridad Municipal, para ejercer el comercio en 
unidades móviles o bien cargando su mercancía para 
hacerla llegar a los consumidores;  

B).- Puesto Semifijo: Lugar o local donde el 
comerciante de vía pública ejerce su comercio, 
también se considera puestos semifijos: las carpas, 
circos, aparatos mecánicos, juegos y espectáculos 
que funcionen en la vía pública y predios que sean o 
no propiedad del H. Ayuntamiento. 

C).- Fijos o Permanentes: se considera 
establecimiento permanente, cualquier lugar de 
negocios en el que se desarrollen, parcial o 
totalmente, actividades empresariales o se presten 
servicios personales independientes en lugar o  local 
privado.  

ARTÍCULO 18.- El ejercicio del comercio 
ambulante y semifijo requiere de permiso previamente 
expedido por el H. Ayuntamiento o el órgano 
administrativo facultado para ello, y sólo podrá 
realizarse en las zonas y con las condiciones que la 
Autoridad Municipal establezca y con la excepción de 
la venta de tortilla, para esta no existirá permiso 
alguno para su venta de manera ambulante y se 
estará a lo dispuesto al reglamento aplicable a dicho 
giro. 

ARTÍCULO 19.- Los establecimientos 
comerciales fijos y semifijos, así como los vendedores 
ambulantes deberán cumplir con las normas de 
sanidad y funcionamiento que al respecto se regulen 
en los Reglamentos correspondientes. 

No se permitirá el comercio semifijo y ambulante 
frente y dentro de los edificios públicos, templos, 
auditorios, parques o jardines, hospitales, escuelas, en 
las principales calles y avenidas del primer cuadro de 
la cabecera municipal, así como las que determine la 
autoridad municipal. 

ARTÍCULO 20.- Cuando se efectúe un cambio 
de domicilio de un establecimiento, la licencia 
respectiva deberá ser refrendada a fin de actualizar el 
padrón correspondiente.  

ARTÍCULO 21.- La autoridad municipal 
integrará el padrón de licencias y permisos 
comerciales, para tal efecto podrá solicitar información 
estadística adicional al momento de expedir o 
refrendar el permiso y/o licencia, misma que reflejará 
la economía que prevalece en el Municipio. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS REFRENDOS Y DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES. 
ARTÍCULO 22.- Las licencias y permisos que 

otorgue la Autoridad municipal darán únicamente al 
particular el derecho de ejercer la actividad para que 
fue concedida en los términos expresos en el 
documento y será válido durante el año del calendario 
en que se expida, no podrán transferirse o cederse sin 
autorización de la autoridad que aprobó su expedición; 
en caso de que se transmita de cualquier forma el 
permiso o licencia sin la autorización correspondiente 
serán cancelados. 

Previamente a la expedición de licencias, 
permisos y de sus refrendos, el particular deberá 
reunir los requisitos y cubrir los derechos que en cada 
caso se causen de acuerdo al tabulador de la 
Regiduría de Hacienda y de la Ley de Ingresos 
Municipal vigente. 

ARTÍCULO 23.- Las licencias de 
funcionamientos tendrán una vigencia anual, la 
persona que obtenga la autorización de licencia o 
permiso, deberá refrendarlo ante el Ayuntamiento 
dentro del término de 90 días a partir del inicio de año, 
si no lo hiciere  dentro de este plazo pagarán las 
multas y recargos que fije la regiduría de Hacienda 
Programación y Presupuesto. 

ARTÍCULO 24.- Una vez que  hayan sido 
recibidos los pagos de los refrendos respectivos, el 
solicitante quien tendrá que ser el titular de la licencia 
o permiso o su representante, quien se acompañará 
de una carta poder, tendrá un plazo no mayor a treinta 
días para canjear su licencia anterior por su nueva 
licencia, en caso de no recogerla, la autoridad 
municipal no se hará responsable de las licencias o 
permisos que no hayan sido recogidos en tiempo y 
forma. 

ARTÍCULO 25.- Para el caso del extravió de la 
licencia por parte del titular se establece lo siguiente: 

Para el caso de que se encuentre su registro, el 
solicitante deberá pagar el duplicado de su licencia. 

Para el caso de no se encuentre su registro, el 
solicitante deberá iniciar  su proceso de apertura 
reuniendo los requisitos que establece el artículo 10 
del presente reglamento y se otorgará de ser 
procedente. 
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ARTÍCULO 26.- Para efectos de este 
reglamento se entiende por actividades económicas 
de los particulares, el ejercicio del comercio, la 
industria o el funcionamiento de empresas de toda 
índole y de instalaciones abiertas al público con fines 
lucrativos, transporte, turismo y las demás así 
consideradas por otros ordenamientos.  

ARTÍCULO 27.- Los permisos y licencias 
otorgados legalmente no se podrán transmitir o ceder, 
sin el consentimiento del  H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 28.- El simple traspaso o cesión, 
entre particulares, de locales comerciales, industriales, 
de servicios o de cualquier género, no implica el del 
permiso, licencia o autorización de funcionamiento por 
parte de la autoridad.  

ARTÍCULO 29.- El H. Ayuntamiento puede en 
cualquier tiempo ordenar la inspección, supervisión y 
vigilancia del funcionamiento de las actividades 
comerciales de los particulares.  

ARTÍCULO 30.- El ejercicio de las actividades 
comerciales de los particulares se sujetará a los 
horarios, tarifas y condiciones, determinadas por la 
Autoridad Municipal, y demás disposiciones legales 
aplicables.  

ARTICULO 31.- Para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales y de servicios se 
deberán cumplir los siguientes horarios: 

I.- Las 24 horas del día: 
a)- Hoteles. 
b)- Moteles. 
c)- Farmacias. 
d)- Sanatorios. 
e)- Hospitales 
f). Expendios de gasolina y lubricantes 
g)- Servicio de grúas. 
h)- Servicio de inhumaciones. 
i)- Terminales de autobuses foráneos.  
II.- De las 6 Hrs. a las 22 horas.  
a) Molinos de nixtamal  
b) Baños públicos.  
c) Peluquerías.  
d) Salones de belleza y peinados.  
e) Aceite, lubricantes, accesorios y refacciones 

para autos y camiones.  
f)  Venta de acumuladores, incluida su carga y 

reparación.  
g)  Llantas y cámaras para vehículos.  
h)  Expendio de venta de revistas y periódicos  
i)  Transporte, Terminales y Paraderos de 

autobuses locales.  
j)  Forrajes y Alimentos para animales.  
k)  Lecherías, Panaderías.  
l)  Cybers, Internet, y videojuegos  
m)  Tortillerías.  
n)  Misceláneas; Abarrotes  
o)  Mercados.  
p)  Restaurantes; Taquerías; Loncherías, 

Cafés; Marisquerías;  

q)  Supermercados y Centros Comerciales. 
III.- De las 12 Hrs. a las 23 horas.  
a) Cantinas, Botaneras, Bares, Cervecerías  
b) Loncherías y Taquerías con venta de 

cerveza. 
c) Restaurantes con venta de cerveza. 
IV.-  De las 18 Hrs. a las 2 horas. 
a) Centros nocturnos.  
b) Salones para fiestas. 
c) Discotecas. 
d) Espectáculos y Diversiones Públicas  
Las actividades no especificadas en este 

artículo tendrán un horario de 6:00 a 21:00 horas, y la 
Autoridad Municipal se reservará el emitir horarios 
especiales para actividades no previstas. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA CANCELACION DE LOS PERMISOS Y/O 

LICENCIAS COMERCIALES. 
ARTÍCULO 32.- Se cancelarán las licencias de 

funcionamiento a los establecimientos que expendan 
bebidas alcohólicas a menores de edad o en los que 
se ejerza la prostitución. 

ARTÍCULO 33.- Quedarán canceladas las 
licencias expedidas en contravención de las leyes, 
reglamentos y de aquellas que amparen 
establecimientos que no estén funcionando, salvo 
pago de los derechos correspondientes en tiempo y 
forma. 

ARTÍCULO 34.- Se cancelarán las licencias y/o 
permisos otorgados a los particulares cuando se haya 
constatado que los datos o documentos 
proporcionados a la Autoridad Municipal, sean falsos o 
estén alterados en su contenido o en su forma. 

ARTÍCULO 35.- También se cancelarán los 
permisos y/o licencias de establecimientos o 
ambulantes que vendan, trasporten o distribuyan sin 
permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), cohetes, pólvora, y en general todo tipo de 
pirotécnia. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS  

ARTÍCULO 36.- Los propietarios, 
administradores o dependientes de los 
establecimientos comerciales tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I.- Tener a la vista la licencia o el permiso que el 
Ayuntamiento haya otorgado, así como exhibirlo 
cuando la autoridad municipal lo solicite.  

II.- Efectuar el desarrollo de su actividad sin 
sobrepasar lo permitido por su respectiva licencia y el 
horario autorizado. 

III.- Abstenerse de utilizar la vía pública para la 
realización de las actividades propias del giro, excepto 
cuando se haya otorgado permiso por la Autoridad 
Municipal. 

IV.- Prohibir dentro del establecimiento, las 
conductas que alteren el orden público y atenten 
contra las buenas costumbres y la moral. 
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V.- Impedir la entrada a personas armadas, 
exceptuando a los miembros de las corporaciones 
policiacas que se presenten en comisión de servicio.  

VI.- Vigilar que los baños y recipientes de 
recolección de basura estén higiénicamente cubiertos 
y con los accesorios debidos. 

VII.- Facilitar el acceso y auxiliar a las 
autoridades municipales encargadas de la inspección 
y vigilancia de las disposiciones de este Reglamento. 

VIII.-Tener equipo contra incendio adecuado 
para las características del inmueble y señalamientos 
de seguridad. 

IX.- Contar con las salidas de emergencia y 
demás requisitos que para todo tipo de estructuras y 
construcciones. 

X.- Cumplir las disposiciones respectivas de la 
Ley de Salud, y el Reglamento de la Ley de Salud en 
Materia de Control Sanitario, Establecimientos, 
Productos y Servicios; y demás disposiciones 
aplicables. 

XI.- Dar aviso por escrito a la Autoridad del cese 
de actividades del establecimiento, indicando la causa 
que la motive, así como el tiempo probable que dure 
dicha suspensión. 

XII.- Permitir a toda persona que solicite el 
servicio sin discriminación alguna, o el acceso al 
establecimiento de que se trate, salvo los casos de 
personas en evidente estado de ebriedad, bajo el 
influjo de estupefacientes o enervantes, en cuyos 
casos se deberán negar los servicios solicitados y 
auxiliarse de los organismos policíacos y demás 
cuerpos de seguridad pública o privada que se 
requiera. 

XIII.- Vigilar que se conserve el orden y 
seguridad de los empleados dentro del 
establecimiento, así como coadyuvar a que con su 
funcionamiento no se altere el orden público en las 
zonas inmediatas al mismo. 

XIV.- Respetar y acatar en su totalidad las 
disposiciones del presente Reglamento aún aquellos 
que funcionen en forma eventual. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
ARTÍCULO 37.- Son establecimientos 

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, 
aquellas que contemplan la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en todas sus modalidades y 
presentaciones. 

ARTÍCULO 38.- Se consideran establecimiento 
con venta de bebidas alcohólicas los siguientes: 

1.- Restaurantes Gran Turismo Familiares, que 
por su actividad demuestran la necesidad y el interés 
comunitario, turístico, de inversión y de creación de 
empleos, cuyas características justifican su 
instalación. 

2.- Discotecas, son los establecimientos 
destinados a la recreación, diversión y baile. 

3.- Centros Nocturnos, son aquellos 
establecimientos destinados a la presentación de 
espectáculos, baile y música viva. 

4.- Restaurante, Bar Familiar, son los 
establecimientos comerciales y de servicios con venta 
de cerveza, vinos y licores exclusivamente en el 
consumo de alimentos. 

5.- Cantinas, Pulquerías y otros similares, que 
expenden bebidas alcohólicas en sus distintas 
modalidades y en los que se prohíbe al personal de 
servicio alternar y convivir con la clientela; y 

6.- Los centros comerciales, de auto servicio, 
vinaterías y tiendas de abarrotes con venta de 
cervezas, vinos y licores en botella cerrada para llevar. 

7.- Y las demás que determine el H. 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 39.- El otorgamiento de licencias 
nuevas para establecimientos con venta y/o consumo 
de bebidas alcohólicas, sólo se podrán autorizar con 
aprobación del Cabildo. 

ARTÍCULO 40.- Los establecimientos que estén 
destinados al consumo de bebidas alcohólicas 
deberán establecerse cuando menos a 200 Mts. de 
distancia a la redonda de los centros educativos, 
bibliotecas, oficinas públicas, parques, jardines, 
templos religiosos y aquellos que determine el 
Cabildo. 

ARTÍCULO 41.- Se clausurará cualquier 
establecimiento que expenda bebidas alcohólicas que 
no cuenten con la autorización para su venta.  

CAPÍTULO NOVENO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
ARTÍCULO 42.- Los establecimientos 

comerciales en los giros de restaurantes, fondas, 
cafés, torterías, loncherías, abarrotes en general, 
refresquerías, frutas, legumbres, verduras, semillas y 
todos aquellos que expendan productos básicos, 
deberán tener en lugar visible la lista de precios al 
consumidor.  

ARTÍCULO 43.- Corresponde al Ayuntamiento 
otorgar y cobrar el derecho de piso en los mercados, 
tianguis, ferias y demás eventos similares y tiene la 
facultad de realizar alineamientos y/o cambiar de lugar 
a los vendedores por razones de funcionalidad,  

ARTÍCULO 44.- La difusión de las actividades 
comerciales, estarán sujetas a las características que 
señale la Autoridad Municipal, y no deberán invadir la 
vía pública ni contaminar el ambiente. Para la 
colocación de anuncios en la vía pública se requiere 
permiso de la Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 45.- Los parasoles, cortinas y 
demás utensilios que se utilicen para dar su sombra o 
protección a los locales comerciales, deberán tener 
una altura mínima de dos metros, para el caso de que 
invadan la vía pública deberán ser retiradas todos los 
días después del cierre del establecimiento por 
razones de seguridad. 
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ARTÍCULO 46.- Todos los establecimientos que 
exploten algún giro comercial, industrial o de servicios, 
se sujetarán a la normatividad de Desarrollo Urbano y 
Seguridad Estructural, de Zonificación y de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 47.- Todos los establecimientos que 
cuenten o pretendan instalar, fijar, colocar, distribuir 
todo tipo de anuncios publicitarios, propaganda 
visible o audible, desde la vía pública se sujetarán a 
lo dispuesto por la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 48.- Los establecimientos en los 
que se preste el servicio de alojamiento y se ejerza 
algún giro complementario, deberán contar para éste 
con un local que forme parte de la construcción 
destinada al giro principal, separado de ésta por 
muros, canceles, mamparas o desniveles construidos 
o instalados de  modo que eviten molestias a los 
huéspedes en su habitaciones. 

ARTÍCULO 49.- En los establecimientos con 
licencia de funcionamiento para ejercer el giro de baño 
públicos, gimnasios y masajes, se tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I. Prohibir la prostitución; 
II. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas 

en el interior del establecimiento mercantil, salvo que 
cuenten con la licencia de funcionamiento que autorice 
la prestación de giros complementarios como el de 
restaurantes y bares; 

III. Contar con áreas de vestidores, casilleros y 
sanitarios para los usuarios, así como extremar las 
medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento 
mercantil; 

IV. Tener a la vista del público recomendación 
para el uso racional del agua; 

V. Exhibir en el establecimiento y a la vista del 
público asistente, los documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar masajes y, en 
el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbics, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo contar, además, 
con programas permanentes de mantenimiento de los 
aparatos que se encuentren a disposición de los 
usuarios de los gimnasios. 

ARTÍCULO 50.- Las áreas de vestidores para 
servicio de baño colectivo deberán estar separadas 
para hombres y mujeres, y atendidas por empleados 
del mismo sexo. 

ARTÍCULO 51.- Los establecimientos 
comerciales y de servicios en los que se preste el 
servicio de juegos mecánicos, electromecánicos, 
electrónicos y de video, funcionarán sujetándose a las 
siguientes disposiciones: 

I. No instalarse a menos de 100 metros a la 
redonda de la entrada principal, de algún centro 
escolar de educación básica y secundaria. 

II. Cuando operen en locales cerrados, los 
juegos deberán tener entre si una distancia mínima de 
90 centímetros para que el usuario los utilice 
cómodamente, y se garantice su seguridad y la de los 
espectadores; y 

III. En los casos de juegos electromecánicos, 
aparatos que se instalen en circos, ferias, kermeses y 
eventos similares, se deberá contar con los 
dispositivos de seguridad que establecen los 
reglamentos de zonificación, de desarrollo urbano y 
seguridad estructural, y el de espectáculos públicos, y 
requerirán licencia para su funcionamiento, y la 
autorización respectiva o declaración de apertura; el 
responsable de la instalación será un ingeniero 
mecánico. 

ARTÍCULO 52.- En los establecimientos a que 
se refiere el artículo anterior, se deberá cuidar que el 
ruido generado por el funcionamiento de las máquinas 
o aparatos no rebase los niveles máximos permitidos, 
acatando al efecto las disposiciones de la autoridad 
competente, de conformidad con el reglamento 
respectivo. 

ARTÍCULO 53.- En los establecimientos 
mercantiles se deberá observar lo siguiente: 

I. Contar con áreas para la ubicación de 
herramientas y refacciones, así como para almacenar 
gasolina, aguarrás, pintura, thinner, grasa y demás 
líquidos o sustancias que se utilicen para su actividad 
o de reparaciones. 

II. Abstenerse de utilizar la vía pública para 
reparar los vehículos respecto de los cuales sean 
solicitados sus servicios, y en general, para cualquier 
otra relacionada con sus actividades; 

IV.  Abstenerse de arrojar los desechos 
residuales en las alcantarillas y calles, sujetándose a 
las disposiciones que para el tratamiento de dichas 
sustancias señalen las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 54.- La Regiduría de Hacienda, 
podrá en todo momento girar citatorios a los 
particulares titulares de permisos y/o licencias 
comerciales o sus representantes, con la finalidad de 
solucionar los problemas que ocasionen a la 
ciudadanía con motivo del ejercicio de su actividad o 
con motivos que estime pertinentes. 

Estos se harán de forma progresiva hasta por 2 
veces y en caso de no presentarse en el día y hora 
marcados, se procederá a ordenar la visita de 
verificación correspondiente. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS ÓRDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN, 

ACTA DE VERIFICACIÓN Y ÓRDEN DE CLAUSURA. 
ARTÍCULO 55.- El Ayuntamiento ejercerá las 

funciones de vigilancia e inspección que le 
correspondan y aplicará las sanciones que en este 
Ordenamiento se establecen, para tal efecto se 
realizarán las órdenes de visita de verificación, actas 
de verificación y se ejecutarán órdenes de clausura, a 
través de las Autoridades Municipales, quien en todo 
momento vigilarán el orden público, que no se atente 
contra las buenas costumbres, la moral y la salud 
pública, sin perjuicio de las facultades que se 
confieren a otras autoridades ya sean del orden 
Federal o Estatal aplicables en la materia 
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ARTÍCULO 56.- Procedimiento de la visita de 
verificación:  

I.- El supervisor, verificador o inspector deberá 
contar con una orden por escrito de la autoridad 
municipal para efectuar las órdenes de visita de 
verificación, con las formalidades del artículo 57 de 
este reglamento. 

II.- El Supervisor se constituirá en el lugar que 
indique la orden de visita de verificación y requerirá la 
presencia del propietario, administrador o dependiente 
del establecimiento comercial, ante quien deberá 
identificarse plenamente con la credencial oficial 
vigente que para tal efecto le sea expedida por el 
Ayuntamiento y le entregará copia legible de la orden;  

III.- Al inicio de la visita de verificación el 
supervisor, verificador o inspector deberá requerir al 
propietario, encargado u ocupante del establecimiento 
para que designe a dos personas que funjan como 
testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole 
de que en caso de no hacerlo éstos serán propuestos 
y nombrados por los supervisores, verificadores o 
inspectores;  

IV.- El supervisor requerirá al visitado que 
acredite estar cumpliendo con las disposiciones de 
este reglamento; es decir, que cuenta con la debida 
autorización para el funcionamiento de su 
establecimiento, además de que en el ejercicio de su 
actividad no contraviene la legislación municipal de 
Puente de Ixtla. 

V.- Se dará el uso de la palabra al visitado para 
que manifieste lo que a su derecho corresponda, 
respecto al requerimiento del inspector, supervisor o 
verificador. 

VI.- Se hará constar en el acta que el visitado 
cuenta con 5 días hábiles siguientes a la visita de 
verificación para que cumpla las obligaciones que le 
impone el presente reglamento, o bien, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a 
los hechos circunstanciados asentados en el acta; 
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le 
aplicarán las sanciones que el presente reglamento 
establece. 

VII.- Finalmente los intervinientes en la 
diligencia firmarán el acta y si alguna de las personas 
se negare a firmar, el personal actuante lo hará 
constar en la misma, sin que esta circunstancia altere 
la validez de la misma. 

VIII.- De toda orden de visita, se levantará acta 
circunstanciada por cuadruplicado misma que 
contendrá los requisitos del artículo 59 del presente 
reglamento.  

IX.- Uno de los ejemplares legibles del acta 
quedará en poder de la persona con quien se entendió 
la diligencia, los restantes se quedarán en poder de la 
autoridad municipal. 

X.- Las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las disposiciones del presente reglamento, 
podrán solicitar en caso de que amerite, el auxilio de la 
fuerza pública para hacer respetar y exigir el 
cumplimiento del presente Ordenamiento, de las 
resoluciones y acuerdos del Cabildo del Ayuntamiento; 

ARTÍCULO 57.- La orden de visita de 
verificación: contendrá la fecha, domicilio del 
establecimiento mercantil por inspeccionar, así como 
el nombre del propietario, responsable, encargado u 
ocupante, razón social o denominación, nombre del 
supervisor o inspector que efectúe la orden, objeto y 
alcance de la visita, el fundamento legal y la 
motivación de la misma, nombre, firma y sello de la 
autoridad o autoridades municipales emisoras. 

ARTÍCULO 58.- La orden de visita de 
verificación podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

Se entenderá como ordinaria la practicada en 
horas y días hábiles comprendidos de las 6 horas a las 
18 horas, de lunes a viernes y extraordinaria en las 
demás horas y días de la semana. 

ARTÍCULO 59.- El Acta de Verificación 
contendrá la hora, día, mes, año, nombre del 
verificador, inspector o supervisor , vigencia de la 
credencial con la que se acredita, razón social del 
establecimiento, nombre y Registro Federal de 
Contribuyente del propietario, domicilio del 
establecimiento, número de orden de verificación, 
objeto de la visita, nombre y domicilio de los testigos 
designados, nombre de la persona quien designó a los 
testigos y las irregularidades detectadas, si no existen 
las mismas expresar que se está cumpliendo con el 
presente Reglamento; además contendrá un espacio 
para manifestaciones por parte del visitado y se le 
otorgará un término de cinco días hábiles para que 
manifieste lo que a su derecho corresponda sobre los 
hechos circunstanciados asentados o cumpla con las 
obligaciones que el presente bando le impone. En el 
acta se hará constar la hora y día de su cierre, así 
como nombre y firma del verificador, inspector o 
visitador, del propietario, encargado u ocupante del 
establecimiento y de los testigos que se hayan 
designado. 

Si alguna de las personas intervinientes en la 
diligencia se negaré a firmar, se hará constar esta 
circunstancia sin que afecte  la validez del acta. 

ARTÍCULO 60.- La Orden de Clausura, 
contendrá número de orden de clausura, la fecha de 
su emisión, nombre del propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento, la razón 
social o denominación del establecimiento y su 
domicilio, nombre del inspector, verificador o visitador 
que ejecuta la orden, objeto y alcance de la misma, 
tipo de clausura, el motivo, fecha de la visita de 
verificación, nombres de los que realizaron la visita de 
verificación, en dicha orden se anexará el dictamen 
realizada por la Regiduría de Hacienda Programación 
y Presupuesto, misma que en este acto se le notificará 
al interesado, de negarse a lo anterior se asentará en 
la orden de clausura además la hora que se colocaron 
los sellos de clausura y firma de las autoridades 
municipales. 
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ARTÍCULO 61.- En el caso de que en la visita 
de verificación se advierta que el propietario, 
encargado u ocupante del establecimiento se 
encuentra ejerciendo su actividad sin permiso o 
licencia de la autoridad municipal, se podrá ejecutar la 
clausura inmediata del establecimiento y se requerirá 
a la persona con quien se entiende la diligencia para 
que acuda a la Regiduría de Hacienda, Programación 
y presupuesto a tramitar su licencia o permiso. 

ARTÍCULO 62.- Para el caso de que se termine 
la orden de clausura, los inspectores podrán sellos de 
aviso de clausura en la estrada del negocio o 
establecimiento, que en su caso haya sido sancionada 
por la autoridad municipal. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES  

ARTÍCULO 63.- La contravención a las 
disposiciones del presente Reglamento, dará lugar a la 
imposición de una multa, clausura provisional o 
definitiva del establecimiento mercantil y cancelación 
de la licencia, en su caso, así como el retiro o 
decomiso de las mercancías en caso de utilizar la vía 
pública en los términos de este Capítulo.  

ARTÍCULO 64.- Para la fijación de las 
sanciones económicas que deberán hacerse entre el 
mínimo y el máximo establecido, se tomará en cuenta 
la gravedad de la infracción concreta, la reincidencia y 
demás circunstancias que sirvan para individualizar la 
sanción.  

ARTÍCULO 65.- Las infracciones a las normas 
contenidas en el presente Reglamento se sancionarán 
con:  

I.- Amonestación cuando: 
A).- No se tenga a la vista las licencias o 

permisos que el Ayuntamiento haya otorgado para su 
funcionamiento;  

II.- Multa de 1 a 25 salarios mínimos a quien:  
A).- Por segunda vez no tenga a la vista las 

licencias o permisos que el Ayuntamiento haya 
otorgado para su funcionamiento; y 

B).- Utilice la vía pública para la realización de 
las actividades propias del giro sin permiso de la 
regiduría de hacienda, programación y presupuesto. 

III.- Se impondrá multa de 25 a 50 días de 
salario mínimo y clausura a quien: 

A).- Permita el consumo de bebidas o 
estupefacientes dentro de la negociación y que esta 
no sea destinada al giro de venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas; 

B).- Quien permita dentro del establecimiento 
las conductas que alteren el orden público y atenten 
contra las buenas costumbres y la moral;  

C).- Permita el acceso a personas armadas o 
uniformadas, con excepción de los miembros de las 
corporaciones policíacas que se presenten en 
comisión de servicio; 

D).- Niegue el acceso y no auxilie a las 
autoridades municipales, encargadas de la inspección 
y vigilancia de las disposiciones de este Reglamento; y  

E).- Manifieste datos falsos con el objeto de 
obtener la licencia o permiso de funcionamiento 
independientemente del ilícito en que pudiera incurrir.  

IV.- Clausura temporal hasta por 30 días 
hábiles, independientemente de la infracción a que se 
haga acreedor en los siguientes casos:  

A).- Por carecer de licencia para el 
funcionamiento del establecimiento mercantil, 
concediéndose un plazo hasta de 30 días hábiles para 
la regularización de su funcionamiento y si en dicho 
plazo no acreditó mediante la documentación haber 
dado cumplimiento a su obligación de contar con 
licencia o permiso, se procederá a la clausura 
definitiva; y 

B).- Por realizar actividades diferentes a las 
autorizadas en la licencia o permiso. 

V.- Son causa de clausura definitiva y 
cancelación de licencia cuando se cometa lo siguiente:  

A).- Cuando por motivo de la operación del 
establecimiento se ponga en peligro la seguridad, de 
las personas, salud y orden público;  

B).- Efectuar, permitir o propiciar, conductas que 
atenten contra las buenas costumbres de la Sociedad;  

C).- Cuando en el establecimiento se susciten 
hechos escandalosos, violentos o cualquier otro que 
altere el orden público o atenten contra la moral o las 
buenas costumbres;  

D).- Cuando en el establecimiento se desarrolle 
de manera clandestina una actividad diferente a la 
cual tiene destinada su licencia o permiso.  

VI.- Retiro o decomiso de las mercancías, para 
los casos de personas o negocios que desarrollen su 
actividad comercial en la vía pública, que incurran en 
los siguientes supuestos: 

A) .-No cuenten con permiso de la autoridad 
municipal. 

B) .- Obstruyan la circulación de personas o 
automóviles. 

C) .-No respeten las circulares, alineamientos o 
hayan sido notificados de retirar sus mercancías y 
exhibidores de las mismas y no hayan acatado lo 
dispuesto por la autoridad municipal. 

Los particulares para recuperar sus mercancías 
deberán pagar los derechos que se causen por el 
resguardo, así como la multa correspondiente, la 
regiduría de hacienda determinara los montos de las 
sanciones. 

ARTÍCULO 66.- Para los efectos de este 
Reglamento se considera reincidencia cuando el 
infractor dentro de un período de 365 días naturales 
cometa más de dos veces cualquier infracción; en este 
caso se duplicará el monto de la multa impuesta con 
anterioridad; si el infractor incurriera en la misma 
violación reglamentaria, se le sancionará con la 
clausura temporal o definitiva según proceda. 
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ARTÍCULO 67.- En el procedimiento, para la 
aplicación de las sanciones se observarán las 
siguientes reglas:  

I.- Se notificará por escrito al presunto infractor, 
los hechos constitutivos de las infracciones, para que 
dentro del plazo que se señale de cinco días hábiles, 
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; y  

III.- La resolución se comunicará al interesado 
en forma personal 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS  

ARTÍCULO 68.- En contra de los actos, 
resoluciones y acuerdos dictados por las Autoridades 
Municipales en cumplimiento a las disposiciones del 
presente reglamento, procederá el recurso de 
revocación. 

ARTÍCULO 69.- Los recursos serán interpuestos 
por escrito ante la autoridad que emitió el acto; dentro 
de los cinco días hábiles siguientes en que el afectado 
haya sido notificado o tenido conocimiento del acto, 
resolución o acuerdo que impugna.  

ARTÍCULO 70.- El escrito mediante el que se 
interponga un recurso deberá estar firmado por el 
interesado o por quien legalmente esté autorizado 
para ello, en caso de no saber o no poder hacerlo se 
estampará la huella digital de su pulgar derecho, y 
contendrán: 

I.- Nombre y domicilio del interesado, o de quien 
promueve en su representación, en este caso deberá 
acreditar la representación con que se ostente;  

II.- La Autoridad Municipal que haya emitido el 
acto o resolución impugnado;  

III.- El acto, resolución o acuerdo que se 
recurre; 

IV.- La fecha en que tuvo conocimiento o le fue 
notificado el acto impugnado; 

V.- Especificación del recurso que se interpone;  
VI.-Una relación clara y sucinta de los hechos 

que sean antecedentes del acto; 
VII.- La expresión de las razones por las que se 

recurre el acto, resolución o acuerdo. 
VIII.- Las pruebas que se ofrezcan, y  
IX.-Firma del promovente 
En la substanciación de los recursos serán 

admisibles toda clase de pruebas, excepto la 
confesional y declaración de parte y las que vayan en 
contra de la moral y el derecho.  

ARTÍCULO 71.- El promovente deberá anexar al 
escrito de interposición del recurso los documentos 
que acrediten su interés jurídico, así como su 
personalidad cuando actúe en nombre de otro o de 
una persona moral; el documento en que conste el 
acto, resolución o acuerdo recurrido; la constancia del 
acto impugnado y las pruebas documentales que 
ofrezca, o el dictamen pericial en su caso. 

ARTÍCULO 72.- La Autoridad Municipal que 
conozca del recurso, considerando las razones del 
recurrente, confirmará, revocará o modificará el 
acuerdo, resolución o acto recurrido, en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que el recurso se interpuso y si en ese plazo 
no se resuelve se entenderá que se resolvió en forma 
negativa a la petición.  

ARTÍCULO 73.- La suspensión del acto 
impugnado, cuando se trate de impuestos, derechos, 
multas o cualquier crédito fiscal municipal, sólo 
procederá en tanto se resuelve el recurso, previa 
constitución de garantía otorgada a satisfacción de la 
Tesorería Municipal, mediante fianza, hipoteca, 
depósito o pago en efectivo, pago bajo protesta.  

En tratándose del único medio de subsistencia 
del interesado, podrá concederse la suspensión del 
acto impugnado sin que se constituya la garantía a 
que se refiere esta disposición, siempre y cuando no 
se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones del orden público.  

La suspensión de la ejecución de los demás 
actos administrativos, procederá en tanto se resuelve 
el recurso interpuesto, cuando lo solicite el interesado 
y siempre que con ello no se siga perjuicio al interés 
social ni se contravengan disposiciones de orden 
público.  

ARTÍCULO 74.- Los acuerdos dictados en el 
trámite de los recursos que previene este Capítulo, 
serán notificados en el domicilio que haya señalado el 
interesado, a menos que en su primer escrito no 
hubiere señalamiento para oírlas, en cuyo caso se 
fijarán en los tableros del Ayuntamiento.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- SE ABROGA EL REGLAMENTO 

DE LICENCIAS COMERCIALES DE PUENTE DE 
IXTLA; MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” EL DÍA 23 DE 
OCTUBRE DE  CON 1996, NUMERO 3825.--- 

SEGUNDO.- Quedan sin efecto las 
disposiciones reglamentarias municipales que se 
opongan al contenido del presente Reglamento.  

TERCERO.- Una vez iniciada su vigencia, la 
Regiduría de Hacienda Programación y Presupuesto, 
procederá a efectuar la clasificación de los 
establecimientos comerciales, con la finalidad de 
determinar su categoría para efecto de poder 
regularizar las actividades de los diferentes giros. 

CUARTO.- El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano Oficial del Gobierno 
del Estado.  

QUINTO.- Expedido en el Salón de Cabildos del 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Puente de Ixtla, Estado de Morelos, a los 30 del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
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ATENTAMENTE  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 
MÉDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 

SÏNDICO MUNICIPAL 
C. CRISÓFORO CANALIS CARRILLO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Médico José Moisés Ponce Méndez, 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 
Municipal del Ayuntamiento, mande publicar el 
presente Reglamento en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MÉDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ  
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal.- Puente de Ixtla, Mor. 2006 -
2009. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Artículo 1.- DEL ALCANCE. Las disposiciones 

del presente Reglamento son de interés público y de 
observancia general y tienen por objeto regular todo 
tipo de construcciones que se realicen en el Municipio, 
así como determinar los usos de los predios, terrenos 
o vías de propiedad privada o pública. 

Artículo 2.- EFECTOS. Para efectos del 
presente Reglamento se entenderá por: 

I.- ESTADO: El Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

II.- MUNICIPIO: El Municipio Libre de Puente de 
Ixtla Morelos; 

III.- LEY ORGÁNICA: La Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 

IV.- BANDO: El Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; 

V.- H. AYUNTAMIENTO: El Honorable 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla; 

VI.- DIRECCIÓN: La Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Vivienda; 

VII.- REGLAMENTO: El presente Reglamento 
de Construcción del Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos; 

VIII.- PMDU: Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Puente de Ixtla. 

IX.- COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo. 
X.- CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES. 

Artículo 3.- DE LAS FACULTADES. 
Corresponde al Honorable Ayuntamiento a través de la 
Dirección la aplicación de las normas contenidas en el 
presente Reglamento, además de las atribuciones y 
facultades siguientes: 

I.- Determinar administrativamente lo 
conducente para que las construcciones, instalaciones 
y vías públicas reúnan las condiciones necesarias de 
higiene, seguridad, comodidad y estética; 

II.- Autorizar de acuerdo con las disposiciones 
de este Reglamento las Licencias o Permisos de 
Construcción o Demolición de Inmuebles o 
Instalaciones, cualquiera que sea su uso, instalados 
en predios particulares o públicos; 

III.- Controlar el uso del suelo, las densidades 
de población y la intensidad de utilización de los 
predios (COS. y CUS.); 

IV.- Inspeccionar todas las construcciones e 
instalaciones que se ejecuten, estén en proceso o 
terminadas a afecto de verificar que cumplan con las 
disposiciones del presente Reglamento; 

V.- Practicar inspecciones para conocer el uso o 
destino que se haga de un predio, estructura, 
instalación, edificio o construcción; 

VI.- Ordenar la suspensión o clausura de obras 
en los casos previstos en el presente Reglamento, así 
como imponer las sanciones o multas por infracciones 
a que se haga acreedor el propietario o poseedor; 

VII.- Dictar las disposiciones necesarias en 
relación con las edificaciones peligrosas; 

VIII.- Ordenar y ejecutar demoliciones de 
construcciones en los casos previstos por este 
Reglamento, así como en las Leyes de la materia; 

IX.- Ejecutar por cuenta de los propietarios las 
obras ordenadas en cumplimiento de este 
Reglamento, sí éstos no lo hicieren en el plazo que se 
les fije; 

X.- Autorizar de acuerdo con este Reglamento y 
en base al Uso del Suelo determinado por la 
Dirección, la ocupación o utilización de una 
construcción, estructura o instalación, así como 
ordenar la demolición de excedentes en dichas 
edificaciones; 

XI.- Imponer las Sanciones correspondientes 
por violaciones a este Reglamento. Además podrá 
auxiliarse de la fuerza pública, cuando fuere necesario 
para cumplir sus determinaciones; 

XII.- Llevar un registro clasificado de Directores 
Responsables; 

XIII.- Exigir la acreditación de la propiedad o 
posesión del predio, según sea el caso, para la 
tramitación de la Licencia del Uso del Suelo, o 
Permiso solicitado; 
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XIV.- Demoler o retirar construcciones, 
instalaciones o cualquier otro obstáculo irregularmente 
colocado o asentado en la vía pública o en bienes de 
propiedad municipal; y 

XV.- Inspeccionar todas las construcciones e 
instalaciones que se ejecuten, estén en proceso o 
terminadas a afecto de verificar que cumplan con las 
disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Puente de Ixtla, así de las normas que de 
ella emanen. 

XVI.- Las demás que le confieran este 
Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO III. 
DE LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

Artículo 4.- NORMAS TÉCNICAS. Para definir 
los requisitos específicos de materiales, 
construcciones y sistemas estructurales, así como 
procedimientos de diseño y acciones particulares, 
como efectos de temblores y vientos, deberán 
considerarse las disposiciones que establecen el 
presente Reglamento, las Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 5.- Los servidores públicos que 
conforman la Dirección, serán designados conforme a 
lo que establece el presente reglamento, así mismo se 
describen las atribuciones de las áreas  que se 
integran 

TÍTULO SEGUNDO 
VÍAS PÚBLICAS Y OTROS BIENES DE USO 

COMÚN. 
CAPÍTULO I 

DE LAS VÍAS PÚBLICAS. 
Artículo 6.- VÍA PÚBLICA. Es todo espacio de 

uso común que se encuentre destinado al libre tránsito 
como lo son las plazas, parques, jardines, calles, 
callejones, privadas, avenidas, bulevares, calzadas y 
en general todo bien público del Municipio que incluye 
su parte aérea, superficial o subterránea, de 
conformidad con las Leyes y Reglamentos de la 
materia. 

Este espacio está limitado por la superficie 
engendrada por la generatriz vertical que sigue el 
Alineamiento Oficial o del Lindero de la Vía Pública. 

Artículo 7.- ACERA. Es la orilla de la calle de 
una vía pública destinada para el tránsito de los 
peatones; y ARROYO es la parte de la calle donde 
transitan los vehículos y por donde corren las aguas. 

Artículo 8.- RÉGIMEN DE LA VÍA PÚBLICA. La 
vía pública es propiedad del Municipio, 
considerándose inalienable e imprescriptible y se 
regirá por las disposiciones legales y reglamentarias 
de la materia. 

Artículo 9.- PRESUNCIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
Todo inmueble que aparezca como vía pública en 
algún plano o registro oficial existente en cualquiera de 
las Dependencias del Gobierno del Estado o del 
Municipio, en las Tesorerías Estatal o Municipal, los 
archivos del Estado, el archivo General de la Nación y 
otros archivos, museos, bibliotecas o dependencias 
oficiales; se presumirá que es vía pública y pertenece 
al Municipio, salvo prueba en contrario. 

Artículo 10.- VÍAS PÚBLICAS PROCEDENTES 
DE FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS 
HABITACIONALES. Aprobado por el H. Ayuntamiento 
y de acuerdo a las disposiciones legales relativas, los 
inmuebles que en el plano oficial aparezcan como 
destinados a las vías públicas, al uso común o a algún 
servicio público, no podrán variar de destino y pasarán 
al dominio del Municipio cuando éste lo reciba 
legalmente. 

La Autoridad competente encargada de expedir 
los Permisos para fraccionamientos, condominios y 
conjuntos habitacionales, remitirá copia del Plano 
aprobado al Registro Público de la Propiedad, a la 
Dirección General de Catastro del Estado y a la 
Secretaría, para los registros y cancelaciones 
correspondientes. 

CAPÍTULO II 
DE OTROS BIENES DE USO COMÚN. 

Artículo 11.- DE LOS PERMISOS. Para ocupar 
la vía publica con la colocación de materiales para la 
construcción de cualquier obra o instalación, tendrán 
la obligación de pedir autorización a la Dirección y 
proporcionar un Plano detallado del área y localización 
de las instalaciones que vayan a ejecutarse. 

Toda obra, instalación o construcción que 
invada la vía pública sin permiso o autorización, 
deberá de ser retirada o demolida por el responsable, 
propietario o poseedor, en caso de omisión, lo hará la 
Dirección con cargo a éstos. 

Artículo 12.- PREDIOS DE PROPIEDAD 
PRIVADA USADOS PARA ACCESO A 
COLINDANTES. Ningún terreno de propiedad y uso 
privado, destinados a dar acceso a uno o varios 
predios, podrá ser designado con alguno de los 
nombres comunes de calles, callejones, plazas, 
retornos, aceras u otros sinónimos, ni con los que se 
usan para la nomenclatura de la vía pública y no será 
presumible como tal. 

Artículo 13.- COLINDANCIA CON LA VÍA 
PÚBLICA. Los Notarios del Estado de Morelos bajo su 
responsabilidad exigirán del vendedor de un predio la 
declaración de que éste colinde o no con la vía 
pública, y harán constar dicha declaratoria en la 
escritura relativa. No se permitirá construcción alguna 
fuera del Alineamiento Oficial. 

CAPÍTULO III 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN 

LA VÍA PÚBLICA. 
Artículo 14.- AFECTACIÓN AL PATRIMONIO 

MUNICIPAL. Cuando se cause daños a las 
instalaciones que proporcionen un servicio público o al 
patrimonio del Municipio, por la ejecución de una obra, 
por el uso de vehículos, objetos y substancias 
peligrosas o por cualquier otra causa que produzca 
daños, la reparación inmediata será por cuenta del 
responsable, debiendo ser sancionado por lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el Bando y 
demás disposiciones legales aplicables a la materia. 
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Artículo 15.- SUSPENSIÓN DE PERMISOS. Si 
el daño se causa al hacerse uso de un Permiso de 
cualquier naturaleza que haya otorgado la Dirección, 
deberá suspenderse dicho Permiso hasta que el daño 
sea reparado, independientemente de ésto, el 
responsable será sancionado de conformidad al 
presente Reglamento, al Bando y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 16.- INSTALACIONES QUE INVADAN 
LA VÍA PÚBLICA. Se necesita Permiso de la Dirección 
para ocupar la vía pública con cualquier tipo de 
instalación sean subterráneas, superficiales o aéreas. 
Dichas instalaciones estarán sujetas a modificación o 
remoción cuando la Dirección así lo determine. 

Artículo 17.- DE LAS INSTALACIONES 
SUBTERRÄNEAS. Para los servicios públicos de 
teléfono, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas 
o cualquier otra, deberán localizarse a lo largo de las 
aceras, camellones o al propio arroyo de acuerdo con 
las características de la vía pública de que se trate, y 
lo dispuesto por la Dirección. En ningún caso las 
excavaciones pondrán en peligro la estabilidad de las 
construcciones próximas, dejando los registros a la 
vista para el mantenimiento necesario. 

Cualquier daño causado u originado por estas 
instalaciones, se reparará de inmediato por el 
responsable o beneficiario de las obras y de no 
hacerlo así, la Dirección lo hará con cargo a éstos. No 
quedando exento de las multas que se originen por el 
daño causado de conformidad a la Ley de Ingresos 
Municipal vigente y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 18.- DE LA COLOCACIÓN DE 
POSTES. Éstos se colocarán dentro de la acera a una 
distancia mínima de 0.40 metros, entre el borde de la 
guarnición y el punto más próximo al poste, sus bases 
de protección se colocarán dentro del área a una 
distancia de 0.15 metros, entre el borde de la 
guarnición y el punto más próximo al poste. En la vía 
pública en que no haya acera, los interesados 
solicitarán a la Dirección, el trazo de la guarnición y la 
anchura de la acera y colocarán los postes conforme a 
lo especificado en las aceras existentes con una 
anchura mínima de 1.15 metros o en callejones con 
anchura menor de 3.60 metros, los postes se 
colocarán a una distancia mínima de 0.60 metros del 
Alineamiento. 

En cualquiera de los casos deberá respetarse lo 
indicado en el Artículo 22 del presente Reglamento. La 
colocación de postes en camellones deberá estar 
sujeta a una autorización especial de acuerdo al 
Proyecto. 

Cualquier daño causado u originado por estas 
instalaciones se reparará de inmediato, de no hacerlo 
así, la Dirección lo hará con cargo al responsable o 
beneficiario de la obra, no quedando éstos exentos de 
las multas que se originen por el daño causado, de 
conformidad con la Ley de Ingresos Municipal vigente, 
el presente Reglamento, el Bando y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 19.- DEL CAMBIO DE LUGAR. Cuando 
el propietario de un predio pida la remoción de un 
poste o instalación que se ubique frente a su entrada, 
dicha remoción se hará por la empresa u organismo 
propietario de los postes o instalaciones y a cuenta del 
propietario del predio. 

Los propietarios de postes e instalaciones están 
obligados a cambiarlos de lugar o suprimirlos a su 
costa, cuando se modifique la anchura de la vía 
pública o se ejecute cualquier obra en la vía pública. 

Artículo 20.- DE LAS RETENIDAS. Se prohíbe 
la colocación de cables de retenidas a menos de 2.50 
metros de altura sobre el nivel de la acera. Las 
ménsulas, alcayatas o cualquier apoyo semejante de 
los que se usan para el ascenso a los postes, no 
podrá fijarse a menos de 2.50 metros sobre el nivel del 
pavimento. 

Artículo 21.- DE LAS OBLIGACIONES. Las 
personas físicas, morales particulares o públicas, 
organismos descentralizados o empresas de 
participación estatal, que ocupen o utilicen la vía 
pública y otros bienes de servicio público con 
instalaciones, están obligadas a removerlas cuando 
por causa de interés público lo determine la Dirección. 

Artículo 22.- DE LA SEGURIDAD Y 
CONSERVACIÓN. Los propietarios de postes o 
instalaciones, estarán obligados a conservarlos en 
buenas condiciones. La Dirección podrá determinar su 
remoción cuando por razones de seguridad 
técnicamente fundadas lo considere necesario. 

Dichos movimientos se realizarán por el 
propietario dentro del plazo que se les fije y si no lo 
hicieren a costa de éstos lo hará la Dirección, sin 
perjuicio de aplicar las Sanciones que fije la legislación 
vigente. 

Artículo 23.- DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES. La Dirección autorizará la 
colocación de las instalaciones provisionales con la 
señalización necesaria para salvaguardar la seguridad 
pública, cuando a su juicio haya necesidad de éstas, 
fijará el plazo máximo que puedan durar instaladas. 

Artículo 24.- DE LA NUMERACIÓN Y 
NOMENCLATURA. Corresponde al H. Ayuntamiento a 
través de la Dirección de Colonias y Poblados, 
establecer la nomenclatura oficial, fijar la 
denominación de las vías públicas, parques, jardines, 
plazas y la numeración de los predios del Municipio de  
Puente de Ixtla, mismos que no podrán ser alterados 
por los particulares. 

Artículo 25.- DEL NÚMERO OFICIAL. La 
Dirección de Colonias y Poblados señalará para cada 
predio de propiedad privada o pública, el número que 
corresponda a la entrada del mismo, siempre que 
tenga frente a la vía pública. Los números pares irán a 
la derecha y los nones a la izquierda, recorriendo la 
calle partiendo del origen que será de los ejes o calles 
principales de la ciudad o poblados que para cada 
caso establezca esta Dependencia, la nomenclatura 
se integra de la siguiente manera: 

Los dos últimos dígitos corresponderán al 
número del frente del lote a partir del origen de la 
cuadra y los números anteriores a éstos 
corresponderá al número de cuadra a partir del origen 
de la calle. 
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Artículo 26.- DE LA COLOCACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO. El número oficial 
será colocado en parte visible de la entrada de cada 
predio y tendrá características que lo hagan 
claramente legible a veinte metros de distancia. El 
diseño gráfico será de acuerdo a la tipología de la 
calle, para zonas típicas de interés histórico y en 
general de aquellas que lo ameriten. 

Artículo 27.- DEL CAMBIO DE NÚMERO. 
Cuando haya necesidad de cambiar de número oficial 
la Dirección notificará al propietario del predio, quien 
estará obligado a colocar el nuevo número en el plazo 
que se le fije, debiendo conservar el anterior hasta 90 
días después de ésta. 

Artículo 28.- EL ALINEAMIENTO OFICIAL. Es la 
traza sobre el terreno que limita al predio respecto a la 
vía pública, zonas federales, vías ferroviarias, 
barrancas, derechos de vía, caminos u otras que se 
consideren. 

Artículo 29.- CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO. A solicitud del propietario de un 
predio, en la que precisará el uso que se pretenda dar 
al mismo, la Dirección expedirá un documento con los 
datos del Alineamiento Oficial, en el que se fijarán las 
restricciones especificadas de cada zona a las 
particulares de cada predio, ya sea que se encuentren 
establecidos por los Organismos de Planificación o por 
la Dirección, conforme al Artículo 40 de este 
Reglamento. Este oficio tendrá una vigencia de 365 
días naturales, en el mismo se incluirá el Número 
Oficial, y para obtener éste deberán presentarse los 
siguientes documentos: 

I.- Solicitud debidamente elaborada por 
duplicado; 

II.- Escritura o Constancia Notarial, Constancia 
Ejidal o Comunal según sea el régimen a que se 
encuentre sujeto el Predio; 

III.- Recibo del Impuesto Predial al corriente; 
IV.- Recibo del Pago de Servicios Públicos 

Municipales al corriente; y 
V.- Plano Catastral certificado y actualizado; 
No se expedirán Alineamientos, Números 

Oficiales, Licencias de Construcción, ni Orden o 
Autorización para Instalaciones de Servicios en 
Predios con frente a las vías públicas, si éstos no se 
ajustan a la planeación oficial o no satisfacen las 
condiciones reglamentarias. 

Artículo 30.- DE LA PRESENTACIÓN DEL 
ALINEAMIENTO OFICIAL. La ejecución de toda obra 
nueva, la regularización, modificación o ampliación de 
una que ya exista, requiere de la presentación de 
Alineamiento Oficial actualizado para que se expida la 
Licencia de Construcción respectiva. 

Artículo 31.- DEL REGISTRO DE 
ALINEAMIENTO. La Dirección conservará el 
expediente de cada predio y copia del Alineamiento 
respectivo. Será obligación del propietario o poseedor 
dar aviso a las Autoridades correspondientes. 

Artículo 32.- DE LA PROHIBICIÓN PARA 
HACER OBRAS. Si como consecuencia de un 
Proyecto de Planeación del H. Ayuntamiento, el 
Alineamiento Oficial quedará dentro de un predio, no 
se permitirá al propietario o poseedor del predio 
afectado, hacer obras en la parte que sobresale del 
Alineamiento. 

Cualquier obra que invada la vía pública sin el 
Permiso correspondiente deberá demolerse 
inmediatamente según sea el caso. 

CAPÍTULO IV 
RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES. 

Artículo 33.- DE LAS RAMPAS EN ACERAS. 
Los cortes en las aceras y en las guarniciones para la 
entrada de vehículos a los predios, requerirá de 
Licencia previa que otorgue la Dirección y no deberá 
entorpecer ni hacer molesto el tránsito de los 
peatones, la Dirección podrá prohibirlos y ordenar la 
especificación correspondiente al empleo de rampas 
móviles, éstas deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

I.- Para obras nuevas que requieran de rampas 
para acceso vehicular, éstas deberán de resolverse 
dentro del predio y contemplarse en el Proyecto 
Arquitectónico con su corte describiendo el desnivel; 

II.- La vía pública (acera) siempre deberá 
respetarse con el Plano Original sin desniveles o 
peraltes; 

III.- La Dirección podrá requerir la demolición de 
rampas vehiculares que pongan en peligro el libre y 
seguro tránsito de personas sobre la vía pública 
(acera); y  

IV.- Las obras públicas o privadas, deberán 
contemplar en sus Proyectos Viales la construcción de 
rampas para discapacitados con un ancho mínimo de 
1.00 metro y un desnivel máximo del 10%. 

En todos los casos se deberá de respetar los 
90º en relación con el Paramento Oficial. 

Artículo 34.- LA RUPTURA DE PAVIMENTO DE 
LA VÍA PÚBLICA. Para la ejecución de obras de 
cualquier tipo en la vía pública, se requerirá de 
Licencia previa que otorgue la Dirección, misma que 
fijará en cada caso, las condiciones bajo las cuales la 
conceda, el solicitante estará obligado a la reparación 
de los daños o modificaciones correspondientes o al 
pago de ésta, si lo hiciere la Dirección. 

Artículo 35.- DE LOS VOLADIZOS Y 
SALIENTES. Ningún elemento estructural o 
arquitectónico situado a una altura menor de 2.50 
metros de la superficie de la banqueta, podrá 
sobresalir del Alineamiento, los que se encuentren de 
mayor altura se sujetarán a las siguientes 
especificaciones:  

I.- Los elementos arquitectónicos que 
constituyen el perfil de la fachada tales como pilastras, 
sardineles, marcos de puertas y ventanas, repisones, 
cornisas y cejas, podrán sobresalir del Alineamiento 
hasta 0.10 metros; 
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II.- Los balcones abiertos podrán sobresalir del 
Alineamiento hasta 0.90 metros, excepto en 
andadores o calles cuyo ancho sea inferior a 3.00 
metros, cuando la acera tenga una anchura menor de 
1.50 metros, la Dirección fijará las dimensiones del 
balcón. Nunca estarán a menos de 1.00 metro de una 
línea de transmisión; 

III.- Las rejas en ventanas podrán sobresalir de 
Alineamiento hasta 0.10 metros; 

IV.- Las hojas de las ventanas podrán abrirse al 
exterior siempre que ninguno de sus elementos esté a 
menos de 2.00 metros de altura; 

V.- Las marquesinas podrán sobresalir del 
Alineamiento, el ancho de la acera disminuido en 1.00 
metro. No deberá usarse como piso cuando estén 
construidos sobre la vía pública. Ni podrá construirse 
sobre ella; 

VI.- Las cortinas de sol serán enrollables o 
plegadizas, cuando estén plegadas, se sujetarán a los 
Lineamientos dados para las marquesinas; 

VII.- Los toldos de protección frente a la entrada 
de los edificios se colocarán sobre estructura 
desmontable, pudiendo sobresalir del Alineamiento el 
ancho de la acera disminuida en 0.50 metros, con 
altura mínima de 2.50 metros; 

VIII.- Los propietarios de las marquesinas, 
cortinas de sol y toldos de protección, están obligados 
a conservarlos en buen estado y presentación 
decorosa;  

IX.- Todos los elementos arquitectónicos, 
deberán ajustarse a las restricciones sobre distancias 
a las líneas de transmisión y distribución que señalen 
las normas sobre obras e instalaciones eléctricas 
aplicables; y 

X.- Las Licencias que se expidan para los 
elementos señalados en este Artículo, tendrán 
siempre el carácter de revocable. 

Para efectos del Centro, Pueblos y Barrios 
Históricos, en cualquier caso deberá de anexarse al 
Proyecto, el Visto Bueno del Instituto Nacional 
Antropología e Historia. 

Artículo 36.- DEL DRENAJE PLUVIAL. Los 
techos, balcones, jardines, rampas, voladizos y en 
general cualquier saliente, deberá drenarse de manera 
que se evite absolutamente la caída y escurrimiento 
de agua sobre la acera y el arroyo de la calle, así 
como a los predios colindantes, previendo al interior 
del predio el aprovechamiento de agua de lluvia 
captada. Salvo casos especiales autorizados por la 
Dirección. 

Artículo 37.- APROVECHAMIENTO DE AGUAS. 
Para efectos del Artículo anterior, los comercios, 
industrias, naves o estacionamientos en sus Proyectos 
deberán prever el aprovechamiento y conducción de 
esta agua para su uso. Para casas habitación, 
unifamiliares o multifamiliares se captarán de forma 
que se reutilicen para servicio de baños y riego, 
incluyéndose en el Proyecto respectivo. 

Artículo 38.- PROHIBICIÓN DE USO DE LAS 
VÍAS PÚBLICAS. Se prohíbe usar la vía pública para 
aumentar el área habitable de un predio o de una 
construcción, en forma aérea, superficial o 
subterránea. La Dirección deberá ordenar su 
demolición o retiro en cualquier momento, siempre con 
cargo al propietario o poseedor de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento y el Bando. 

Artículo 39.- DEL RETIRO DE OBSTÁCULOS. 
La Dirección dictará las medidas administrativas 
necesarias para obtener, mantener o recuperar la vía 
pública y demás bienes de uso común o destinados a 
un servicio público del Municipio de Puente de Ixtla y 
para remover los obstáculos, impedimentos o estorbos 
para el uso o destino de dichas vías o bienes. 

Quien estorbe el aprovechamiento de la vía 
pública o de los bienes mencionados, perderán las 
obras que hubieren ejecutado en ellas y éstas podrán 
ser demolidas por la Dirección con cargo al infractor. 

Artículo 40.- DE LAS RESTRICCIONES. La 
Dirección establecerá las restricciones necesarias 
para la construcción o para el uso de los bienes 
inmuebles en el Municipio de Puente de Ixtla, 
haciéndolo constar en los Permisos, Licencias o 
Alineamientos que expida, quedando obligados los 
propietarios o poseedores de los inmuebles a 
respetarlas. 

Queda prohibido el derribo de árboles, salvo 
casos expresamente autorizados por la Dirección de 
Ecología del H. Ayuntamiento, cumpliendo con lo 
establecido en la Reglamentación y Leyes de la 
materia. 

Artículo 41.- DE LA DIVISIÓN DE PREDIOS. La 
Dirección no expedirá Licencias para Construcción en 
fracciones o lotes provenientes de división o fusión de 
predios que no sean aprobados por la Dirección 
Estatal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos. 

Para que los Notarios puedan autorizar 
escrituras relativas a dichas fracciones o lotes, 
requerirán que se les exhiba el comprobante de haber 
sido aprobada la división o fusión por la Autoridad 
correspondiente, que se hará mención en la escritura, 
agregándolo al apéndice respectivo, incluirá la 
Autorización del Uso del Suelo expedida por la 
Dirección, quien tendrá la facultad de cobrar los 
derechos que se causen por dicho documento. 

 La Dirección no realizará ningún trámite, si 
cada una de las fracciones o lotes que resulten no 
tienen por lo menos una superficie de 120 metros 
cuadrados y un frente de 8 metros cuadrados a la vía 
pública. Salvo que a juicio de la misma fuera 
absolutamente necesario admitir dimensiones 
inferiores. 
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Se exceptuarán los casos de remanentes de 
predios afectados para obras públicas, en los que 
podrá expedir Licencia de Construcción para 
fracciones o lotes cuya superficie sea como mínimo de 
60 metros cuadrados en los de forma rectangular o 
trapezoidal y de 80 metros cuadrados en los de forma 
triangular y siempre que el frente a la vía pública no 
sea menor de 6 metros, apegándose al Dictamen de 
Uso del Suelo; la Autoridad Municipal podrá solicitar la 
expropiación del remanente que no cumpla con las 
dimensiones anteriores. 

TÍTULO TERCERO 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES. 
CAPÍTULO I 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA. 
Artículo 42.- EL DIRECTOR RESPONSABLE 

DE OBRA. Es la persona física o moral que se hace 
responsable de la observancia de este Reglamento en 
las obras para las que otorgue su responsiva. La 
calidad del Director Responsable de Obra se adquiere 
con el registro de la persona ante la Dirección, se 
clasificará a los Directores Responsables de Obra en 
dos grupos: 

I.- El primer grupo se integra con los Arquitectos 
e Ingenieros Civiles, que podrán solicitar Licencia para 
toda clase de obras; y 

II.- El segundo grupo se integra con los 
Arquitectos, Ingenieros Arquitectos e Ingenieros 
Civiles, que no tengan la práctica fijada en el Artículo 
45 del presente Reglamento, podrán ser admitidos en 
este grupo, desde la fecha de expedición de su Cédula 
Profesional. Los Directores de este grupo podrán 
suscribir solicitudes para obras que satisfagan las 
siguientes características: 

a).- La suma de las superficies construidas en 
un predio no excederá de 200 metros cuadrados en 
total, en uno mismo o en predios contiguos; 

b).- La estructura será a base de muros de 
carga; 

c).- Los claros de estructura no excederán de 
4.00 metros; 

d).- Los voladizos no serán mayores de 1.00 
metro; 

e).- La altura de la construcción incluyendo los 
servicios no excederá de 8.5 metros desde el nivel de 
desplante; 

f).- La construcción no tendrá más de 3 niveles; 
y 

g).- La estructura no contará con elementos 
laminares curvos o de concreto armado. 

Artículo 43.- DEL OTORGAMIENTO DE 
RESPONSIVA. Para los efectos de este Reglamento 
se entiende que un Director Responsable de Obra 
otorga su responsiva con ese carácter, en los 
siguientes casos: 

I.- Suscriba una solicitud de Licencia de 
Construcción, Remodelación, Restauración o 
Regularización, así como los Planos de una obra de 
las que se refiere en este Reglamento, cuya ejecución 
vaya a realizarse directamente por él o por persona 
física o moral diversa, siempre que supervise la misma 
en este último caso; 

II.- Tome a su cargo su operación y 
mantenimiento, aceptando la responsabilidad de la 
misma; 

III.- Suscriba un Dictamen de Estabilidad o 
Seguridad de una edificación o instalación; 

IV.- Suscriba una Constancia de Seguridad 
Estructural; y 

V.- Suscriba el Visto Bueno de seguridad y 
operación de una obra. 

En los casos de las Fracciones III y IV se debe 
acreditar como corresponsable en Seguridad 
Estructural. 

Cuando se trate de personas morales que 
actúen como Director Responsable de Obra, la 
Responsiva deberá ser firmada por una persona física 
que tenga poder bastante y suficiente para obligar a la 
persona moral. En todo caso, tanto la persona física 
como la moral son responsables solidarios en los 
términos que para ello señala la legislación vigente. 

Artículo 44.- OBRAS QUE NO REQUIEREN 
RESPONSIVA. Las Licencias de Construcción que no 
requieren de Responsiva de Director Responsable de 
Obra, será cuando se trate de las siguientes obras:  

I.- Reparación, ampliación o modificación, 
cuando se emplee el mismo tipo de construcción y 
siempre que el claro no sea mayor de 4.00 metros, 
sea en planta baja y no se afecten miembros 
estructurales; 

II.- Remodelaciones, adecuaciones y 
decoraciones exteriores e interiores siempre y cuando 
no se afecten o modifiquen miembros estructurales. 
Para el Centro, Pueblos y Barrios Históricos, deberán 
presentar Visto Bueno del Instituto Nacional 
Antropología e Historia; 

III.- Construcción o demolición de bardas 
interiores o exteriores con altura máxima de 2.50 
metros que no afecten miembros estructurales; 

IV.- Apertura de claros de 1.50 metros, como 
máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no 
se afectan elementos estructurales y no se cambie 
total o parcialmente el uso o destino del inmueble; 

V.- Instalación de fosas sépticas o albañales en 
casas habitación; y 

VI.- Edificación en un predio baldío de un cuarto 
de hasta 16.00 metros cuadrados construidos, en un 
nivel como máximo y claros no mayores de 4.00 
metros. 
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En las zonas semiurbanizadas, autorizadas de 
acuerdo al Reglamento de la materia, la Dirección 
establecerá a través de ella y con apoyo de los 
Colegios de Profesionales, un servicio social para 
auxiliar en estas obras a las personas con escasos 
recursos económicos que los soliciten. Este servicio 
social podrá consistir en la aportación de proyectos 
tipo y asesoría técnica durante la construcción. 
Cuando se empleen los Proyectos tipo señalados, se 
eximirá al propietario de la obligación de entregar los 
documentos a que se refieren los incisos B y C de la 
Fracción I del Artículo 58 de este Reglamento. 

Artículo 45.- PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA. Para los señalados dentro del primer grupo a 
que hace referencia los Artículos anteriores, se 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Cuando se trate de personas físicas: 
a).- Acreditar que es ciudadano mexicano por 

nacimiento o naturalización; 
b).- Acreditar que posee Cédula Profesional 

correspondiente a algunas de las siguientes 
profesiones: Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto o 
Ingeniero Civil; 

c).- Acreditar ante la Dirección, que conoce la 
Ley de Planeación y la de Desarrollo Urbano del 
Estado de Morelos, el presente Reglamento, la Ley de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales del Estado, así como su Reglamento y 
otras Leyes o Disposiciones Reglamentarias relativas 
al diseño urbano, la vivienda, la conservación y la 
preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico del Municipio de Puente de Ixtla; 

d).- Acreditar un mínimo de tres años de 
ejercicio profesional en la construcción de obras a las 
que se refiere el presente Reglamento; y 

e).- Acreditar que es miembro activo del Colegio 
de Arquitectos o de Ingenieros Civiles del Estado de 
Morelos oficialmente reconocidos como lo marca la 
Ley de Profesiones; 

II.- Cuando se trate de personas morales: 
a).- Acreditar que está legalmente constituida y 

que su objeto social está totalmente relacionada con 
las materias previstas en el Artículo 43 de este 
Reglamento; 

b).- Que cuenta con los servicios profesionales 
de cuando menos un Director Responsable de Obra 
debidamente registrado en los términos de este 
Reglamento; y 

c).- En los meses de febrero y julio de cada año, 
los Directores Responsables de Obra acudirán 
personalmente a la Dirección para notificar los 
cambios de domicilio en el Estado de Morelos. Los 
Colegios de Profesionistas, notificarán por escrito las 
bajas y altas de sus nuevos miembros. 

Artículo 46.- SON OBLIGACIONES DEL 
DIRECTORES RESPONSABLE DE OBRA: Serán 
obligaciones para los Directores Responsables de 
Obra las siguientes: 

I.- Dirigir y vigilar las obras asegurándose de 
que tanto el Proyecto, como la ejecución de las 
mismas cumplan con lo establecido en los 
Ordenamientos y demás disposiciones a que se refiere 
el Inciso “c” de la Fracción I del Artículo anterior, el 
Código Sanitario del Estado, así como el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente. 

II.- Responder de cualquier violación a las 
disposiciones de este Reglamento. En caso de no ser 
atendido por el interesado las instrucciones del 
Director Responsable de Obra, en relación al 
cumplimiento del presente Reglamento, debe 
notificarlo de inmediato por conducto de la Dirección, 
para que ésta proceda a la suspensión de los trabajos; 

III.- Planear y supervisar las medidas de 
seguridad del personal en la obra, de terceras 
personas, con sus colindancias y con la vía pública, 
durante su ejecución; 

IV.- Llevar en las obras un libro de bitácora 
foliado, autorizado por la Dirección y en el cual se 
anotarán los siguientes datos: 

a).- Nombre, atribuciones y firmas del Director 
Responsable de Obra y de los Corresponsables, si los 
hubiera y del Residente; 

b).- Fecha de las visitas del Director 
Responsable de Obra, de los Corresponsables y de 
los Inspectores que será verificado por la Dirección; 

c).- Materiales empleados para fines 
estructurales o de seguridad; 

d).- Procedimientos generales de construcción y 
control de calidad; 

e).- Descripción de los detalles definidos 
durante la ejecución de la obra; 

f).- Nombre o razón social de la persona física o 
moral que ejecute la obra; 

g).- Fecha de iniciación de cada etapa de la 
obra; 

h).- Incidentes y accidentes; 
i).- Observaciones e instrucciones especiales 

del Director Responsable de Obra y de los 
Corresponsables; y 

j).- La Dirección vigilará y supervisará la 
asistencia a la obra del Director Responsable o del 
Corresponsable, asentando dentro de la Bitácora las 
visitas de supervisión de éstos; 

V.- Colocar en lugar visible de la obra un letrero 
con su nombre y en su caso de los Corresponsables y 
sus números de registro, número de Licencia de la 
Obra, ubicación de la misma y fecha de vencimiento 
de la Licencia. 

VI.- Entregar al propietario una vez concluida la 
obra, los Planos registrados actualizados del Proyecto 
completo y Memorias de Cálculo, así como los 
Manuales de Operación y Mantenimiento, en caso de 
incumplimiento del Director Responsable, el 
propietario de la obra podrá acudir a la Dirección a 
presentar la queja correspondiente. 
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VII.- Refrendar su Registro de Director 
Responsable de Obra cada año y cuando lo determine 
la Dirección, por modificación al presente Reglamento 
o a las Normas Técnicas Complementarias; 

VIII.- Cuando el Director Responsable tuviera 
necesidad de abandonar temporal o definitivamente la 
vigilancia de una obra deberá notificarlo por escrito a 
la Dirección, el propietario deberá comunicar por 
escrito a ésta, dentro de un plazo no mayor de 72 
horas hábiles, la designación del Director sustituto 
bajo pena de suspensión de la obra; y 

IX.- La falta de asistencia del Director 
Responsable de Obra durante 4 semanas 
consecutivas, dará lugar a que se le sancione y 
suspenda la obra hasta que cuente con otro Director 
Responsable debidamente acreditado ante la 
Dirección. 

CAPÍTULO II 
DE LOS CORRESPONSABLES. 

Artículo 47.- CORRESPONSABLE. Es la 
persona física o moral con los conocimientos técnicos 
adecuados para actuar en forma solidaria con el 
Director Responsable de Obra y responder en forma 
particular en todos los aspectos de la misma, en que 
se otorgue su responsiva, relativos a la seguridad 
estructural, diseño urbano y arquitectónico e 
instalación, según sea el caso y deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el Artículo 48 del 
presente Reglamento. 

Cuando se trate de personas morales que 
actúen como Corresponsables, la responsiva deberá 
ser firmada por una persona física que reúna los 
requisitos a que se refiere el Artículo 48 del presente 
Reglamento y que tenga poder bastante y suficiente 
para obligar a la persona moral. 

En todo caso, tanto la persona física como la 
moral, son responsables solidarios en los términos que 
para ello señalan las disposiciones legales vigentes. 

Se exigirá responsiva de los Corresponsables 
para obtener la Licencia de Construcción a que se 
refiere el Artículo 58 del presente Reglamento, en los 
siguientes casos: 

I.- Corresponsable en seguridad estructural, 
para las obras de los grupos A y B1 del Artículo 166 
del presente Reglamento; 

II.- Corresponsable en diseño urbano y 
arquitectónico, para los siguientes casos: 

a).- Conjuntos habitacionales, hospitales, 
clínicas, centros de salud, instalaciones para 
exhibiciones, baños públicos, balnearios, estaciones, 
terminales de transporte terrestre, aeropuertos, 
estudios cinematográficos, de televisión y espacios 
abiertos de uso público de cualquier magnitud o en los 
casos específicos que determine el Comité; 

b).- Las edificaciones ubicadas en el Centro, 
Pueblos y Barrios Históricos o en zonas del patrimonio 
artístico y arqueológico del Municipio de Puente de 
Ixtla; y 

c).- El resto de las edificaciones que tengan más 
de 3000 metros cuadrados cubiertos o más de 15 
metros de altura sobre el nivel medio de banqueta o 
con capacidad para más de 250 concurrentes en 
locales cerrados o más de 1000 concurrentes en 
locales abiertos. 

III.- Corresponsables en instalaciones para los 
siguientes casos: 

a).- En los Conjuntos habitacionales, baños 
públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricado de 
vehículos, hospitales, clínicas y centros de salud, 
instalaciones para exhibiciones, crematorios, 
aeropuertos, agencias, centrales de telégrafos y 
teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios 
cinematográficos, industria pesada y mediana, plantas, 
estaciones y subestaciones, cárcamos y bombas de 
cualquier magnitud y juegos mecánicos cuando exista 
en una obra de manera permanente; y 

b).- El resto de las edificaciones que tengan 
más de 3,000 metros cuadrados o más de 15 metros 
de altura sobre el nivel medio de banquetas o más de 
250 concurrentes. 

Artículo 48.- PARA EL OTORGAMIENTO DE 
RESPONSIVA DE UN CORRESPONSABLE. Se dará 
en los siguientes casos: 

I.- El Corresponsable en seguridad estructural 
será cuando: 

a).- Suscriba conjuntamente con el Director 
Responsable de Obras una Licencia de Construcción; 

b).- Suscriba los Planos de Proyectos 
Estructurales, la Memoria de Diseños de Cimentación 

y Estructura; y 
c).- Suscriba los procedimientos de construcción 

de las obras y los resultados de las pruebas de control 
de calidad de los materiales empleados. 

II.- Es Corresponsable en diseño urbano y 
arquitectónico cuando suscriba conjuntamente con el 
Director Responsable de Obra una Licencia de 
Construcción o suscriba la Memoria y los  Planos del 
Proyectos Urbanístico y/o Arquitectónico; y 

III.- Es Corresponsable en instalaciones cuando: 
a).- Suscriba conjuntamente con el Director 

Responsable de Obra una Licencia de Construcción; 
b).- Suscriba la Memoria de Diseño y los Planos 

del Proyecto de Instalaciones; y 
c).- Suscriba los procedimientos sobre la 

seguridad de las instalaciones. 
Artículo 49.- LOS REQUISITOS PARA 

OBTENER EL REGISTRO DE CORRESPONSABLE. 
Serán requisitos para obtener la calidad de 
Corresponsable de una obra los siguientes: 

I.- Cuando se trate de persona física, acreditar 
que posee Cédula Profesional correspondiente a 
alguna de las siguientes profesiones: 

a).- Para seguridad estructural: Arquitecto, 
Ingeniero Arquitecto o Ingeniero Civil; 

b).- Para diseño urbano y arquitectónico: 
Arquitecto Urbanista o Ingeniero Arquitecto; y 
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c).- Para instalaciones además de las señaladas 
en el párrafo anterior se requerirá: Ingeniero Mecánico 
o Mecánico Electricista o afines a la disciplina. 

Deberán acreditar ante el Comité de Directores 
Responsables de Obras y Corresponsables, los 
requisitos a que se refiere el Artículo 50 del presente 
Reglamento y sus Normas Técnicas 
Complementarias, que mantiene actualizados sus 
conocimientos en lo relativo a los aspectos 
correspondientes a su especialidad, contar con un 
mínimo de tres años en el ejercicio profesional de su 
especialidad y acreditar que es miembro del Colegio 
de Profesionales respectivo. Cuando exista en la 
entidad o avalados por el Comité de Directores  

Responsables de Obra y Corresponsables. 
II.- Cuando se trate de personas morales: 
a).- Acreditar que esté legalmente constituida y 

que su objeto social esta parcial o totalmente 
relacionada con las materias previstas en el Artículo 
50 de este Reglamento; y 

b).- Que cuenta con los servicios profesionales 
de cuando menos un Corresponsable en la 
especialidad correspondiente, debidamente registrada 
en los términos del presente Reglamento. 

Artículo 50.- SON OBLIGACIONES DE LOS 
CORRESPONSABLES. Serán obligaciones de los 
Corresponsables según sea el caso, las siguientes: 

I.- Del Corresponsable en seguridad estructural: 
a).- Suscribir conjuntamente con el Director 

Responsable de Obra, la Solicitud de la Licencia, 
cuando se trate de obra clasificada dentro del grupo A 
y B1, previstas en el Artículo 166 del presente 
Reglamento; 

b).- Verificar que en el Proyecto de la 
cimentación y de la estructura, se hayan realizado los 
estudios del suelo y de las construcciones colindantes 
con objeto de constatar que el Proyecto cumple con 
las características de seguridad necesarias, 
establecidas en el Título VI de este Reglamento; 

c).- Verificar que el Proyecto cumpla con las 
características generales para seguridad estructural 
establecida en el Capítulo II del Título VI de este 
Reglamento; 

d).- Vigilar que la construcción durante el 
proceso de la obra, se apegue especialmente al 
Proyecto Estructural y que tanto los procedimientos, 
como los materiales empleados correspondan a lo 
especificado y a las normas de calidad del Proyecto. 
Tendrá especial cuidado en que la construcción de las 
instalaciones no afecte a los elementos estructurales, 
en forma diferente a lo dispuesto en el Proyecto; 

e).- Notificar al Director Responsable de Obra 
cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, 
que pueda afectar a la seguridad estructural de la 
misma, asentándose en el libro de bitácora, en caso 
de no ser atendida esta notificación deberá 
comunicarlo a la Dirección, para que se proceda a la 
suspensión de los trabajos enviando copia al Comité 
de Directores de Obra y Corresponsables; 

f).- Responder de cualquier violación a las 
disposiciones de este Reglamento relativas a su 
especialidad; y 

g).- Incluir en el letrero de la obra su nombre y 
número de registro. 

II.- Del Corresponsable en diseño urbano y 
arquitectónico: 

a).- Suscribir conjuntamente con el Director 
Responsable de Obra, la Solicitud de Licencia cuando 
se trate de obras previstas en el Artículo 47 de este 
Reglamento; 

b).- Revisar el Proyecto en los aspectos 
correspondientes a su especialidad, verificando que 
hayan sido realizados los estudios cumplido con las 
disposiciones establecidas por el presente 
Reglamento, así como las Normas de Imagen Urbana 
del Municipio del PMDU y las demás disposiciones 
relativas al Diseño Urbano y Arquitectónico y la 
preservación del Patrimonio Histórico Cultural; 

c).- Verificar que el Proyecto cumpla con la 
disposición relativas a: 

1.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
de Puente de Ixtla; 

2.- Las condiciones que se exijan en el 
Dictamen de Uso de Suelo a que se refiere el Artículo 
55 de este Reglamento, en su caso; 

3.- Requerimientos de habitabilidad, 
funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento 
ambiental, comunicación, prevención de emergencias 
e integración al contexto e imagen urbana contenidos 
en el Título Quinto del presente Reglamento; 

4.- La Ley de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos; y 

5.- Las disposiciones legales y reglamentarias 
en materias de Preservación del Patrimonio tratándose 
de edificios y conjuntos catalogados como 
monumentos o de alto valor artístico o estético. 

d).- Vigilar que las construcciones durante el 
proceso de la obra, se apeguen estrictamente al 
Proyecto correspondiente a su especialidad y que los 
procedimientos, como los materiales empleados 
correspondan a lo especificado en las Normas de 
Calidad del Proyecto; 

e).- Notificar al Director Responsable de Obra 
cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, 
que pueda afectar la ejecución del Proyecto, 
asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser 
atendida esta notificación, deberá comunicarlo al 
Comité de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, y a la Dirección para que se proceda 
a la suspensión de los trabajos; 

f).- Responder por cualquier violación a las 
disposiciones contenidas en este Reglamento, 
relativas a su especialidad; y 

g).- Incluir en el letrero de la obra su nombre y 
número de registro. 
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III.- Del Corresponsable en instalaciones: 
a).- Suscribir conjuntamente con el Director 

Responsable de Obra la solicitud de Licencia, cuando 
se trate de las obras previstas en el Artículo 47 de este 
Reglamento; 

b).- Revisar el Proyecto en los aspectos 
correspondientes a su especialidad verificando que 
hayan sido realizados los estudios y se cumplan con 
las disposiciones de este Reglamento y de la 
legislación vigente al respecto, relativas a la 
seguridad, control de incendios y funcionamientos de 
las instalaciones; 

c).- Vigilar que la construcción durante el 
proceso de la obra se apegue estrictamente al 
Proyecto correspondiente a su especialidad y que 
tanto los procedimientos, como los materiales 
empleados, correspondan a lo especificado a las 
Normas de Calidad del Proyecto; 

d).- Notificar al Director Responsable de Obra 
de cualquier irregularidad durante el proceso de la 
obra que pueda afectar su ejecución asentándolo en el 
libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta 
notificación deberá comunicarla a la Dirección, para 
que se proceda a la suspensión de los trabajos, 
enviando copia al Comité de Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables; 

e).- Responder de cualquier violación a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
relativas a su especialidad; y 

f).- Incluir en el letrero de la obra su nombre y 
número de registro. 

Artículo 51.- COMITÉ DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y 
CORRESPONSABLES. El Comité de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsable estará 
integrado por los arquitectos e ingenieros colegiados 
que se encuentren debidamente registrados en la 
Dirección.  

Artículo 52.- DE LAS FACULTADES DEL 
COMITÉ DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA Y CORRESPONSABLES. El Comité de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Verificar que las personas aspirantes a 
obtener el Registro como Responsables de Obra o 

Corresponsables, cumplan con los requisitos 
establecidos en los Artículos 45 y 49 del presente 
Reglamento; 

II.- Otorgar el Registro respectivo a las personas 
que hayan cumplido con lo establecido en los 
preceptos señalados en la Fracción anterior; 

III.- Llevar un registro de las Licencias de 
Construcción concedidas a cada Director Responsable 
de Obra y Corresponsable; 

IV.- Emitir opinión sobre la actuación de los 
Directores Responsables de Obra y Corresponsales, 
cuando les sea solicitado por la Dirección; 

V.- Vigilar cuando lo considere conveniente la 
actuación de los Directores de Obra, durante el 
proceso de ejecución de las obras para las cuales 
hayan extendido su responsiva, asentándolo en la 
bitácora respectiva, para lo cual se podrá auxiliar de la 
Dirección; y 

VI.- Formular recomendaciones a la Dirección 
para la aplicación de sanciones a los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables que no 
cumplan con las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 53.- DEL TÉRMINO DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRA Y 
DEL CORRESPONSABLE. La función y 
responsabilidad del Director Responsable de Obra y 
del Corresponsable en cuanto a su terminación se 
sujetarán a lo siguiente: 

I.- En aquellas obras para las que hayan dado 
su responsiva, terminará: 

a).- Cuando ocurra cambio, suspensión o retiro 
del Director Responsable de Obra o de quien preste 
los servicios profesionales correspondientes a que se 
refieren los Artículos 46 y 50 de este Reglamento. La 
Dirección ordenará la suspensión de la obra cuando el 
Director Responsable de Obra o Corresponsable no 
sea sustituido en forma inmediata y no permitirá la 
reanudación, hasta en tanto no se designe nuevo 
Director Responsable de Obra o Corresponsable; 

b).- Cuando no haya refrendado su calidad de 
Director Responsable de Obra o Corresponsable, en 
este caso se suspenderá la obra en proceso de 
ejecución, para las que haya dado su responsiva; y 

c).- Cuando la Dirección autorice la ocupación 
de la obra. El término de las funciones del Director 
Responsable de Obras y Corresponsable, no los 
exime de las responsabilidades de carácter civil, penal 
o administrativa, que pudiera derivarse de su 
intervención en la obra para la cual hayan otorgado su 
responsiva. 

II.- Para los efectos del presente Reglamento, la 
responsabilidad de carácter administrativo de los 
Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables, terminará a los cinco años contados 
a partir de la fecha en que se expida la Autorización de 
Uso y de Ocupación a que se refiere el Artículo 70 de 
este Reglamento, de la fecha en que se concede la 
Constancia prevista por el Artículo 71 del presente 
Reglamento, cuando se trate de obras ejecutadas sin 
Licencia a partir del momento en que formalmente 
haya dejado de ser Director Responsable de Obra. 

Artículo 54.- DE LA SUSPENSIÓN DEL 
REGISTRO. La Dirección previa opinión del Comité de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 
podrá determinar la suspensión de los efectos de su 
Registro a un Director de Obra o Corresponsable en 
cualquiera de los siguientes casos: 
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I.- Cuando haya obtenido su inscripción 
proporcionando datos falsos o cuando dolosamente 
presente documentos falsificados o información 
equivocada en la Solicitud de Licencia o en sus 
anexos; 

II.- Cuando a juicio del Comité de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, no hubiera 
cumplido sus obligaciones en los casos en que haya 
dado su responsiva; 

III.- Cuando haya reincidido en violaciones a 
este Reglamento; y 

IV.- Tratándose de persona moral o física 
responsable de la obra, cuando se deje de contar con 
los servicios profesionales a que se refiere los 
Artículos 46 y 50 de este Reglamento. La suspensión 
se declarará por un mínimo de seis meses y hasta un 
máximo de veinticuatro meses. En casos extremos 
podrá ser cancelado el Registro sin perjuicio de las 
responsabilidades en que haya incurrido el Director 
Responsable de Obra o Corresponsable. 

TÍTULO CUARTO 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

CAPÍTULO I 
LICENCIA DE USO DEL SUELO. 

Artículo 55.- DE LA LICENCIA DE USO DEL 
SUELO. Antes de la Solicitud de Licencia de 
Construcción, el propietario, poseedor o arrendatario 
de un predio o inmueble, deberá obtener la Licencia 
de Uso del Suelo que emita la Dirección, de acuerdo al 
PMDU, previo pago de los derechos establecidos en la 
Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Puente 
de Ixtla, cuando se trate de: 

I.- USOS DIVERSOS: 
1.- División, subdivisión o fusión de predios; 
2.- Cambios de uso o usos mixtos; 
3.- Vivienda; 
4.- Fraccionamientos; 
5.- Condominios; 
6.- Conjuntos habitacionales; 
7.- Oficinas de Gobierno y particulares; 
8.- Almacenamiento y abasto, en sus diferentes 

tipos, tales como: depósitos de gas y combustible, 
depósitos de explosivos, centrales de abasto, 
mercados, rastros y otros; 

9.- Tiendas de autoservicio; 
10.- Locales comerciales; 
11.- Baños públicos y balnearios; 
12.- Consultorios, clínicas y hospitales; 
13.- Edificaciones para la educación en sus 

diferentes niveles; 
14.- Instalaciones religiosas; 
15.- Centros deportivos y recreativos; 
16.- Restaurantes, hoteles y moteles y 

restaurante-bar; 
17.- Agencias funerarias y cementerios; 
18.- Centrales y terminales de transporte de 

pasajeros y de carga; 
19.- Estacionamientos públicos; 

20.- Ferreterías y similares; 
21.- Discotecas; 
22.- Bancos; 
23.- Auditorios; 
24.- Estaciones de radio con auditorio; 
25.- Industrias; 
26.- Edificaciones para las telecomunicaciones; 
27.- Edificios mayores de tres pisos; 
28.- Estaciones de servicio para gasolineras; y 
29.- Todos aquellos usos que por sus 

características impacten a la estructura e imagen 
urbana de la Ciudad y de la zona en que se pretendan 
ubicar. 

II.- LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DE 
USO DEL SUELO: Es el documento previo a la 
Licencia de Uso de Suelo que expide la Dirección por 
el cual determina la orientación sobre el Uso del Suelo 
permitido en los diferentes predios del Municipio, así 
como las Normas y Lineamientos que deberá 
sujetarse el Proyecto, en cuanto a densidad de 
población, coeficientes de ocupación, utilización del 
suelo y otros, sujetándose en todo momento al 
PMDU., los requisitos para obtener esta Constancia de 
Uso del Suelo son: 

a).- Solicitud que se tramitará con el Plano 
Catastral actualizado del Predio; 

b).- Croquis de localización y descripción del 
uso que se pretende dar; y 

c).- Información del uso actual en su caso. 
III.- LA LICENCIA DE USO DEL SUELO: Se 

expedirá una vez que se determine procedente el 
Proyecto propuesto, la Dirección emitirá por escrito 
previo análisis y pago de derechos respectivo, la 
aprobación del Uso del Suelo (licencia), el cual incluirá 
las condicionantes que requiera el Proyecto por su 
magnitud, estructura, imagen o impacto urbano o 
social. Los requisitos para obtener La Licencia de Uso 
del Suelo son: 

a).- Solicitud de Licencia de Uso de Suelo; 
b).- Identificación del Propietario; 
c).- Carta Poder e Identificación del Gestor; 
d).- Copia de Escrituras, Constancia de 

Posesión o Certificado Parcelario en el caso de 
Terrenos Ejidales, 

e).- Copia del Último Pago del Impuesto Predial, 
f).- Dos copias de anteproyecto o proyecto 

ejecutivo con croquis de localización; 
g).- Plano Catastral actualizado verificado en 

campo; 
h).- Plano Topográfico de Localización del 

Predio con Medidas y Colindancias; 
i).- Constancia de No Inconveniente expedida 

por la autoridad competente; y 
j).- Anexar seis fotografías y Constancia de No 

Afectación Arbórea. 
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Artículo 56.- LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es el documento expedido por la Dirección en el que 
se autoriza a los propietarios o poseedores según sea 
el caso, construir, ampliar, modificar, excavar, nivelar, 
cambiar de uso, reparar o demoler una edificación o 
instalación y se otorgará una vez efectuada la revisión 
y aprobación del Proyecto, cumpliendo con los 
requisitos que establece el Artículo 58 del presente 
Reglamento, así como el pago de los derechos 
correspondientes. El registro del Proyecto y la 
ejecución de la obra correspondiente deberá contar 
con la Responsiva de un Director Responsable de 
Obra y Corresponsables, en los casos previstos en el 
presente Reglamento. Podrá otorgarse según sea el 
caso, un Permiso hasta por 30 días para trabajos 
preliminares (nivelación, trazo y/o apertura de cepas y 
desplante de cimentación), condicionada a la 
Autorización de Uso del Suelo y a la presentación del 
Proyecto completo. Este permiso no exime al 
propietario o poseedor de cumplir con cada uno de los 
requisitos que se le requieran para la aprobación del 
Proyecto. La Dirección sin responsabilidad alguna 
podrá en cualquier momento cancelar dicho Permiso si 
así lo considera necesario, sin previo aviso y en los 
casos de omisión, dolo, información falsa o que no 
fuera autorizado el Proyecto o Uso del Suelo. 

Artículo 57.- DE LA NECESIDAD DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN. Para ejecutar obras e 
instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en 
predios de propiedad pública o privada, será necesario 
obtener Licencia de Construcción, salvo los casos a 
que se refiere el Artículo 59 del presente Reglamento. 

Sin excepción, sólo se concederán Licencias a 
los propietarios o poseedores de los inmuebles, 
cuando cumplan con cada uno de los requisitos 
señalados en las disposiciones relativas en este 
Reglamento. 

Artículo 58.- DE LOS REQUISITOS PARA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. La solicitud de 
Licencia de Construcción, deberá ser suscrita por el 
propietario o poseedor, la que en su caso deberá 
contener la responsiva de un Director Responsable de 
Obra y en su caso por el Corresponsable, será 
presentada por duplicado en las formas que expida la 
Dirección y acompañada de la siguiente 
documentación: 

I.- Cuando se trate de obra nueva: 
a).- Constancia de Alineamiento y Número 

Oficial actualizado; 
b).- Tres tantos del Proyecto de la obra en 

Planos a Escala debidamente acotados y 
especificados, con información suficiente para que el 
Proyecto sea plenamente entendible, en los que se 
deberán incluir: croquis de localización del predio con 
distancias aproximadas a calles cercanas, indicando el 
norte, plantas arquitectónicas que contengan la 
instalación sanitaria con el detalle de la fosa séptica 
bioenzimática o sistema de tratamiento, especificando 
el doble ramal sanitario para la conducción de aguas 
negras y grises, así como los datos de la instalación 
hidráulica, corte sanitario, fachadas, localización de la 
construcción dentro del predio, cortes de rampas para 
vehículos, planta de conjunto, planos estructurales, 
firmados por el Propietario y el Director Responsable o 
en su caso por el Corresponsable;  

c).- Resumen del criterio y sistema adoptados 
para el Cálculo Estructural firmado por el Director 
Responsable de Obra y Corresponsables en su caso, 
incluyendo Proyecto de Protección a Colindancias y 
Estudio de Mecánica de Suelos cuando proceda, de 
acuerdo con  lo establecido en este Reglamento y en 
las Normas Técnicas Complementarias. 

El Pie de Plano contendrá como mínimo el tipo 
de obra, nombre del propietario, ubicación, escala, 
nombre, firma y cédula profesional del Director 
Responsable y Corresponsable en su caso; 

d).- Dictamen de Uso del Suelo en su caso; 
e).- Dictamen de Factibilidad de Agua Potable; y 
f).- Autorización de la constitución de 

condominio por la Autoridad competente. La Dirección 
podrá exigir cuando lo juzgue conveniente, la 
presentación de los cálculos completos para 
supervisión y si éstos fueran objetados se suspenderá 
o clausurará la obra hasta que se corrijan las 
deficiencias. 

II.- Cuando se trate de ampliación y/o 
modificación que afecten miembros estructurales: 

a).- Alineamiento y Número Oficial actualizado; 
b).- Tres tantos del Proyecto Arquitectónico, tres 

tantos del Proyecto Estructural y Memoria de Cálculo, 
firmados por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en su caso; 

c).- Autorización de uso y ocupación anterior, 
Licencia y Planos registrados anteriormente o 

Certificado de Antigüedad en su caso; y  
d).- Dictamen de Uso de Suelo en su caso. 
III.- Cuando se trate de Cambio de Uso: 
a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Licencia y Planos autorizados con 

anterioridad o Certificado de Antigüedad en su caso; 
c).- Licencias de Uso del Suelo en su caso; y 
d).- Proyecto Arquitectónico del nuevo uso, 

suscrito por el Director Responsable o Corresponsable 
en su caso. 

IV.- Cuando se trate de reparación: 
a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Proyecto Estructural de Reparación y 

Memoria de Cálculo, suscrito por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable en su caso; 

c).- Dictamen de Uso del Suelo en su caso; y 
d).- Aprobación del Comité en su caso. 
V.- Cuando se trate de Demolición: 
a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Memoria descriptiva del procedimiento que 

se vaya a emplear, suscrito por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable de 
Seguridad Estructural, en su caso; y 

c).- Los procedimientos a que se refieren los 
Artículos 276 y 277 del presente Reglamento. 

VI.- Cuando se trate de Obras que requieren 
Licencia sencilla sin Director Responsable: 

a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Constancia de propiedad; y 
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c).- Croquis con la memoria descriptiva de la 
obra a realizar. 

VII.- Cuando se trate de Obras que requieren 
Licencia específica: 

a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Constancia de propiedad; y 
c).- Proyecto con cortes y con la memoria 

descriptiva de la obra a realizar. 
VIII.- Cuando se trate de Licencia específica 

para edificaciones de alto riesgo: 
a).- Solicitud por duplicado; 
b).- Constancia de propiedad; 
c).- Proyecto arquitectónico con cortes y croquis 

de localización, 
d).- Memoria descriptiva de la obra a realizar; 
e).- Autorización de Uso del Suelo, Proyecto 

Estructural con memoria de cálculo y bitácora; y 
f).- Los demás que en su caso solicite la 

Dirección. 
Para cualquiera de los casos señalados en este 

Artículo se exigirán además, cuando corresponda, el 
Visto Bueno del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Cuando exista derribo de árboles o daños al 
medio ambiente, cualquiera de las autorizaciones 
señaladas en el presente Reglamento, deberán estar 
sujetas al Visto Bueno que otorgue la Dirección de 
Ecología del H. Ayuntamiento. 

Artículo 59.- OBRAS QUE NO REQUIEREN 
DIRECTOR RESPONSABLE NI LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN. Para efectuar las siguientes 
obras: 

I.- Los trabajos que se especifiquen en este 
Artículo siempre y cuando se ubiquen fuera de la zona 
denominada Centro, Pueblos y Barrios Históricos; 

II.- Resanes y aplanados interiores; 
III.- Pinturas y revestimientos interiores; 
IV.- Reparación de albañales; 
V.- Reparación de tuberías de agua e 

instalaciones sanitarias sin afectar elementos 
estructurales; 

VI.- Impermeabilización y reparación de 
azoteas, sin afectar elementos estructurales; 

VII.- Nivelación, trazo de terreno, excavación de 
cepas con menos de 0.60 metros de profundidad, así 
como los trabajos preliminares condicionados al 
ingreso del Proyecto completo; 

VIII.- Obras urgentes para prevención de 
accidentes, a reserva de dar aviso a la Dirección 
dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, 
contados a partir de la iniciación de las obras; y 

IX.- Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 
16 metros cuadrados si está desocupado, sin afectar 
la estabilidad del resto de la construcción. 

Esta excepción no operará cuando se trate de 
los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Los requisitos para este tipo de obras será 
solicitud por duplicado, constancia de propiedad y 
croquis con la memoria descriptiva de la obra a 
realizar. 

Artículo 60.- OBRAS QUE REQUIEREN 
LICENCIA SENCILLA SIN DIRECTOR 
RESPONSABLE. 

Para realizar las siguientes Obras: 
I.- Reposición y cambio de pisos, muros 

divisorios de tabla-roca o similares sin afectar 
elementos estructurales; techumbres de hasta de 40 
metros cuadrados de lámina de cartón, asbesto o 
similares con Proyecto Estructural correspondiente; 

II.- Colocación de madrinas en techos, salvo en 
los de concreto; 

III.- Limpieza, aplanados, pinturas y 
revestimiento en fachadas o losas, en estos casos 
deberán adoptarse las medidas necesarias para no 
causar molestias al público; 

IV.- Construcción previo permiso de la 
Dirección, de la primera pieza de carácter provisional 
de 4 por 4 metros como máximo y de sus servicios 
sanitarios correspondientes, siempre y cuando los 
Alineamientos y las Restricciones del predio sean 
respetados; 

V.- Construcción de bardas cuya altura no 
exceda 2.50 metros; y 

VI.- Obras similares a las anteriores cuando no 
afecten su estructura o se modifique el Uso del 

Suelo autorizado. 
Artículo 61.- OBRAS QUE REQUIEREN 

LICENCIA ESPECÍFICA. Son las obras e instalaciones 
que a continuación se indican: 

I.- Las excavaciones o cortes de cualquier 
índole cuya profundidad sea mayor de 0.60 metros, 
este requisito no será exigido cuando la excavación 
constituya una etapa de la edificación autorizada por la 
Licencia de Construcción respectiva o se trate de 
pozos con líneas de explotación para estudios de 
mecánica de suelo o para obras de jardinería; y 

II.- Los tapiales que invadan la acera en una 
medida superior a 0.50 metros, la ocupación con 
tapiales en una medida menor a ésta, quedará 
autorizada por la Licencia de Construcción, siempre y 
cuando no obstruya la circulación peatonal. 

Artículo 62.- LICENCIA ESPECÍFICA PARA 
EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO. Requieren de 
éstas, las obras e instalaciones que a continuación se 
indican: 

I.- Estaciones de servicio para gasolinería, estas 
edificaciones deberán cumplir con cada uno de los 
requisitos normativos de cada organismo o 
dependencia oficial que le sean solicitados, 
únicamente se darán trámite a solicitudes de 
estaciones que se ubiquen dentro de las áreas 
definidas y especificadas en el PMDU.; 

II.- Edificios comerciales, de oficinas, de 
multifamiliares y otros, con altura mayor de tres pisos 
y/o con plantas de sótano que por su magnitud 
requieran de requisitos especiales, así como de 
estudios adecuados a su complejidad; y 

III.- Naves industriales, supermercados, tiendas, 
cines o cualquier otra edificación que por su riesgo y 
magnitud sean motivo de análisis específicos y 
adecuados. 
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Artículo 63.- DE LA VIGENCIA DE LA 
LICENCIA. El tiempo de vigencia de las Licencias de 
Construcción que se expidan, será hasta por un 
máximo de doce meses, pudiendo renovarse de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada obra. 

Dentro de los 15 días previos al vencimiento de 
la Licencia y la obra no se hubiera concluido, para 
continuarla el interesado deberá solicitar una prórroga 
de la vigencia y cubrir los derechos por metro 
cuadrado de la parte no ejecutada de la obra, 
concediéndose el tiempo justo y necesario de acuerdo 
al porcentaje de obra por ejecutar para la terminación. 
La Dirección podrá inspeccionar la construcción para 
determinar el porcentaje de obra por ejecutar. 

Cuando el interesado requiera suspender la 
ejecución de una obra dentro de la vigencia de su 
Licencia, deberá solicitar por escrito a la Dirección, 
una suspensión temporal de dicha vigencia. 

Cuando desee reanudar los trabajos lo notificará 
por escrito a dicha dependencia, quien otorgará la 
autorización para continuar los trabajos bajo el amparo 
de la misma Licencia, por el tiempo de vigencia que 
restaba al solicitar la suspensión. 

Artículo 64.- DEL PAGO DE DERECHOS. Toda 
Licencia causará los derechos que fije la Ley de 
Ingresos vigente para el Municipio de Puente de Ixtla. 
Las Licencias de Construcción y copias de los Planos 
se entregarán al propietario o poseedor cuando éste 
hubiere cubierto el monto de todos los derechos que 
haya generado su autorización. Si en el plazo de 30 
días naturales contados a partir de aquel en que pagó 
los derechos de la Licencia, no se presenta el 
interesado con el recibo original del pago de derechos 
respectivo, dicho documento podrá ser cancelado. La 
Dirección no se hará responsable de ninguna 
documentación respecto de la solicitud después de 30 
días naturales a la fecha de su ingreso. 

Artículo 65.- APORTACIÓN ADICIONAL. Los 
conjuntos habitacionales y los inmuebles que 
requieran Dictamen de Uso del Suelo, cubrirán los 
derechos que señale la Ley de Ingresos vigente y los 
que establezca la Dirección. 

Las fusiones o divisiones de predios, así como 
su autorización de cambio de Uso del Suelo, deberán 
cubrir los derechos y aportaciones que señale la Ley 
de Ingresos vigente. 

Artículo 66.- LA DOCUMENTACIÓN EN LA 
OBRA. Para efecto de comprobar que la obra cumpla 
con el Proyecto autorizado, en ésta deberá de estar 
permanentemente copia de los siguientes 
documentos: 

a).- Alineamiento y Número Oficial; 
b).- Un juego de Planos Autorizados; 
c).- Copia de la Licencia de Construcción; 
d).- Bitácora de obra; y 
e).- Licencia de Uso del Suelo, en su caso. 
No presentarlos cuando sean requeridos, será 

motivo de sanción por parte de la Dirección. 

CAPÍTULO II 
OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

Artículo 67.- LA MANIFESTACIÓN DE 
TERMINACIÓN DE OBRA. Los propietarios o 
poseedores están obligados a manifestar por escrito y 
por duplicado a la Dirección, la terminación de las 
obras ejecutadas en sus predios en un plazo no mayor 
de 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento 
de la Licencia respectiva. Para tramitar el Oficio de 
Ocupación, el interesado deberá cubrir los derechos 
que correspondan de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, utilizando el formato 
de solicitud de Oficio de Ocupación, manifestando con 
ello, la terminación de la obra y anotando en su caso, 
el número y la fecha de la Licencia respectiva. El no 
manifestar la terminación de obra en tiempo será 
motivo de aplicar las sanciones y recargos que por 
extemporaneidad señale la Ley de Ingresos vigente. 

Artículo 68.- EL VISTO BUENO DE 
SEGURIDAD Y OPERACIÓN. En todas las obras en 
que se haya requerido Autorización de Uso de Suelo, 
deberá anexarse a la Solicitud de Oficio de Ocupación 
el Visto Bueno de Seguridad y Operación otorgado por 
un Director Responsable de Obra o Corresponsable 
en su caso, con el cual se haga constar que las 
edificaciones e instalaciones correspondientes, reúnan 
las condiciones de seguridad para su operación que 
señala este Reglamento y que las pruebas a que se 
refieren los Artículos 219 y 220 resultaron 
satisfactorias. 

Artículo 69.- VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y 
OPERACIÓN EN OTROS CASOS. La Dirección podrá 
en cualquier momento dependiendo de la magnitud de 
la obra, exigir un Dictamen Técnico expedido por 
terceras personas con respecto a la seguridad de la 
edificación, con cargo al propietario o poseedor. 

Artículo 70.- INSPECCIÓN DE OBRA 
TERMINADA. Recibida la manifestación de 
terminación de obra, así como el Visto Bueno a que se 
refiera el Artículo 68 de este Reglamento, la Dirección 
ordenará una inspección para verificar el cumplimiento 
de los requisitos señalados en la Licencia respectiva y 
las condicionantes de Uso de Suelo, si la construcción 
se ajustó a los Planos Arquitectónicos y demás 
documentos que hayan servido de base para el 
otorgamiento de la Licencia, así mismo para las 
edificaciones e instalaciones a que se refiere el 
Artículo anterior verificará los requisitos de seguridad 
para operación y que las pruebas a que se refieren los 
Artículos 219 y 220 de este Reglamento resultaron 
satisfactorias, procediendo conforme a las siguientes 
disposiciones: 

I.- Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, se otorgará la Autorización 
de Uso y Ocupación, constituyéndose desde ese 
momento el propietario, según los términos del 
presente Artículo en el responsable de la operación y 
mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus 
condiciones de seguridad e higiene; 
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II.- Si del resultado de la inspección y del cotejo 
de la documentación correspondiente, apareciera que 
la obra no se ajusta a la Licencia o las modificaciones 
al Proyecto excedieron lo autorizado, la  Dirección, 
ordenará al propietario y/o al Director Responsable de 
la Obra, previo pago de derechos correspondientes, 
efectuar las modificaciones o demoliciones que fueren 
necesarias y en tanto éstas no se ejecuten a 
satisfacción de la Dirección, ésta no autorizará el uso y 
ocupación de la obra; 

III.- La Dirección permitirá diferencias en la obra 
ejecutada con respecto al Proyecto aprobado 
mediante el pago correspondiente de derechos, previo 
análisis y autorización, siempre que no se afecten las 
condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, 
servicio y salubridad, se respeten las restricciones 
indicadas en la Constancia de Alineamiento, Dictamen 
del Uso del Suelo, las características autorizadas en la 
Licencia respectiva y el número de niveles 
especificados en el Proyecto autorizado; 

IV.- La Dirección al autorizar el uso y ocupación 
de una construcción nueva, al registrar el Visto Bueno 
y la Constancia de Seguridad Estructural a la que se 
refiere el Artículo 71 del presente Reglamento de 
edificaciones ya construidas, expedirá y colocará en 
lugar visible del inmueble a través de la unidad 
administrativa competente, la Placa de Control de Uso 
y Ocupación de Inmuebles que será obligatoria para 
todas las construcciones que requieran de la Licencia 
de Uso de Suelo. El costo de cada Placa será 
determinado por la Dirección con cargo al propietario o 
poseedor del predio. Las inspecciones que por razón 
de seguridad se hagan por parte de la Dirección serán 
de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente con cargo al 
propietario o poseedor de la Obra; y 

V.- La Placa de Control de Uso y Ocupación de 
Inmuebles contendrá la siguiente información: 

a).- Para los inmuebles destinados a vivienda: 
su ubicación, nombre de la calle y número, la colonia 
en que se ubican, el número y fecha de la Licencia de 
Construcción y los usos autorizados, así como la 
siguiente leyenda: “El propietario de este inmueble 
está obligado a conservarlo en buenas condiciones de 
seguridad e higiene, cualquier modificación al uso 
autorizado representa una violación al Reglamento de 
Construcción del Municipio de Puente de Ixtla; y puede 
poner en peligro la estabilidad de la edificación y la 
vida de sus usuarios”. 

b).- Para el resto de los inmuebles señalados en 
este Artículo se establecerá: el destino del inmueble, 
su ubicación, señalando calle y número, la colonia en 
que se ubican, el número y fecha de construcción y los 
usos autorizados, así como la siguiente leyenda: “La 
Licencia de Construcción otorgada para la edificación 
de este inmueble, obliga al propietario a darle una vez 
al año mantenimiento a efecto de garantizar que esté 
en óptimas condiciones de seguridad, cualquier 
modificación al uso autorizado representa una 
violación al Reglamento de Construcción del Municipio 
de Puente de Ixtla y puede poner en peligro la 
estabilidad y la vida de sus usuarios”. 

El incumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el presente Artículo deberá reportarse a 
la Dirección. 

Artículo 71.- CONSTANCIA DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL. Para las construcciones del grupo 
“A” a que se refiere el Artículo 166 del presente 
Reglamento, se deberá registrar ante la Dirección, una 
Constancia de Seguridad Estructural que cumpla con 
los requisitos que fije la propia Dirección, renovada 
cada cinco años o después de un sismo intenso, en la 
que un Director Responsable de Obra o en su caso un 
Corresponsable de Seguridad Estructural hagan 
constar que dichas construcciones se encuentran en 
condiciones de seguridad de acuerdo con las 
disposiciones de este Reglamento y sus Normas 
Técnicas Complementarias. 

Artículo 72.- REGULARIZACIÓN DE OBRAS 
EJECUTADAS SIN LICENCIA. La Dirección estará 
facultada para ordenar la demolición parcial o total de 
una obra con cargo al propietario o poseedor, que se 
haya realizado sin Licencia o por haberse ejecutado 
en contravención a este Reglamento, independiente 
de las sanciones que procedan. 

Cuando a juicio de la Dirección, la obra cumpla 
con este Reglamento y los demás ordenamientos 
legales respectivos, podrá conceder el Registro de 
Obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse 
al siguiente procedimiento: 

I.- Presentar solicitud por duplicado de 
regularización y registro de obra; 

II.- Acompañar a la solicitud los documentos 
siguientes: Constancia de Alineamiento y Número 
Oficial actualizado, Certificado de Instalación de Toma 
de Agua y de la Conexión del Albañal, Dictamen de 
Uso de Suelo en su caso, Planos Arquitectónicos y 
Estructurales de la obra ejecutada y los demás 
documentos que este Reglamento y otras 
disposiciones exijan para la expedición de la Licencia 
de Construcción, con la responsiva de un Director 
Responsable de Obra y/o Corresponsable de 
Seguridad Estructural en su caso, que cumplan con lo 
dispuesto en este Reglamento; y 

III.- Recibida la documentación, la Dirección 
procederá a su revisión y en su caso practicará una 
inspección a la obra de que se trate y si resulta que la 
misma cumple con los requisitos técnicos 
reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta 
a los documentos exhibidos con la solicitud de 
regularización y registro de obra, la Dirección 
autorizará su registro expidiendo la Licencia 
respectiva, previo pago de los derechos que establece 
la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Puente de 
Ixtla y de las sanciones contenidas en el presente 
Reglamento u otros ordenamientos legales. 

Será con cargo al propietario o poseedor del 
predio las inspecciones de verificación que se hagan 
por parte de la Dirección. 
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Artículo 73.- EL CAMBIO DE USO. Cualquier 

cambio de uso en predios o edificaciones ya 

ejecutadas, requerirá de previa revisión de la Licencia 

de Construcción y de Autorización Sanitaria por parte 

de la Dirección, en los casos señalados en este 

Reglamento y de acuerdo a las Normas Técnicas 

Complementarias. Debiendo cubrir los derechos 

correspondientes al nuevo Licencia de Uso de Suelo 

de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente, así como los 

que se causen por la regularización de la edificación 

ante la Dirección. 

Se podrán autorizar los cambios de uso, previo 

análisis y autorización de la Dirección, si se efectúan 

las modificaciones, instalaciones y pruebas de carga 

adicionales necesarias para cumplir con los 

requerimientos que establece el presente Reglamento 

para el nuevo uso que deberá constar en la Licencia 

correspondiente. 

TÍTULO QUINTO 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

CAPÍTULO I 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. 

Artículo 74.- DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. Para garantizar las condiciones 

de habitabilidad, funcionamiento, higiene, 

acondicionamiento ambiental, comunicación, 

seguridad estructural, integración al contexto e imagen 

urbana de las edificaciones, los Proyectos 

Arquitectónicos correspondientes, deberán cumplir con 

los requerimientos establecidos en el presente 

Reglamento para cada tipo de edificación y las demás 

disposiciones legales aplicables y se clasificarán en 

los siguientes géneros y rangos de magnitud. 

GÉNERO 
MAGNITUD E INTENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

I.- HABITACIÓN. Pie de casa 24-32 M2. 

UNIFAMILIAR. Vivienda mínima 33-45 M2. * 

Vivienda popular 46-60 M2. 

Vivienda de interés social 61-90 M2. 

Vivienda de interés medio 91-120 M2. 

Vivienda residencial mayor de 120 M2. 

1.2. PLURIFAMILIAR ** 

(De 3 a 50 viviendas). 

Hasta 4 niveles a partir del nivel de 

la calle. 

1.2.1. CONJUNTOS 

HABITACIONALES ** 

(Más de 50 viviendas). 

Hasta 4 niveles a partir del nivel de 

la calle. 

* Se considera vivienda mínima la que tenga, 
cuando menos una pieza habitable y Servicios 
completos de cocina y baño. 

** Límite en barrancas 4 niveles bajo nivel de la 
calle. 

II.- SERVICIOS 

II.1.- OFICINAS. De 30 M2. 

II.1.1.- DE ADMINISTRACIÓN. 

PÚBLICA O BANCOS. 

De 30 M2. Hasta 100 M2. 

De 100 M2. Hasta 1,000 M2. 

II.1.2.- DE ADMINISTRACIÓN 

PRIVADA. 

De 1000 M2 a 10,000 M2. 

Más de 10,000 M2. 

Hasta 4 niveles. 

De 5 o más niveles. 

II. 2.- COMERCIO 

II.2.1.- ALMACENAMIENTO Y 

ABASTO. Que comprende: centrales 

de abasto o bodegas de abasto, 

bodegas de semillas, huevo, lácteos 

o abarrotes, depósitos de madera, 

vehículos, máquinas, gas líquido, 

Combustible, gasolineras, depósitos 

de explosivos, rastros, frigoríficos u 

obradores, asilos, tolvas y otros 

análogos. 

Hasta 1,000 M2. 

De 1,000 M2 a 5,000 M2. 

o más de 5,000 M2. 

II.2.2.- TIENDAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS. Que comprende: 

abarrotes, Comestibles, comida 

elaborada, vinaterías, panaderías, 

venta de granos, semillas, forrajes, 

chiles, molinos de nixtamal, Artículos 

en general, farmacias, boticas, 

droguerías y otros análogos. 

Hasta 250 M2. 

Más de 250 M2. 

II.2.3.- TIENDAS DE 

ESPECIALIDADES. 

Hasta 250 M2. 

De 250 M2 hasta 5,000 M2. 

Más de 5,000 M2. 

II.2.4.- MERCADOS Y TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO 

Hasta 250. 

De 250 M2 hasta 5,000 M2 

Más de 5,000 M2. 

II.2.5.- TIENDAS DE 

DEPARTAMENTOS 

Hasta 2,500 M2. 

De 2,500 M2 a 5,000 M2. 

De 5,000 M2 a 10,000 M2. 

Más de 10,000 M2. 

II.2.6.- CENTROS COMERCIALES 

(Incluye mercados). 

Hasta 4 niveles 

II.2.7.- VENTA DE MATERIALES Y 

VEHÍCULOS. Que comprende: 

materiales de construcción, 

eléctricos, sanitarios, Ferreterías, 

vehículos, maquinarias, refacciones, 

deshuesaderos, taller de Vehículos, 

maquinaria y otros análogos. 

Hasta 250 M2. 

De 250 M2 hasta 500 M2. 

De 500 M2 hasta 1,000 M2. 

De 1,000 M2 a 5,000 M2. 

De 5,000 M2 a 10,000 M2. 

Más de 10,000 M2. 

II.2.8.- TIENDAS DE SERVICIO. Que 

comprende: baños públicos, salones 

de  belleza, peluquerías, lavanderías,  

tintorerías, sastrerías, talleres de 

reparación de artículos en general, 

servicio de limpieza y mantenimiento 

de edificios, servicios de alquiler de 

artículos en general y otros análogos. 

De 100 M2. Hasta 500 M2. 

Más de 500 M2. 
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II. 3.- SALUD. 

II.3.1.- HOSPITALES. Hasta 10 camas o consultorios. 

II.3.2.- CLÍNICAS Y CENTROS DE 

SALUD. Que comprende: 

consultorios, centros de salud, 

clínicas de urgencias o generales, 

laboratorios y otros análogos 

Más de 10 camas o consultorios. 

Hasta 250 M2. 

Más de 250 M2. 

Hasta 4 niveles. 

De 5 o más niveles 

II.3.3.- ASISTENCIA SOCIAL. Que 

comprende: centros de tratamiento 

de  enfermedades crónicas, de 

integración, de protección, orfanato, 

casas de cunas, asilos y otros 

análogos. 

 

Hasta 250 ocupantes. 

Más de 250 ocupantes. 

II.3.4.- ASISTENCIA ANIMAL. Hasta 250 M2. 

Más de 250 M2. 

II.4.-EDUCACIÓN Y CULTURA. 

II.4.1.- EDUCACIÓN ELEMENTAL. Hasta 250 concurrentes 

II.4.2.- EDUCACIÓN MEDIA. Más de 250 concurrentes 

II.4.3.- EDUCACIÓN SUPERIOR. Más de 1,000 concurrentes. 

II.4.4.- INSTITUTOS CIENTÍFICOS. Hasta 3 niveles. 

II.4.5.- INSTALACIÓN PARA 

EXHIBICIONES. Que comprende: 

jardines botánicos, zoológicos, 

acuarios, museos, galerías de arte, 

exposiciones temporales, planetarios 

y otros análogos. 

 

Hasta 1,000 M2. 

De 1,000 a 10,000 M2. 

Más de 10,000 M2. 

Hasta 4 niveles. 

II.4.6.- CENTROS DE 

INFORMACIÓN. Que comprende: 

archivos, centros  procesadores de 

formación, bibliotecas, hemerotecas y 

otros análogos 

Hasta 500 M2. 

Más de 500 M2. 

Hasta 4 niveles 

II.4.7.- INSTALACIONES 

RELIGIOSAS. Que comprende: 

templos, lugares de culto, seminarios 

y otros análogos. 

Hasta 250 concurrentes. 

Más de 250 concurrentes. 

Hasta 3 niveles. 

II.4.8.- SITIOS HISTÓRICOS. Cualquier magnitud. 

II. 5.- RECREACIÓN. 

II.5.1.- ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

Que comprende: cafés, fondas, 

restaurantes, cantinas, bares, 

cervecerías, pulquerías, centros 

nocturnos y otros análogos. 

Hasta 120 M2. 

Más de 120 M2. 

Hasta 250 concurrentes. 

Más de 250 concurrentes. 

Hasta 2 niveles. 

II.5.2.- ENTRETENIMIENTO. Que 

comprende: auditorios, teatros, cines, 

salas de concierto, cinetecas, centros 

de convenciones, teatros al aire libre, 

ferias, circos, autocinemas y otros 

análogos. 

 

Hasta 250 concurrentes. 

Más de 250 concurrentes. 

II.5.3.- RECREACIÓN SOCIAL. Que 

comprende: centros comunitarios, 

culturales, clubes campestres, de 

golf, 

clubes sociales, salones para 

banquetes, fiestas, baile y otros 

análogos. 

Hasta 250 concurrentes. 

Más de 250 concurrentes 

II.5.4.- DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Que comprende: pistas de 

equitación, lienzos charros, canchas 

y centros deportivos, estadios, 

albercas, plaza de toros, boliches, 

billares, pistas de patinaje, juegos  

electrónicos, de mesa y otros 

análogos. 

Hasta 5,000 M2. 

Más de 5,000 M2. 

Hasta 250 concurrentes. 

De 250 a 1,000 concurrentes. 

De 1,000 a 10,000 concurrentes. 

Más de 10,000 concurrentes 

II. 6.- ALOJAMIENTO. 

II.6.1.- HOTELES. Hasta 100 cuartos 

II.6.2.- MOTELES. Más de 100 cuartos 

Hasta 4 niveles o más dependiendo 

de su 

ubicación 

II.6.3.- CASAS DE HUÉSPEDES Hasta 20 ocupantes 

II.6.4.- ALBERGUES. Hasta 20 ocupantes o más. 

II.7.- SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 

II.71.- DEFENSA. Que comprende: 

fuerza aérea, armada, ejercito y otros 

análogos. 

Hasta 250 ocupantes. 

II.7.2.- POLICÍA. Que comprende: 

garitas, estaciones, centrales de 

policía, encierro de vehículos y otros 

análogos. 

Más de 250 ocupantes 

II.7.3.- BOMBEROS. Más de 250 ocupantes 

II.7.4.- RECLUSORIO Y 

REFORMATORIOS. 

Más de 250 ocupantes. 

II.7.5.- EMERGENCIAS. Que 

comprende: puestos de socorro, 

centrales de ambulancia y otros 

análogos. 

Cualquier magnitud. 

II.8.- SERVICIOS FUNERARIOS. 

II.8.1.- CEMENTERIOS. Hasta 1,000 fosas. 

II.8.2.- MAUSOLEOS Y 

CREMATORIOS 

Más de 1,000 fosas. 

II.8.3.- AGENCIAS FUNERARIAS. Hasta 300 M2. 

Hasta 250 concurrentes. 

Más de 250 concurrentes. 

II.9.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

II.9.1.- ESTACIONAMIENTOS. Hasta 250 cajones. 

Más de 250 cajones. 

Hasta 4 niveles sobre nivel de calle o 

más hacia el sótano. 

II.9.2.- TERMINALES DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE. 

Hasta 1,000 M2, cubiertos. 

Más de 1,000 M2. cubiertos. 

II.9.3.- TRANSPORTES AÉREOS. Cualquier magnitud. 

II.9.4.- COMUNICACIONES. Que 

comprende: agencias y centrales de 

correos, telégrafos, teléfonos, 

estaciones de radio y televisión, 

estudios cinematográficos y otros 

análogos. 

Cualquier magnitud. 

III.- INDUSTRIA. 

III.1.- INDUSTRIA LIGERA. Hasta 50 trabajadores 

III.2.- INDUSTRIA MEDIANA. Más de 50 trabajadores. 

III.3.- INDUSTRIA PESADA. Hasta 4 niveles. 
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IV.- ESPACIOS ABIERTOS. 

IV. 1.- PLAZAS Y EXPLANADAS Hasta 1,000 M2. 

De 1,000 M2 a 10,000 M2. 

IV. 2.- JARDINES Y PARQUES. Hasta 1 hectárea. 

De 1 ha. Hasta 5 ha. 

Más de 5 ha. 

V.- INFRAESTRUCTURA. 

V.1.- PLANTAS, ESTACIONES Y 

SUBESTACIONES. 

Cualquier magnitud. 

V.2.- TORRES, ANTENAS, 

MÁSTILES Y 

CHIMENEAS. 

Hasta 8 m. de altura. 

De 8 m. a 30 m. de altura. 

Más de 30 m. de altura. 

V.3.- DEPÓSITOS Y ALMACENES. Cualquier magnitud. 

V.4.- CÁRCAMOS Y BOMBAS. Cualquier magnitud. 

V.5.- RELLENOS SANITARIOS. Cualquier magnitud. 

VI.- CENTROS DE TRABAJO, AGRÍCOLA, PECUARIO, PISCÍCOLA Y 

FORESTAL. 

VI.1.- FORESTAL. Hasta 50 trabajadores. 

VI.2.- AGROPECUARIO. Que 

comprende: agroindustrias, establos, 

caballerizas, granjas y otros análogos 

De 50 a 250 trabajadores. 

Más de 250 trabajadores 

VI.3.- PISCÍCOLA. Hasta 50 trabajadores. 

Los parámetros establecidos en este Capítulo 
podrán variar si el Comité en su caso, previo estudio lo 
considera viable; y  

VII.- Proyectos que por su magnitud y uso 
requieran adecuarse basándose en las Normas 
Técnicas Complementarias así como por el presente 
Reglamento. 

Artículo 75.- RESTRICCIONES A FACHADAS. 
Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil 
de una fachada, tales como pilastras, sardineles, 
marcos de puertas y ventanas, deberán respetar las 
normas del Artículo 32 de este Reglamento. Los 
parámetros laterales visibles aunque den a 
colindancia, deberán ser tratados como fachadas, 
dándoseles un acabado acorde al de la fachada 
principal, cuidando su integración al contexto urbano. 
Los tinacos, tanques de gas y otros elementos en 
azoteas deberán ser ocultados de manera armónica y 
con los mismos acabados de la fachada principal. 

Cualquier solicitud Licencia de Construcción 
considerada en el Centro, Pueblos y Barrios 
Históricos, deberá acompañarse del Visto Bueno del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Artículo 76.- RESTRICCIÓN DE ALTURA. La 
altura de la edificación deberá medirse a partir de la 
cota media de la guarnición de la acera en el tramo de 
calle correspondiente al frente del predio. 

La Dirección fijará las limitaciones a la altura de 
los edificios en determinadas zonas de acuerdo con el 
Artículo 40 del presente Reglamento. 

La Dirección, en el caso de edificaciones de 
gran altura o proyectos donde se involucren dos o más 
edificaciones de este tipo, podrá expedir los permisos 
solicitados siempre y cuando se cubran los 
requerimientos de estabilidad, seguridad estructural, 
impacto ambiental, mecánica de suelo, densidades, 
áreas libres, estacionamientos y otros de acuerdo a 
las condicionantes de Uso de Suelo y las Normas 
Técnicas Complementarias. 

Artículo 77.- ALTURA MÁXIMA EN ESQUINA. 
Cuando una edificación se encuentre ubicada en una 
esquina de dos calles de anchos diferentes, la altura 
máxima de la edificación será determinada por la 
Dirección. 

Artículo 78.- PARÁMETROS DE INTENSIDAD 
DE USO. La superficie máxima de construcción 
permitida en los predios será la determinada de 
acuerdo con las intensidades de Uso del Suelo y 
Densidad Máxima establecida para zonas de alta 
densidad habitacional, el Comité analizará la 
necesidad de incrementar los máximos permitidos de 
acuerdo a la demanda, recomendando su autorización 
cuando éstos se justifiquen. 

Artículo 79.- RESTRICCIÓN DE ALTURA EN 
COLINDANCIA NORTE CON INTENSIDADES 
BAJAS. Las construcciones que conforme a los 
programas tengan intensidad media o alta, cuyo límite 
posterior sea orientación norte y colinde con predios 
de intensidad baja o muy baja, deberán observar una 
restricción hacia dicha colindancia del 15% de su 
altura máxima, sin perjuicio de cumplir con lo 
establecido en el presente Reglamento para patios de 
iluminación y ventilación. Se deberá verificar que la 
separación de edificios con predios o edificios 
colindantes cumpla con lo establecido en el Artículo 
194 del presente Reglamento y sus Normas 
Complementarias. 

Artículo 80.- SEPARACIÓN DE EDIFICIOS EN 
CONJUNTOS HABITACIONALES. La separación 
entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta 50 
viviendas será cuando menos la que resulte de aplicar 
la dimensión mínima establecida en el presente 
Reglamento para patios de iluminación y ventilación 
de acuerdo al tipo de local y a la altura promedio de 
los parámetros de los edificios en cuestión. 

En los conjuntos habitacionales de más de 50 
viviendas la separación entre edificios en dirección 
norte - sur será por lo menos del 60% de la altura 
promedio de los mismos y en dirección este - oeste 
será por lo menos del 100%. 

Artículo 81.- REQUERIMIENTOS GENERALES 
PARA ESTACIONAMIENTOS. Éste es un lugar de 
propiedad pública o privada destinado para guardar 
vehículos. Las normas para estacionamientos tienen 
como finalidad, que al construirse éstos, reúnan las 
características geométricas adecuadas para que la 
circulación de los automóviles y público en general en 
el interior del inmueble resulte cómoda y segura, que 
las entradas y salidas del mismo, no originen conflictos 
viales en la vía pública y reúnan las siguientes 
condiciones: 
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I.- Para otorgar Licencias de Construcción, 
Ampliación, Adaptación o Modificaciones para 
estacionamientos en un edificio, ya sea éste para uso 
privado o de carácter público, será necesario la 
Licencia de Uso del Suelo, de conformidad con el 
presente Reglamento de Construcción y donde se 
establezcan las condicionantes necesarias. El área 
destinada a estacionamientos deberá estar 
comprendida dentro del mismo predio en donde se 
realice la construcción a la que dará servicio. El 
Proyecto deberá incluir cajones exclusivos para 
vehículos de discapacitados considerando un 20% 
más en el área del cajón y siempre cerca de la entrada 
o salida de la edificación, así como rampas en 
banquetas interiores con el 10% máximo de desnivel; 

I.1.- Cuando se trate de regularización de un 
inmueble existente que cambia de uso, se podrá 
utilizar un predio colindante, cercano ó 
estacionamiento público, previo análisis y autorización 
del Comité, siempre y cuando se demuestre 
ampliamente la imposibilidad de otorgar el servicio 
dentro de su predio. 

II.- NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES. 
TIPOLOGÍA. NÚMERO MÍNIMO DE 

CAJONES. 

A. HABITACIÓN. 

A.1.HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR. 

Hasta 120 M2. 1 por vivienda. 

A.2. HABITACIÓN 

BIFAMILIAR. 

De 120 hasta 250 M2. 

De más de 250 M2 

1 por vivienda. 

2 por vivienda. 

A.3.HABITACIÓN 

PLURIFAMILIAR 

(sin elevador). 

Hasta 60 M2. 

De 60 hasta 120 M2. 

De 120 hasta 250 M2. 

De más de 250 M2. 

Vivienda de interés 

social: 

A. Lotes y Servicios. 

B. Vivienda terminada 

1 por vivienda. 

2 por vivienda. 

2 por vivienda. 

3 por vivienda 

1 c/3 lotes. 

1 c/2 viviendas. 

A.4 HABITACIÓN 

PLURIFAMILIAR. 

(con elevador). 

Hasta 60 M2. 

De 60 hasta 120 M2. 

De 120 hasta 250 M2. 

Se considera un 20% 

de área de 

estacionamiento más 

por vivienda, para el 

uso de visitantes. 

1 por vivienda. 

2 por vivienda. 

3 por vivienda 

A.5  CONJUNTOS 

HABITACIONALES. 

Hasta 60 M2. 

De 60 hasta 120 M2. 

De 120 hasta 250 M2. 

De más de 250 M2 

Se considera un 20% 

1 por vivienda. 

2 por vivienda. 

2 por vivienda. 

3 por vivienda. 

B.- SERVICIOS. 

B.1.- OFICINAS. 

Agencia de Viajes. 

Bancos. 

2 por cada cubículo o 1 por cada 40 

M2. 

De área de oficina 

1 c/25 M2. 

1 c/10 M2. de área de empleados, 

más 

1 por caja. 

B.2.1. ALMACENAMIENTO Y 

ABASTO. 

MERCADOS. 

1 c/50 M2. 

1 c/25 M2. 

B.2.2. COMERCIO EN GENERAL. 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y/O 

CENTROS COMERCIALES. 

1 c/25 M2. Construidos. 

1 c/20 M2. Construidos. 

B.2.3. VENTA DE 

MATERIALES 

Y VEHÍCULOS 

Materiales de 

Construcción. 

Materiales Eléctricos. 

Vehículos y 

Maquinaria. 

Refacciones 

1 c/200 M2. de terreno. 

2 c/50 M2. construidos. 

1 c/100 M2. 

construidos. 

1 c/50 M2. de terreno. 

B.2.4 TIENDAS DE 

SERVICIO. 

Talleres de servicio de 

lavado, lubricación y 

taller mecánico. 

1 c/50 M2. más los 

espacios de trabajo 

B.3.1 HOSPITALES Y 

CLÍNICAS. 

1ª Clase que 

comprende: 

Cuartos privados. 

1ª Clase que 

comprende: 

Cuartos múltiples. 

2ª. Clase que 

comprende: 

Cuartos privados. 

2ª. Clase que 

comprende: 

Cuartos múltiples. 

 

1 por cuarto. 

1 c/4 camas. 

1 c/5 camas. 

1 c/10 camas 

B.3.2. 

CONSULTORIOS 

Cirujanos, dentistas, 

laboratoristas y 

Especialistas. 

2 c/consultorio + 

10% empleados. 

B.3.3 ASISTENCIA SOCIAL. 1 c/75 M2. construidos. 

B.4.1 EDUCACIÓN ELEMENTAL. 

PREPRIMARIA Y PRIMARIA. 

1 c/20 M2. de oficinas más 1 por 

aula. 

B.4.2 EDUCACIÓN MEDIA. 

MEDIA SUPERIOR. 

1 c/20 M2. Construidos de aulas. 

1 c/8 M2. Construidos de aulas. 

B.4.3 EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Obligatorio dejar área para ascenso y 

descenso de alumnos dentro del 

predio. 

1 c/6 M2. Construidos de aulas. 

B.4.4 INSTITUTOS CIENTÍFICOS O 

CULTURALES. 

1 c/40 M2 construidos. 

B.4.5 INSTALACIONES PARA 

EXHIBICIONES. 

1 c/40 M2 construidos. 

B.4.6 INSTALACIONES PARA LA 

INFORMACIÓN. 

1 c/40 M2 construidos. 

B.4.7 INSTALACIONES 

RELIGIOSAS. 

1 c/10 M2 construidos. 

B.5.1 ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Cafés y fondas, 

salones de banquetes, 

restaurantes sin venta 

de bebidas alcohólicas 

y otros análogos. 

Restaurantes con venta 

de bebidas alcohólicas 

cantinas, bares y otros 

análogos. 

1 por 8 M2. Por oficina 

más 1 

por mesa. 

1 c/6 M2. Por oficina 

más 1 por 

mesa. 
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B.5.2 

ENTRETENIMIENTO. 

Auditorios, centros de 

convenciones, teatros 

al aire libre, circos, 

ferias, teatros, cines y 

otros análogos. 

1 c/8 M2. Construidos. 

B.5.3 RECREACIÓN 

SOCIAL. 

Clubes sociales o 

salones de fiestas. 

Centros Nocturnos. 

1 c/6 M2. 

1 c/4 M2. 

B.5.4 DEPORTES Y 

RECREACIÓN. 

Canchas deportivas, 

centros deportivos y 

estadios. 

Gimnasios, boliches y 

billares. 

1 c/15 M2. 

Construidos. 

1 c/15 M2 

B.6.1 HOTELES. 1 por c/4 cuartos. 

B.6.2 MOTELES. 1 por c/ cuartos. 

B.6.3 CASAS DE HUÉSPEDES Y 

ALBERGUES. 

1 por c/6 cuartos. 

B.7.1 AGENCIAS FUNERARIAS. 1 c/10 M2. construidos. 

B.7.2 CREMATORIOS. 1 c/25 M2. construidos. 

B.8 TRANSPORTES 

PARA USO PÚBLICO. 

Se considera de 

acuerdo 

al aforo del servicio del 

transporte la cantidad 

de 

andenes de ascenso y 

descenso de pasajeros. 

TERMINALES DE 

AUTOBUSES. 

1 c/25 M2. construidos. 

B.8.1 

COMUNICACIONES. 

Agencias y centrales, 

de 

correos, telégrafos y 

teléfonos. 

Estaciones de 

televisión sin auditorio. 

Estaciones de radio o 

estaciones de 

televisión O con 

auditorio. 

1 C/20 M2. 

construidos. 

1 c/60 M2. construidos. 

1 c/30 M2. construidos 

C. Industria 

C.1 INDUSTRIA 

MEDIANA. 

Empleados 

proveedores 

1 c/100 M2. 

construidos 

C.2 INDUSTRIA 

LIGERA 

Agentes de ventas. 

Visitantes. 

1 c/250 M2. 

construidos. 

1 c/100 M2. 

construidos 

D.- ESPACIOS ABIERTOS. 

 D.1 JARDINES, PARQUES Y 

PLAZAS. 

1 c/200 M2. de terreno. 

E.- INFRAESTRUCTURA. 

E.1 PLANTAS, ESTACIONES Y 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

1 c/50 M2. de terreno 

E.2 CENTROS DE ACOPIO PARA 

DESECHOS SÓLIDOS SEPARADOS 

1 c/20 M2. de terreno. 

III.- DOSIFICACIÓN DE CAJONES PARA 

DISCAPACITADOS. Las edificaciones como los 

espacios abiertos de uso público, deberán contar con 

cajones de estacionamiento para discapacitados 

conforme a la siguiente dosificación: 

NÚMERO TOTAL DE LUGARES EN 

EL ESTACIONAMIENTO. 

LUGARES PARA 

DISCAPACITADOS. 

1 a 25 1 

26 a 50 2 

51 a 75 3 

76 a 100 4 

101 a 150 5 

151 a 200 6 

201 a 300 7 

301 a 400 8 

401 a 500 9 

500 a 1000 2% del total 

más de 1000 20 más 1 por cada 100 después de 

1,000 

En el caso de edificaciones hospitalarias este 
porcentaje será del 5 % como mínimo. 

El área de estacionamiento para discapacitados 
se localizará lo más cerca de la entrada de la 
edificación y de ser posible al mismo nivel; 

IV.- DEMANDA DE EDIFICACIONES NO 
CONSIDERADAS. Cualquier otra edificación no 
comprendida en este Artículo, así como la demanda 
para edificación que se ubique dentro del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, se sujetará a 
las condicionantes establecidas por el Comité; 

V.- DEMANDA PARA USOS MIXTOS. La 
demanda total para los casos que en un mismo predio 
se encuentren establecidos diferentes giros y usos, 
será la suma de las demandas señaladas para cada 
uno de ellos, menos en el caso que señala la Fracción 
siguiente; 

VI.- DEMANDA PARA USOS MIXTOS NO 
SIMULTÁNEOS. Los requerimientos resultantes se 
podrán reducir un 20% en el caso de edificios o 
conjuntos de uso mixto complementarios con 
demanda de horario y espacio para estacionamiento 
no simultáneo que incluyan dos o más usos; 

VII.- ENTRADAS Y SALIDAS. Como norma 
general los accesos a un estacionamiento deberán 
estar ubicados sobre la calle secundaria y lo más lejos 
posible de las intersecciones, para evitar conflictos. 
Los movimientos de vehículos deben desarrollarse con 
fluidez sin causar ningún entorpecimiento a la vía 
pública. 

Los estacionamientos de servicio público 
deberán tener carriles de entradas y salidas por 
separado, para que los vehículos en ningún caso 
utilicen un mismo carril y entren o salgan en reversa. 
En estacionamientos de servicio particular se podrá 
admitir que cuenten con un solo carril de entrada y 
salida por cada planta que no exceda de 30 cajones 
de estacionamiento, el número máximo de plantas por 
predio para este requisito será de dos;  

VIII.- SUPERFICIE Y ALTURAS MÍNIMAS. En 
el caso de un edificio de oficinas, habitación 
multifamiliar, hospitales y otros, las dimensiones del 
área de estacionamiento, quedarán definidas por el 
número mínimo de espacio requerido, dado en la 
Fracción II del presente Artículo. La altura libre mínima 
de los pisos será de 2.65 metros cuadrados del nivel 
de acceso y de 2.10 metros cuadrados en los demás 
como mínimo; 
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IX.- DIMENSIONES MÍNIMAS DE CAJONES. 
En términos generales al proyectar un 
estacionamiento público, se tomarán las dimensiones 
de cajón para automóviles grandes y medianos. Si 
existen limitaciones en el espacio disponible, podrá 
destinarse una parte del mismo al estacionamiento de 
automóviles chicos, pudiendo ser esta opción de hasta 
del 50% del número de cajones de estacionamiento. 
Como mínimo podrán tomarse las siguientes 
dimensiones: 
TIPO DE AUTOMÓVIL EN BATERÍA EN CORDÓN 

GRANDES/MEDIANOS 5.00 X 2.40 6.00 X 2.40 

CHICOS. 4.20 X 2.20 4.50 X 2.00 

PARA 

DISCAPACITADOS 
5.00 X 3.80  

 
DIMENSIONES DEL CAJÓN EN METROS 

X.- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LOS 
PASILLOS Y ÁREAS DE MANIOBRA. Las 
dimensiones mínimas para los pasillos de circulación, 
dependerán del ángulo de los cajones de 
estacionamiento. Los valores mínimos que se tomarán 
serán: 

ANCHURA DEL PASILLO EN METROS: 
AUTOMÓVILES 

ÁNGULO DEL 

CAJÓN. 

GRANDES/MEDIANOS CHICOS. 

30º 3.00 2.70 

45º 3.30 3.00 

60º 5.00 4.00 

90º 6.00 5.00 

Para estacionamientos públicos toda maniobra 
de un automóvil deberá llevarse a cabo en el interior 
del predio sin invadir la vía pública, por ningún motivo 
deberán salir vehículos en reversa a la calle. Para 
estacionamientos de servicio particular se deberá 
anexar para su autorización al Proyecto Arquitectónico 
Plano de Conjunto especificando los cajones 
requeridos y su solución vial; 

XI.- MEDIOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL. 
a).- TIPOS DE RAMPAS. Se considerará que un 

estacionamiento podrá tener rampas rectas, entre 
medias plantas y alturas alternas, rampas helicoidales, 
estacionamiento en la propia rampa o bien en medios 
mecánicos; 

b).- PENDIENTE MÁXIMA EN LAS RAMPAS. 
En los casos de estacionamiento de autoservicio se 
permitirá una pendiente máxima de 13% y en los 
casos de estacionamiento; para empleados, se 
permitirá una pendiente máxima del 15% en los casos 
en que la capacidad del estacionamiento no sea 
suficiente para alojar la cantidad de vehículos 
requeridos, se permitirá el estacionamiento en las 
propias rampas, si éstas no exceden una pendiente 
del 6%. En las rampas rectas con pendientes mayores 
de 12% deberán construirse tramos de transición en 
las entradas y salidas de acuerdo con lo especificado 
en el inciso “a”. Por otro lado en estacionamientos de 
autoservicio, toda rampa de salida deberá terminar a 
una distancia de 5 metros antes del Alineamiento. En 
esta distancia de 5 metros se podrá permitir una 
pendiente máxima del 5% pudiendo incluirse en la 
misma transición; 

c).- RAMPAS CON DOBLE SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN. Las rampas con doble sentido de 
circulación deberán tener una franja separadora 
central que tendrá una anchura mínima de 0.30 metros 
cuando se trate de rampas rectas y de 0.45 metros en 
el caso de rampas curvas. 

En el caso de rampas helicoidales, una al lado 
de otra, la rampa exterior se deberá destinar para 
subir y la rampa interior para bajar, la rotación de los 
automóviles se efectuará en sentido contrario al 
movimiento de las manecillas del reloj; 

d).- ANCHO DE PASILLOS Y DE ARROYO EN 
RAMPAS. La anchura mínima del arroyo en rampas 
rectas será de 2.50 metros por carril en entrada y 
salida. Los pasillos de circulación deberán tener un 
radio mínimo de 7.50 metros al eje. Los pasillos de 
circulación proyectados con el radio de giro mínimo 
deberán tener una anchura mínima libre de 3.50 
metros, en las rampas helicoidales se tomarán como 
mínimo los siguientes valores: 
RADIO DE GIRO DEL CARRIL 

INTERIOR AL EJE DE LA RAMPA. 
7.50 metros. 

ANCHURA MÍNIMA DEL CARRIL INTERIOR 3.50 metros. 

ANCHURA MÍNIMA DEL CARRIL EXTERIOR 3.20 metros. 

SOBREELEVACIÓN MÁXIMA 0.10 metros 

e).- ALTURA DE GUARNICIONES. La altura 
mínima de guarniciones centrales y laterales para 
estacionamientos será de 0.15 metros; 

f).- ANCHO DE BANQUETAS. La anchura 
mínima de las banquetas laterales será de 0.30 metros 
y de 0.50 metros en curva. 

Las columnas y muros que limitan los pasillos 
de circulación deberán tener una banqueta de 0.15 
metros de altura y 0.30 metros de ancho, con los 
ángulos redondeados y achaflanados; 

g).- ESCALERAS Y ELEVADORES. El usuario 
al abandonar el vehículo se convierte en peatón y 
habrá que disponer para él escaleras o elevadores en 
un estacionamiento. En el caso de estacionamientos 
de carácter público atendidos por choferes 
acomodadores con más de un nivel, deben estar 
provistos de bandas para el ascenso vertical de los 
operadores y de tubos para el descenso; 

h).- ESCALERAS. Para edificios hasta de tres 
plantas a partir del nivel de la calle, se puede 
prescindir de los elevadores y disponer de la 
comunicación por medio de escaleras, que deben 
estar señaladas claramente y deben tener como 
mínimo 1.20 metros de ancho; y i).- ELEVADORES. 
Cuando el edificio tiene más de tres plantas, 
incluyendo la planta baja, se hará uso de elevadores y 
para determinar el número necesario de elevadores se 
admite que su capacidad total sea del orden de 3 a 5 
personas por cada 100 cajones de estacionamiento y 
se considerará que un elevador alcanza a alojar de 6 a 
8 personas. 
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XII.- ÁREAS DE ESPERA: 
a).- NECESIDAD DE ÁREA DE ESPERA. Sólo 

en los casos en los que la frecuencia de llegada de 
vehículos sea mayor a la de su acomodo o bien 
cuando quieran salir del estacionamiento más 
vehículos que los que pueden incorporarse a la 
corriente vehicular de la vía pública, se hará uso de 
áreas de espera para automóviles en la entrada de 
estacionamientos. 

En los edificios de uso multifamiliar, oficinas, 
hospitales, hoteles y otros, no se exigirá la 
construcción de áreas de espera, a menos que se 
cumpla con la condición anterior, en el caso de 
edificios de estacionamiento de servicio público, en su 
entrada deberá construirse un área de espera; 

b).- CAPACIDAD DEL ÁREA DE ESPERA. Se 
determinará en función de la frecuencia de llegada de 
los vehículos durante la máxima afluencia y la 
frecuencia de acomodo de éstos en el 
estacionamiento. En estacionamientos de servicio 
público en donde los vehículos son atendidos por 
choferes acomodadores, la frecuencia de colocación 
depende del número de ellos. 

EL NÚMERO DE CHOFERES 
ACOMODADORES DEBE SER IGUAL O MAYOR 
QUE "E" 

EN LA SIGUIENTE 
FÓRMULA: 
“E= Q/N” 
En donde: 
E= Número mínimo de acomodadores. 
Q= Frecuencia de llegada durante la hora de 

mayor afluencia de vehículos p/ hora. 
N= Número de vehículos que puede estacionar 

un chofer en una hora. 
En la práctica este valor es de 20 vehículos por 

hora aproximadamente. 
La frecuencia de llegada de un estacionamiento 

por construir, se puede estimar estudiando otros 
estacionamientos similares existentes. El área de 
espera de salida podrá ser menor que el de la entrada, 
en los casos en los que no se tenga dicha área de 
espera a la salida y que se requiera de lo estipulado 
en la Fracción XI Inciso “a”, se deberán tener por lo 
menos dos carriles de salida. En estacionamientos en 
donde la entrada y salida queden una al lado de la 
otra, las áreas de espera podrán quedar dispuestas 
con carriles reversibles, a fin de que se utilicen en 
ciertos momentos para vehículos que llegan y en otros 
para los que salen, ya que los momentos de máxima 
afluencia rara vez coinciden con los de máxima salida. 

En estacionamientos de autoservicio, la relación 
de colocación es casi siempre superior a la relación de 
llegadas, aún en las horas de máxima afluencia. En 
estacionamiento con sistema de elevadores y chóferes 
acomodadores, cada elevador tendrá una relación de 
colocación promedio de 50 autos / hora y el área de 
espera se calculará con la misma gráfica.  

En este caso el número de choferes 
acomodadores deberá ser de tres por cada elevador; y 

c).- PASILLOS COMO ÁREA DE ESPERA. La 
anchura de los pasillos de espera en el caso de 
estacionamientos de carácter público, que es el caso 
crítico por la demanda que presenta, será de 1.20 
metros como mínimo. En el caso de otro tipo de 
estacionamiento la anterior dimensión podrá reducirse 
hasta en un 20%. 

XIII.- ÁREAS PARA ASCENSO Y DESCENSO 
DE PERSONAS. Los estacionamientos deberán tener 
áreas para el ascenso y descenso de personas al nivel 
de las aceras, a cada lado de los carriles, con una 
longitud mínima de 6 metros y una anchura mínima de 
un metro ochenta centímetros; 

XIV.- VENTILACIÓN. Los estacionamientos 
deberán tener ventilación natural por medio de vanos, 
con superficie mínima de un décimo de la superficie de 
la planta correspondiente o bien ventilación artificial 
adecuada; 

XV.- SERVICIOS SANITARIOS. Los 
estacionamientos de servicio público deberán tener 
servicios sanitarios para hombres y mujeres por 
separado, precedidos por un vestíbulo; 

XVI.- OTROS SERVICIOS. Todos los 
estacionamientos de carácter público que utilicen 
acomodadores, además de contar con servicios 
sanitarios, deberán tener almacén para equipo de 
aseo y guardarropa para los empleados; 

XVII.- CASETAS DE CONTROL. Los 
estacionamientos podrán tener una caseta de control 
con área de espera para el público. La caseta deberá 
quedar situada dentro del predio, como mínimo a 4.50 
metros del Alineamiento de la entrada; 

XVIII.- ESTACIONAMIENTOS PARA 
ESPECTÁCULOS. Los estacionamientos situados 
debajo de las salas de espectáculos, no deberán tener 
comunicación directa con el inmueble; 

XIX.- ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y 
SEÑALAMIENTO. Los estacionamientos deberán 
iluminarse de forma adecuada en toda su superficie 
para evitar daños materiales a los vehículos, robo y 
lesiones al peatón por falta de visibilidad. Se deberán 
de ventilar adecuadamente. 

Los estacionamientos con sistemas mecánicos 
para el transporte vertical de los automóviles, deberán 
contar con planta propia para el suministro de energía 
o dispositivos manuales para casos de emergencia. 
Así mismo, en los estacionamientos deberá colocarse 
señalamiento horizontal y vertical de acuerdo a las 
normas del Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Calles y Carriles, editado por la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes; 

XX.- PAVIMENTACIÓN. Toda la superficie de 
un estacionamiento deberá estar pavimentada; en el 
caso de que el estacionamiento no tenga techo, el 
pavimento deberá ser permeable; 
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XXI.- DRENAJE. Todos los estacionamientos 

deberán tener las superficies del piso debidamente 

drenadas. Los estacionamientos a descubierto, 

deberán tener un pavimento que permita la absorción 

de las aguas pluviales, con rebosaderos de demasía; 

XXII.- INCENDIO. Los estacionamientos 

deberán contar con equipo contra incendio, conforme 

a las disposiciones reglamentarias al respecto; y 

XXIII.- DEMANDA ADICIONAL. El Comité 

determinará los casos en que se deberá cubrir una 

demanda adicional de espacios de estacionamiento de 

visitantes así como la reducción porcentual de dicha 

demanda en los casos de acciones de mejoramiento 

de vivienda o vivienda de menos de 60 metros 

cuadrados en función de ubicación y relación con la 

estructura urbana. 

CAPÍTULO II 

REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y 

FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 82.- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA 

DIFERENTES LOCALES. Los locales de las 

edificaciones, según su uso, deberán tener como 

mínimo las dimensiones y características que se 

establecen en la siguiente tabla: 
TIPOLOGÍA DE 

LOCAL 

DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS 

ÁREA O ÍNDICE LADO 

METROS 

ALTURA 

METROS 

OBSERVACIONES 

I.- HABITACIÓN 

LOCALES HABITACIONALES: 

RECÁMARA ÚNICA O 

PRINCIPAL. 

RECÁMARAS 

ADICIONALES Y 

ALCOBAS. 

ESTANCIAS. 

COMEDORES. 

ESTANCIA – 

COMEDOR 

(INTEGRADOS). 

LOCALES 

COMPLEMENTARIOS 

COCINA. 

COCINETA 

INTEGRADA A 

ESTANCIA 

COMEDOR. 

CUARTO DE 

LAVADO. 

CUARTOS DE ASEO, 

DESPENSAS Y 

SIMILARES. 

BAÑOS Y 

SANITARIOS. 

7.30 M2. 

7.30 M2. 

7.30 M2. 

7.30 M2. 

13.60 M2 

3.00 M2. 

1.68 M2. 

4.00 M2. 

3.00 M2 

2.70 

2.70 

2.70 

2.70 

2.70 

1.50 

2.00 

1.40 

2.00 

1.20 

 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.20 

2.20 

2.30 

 

(A) 

(B) 

 

II.- SERVICIOS. 

II.1 OFICINAS 

SUMA DE ÁREAS Y LOCALES DE TRABAJO: 

HASTA 100 M2. 

DE MÁS DE 100 

HASTA 1,000 M2. 

DE MÁS DE 1,000 

HASTA 10,000 M2. 

MÁS DE 10,000 M2. 

 

5.00 M2/ 

Persona. 

6.00 M2/ 

Persona. 

7.00 M2/ 

Persona. 

8.00 M2/ 

Persona 

- 

- 

- 

- 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

(c) 

II.2 COMERCIO. 

ÁREAS DE VENTAS 

HASTA 120 M2. 

DE MÁS DE 120 M2 

HASTA 1,000 

M2. 

MAYORES DE 1,000 

M2. BAÑOS 

PÚBLICOS.ZONAS DE 

BAÑOS DE VAPOR 

GASOLINERAS. 

- 

- 

- 

1.3 2/ 

USUARIO 

- 

- 

- 

- 

2.50 

2.50 

2.50 

2.70 

 

II.3 SALUD. 

HOSPITALES. 

CUARTOS DE 

CAMAS: INDIVIDUAL. 

COMUNES 

7.30 m2 

- 

2.70 

3.30 

2.70 

2.70 

 

CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD 

CONSULTORIO. 7.30 M2 2.70 2.40  

ASISTENCIA SOCIAL 

DORMITORIOS PARA 

MÁS DE 4 PERSONAS 

EN ORFANATORIOS, 

ASILOS, CENTROS 

DE INTEGRACIÓN. 

10.00 M3/ 

Persona. 

2.90 2.70 (D) 

II.4 EDUCACIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN 

EDUCACIÓN ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR 

AULAS. 

SUPERFICIE TOTAL 

PREDIO. 

ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO EN 

JARDINES DE 

NIÑOS. 

EN PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS. 

ÁREAS DE 

DISPERSIÓN. 

 

0.9 

M2/Alumno. 

2.50 

M2/Alumno. 

1.25 

M2/Alumno 

0.9 

M2/Alumno. 

2.50 

M2/Alumno. 

1.25 

M2/Alumno 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2.70 

- 

- 

- 

- 

 

INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES 

EXPOSICIONES 

TEMPORALES 

1.5 

M2/Persona. 

- 3.00  (1) 

CENTROS DE INFORMACIÓN. 

SALAS DE LECTURA. 1.5 

M2/Lector 

- 2.50  

ACERVOS. 150 

Libros/M2. 

- 2.50  
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Para el caso de creación de nueva áreas, se deberán cumplir como mínimo 

los Parámetros aquí establecidos. 

INSTALACIONES RELIGIOSAS. 

SALAS DE CULTO 

HASTA 250 

CONCURRENTES. 

MÁS DE 250 

CONCURRENTES 

0.50 M2/ 

Persona. 

0.70 

M2/Persona 

- 

- 

2.50 

M3/ 

Person

a 

2.50 a 

3.50 

M3/ 

Person

a 

(F,G) 

 

II.5 RECREACIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ÁREAS DE 

COMENSALES. 

ÁREA DE COCINA Y 

SERVICIOS 

1.00 M2/ 

Persona. 

0.50 M2/ 

Persona 

2.70 

2.40 

- 

- 

(E) 

ENTRETENIMIENTO 

SALAS DE 

ESPECTÁCULOS: 

HASTA 250 

CONCURRENTES 

MÁS DE 250 

CONCURRENTES. 

VESTÍBULOS: 

HASTA 250 

CONCURRENTES. 

MÁS DE 250 

CONCURRENTES. 

CASETA DE 

PROYECCIÓN. 

TAQUILLA 

RECREACIÓN 

SOCIAL. 

SALAS DE 

REUNIÓN 

DEPORTES Y 

RECREACIÓN. 

GRADERÍAS 

 

 

0.50 

M2/Persona 

0.7 M2/ 

Persona. 

0.25 

M2/Asiento 

0.30 

M2/Asiento 

5 M2. 

2 M2 

1 

M2/Persona 

- 

 

 

0.50/Asient

o 

0.50/Asient

o 

3.00 

5.00 

- 

- 

- 

0.50/ 

Asiento 

incluye 

circula- 

ciones. 

3.50 

3.50 

M3 

Person

a 

4.50 

5.40 

M3/ 

Person

a 

3.50 

3.50 

2.40 

2.10 

3.50 

3.00 

(G, H). 

(G,H) 

(J) 

II.6. ALOJAMIENTO 

CUARTOS DE 

HOTELES, MOTELES, 

CASA DE 

HUÉSPEDES Y 

ALBERGUES. 

7.30 M2 Por 

huésped 

2.70 2.40  

II.7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES TERRESTRES, TERMINALES Y ESTACIONES 

ANDEN DE 

PASAJEROS. 

SALAS DE ESPERA. 

ESTACIONAMIENTO

S. 

- 

20.00 

M2/Anden o 

autobús en 

servicio. 

2.00 

 

2.00 

3.00 

0.80 

- 

3.00 

2.10 

 

OBSERVACIONES: 
a).- La dimensión de lado se refiere a la longitud 

de la cocineta; 

b).- Las dimensiones libres mínimas para los 
espacios de los muebles sanitarios se establecen en el 
presente Artículo; 

c).- Incluye privados, salas de reunión, áreas de 
apoyo y circulación internas entre las áreas 
amuebladas para trabajo de oficina; 

d).- El índice en metros cuadrados permitirá 
dimensionar el espacio mínimo necesario; 

e).- El índice considera comensales en mesas. 
Serán aceptables índices menores en casos  de 
comensales en barras o de pie, cuando el Proyecto 
identifique y numere los lugares respectivos 

f).El índice de metros cuadrados sobre personas 
incluye áreas de concurrentes sentados, espacios de 
culto tales como altares y circulaciones dentro de las 
salas de culto; 

g).- Determinada la capacidad del templo o 
centro de entretenimiento aplicando el índice metros 
cúbicos sobre persona, sin perjuicio de observar la 
altura mínima aceptable. 

h).- El índice de metros cuadrados sobre por 
persona incluye áreas de escena o representación, 
áreas de espectadores sentados y circulaciones 
dentro de las salas. 

i).- El índice se refiere a la concentración 
máxima simultánea de visitantes y personal previsto e 
incluye áreas de exposición y circulaciones; y 

j).- Las taquillas se colocarán ajustándose al 
índice de una por cada 1,500 personas o fracción sin 
quedar directamente a la calle y sin obstruir la 
circulación de los accesos. 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTOS DE HIGIENE,  

SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 
Artículo 83.- REQUERIMIENTO DE HIGIENE, 

SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
EN LAS EDIFICACIONES. Las edificaciones deberán 
estar provistas de servicios de agua potable capaz de 
cubrir las demandas mínimas de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

TIPOLOGÍA. DOTACIÓN MÍNIMA. OBSERVACIONES 

SUBGÉNERO 

I. HABITACIÓN. 

I.I VIVIENDA 150 LTS/HAB/DÍA A 

II. SERVICIO 

II.1 OFICINAS 

CUALQUIER TIPO. 

20 LTS/M2/DÍA. A,C 

II.2 COMERCIO. 

LOCALES 

COMERCIALES. 

MERCADOS. 

BAÑOS PÚBLICOS. 

LAVANDERÍAS DE 

AUTOSERVICIO. 

6 LTS/M2/DÍA. 

100 LTS/PUESTO/DÍA. 

300 

LTS/REGADERA/DÍA. 

40 LTS/KILO DE 

ROPA 

SECA. 

 

A, 

B 

 

II.3 SALUD. 

HOSPITALES, 

CLÍNICAS 

Y CENTROS DE 

SALUD, 

ORFANATORIOS Y 

ASILOS. 

 

800 LTS/CAMA/DÍA. 

300 

LTS/HUÉSPED/DÍA 

 

A,B,C. 

A,C 
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II.4 EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN 

ELEMENTAL. 

EDUCACIÓN MEDIA 

Y 

SUPERIOR. 

EXPOSICIONES 

TEMPORALES 

20 

LTS/ALUMNO/TURNO. 

25 

LTS/ALUMNO/TURNO. 

10 

LTS/ASISTENTE/DÍA 

A,B,C, 

A,B,C 

A 

II.5 RECREACIÓN. 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS. 

ENTRETENIMIENTO. 

CIRCOS Y FERIAS. 

DOTACIÓN PARA 

ANIMALES. 

RECREACIÓN 

SOCIAL. 

DEPORTES AL AIRE 

LIBRE, 

CON BAÑO Y 

VESTIDORES. 

ESTADIOS 

12 LTS/COMIDA. 

6 LTS/ASIENTO/DÍA. 

10 

LTS/ASISTENTE/DÍA. 

25 LTS/ANIMAL/DÍA. 

25 

LTS/ASISTENCIA/DÍA. 

150 

LTS/ASISTENTE/DÍA. 

10 LTS/ASIENTO/DÍA. 

A,B,C. 

A,B. 

B 

A,C 

A 

A,C 

 
II.6 ALOJAMIENTO. 

HOTELES, MOTELES. 

Y CASAS DE 

HUÉSPEDES. 

 

300 LTS/HUÉSPED/DÍA. 

A, C 

II.7 SEGURIDAD 

CUARTELES. 

RECLUSORIOS 

150 LTS/PERSONA/DÍA. 

150 LTS/INTERNO/DÍA. 

AC 

A,C, 

II.8 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

ESTACIONES DE: 

TRANSPORTE. 

ESTACIONAMIENTOS 

10 LTS/PASAJERO/DÍA. 

2 LTS/M2/DÍA. 

C 

III. INDUSTRIA. 

INDUSTRIAS DONDE SE 

MANIPULEN 

MATERIALES Y 

SUSTANCIAS QUE 

OCASIONEN 

MANIFIESTO 

DESASEO. 

OTRAS INDUSTRIAS 

100 LTS/TRABAJADOR. 

30 LTS/TRABAJADOR. 

 

IV. ESPACIOS ABIERTOS. 

JARDINES Y PARQUES. 5 LTS/M2/DÍA.  

OBSERVACIONES: 
a..- Las necesidades de riego se consideran por 

separado a razón de 5 LTS/M2./DÍA; 
b.- Las necesidades generadas por empleados 

o trabajadores se consideran por separado a razón de 
100 LTS/TRABAJADOR/DÍA; y 

c.- En lo referente a la capacidad del 
almacenamiento de agua para sistemas contra 
incendios, deberá observarse lo dispuesto en el 
Artículo 112 del presente Reglamento. 

Artículo 84.- DEMANDA DE SERVICIOS 
SANITARIOS. Las edificaciones estarán provistas de 

servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de 
muebles y sus  características que se establecen a 
continuación: 

I.- Las viviendas con menos de 45 metros 
contarán con lo menos un excusado, una regadera y 
uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o 
lavadero; 

II.- Las viviendas con superficie igual o mayor 
de 45 metros cuadrados contarán cuando menos con 
un excusado una regadera, un lavadero y un 
fregadero; 

III.- Los locales de trabajo y comercio con 
superficie hasta de 120 metros cuadrados y hasta 15 
trabajadores o usuarios contarán como mínimo con un 
excusado, un lavabo o vertedero y áreas para 
vestidores; y 

IV.- En los demás casos se proveerán los 
muebles que se enumeran en la siguiente tabla: 

 
TIPOLOGÍ

A. 

MAGNITUD EXCUSADO

S 

LAVABO

S 

REGADERA

S 

II. 

SERVICIOS

. 

II.1 

OFICINAS 

 

 

HASTA 100 

PERSONAS. 

DE 101 A 

200. 

CADA 100 

ADICIONALE

S 

O 

FRACCIÓN. 

 

2 

3 

2 

 

2 

2 

1 

 

- 

- 

- 

 

II.2 

COMERCI

O 

HASTA 25 

EMPLEADOS 

DE 26 A 50 

DE 51 A 75 

DE 76 A 100 

CADA 100 

ADICIONALE

S 

O 

FRACCIÓN. 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

II.2.1 

BAÑOS 

PÚBLICOS

. 

HASTA 4 

USUARIOS 

DE 5 A 10 

DE 11 A 20 

DE 21 A 50 

CADA 50 

ADICIONALE

S 0 

FRACCIÓN 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

4 

8 

4 

 
II.3 SALUD. 
  

SALAS DE 

ESPERA: 

POR CADA 

100 

PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 100 

 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

CUARTOS 

DE CAMAS: 

HASTA 10 

CAMAS 

DE 11 A 25 

CADA 25 

ADICIONALES 

O 

FRACCIÓN. 

EMPLEADOS

: 

HASTA 25 

EMPLEADOS 

DE 26 A 50 

DE 51 A 75 

DE 76 A 100 

CADA 100 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

2 

3 

4 

5 

3 

 

2 

2 

2 

3 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

II.4 

EDUCACION Y 

CULTURA: 

EDUCACIÓN 

ELEMENTAL 

MEDIA 

SUPERIOR: 

CENTROS DE 

INFORMACIÓN 

INSTALACIÓN 

PARA 

EXHIBICIONES 

 

CADA 50 

ALUMNOS 

HASTA 75 

ALUMNOS 

DE 76 A 150 

CADA 75 

ADICIONALES 

O 

FRACCIÓN 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 400 

CADA 200 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

2 

3 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
II.5 

RECREACIÓN 

DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

ENTRETENIMIENTO: 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN. 

CANCHAS Y 

CENTROS 

DEPORTIVOS: 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 

 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

 

 

- 

- 

- 

2 

4 

2 

- 

- 

- 

 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

ESTADIOS: 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 

ADICIONALES O 

FRACCION 

 

II.6 

ALOJAMIENTO 

HASTA 10 

HUÉSPEDES 

DE 11 A 25 

CADA 25 

ADICIONALES O 

FRACCIÓN 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

II.7 

SEGURIDAD 

 

 

HASTA 10 PERSONAS 

DE 11 A 25 

CADA 25 

ADICIONALES O 

FRACCIÓN. 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

II.8 SERVICIOS 

FUNERARIOS 

 

FUNERARIAS Y 

VELATORIOS: 

HASTA 100 PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN. 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

- 

- 

- 

II.9 

COMUNICA- 

CIONES Y 

TRANSPORTE 

S: 

ESTACIONAMIENTOS: 

EMPLEADOS 

PÚBLICO 

TERMINALES Y 

ESTACIONES. 

DE TRANSPORTES: 

HASTA 100 PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 200 ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

COMUNICACIONES: 

HASTA 100 PERSONAS 

DE 101 A 200 

CADA 100 ADICIONALES 

O FRACCIÓN. 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

III. 

INDUSTRIAS 

INDUSTRIAS, 

ALMACENES Y 

BODEGAS 

DONDE SE 

MANEJAN 

MATERIALES Y 

SUSTANCIAS QUE 

OCASIONEN 

MANIFIESTO 

DESASEO: 

HASTA 25 

PERSONAS 

DE 26 A 50 

DE 51 A 75 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

3 

4 

4 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

 

2 

3 

4 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

2 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 83 
 

DE 76 A 100 

CADA 100 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN 

DEMÁS 

INDUSTRIAS; 

ALMACENES Y 

BODEGAS: 

HASTA 25 

PERSONAS 

DE 26 A 50 

DE 51 A 75 

DE 76 A 100 

CADA 100 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN. 

IV. ESPACIOS 

ABIERTOS 

JARDINES Y 

PARQUES: 

HASTA 100 

PERSONAS 

DE 101 A 400 

CADA 200 

ADICIONALES 

O FRACCIÓN. 

2 

4 

1 

. 

2 

4 

1 

- 

- 

- 

 

En edificaciones de comercio, los sanitarios se 
proporcionarán para empleados y público en partes 
iguales, dividiendo entre dos las cantidades indicadas. 

En los baños públicos y en deportes al aire libre 
se deberá contar adicionalmente con dos regaderas, 
con agua caliente y fría cada una y una de presión; 

V.- Los excusados, lavabos y regaderas a que 
se refiere la tabla de la fracción anterior, se distribuirán 
por partes iguales en locales separados para hombres 
y mujeres. 

En los casos en que se demuestre el 
predominio de un sexo sobre otro entre los usuarios, 
podrá hacerse la proporción equivalente señalándolo 
así en el Proyecto; 

VI.- En el caso de locales sanitarios para 
hombres, será obligatorio agregar un mingitorio para 
locales con un máximo de dos excusados. A partir de 
locales con tres excusados, podrá sustituirse uno de 
ellos por un mingitorio, sin necesidad de recalcular el 
número de excusados. 

El procedimiento de sustitución podrá aplicarse 
a locales con mayor número de excusados, pero la 
proporción entre éstos y los mingitorios no excederá 
de uno a tres; 

VII.- Todas las edificaciones excepto de 
habitación y alojamiento, deberán contar con 
bebederos o con depósitos de agua potable en 
proporción de uno por cada 30 trabajadores o fracción 
que exceda de 15 o uno por cada 100 alumnos, según 
sea el caso; 

VIII.- En industrias donde el trabajador esté 
expuesto a contaminación con venenos o materiales 
irritantes o infecciosos, se colocará un lavabo adicional 
por cada 10 personas. En casos especiales de 
productos químicos o radioactivos deberá existir una 
regadera de presión; 

IX.- En los espacios para muebles sanitarios se 
observarán las siguientes dimensiones mínimas libres:  
TIPOLOGÍA. CONCEPTO. FRENTE. FONDO 

USOS 

DOMÉSTICOS Y 

BAÑOS EN 

CUARTOS DE 

HOTEL 

BAÑOS PÚBLICOS. 

EXCUSADO. 

LAVABO. 

REGADERA. 

EXCUSADO. 

LAVABOS. 

REGADERA. 

REGADERA A 

PRESIÓN. 

0.70 M. 

0.70 M. 

0.90 M. 

0.75 M. 

0.75 M. 

0.90 M. 

1.20 M 

1.20 M. 

0.70 M. 

0.90 M 

1.20 M. 

0.90 M. 

0.90 M. 

1.20 M. 

 

En los espacios para muebles sanitarios para 
discapacitados se observarán las siguientes 

Medidas: 
TIPOLOGÍA CONCEPTO. FRENTE FONDO. ALTURA 

USOS EN EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y DE 

SERVICIOS PARA 

DISCAPACITADOS 

EN SILLA DE 

RUEDAS 

USOS DOMÉSTICOS 

Y BAÑOS EN 

CUARTOS DE 

HOTEL. 

BAÑOS 

PÚBLICOS. 

 

EXCUSADOS. 

LAVABO. 

REGADERA. 

VESTIDORES 

EXCUSADO. 

LAVABO. 

REGADERA 

EXCUSADO. 

LAVABO 

REGADERA 

REGADERA A 

PRESIÓN 

1.60 M. 

0.60 M. 

1.85 M. 

1.80 M. 

0.70 M. 

0.70 M. 

0.90 M. 

0.75 M. 

0.75 M. 

0.90 M. 

1.20 M. 

2.00 M 

0.50 M 

1.25 M. 

1.80 M. 

1.20 M. 

0.70 M. 

0.90 M. 

1.20 M. 

0.90 M. 

0.90 M. 

1.20 M 

0.50 M. 

0.80 M. 

En los espacios para muebles sanitarios para 
discapacitados se observarán las siguientes 

Medidas: 
TIPOLOGÍA CONCEPTO. FRENTE FONDO. ALTURA 

USOS EN 

EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y DE 

SERVICIOS PARA 

DISCAPACITADOS 

EN SILLA DE 

RUEDAS 

EXCUSADO. 

LAVABO. 

REGADERA. 

VESTIDORES 

1.60 M. 

0.60 M. 

1.85 M. 

1.80 M. 

2.00 M. 

0.50 M. 

1.25 M. 

1.80 M. 

0.50 M. 

0.80 M 

En baños y sanitarios de uso doméstico y cuarto 
de hotel, los espacios libres que quedan al frente o a 
los lados de excusados o lavabos podrán ser comunes 
a dos o más muebles 

X.- En los baños y sanitarios de uso público 
indicados en la Fracción IV de esta tabla se deberá 
destinar por lo menos un espacio para excusado de 
cada 10 o fracción, a partir de 5 para uso exclusivo de 
personas discapacitadas. En estos casos deberán 
colocarse pasamanos y otros dispositivos que 
establezcan las normas técnicas correspondientes; 

XI.- Los sanitarios deberán ubicarse de manera 
que no sea necesario para cualquier usuario subir o 
bajar más de un nivel o recorrer más de 50 metros 
para acceder a ellos; 

XII.- Los sanitarios deberán tener pisos 
impermeables y antiderrapantes, los muros de las 
regaderas deberán tener materiales impermeables 
hasta una altura mínima de 1.50 metros y deberán de 
estar empotrados en la pared para efecto de permitir 
una limpieza e higiene adecuada; y 
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XIII.- El acceso a cualquier sanitario de uso 
público se hará de tal manera que al abrir la puerta no 
se tenga a la vista regaderas, excusados y mingitorios. 

Artículo 85.- EQUIPAMIENTO EN ALBERCAS. 
Las albercas contarán cuando menos con: 

I.- Equipos de recirculación, filtración y 
purificación de agua; 

II.- Boquillas de inyección para distribuir el agua 
tratada y de succión para los aparatos limpiadores de 
fondo; y 

III.- Rejillas de succión, distribuidas en la parte 
honda de la alberca en número y dimensiones 
necesarias para que la velocidad de salida del agua 
sea la adecuada para evitar accidentes. 

Artículo 86.- DUCTOS PARA BASURA. Las 
edificaciones que requieren Licencia de Uso del Suelo, 
según lo que establece el Artículo 55 de este 
Reglamento, con una altura de 4 o más niveles, 
deberán contar con ductos verticales para basura, con 
puertas de servicio en cada nivel, considerando las 
disposiciones del siguiente Artículo. 

Artículo 87.- DEPÓSITOS DE BASURA. 
Deberán ubicarse locales para almacenamiento de 
basura, ventilados y a prueba de roedores, en los 
casos que establece el Artículo 81 y aplicando las 
consideraciones y los índices mínimos de 
dimensionamiento siguientes: 

I.- Conjuntos habitacionales con más de 50 
viviendas, a razón de 4 LTS/HABITANTE/DÍA; 

II.- Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de 
autoservicio con más de 500 metros cuadrados a 
razón de 0.04 metros cuadrados sobre metros 
cuadrados construidos; 

III.- Deberán disponerse como mínimo tres 
contenedores o depósitos para clasificar los desechos 
sólidos, orgánicos e inorgánicos (flamables o 
inflamables); y 

IV.- Deberán considerarse las disposiciones que 
para materia de desechos disponga la Dirección. 

Artículo 88.- DEPÓSITOS DE RESIDUOS 
PELIGROSOS. Las obras para almacenar residuos 
sólidos peligrosos, químico tóxicos y radioactivos se 
ajustarán al presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 89.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
Las edificaciones que produzcan contaminación por 
humos, olores, gases y vapores se sujetarán a lo 
dispuesto por las Leyes y Reglamentos aplicables en 
materia de contaminación ambiental. 

Artículo 90.- ASOLEAMIENTO EN 
CONJUNTOS HABITACIONALES. Con más de 50 
viviendas, el Proyecto Arquitectónico deberá 
garantizar que cuando menos el 75% de los locales 
habitables, enumerados reciban asoleamiento a través 
de vanos. Están prohibidos los vanos de ventanas o 
balcones sobre muros de colindancia o hacia predios 
contiguos. 

Artículo 91.- VENTILACIÓN EN LAS 
EDIFICACIONES. Los locales en las edificaciones 
contarán con medios de ventilación que aseguren la 
provisión de aire exterior a sus ocupantes. Para 
cumplir con esta disposición, deberán observarse los 
siguientes requisitos: 

I.- Los locales habitables y las cocinas 
domésticas, en edificaciones habitacionales, los 
locales habitables en edificios de alojamiento, los 
cuartos de encamados en hospitales y las aulas en 
edificaciones para educación elemental y media, 
tendrán ventilación natural por medio de ventanas que 
den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, 
superficies descubiertas interiores o patios en el 
mismo predio que satisfagan lo establecido en el 
Artículo 89 del presente Reglamento. El área de 
aberturas de ventilación no será inferior del 10% del 
área del local; 

II.- Los demás locales de trabajo, reunión o 
servicio en todo tipo de edificación, tendrán ventilación 
natural con las mismas características mínimas 
señaladas en la Fracción anterior, o bien, se ventilarán 
con medios artificiales que garanticen durante los 
períodos de uso los siguientes cambios de volumen de 
aire del local: 

a).- Vestíbulos: 1 cambio por hora; 
b).- Locales de trabajo y reunión en general y 

sanitarios domésticos: 6 cambios por hora; 
c).- Cocinas domésticas, baños públicos, 

cafeterías, restaurantes y estacionamientos: 10 
cambios por hora; 

d).- Cocinas en comercios de alimentos: 20 
cambios por hora; y 

e).- Centros nocturnos, bares y salones de 
fiesta: 25 cambios por hora. 

Los sistemas de aire acondicionado proveerán 
aire a una temperatura de 24ºC. + 2ºC. medida en 
bulbo seco y una humedad relativa de 50% + 5%. Los 
sistemas tendrán filtros mecánicos y de fibra de vidrio 
para tener una adecuada limpieza del aire; 

III.- En los locales en que se instale un sistema 
de aire acondicionado que requiera condiciones 
herméticas, se instalarán ventilas de emergencia hacia 
el exterior con un área cuando menos del 10% de lo 
indicado en la Fracción I del presente artículo; 

IV.- Las circulaciones horizontales clasificadas 
en el Artículo 99 de este Reglamento, se podrán 
ventilar a través de otros locales o áreas exteriores, a 
razón de un cambio de volumen hora; 

V.- Las escaleras en cubos cerrados en 
edificaciones para habitación, plurifamiliar, oficinas, 
salud, educación y cultura, recreación y servicios 
mortuorios deberán estar ventiladas permanentemente 
en cada nivel, hacia la vía pública, patios de 
iluminación y ventilación o espacios descubiertos por 
medio de vanos cuya superficie no será menor del 
10% de la planta del cubo de la escalera o mediante 
ductos adosados de extracción de humos, cuya área 
en planta deberá responder a la siguiente función: 
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A=HS/200 
En donde: 
A= Área en planta del ducto de extracción de 

humos en metros cuadrados. 
H= Altura del edificio en metros lineales. 
S= Área en planta del cubo de la escalera en 

metros cuadrados. 
En estos casos el cubo de la escalera no estará 

ventilado al exterior en su parte superior, para evitar 
que funcione como chimenea la puerta para azotea 
deberá cerrar herméticamente y las aberturas de los 
cubos de escaleras a los ductos de extracción de 
humos deberán tener un área entre 5% y el 18% de la 
planta del cubo de la escalera en cada nivel. 

Artículo 92.- ILUMINACIÓN NATURAL Y 
ARTIFICIAL. Los locales en las edificaciones contarán 
con medios que aseguren la iluminación diurna y 
nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los 
siguientes requisitos: 

I.- Los locales habitables y las cocinas 
domésticas en edificaciones habitacionales, locales 
habitables en edificios de alojamiento, aulas en 
edificaciones de educación elemental y media y 
cuartos para encamados en hospitales, tendrán 
iluminación diurna natural por medio de ventanas que 
den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, 
superficies descubiertas o patios dentro del mismo 
predio que satisfagan lo establecido en el Artículo 91 
del presente Reglamento. 

El área de los vanos no será inferior a los 
siguientes porcentajes: 

Norte: 10% 
Sur: 15 % 
Este: 12 % 
Oeste: 11 % 
Están prohibidos los vanos de ventanas o 

balcones sobre muros de colindancia o hacia predios 
contiguos. 

En la dimensión de ventanas se tomarán en 
cuenta complementariamente lo siguiente: 

a).- Los valores para orientaciones intermedias 
a las señaladas podrán interpolarse en forma 
proporcional; y 

b).- Cuando se trate de ventanas en distintas 
orientaciones en un mismo local, éstas se 
dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de 
iluminación a la superficie del local dividida entre el 
número de ventanas. 

II.- Los locales cuyas ventanas estén ubicadas 
bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se 
considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente 
cuando dichas ventanas se encuentren remetidas 
como máximo a la equivalente a la altura de piso a 
techo de la pieza o local;  

III.- Se permitirá la iluminación diurna por medio 
de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas 
no domésticas, locales de trabajo, reunión, 
almacenamiento, circulaciones y servicios. 

En estos casos la proyección horizontal del 
vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse 
tomando como base mínima el coeficiente del 5% de 
la superficie del local; el coeficiente de transmitividad 
del espectro solar del material transparente o 
translúcido de domos tragaluces en estos casos no 
será inferior al 85%; 

IV.- Los locales a que se refieren las Fracciones 
I y II contarán, además con medios artificiales de 
iluminación nocturna en los que las salidas 
correspondientes deberán proporcionar los niveles de 
iluminación a que se refiere la Fracción VI; 

V.- Los locales no considerados en las 
Fracciones anteriores tendrán iluminación diurna 
natural en las mismas condiciones señaladas en las 
Fracciones I y III o bien, contarán con los medios 
artificiales de iluminación diurna complementaria y 
nocturna en los que las salidas de iluminación deberán 
proporcionar los niveles de iluminación a que se 
refiere la Fracción VI; 

VI.- Los niveles de iluminación en luces que 
deberán proporcionar los medios artificiales serán 
como mínimo los siguientes: 

TIPO. LOCAL. NIVEL DE 

ILUMINACIÓN 

EN LUCES 

I.- HABITACIÓN. CIRCULACIONES 

HORIZONTALES Y 

VERTICALES. 

50 

II.- SERVICIOS. 

II.1 OFICINAS 

ÁREAS Y LOCALES 

DE 

TRABAJO 

250 

II.2 COMERCIOS. 

COMERCIOS. 

ABASTO. 

GASOLINERAS 

EN GENERAL. 

NAVES DE 

MERCADOS 

ALMACENES. 

ÁREAS DE SERVICIO. 

ÁREAS DE BOMBAS. 

250 

75 

50 

70 

200 

II.3 SALUD. 

CLÍNICAS Y 

HOSPITALES 

SALAS DE ESPERA. 

CONSULTORIOS Y 

SALAS 

DE CURACIÓN. 

SALAS DE 

ENCAMADOS 

 

125 

300 

75 

II.4 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

INSTALACIONES 

PARA LA 

INFORMACIÓN. 

AULAS. 

TALLERES Y 

LABORATORIOS. 

NAVES DE TEMPLOS. 

SALAS DE LECTURA. 

SALAS DE CÓMPUTO 

250 

300 

75 

250 

300 

VII.- Se permitirán las siguientes dimensiones 
de los patios de iluminación y ventilación natural: 

a).- En el cálculo las dimensiones mínimas de 
los patios de iluminación y ventilación podrán 
descontarse de la altura total de los parámetros que lo 
confinan, las alturas correspondientes a la PLANTA 
BAJA Y NIVELES inmediatamente superiores a ésta, 
que sirvan como vestíbulos, estacionamientos o 
locales de máquinas y servicios; 



Página 86  PERIÓDICO OFICIAL  15 de septiembre de 2010 
 

VIII.- Los muros de patios de iluminación y 
ventilación natural que se limitan a las dimensiones 
mínimas establecidas en este Artículo y hasta 1.3 
veces dichos valores, deberán tener acabados de 
textura lisa y colores claros; y 

IX.- Los patios de iluminación y ventilación 
natural, podrán estar techados por domos siempre y 
cuando tengan una transmitividad del 85% del 
espectro solar y un área de ventilación en la cubierta 
no menor al 10% del piso de patio. 

TIPO DE LOCAL. DIMENSIÓN MÍNIMA 

(En relación a la altura de los 

parámetros  del patio). 

LOCALES HABITABLES DE 

COMERCIO Y OFICINAS. 

LOCALES COMPLEMENTARIOS. 

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE 

LOCAL. 

1/3 

1/4 

1/5 

Artículo 93.- INTENSIDAD SONORA. Los 
equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en 
edificaciones para habitación plurifamiliar, conjuntos 
habitacionales, oficinas, de salud, educación y cultura, 
recreación y alojamiento que produzcan una 
intensidad sonora mayor de 65 decibeles, medida a 
0.50 metros en el exterior del local, deberán estar 
aisladas en locales acondicionados acústicamente de 
manera que reduzcan la intensidad sonora por lo 
menos a dicho valor. 

Los establecimientos de alimentos, bebidas y 
los centros de entretenimiento que produzcan una 
intensidad mayor de 65 decibeles deberán estar 
aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser 
capaz de reducir la intensidad sonora por lo menos a 
dicho valor medido a 7 metros en cualquier dirección 
fuera de los linderos del predio o establecimientos. 

CAPÍTULO IV 
REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
SECCIÓN PRIMERA 

CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE 
CIRCULACIÓN. 

Artículo 94.- BUZONES. Todas las edificaciones 
deberán contar con buzones para recibir comunicación 
por correo, accesibles desde el exterior. 

Artículo 95.- INDICACIÓN DE SALIDAS DE 
EMERGENCIA. En las edificaciones de riesgo mayor 
clasificadas en el Artículo 108 de este Reglamento, las 
circulaciones que funcionen como salidas a la vía 
pública o conduzcan directa o indirectamente a éstas, 
estarán señaladas con letreros y flechas 
permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita 
“SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA", según sea 
el caso. Las puertas deberán siempre abrir hacia 
afuera y por ningún motivo se autorizarán escalones 
en forma inmediata. 

Artículo 96.- SALIDAS. La distancia desde 
cualquier punto en el interior de una edificación a una 
puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que 
conduzca directamente a la vía pública, áreas 
exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, 
medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de 30 
metros como máximo. 

Artículo 97.- ÁREAS DE DISPERSIÓN PREVIA 
A SALIDA A LA VÍA PÚBLICA. Las edificaciones para 
la educación y espectáculos deberán contar con áreas 
de dispersión y espera, cubiertas dentro de los 
predios, donde desemboquen las puertas de salida de 
los alumnos o público antes de conducir a la vía 
pública, con dimensiones mínimas de 0.10 metros por 
persona. 

Artículo 98.- BAHÍAS DE ASCENSO Y 
DESCENSO. Para las edificaciones de educación 
deberá considerarse una superficie mínima de 40 
metros cuadrados, en donde se esté incluyendo tres 
vehículos en tránsito; un vehículo accediendo, uno en 
estacionamiento momentáneo y otro saliendo de 
éstas. 

Artículo 99.- DIMENSIONAMIENTO DE 
PUERTAS. Se sujetarán a las siguientes condiciones: 

I.- Las puertas de acceso, intercomunicación y 
salida deberán de tener una altura de 2.10 metros 
cuando menos y una anchura que cumpla con la 
medida de 0.60 metros por cada 100 usuarios o 
fracción, pero sin reducir los valores mínimos 
siguientes: 

TIPO DE 

DIFICACIÓN 

TIPO DE PUERTA. ANCHO 

MÍNIMO 

OBSERVACIO

NES 

I. HABITACIÓN. ACCESO 

PRINCIPAL. 

LOCALES PARA 

HABITACIÓN Y 

COCINAS. 

LOCALES 

COMPLEMENTARI

OS 

1.00 M. 

0.90 M. 

0.70 

A)  

II. SERVICIOS. 

II.1 OFICINAS. 

ACCESO 

PRINCIPAL 

1.20 M. A) 

II.2 COMERCIO. ACCESO 

PRINCIPAL 

1.20 M. A) 

II.3 SALUD 

HOSPITALES, 

CLÍNICAS 

Y CENTROS DE 

SALUD. 

ASISTENCIA 

SOCIAL. 

ACCESO 

PRINCIPAL. 

CUARTOS DE 

ENFERMOS. 

DORMITORIOS EN 

ASILOS, 

ORFANATORIOS Y 

CENTROS DE 

INTEGRACIÓN. 

LOCALES 

COMPLEMENTARI

OS 

1.50 M. 

1.20 M. 

0.90 M. 

0.90 M 

A) 

II.4 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

EDUCACIÓN 

ELEMENTAL. 

MEDIA Y 

SUPERIOR. 

TEMPLOS. 

ACCESO 

PRINCIPAL. 

AULAS. 

ACCESO 

PRINCIPAL 

2.40 M. 

1.20 M. 

2.40 M. 

A) 

II.5 RECREACIÓN 

ENTRETENIMIEN

ACCESO 

PRINCIPAL. 

2.40 M. 

1.80 M 

B) 
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TO ENTRE VESTÍBULO 

Y 

SALA 

II.6 

ALOJAMIENTO. 

ACCESO 

PRINCIPAL. 

CUARTOS DE 

HOTELES, 

MOTELES Y 

CASAS 

DE HUÉSPEDES 

1.20 M. 

0.90 M. 

A) 

II.7 SEGURIDAD. ACCESO 

PRINCIPAL. 

1.80 M.  

II.8 SERVICIOS 

FUNERARIOS 

ACCESO 

PRINCIPAL 

1.80 M.  

a).- Para el cálculo del ancho mínimo del acceso 
principal podrá considerarse solamente la población 
del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, 
sin perjuicio de que se cumpla con los valores 
mínimos indicados en la tabla; y 

b).- En este caso las puertas a la vía pública 
deberán tener una anchura total de por lo menos 1.25 
veces a la suma de las anchuras reglamentarias de las 
puertas entre vestíbulo y sala. 

Artículo 100.- CIRCULACIONES 
HORIZONTALES. Las circulaciones horizontales como 
corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la 
altura indicada en este Artículo y con una anchura 
adicional no menor de 0.60 metros por cada 100 
usuarios o fracción, pero sin reducir los valores 
mínimos siguientes: 

TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

 

CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL 

DIMENSIONES 

MÍNIMAS 
OBSERVACIONES: 

ANCHO ALTURA 

I. HABITACIÓN 

 

PASILLOS 

INTERIORES EN 

VIVIENDAS. 

CORREDORES 

COMUNES 

0.90 M 

1.20 M. 

 

2.40 M. 

2.40 M. 

 

II. SERVICIOS. 

II.1 OFICINAS 

 

PASILLOS EN 

ÁREAS DE 

TRABAJO. 

1.20 M. 

 

2.50 M.  

II.2 

COMERCIO. 

HASTA 120 

M2. 

DE MÁS DE 

120 M2. 

PASILLOS. 

PASILLOS. 

1.20 M.  

1.80 M.  

 

2.50 M. 

2.50 M. 

 

II.3 SALUD. PASILLOS EN 

CUARTOS, SALAS 

DE URGENCIAS, 

OPERACIONES Y 

CONSULTORIOS. 

1.80 M 2.40 M 

. 

 

II.4 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA. 

TEMPLOS 

 

CORREDORES 

COMUNES A 2 O 

MÁS AULAS 

PASILLOS 

LATERALES. 

PASILLOS 

CENTRALES 

1.20 M 

1.20 M.  

1.80 M.  

 

2.70 M 

3.50 M. 

3.50M. 

 

II.5 

RECREACIÓN 

PASILLOS 

LATERALES ENTRE 

1.20 M 

0.40 M. 

3.50 M 

3.50 M. 

A) 

Y 

ENTRETENIMI

ENTO. 

BUTACAS O 

ASIENTOS 

PASILLOS ENTRE 

EL FRENTE DE UN 

ASIENTO Y EL 

RESPALDO DEL 

ASIENTO DE 

ADELANTE. 

TÚNELES. 

1.80 M 3.50 M 

II.6 PARA 

ALOJAMIENTO 

HOTELES. 

CASAS DE 

HUÉSPEDES 

PASILLOS 

COMUNES. 

PASILLOS 

INTERIORES 

1.20 

M. 

0.90 

M.  

 

2.40 M 

2.40 M. 

 

II.7 

COMUNICACI

ONES Y 

TRANSPORTE

S 

 

PASILLOS PARA 

PÚBLICO. 

 

2.40 

M 

 

3.00 M 

. 

 

A.- Estos casos deberán ajustarse a lo 
establecido en los Artículos 104 y 105 de este 
Reglamento. 

B.- Excepción a la expresión de 0.60 metros 
adicionales por cada 100 usuarios. 

Artículo 101.- CIRCULACIONES VERTICALES. 
Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas 
peatonales que comuniquen a todos sus niveles, aún 
cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o 
montacargas, con las dimensiones mínimas y 
condiciones de diseño siguiente: 

I.- El ancho mínimo de escaleras no será menor 
de los valores siguientes, que se incrementarán en 
0.60 metros adicionales por cada 100 usuarios: 

TIPO ESCALERA ANCHO 

I.1 HABITACIÓN PRIVADA O INTERIOR 

CON MURO EN UN 

SOLO COSTADO 

0.90 M 

Para el cálculo del ancho de la escalera podrá 
considerarse solamente la población del piso o nivel 
de la edificación con más ocupantes sin tener que 
sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio 
de que se cumplan los valores mínimos indicados: 

II.- Condiciones de diseño: 
a).- Las escaleras contarán con un máximo de 

quince peraltes entre descansos; 
b).- El ancho de los descansos deberá ser 

cuando menos, igual a la anchura reglamentaria de la 
escalera; 

c).- La huella de los escalones tendrá un ancho 
mínimo de 0.25 metros para lo cual la huella se medirá 
entre las proyecciones verticales de las dos narices 
contiguas; 

d).- El peralte de los escalones tendrá un 
máximo de 0.18 metros y un mínimo de 0.10 metros, 
excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en 
cuyo caso el peralte podrá ser hasta de 0.20 metros; 
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e).- Las medidas de los escalones deberán 
cumplir con la siguiente relación: 2 peraltes más una 
huella sumarán cuando menos 0.61 metros, pero no 
más de 0.65 metros; 

f).- En cada tramo de escaleras la huella y 
peraltes conservarán las mismas dimensiones 

g).- Todas las escaleras deberán contar con 
barandales en por lo menos uno de sus lados, a una 
altura de 0.90 metros medidos a partir de la nariz del 
escalón y diseñados de manera que impidan el paso 
de niños a través de ellos; 

h).- Las escaleras ubicadas en cubos cerrados 
en edificaciones de 4 niveles o más tendrán puertas 
hacia los vestíbulos en cada nivel, con las 
dimensiones y demás requisitos que se establecen en 
el Artículo 99 de este ordenamiento; 

i).- Las escaleras de caracol se permitirán 
solamente para comunicar locales de servicio y 
deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 metros; y 

j).- Las escaleras compensadas deberán tener 
una huella mínima de 0.25 metros medida a 0.40 
metros del barandal del lado interior y un ancho 
máximo de 1.50 metros. Estarán prohibidas en 
edificaciones de más de 4 niveles. 

Artículo 102.- RAMPAS. Las rampas peatonales 
que se proyecten en cualquier edificación deberán 
tener una pendiente máxima de 10% con pavimento 
antiderrapante, barandal en uno de sus lados por lo 
menos y con las anchuras mínimas que se establecen 
para las escaleras del Artículo anterior. 

Deberán preverse rampas para discapacitados 
considerando el 10% de desnivel como máximo en las 
edificaciones de concurrencia pública. 

Artículo 103.- SALIDAS DE EMERGENCIA. 
Este es el sistema de puertas de circulación horizontal, 
escaleras y rampas que conducen a la vía pública o 
áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, 
adicional a los accesos de uso normal, que se 
requerirá cuando la edificación sea de riesgo mayor 
según la clasificación del Artículo 109 de este 
Reglamento y de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

I.- Las salidas de emergencia serán de igual 
número y dimensiones que las puertas, circulación 
horizontal y escaleras consideradas en los Artículos 99 
y 100 de este Reglamento y deberán cumplir con 
todas las demás disposiciones establecidas en esta 
sección para circulación de uso normal; 

II.- No se requiere escaleras de emergencia en 
las edificaciones de hasta 12.00 metros de altura, 
cuyas escaleras normales estén ubicadas en locales 
abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, 
aun cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y 
superficie establecidos para edificaciones de riesgo 
menor en el Artículo 109 de este Reglamento; 

III.- Las salidas de emergencia deberán permitir 
el desalojo de cada nivel de la edificación, sin 
atravesar locales de servicio como cocina y bodegas; 
y 

IV.- Las puertas de las salidas de emergencia 
deberán contar con un mecanismo que permitan 
abrirlas desde adentro con una operación simple de 
empuje y siempre deberán abatir hacia fuera. 

Artículo 104.- BUTACAS. En las edificaciones 
de entretenimiento se deberán instalar butacas de  
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

I.- Tendrán una anchura mínima de 0.50 metros, 
el pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de 
adelante será cuando menos 0.40 metros; 

II.- Las filas podrán tener un máximo de 24 
butacas cuando desemboque a dos pasillos laterales y 
de 12 butacas cuando desemboque a uno solo, si el 
pasillo al que se refiere la Fracción I tiene cuando 
menos 0.75 metros, el ancho mínimo de dicho pasillo 
para filas de menos butacas se determinará 
interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de 
cumplir el mínimo establecido en la Fracción I de este 
Artículo; 

III.- Las butacas deberán estar fijas al piso, con 
excepción de las que se encuentren en palcos, plateas 
o en áreas de discapacitados; 

IV.- Los asientos de las butacas serán 
plegadizos, a menos que el pasillo al que se refiera la 
Fracción II sea cuando menos de 0.75 metros; 

V.- En el caso de cines, la distancia desde 
cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 
será la mitad de la dimensión de ésta, pero en ningún 
caso menor de 4 metros; y 

VI.- En auditorios, teatros, cines, salas de 
conciertos y teatros al aire libre, deberán destinarse un 
espacio por cada 100 asistentes o fracción a partir de 
60 para uso exclusivo de personas impedidas. Este 
espacio tendrá 1.25 metros de fondo y 0.80 metros de 
frente y quedará libre de butacas y fuera del área de 
circulación. 

Artículo 105.- GRADAS. En las edificaciones 
para deportes y teatro al aire libre se deberán cumplir 
con las siguientes disposiciones: 

I.- El peralte máximo será de 0.40 metros y la 
profundidad mínima de 0.70 metros, excepto cuando 
se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se 
ajustará a lo dispuesto en el Artículo anterior; 

II.- Deberá existir una escalera con anchura 
mínima de 0.90 metros a cada 9.00 metros de 
desarrollo horizontal del graderío como máximo; y 

III.- Por cada 10 filas habrá pasillos paralelos 
con una anchura mínima igual a la suma de las 
anchuras reglamentarias de las escaleras que 
desemboquen a ellos entre dos puertas de salidas 
contiguas. Todas las gradas deberán cumplir con las 
disposiciones legales aplicables y las Normas 
Técnicas Complementarias. 

Artículo 106.- ELEVADORES Y ESCALERAS 
ELÉCTRICAS. Los elevadores para pasajeros, para 
carga, escaleras eléctricas y bandas transportadoras 
de público, deberán cumplir con las Normas Técnicas 
Complementarias correspondientes y las disposiciones 
siguientes: 
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I.- Elevadores para pasajeros: Las edificaciones 
que tengan más de 4 niveles además de la planta baja 
o una altura o profundidad mayor de 12 metros del 
nivel de acceso a la edificación, exceptuando las 
edificaciones para habitación unifamiliar, deberán 
contar con un elevador y cuando dicha altura exceda 
de 24 metros, el número mínimo de elevadores será 
de dos o un sistema de elevadores para pasajeros con 
las siguientes condiciones de diseño: 

a).- La capacidad de transporte del elevador o 
sistema de elevadores, será cuando menos del 10% 
de la población del edificio en 5 minutos; 

b).- El intervalo máximo de espera será de 80 
segundos; 

c).- Se deberá indicar claramente en el interior 
de la cabina la capacidad máxima de carga útil, 
expresada en kilogramos y el número de personas 
calculadas en 70 kilogramos cada una; y  

d).- Los cables y elementos mecánicos deberán 
tener una resistencia igual o mayor al doble de la 
carga de operación. 

II.- Los elevadores de carga en edificaciones de 
comercio deberán calcularse considerando una 
capacidad mínima de carga útil de 250 kilogramos por 
cada metro de área neta de la plataforma de carga. 
Los montacargas para vehículos en estacionamientos 
deberán calcularse con una capacidad mínima de 
carga útil de 200 kilogramos por cada metro de área 
neta de la plataforma de carga. 

Para elevadores de carga en otras edificaciones 
se deberán considerar la máxima carga de trabajo 
multiplicado por un factor de seguridad de 1.5 cuando 
menos; 

III.- Las escaleras eléctricas para transporte de 
personas tendrán una inclinación de 30 grados cuando 
más y una velocidad de 0.60 metros por segundo; y 

IV.- Las bandas transportadoras para personas 
tendrán un ancho mínimo de 0.60 metros y máximo 
1.20 metros, una pendiente máxima de 15 grados y 
velocidad máxima de 0.70 metros por segundo. 

En el caso de los sistemas a que se refieren las 
Fracciones I y II de este Artículo, éstos contarán con 
los elementos de seguridad para proporcionar 
protección al transporte de pasajeros y de carga. 

Artículo 107.- ISÓPTICA. Los locales destinados 
a cines, auditorios, teatros, salas de conciertos o 
espectáculos deportivos deberán garantizar la 
visibilidad de todos los espectadores al área en que se 
desarrolle la función o espectáculo, bajo las normas 
siguientes: 

I.- La isóptica o condición de igual visibilidad 
deberá calcularse con una constante de 12.00 metros, 
medida equivalente a la diferencia de niveles del ojo 
de una persona y la parte superior de la cabeza del 
espectador que se encuentre en la fila inmediata 
inferior;  

II.- En cines o locales que utilicen pantalla de 
proyección, el ángulo vertical formado por la visual del 
espectador al centro de la pantalla y una línea normal 
a la pantalla en el centro de la misma, no deberá 
exceder de 30 grados y el ángulo horizontal formado 
por la línea normal a la pantalla, en los extremos y la 
visual de los espectadores más extremos, a los 
correspondientes de la pantalla, no deberá exceder de 
50 grados; y 

III.- En aulas de edificaciones de educación 
elemental y media, la distancia entre la última fila de 
bancas o mesas y el pizarrón no deberá ser mayor de 
12 metros. 

SECCIÓN SEGUNDA. 
PREVISIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Artículo 108.- PREVISIÓN CONTRA 
INCENDIOS. Las edificaciones deberán contar con las 
instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y 
combatir los incendios. Los equipos y sistemas contra 
incendios deberán mantenerse en condiciones de 
funcionamiento en cualquier momento, para lo cual 
deberán ser revisados y probados periódicamente. El 
propietario o Director Responsable de Obras 
designado para la etapa de operación y mantenimiento 
en las obras que se requiera según el Artículo 68 de 
este Reglamento, llevará un libro donde se registrarán 
los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las 
autoridades competentes a solicitud de éstas. 

La Dirección tendrá la facultad de exigir en 
cualquier construcción las instalaciones o equipos 
especiales que juzgue necesarios, además de los 
señalados en esta sección. 

Artículo 109.- CLASIFICACIÓN DE RIESGO. 
Para efectos de esta sección, la tipología de 
edificaciones establecidas en el Artículo 74 de este 
Reglamento se agrupa de la siguiente manera: 

I.- De riesgo menor son las edificaciones de 
hasta 4 niveles hasta 250 ocupantes y hasta 3000 
metros cuadrados de construcción; y 

II.- De riesgo mayor son las edificaciones de 
más de 4 niveles o más de 250 ocupantes o más de 
3000 metros cuadrados de construcción y además las 
bodegas, depósitos e industrias de cualquier 
magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, 
algodón y combustible o explosivos de cualquier tipo. 
El análisis para determinar los casos de excepción a 
esta clasificación y los riesgos correspondientes se 
establecerán en las Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones legales 
aplicables. 

La resistencia al fuego es el tiempo que soporta 
un material al fuego directo sin producir flama o gases 
tóxicos y que deberán cumplir los elementos 
constructivos de las edificaciones según la siguiente 
tabla: 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO 

EN 

HORAS 

EDIFICACIONES 

 

CLASIFICACION 

DE RIESGO 

MAYOR 

DE RIESGO 

MENOR 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

(COLUMNAS, VIGAS, TRABES, 

ENTREPISOS, TECHOS MUROS 

DE 

CARGA) Y MUROS EN 

ESCALERAS, 

RAMPAS Y ELEVADORES 

3 1 

ESCALERAS Y RAMPAS 2 2 

PUERTAS DE COMUNICACIÓN A 

ESCALERAS, RAMPAS Y 

ELEVADORES 

2 1 

 

MUROS INTERIORES 

DIVISORIOS 

2 1 

MUROS EXTERIORES EN 

COLINDANCIAS Y MUROS EN 

CIRCULARES HORIZONTALES 

1 1 

MUROS EN FACHADAS. MATERIAL INCOMBUSTIBL

E 

(A) 

A).- PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERAN 

MATERIALES INCOMBUSTIBLES LOS SIGUIENTES: ADOBES, TABIQUE, 

LADRILLO, BLOCK DE CEMENTO, YESO, ASBESTO, CONCRETO, VIDRIO 

Y METALES. 

Artículo 110.- PROTECCIÓN CONTRA EL 
FUEGO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Los 
elementos estructurales de acero de las edificaciones 
de riesgo mayor, deberán protegerse con elementos o 
recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, 
cemento Pórtland con arena ligera, perlita o vimiculita, 
aplicaciones a base de fibras minerales o pinturas 
retardantes al fuego u otros minerales aislantes que 
apruebe la Dirección, en los espesores necesarios 
para obtener los tiempos mínimos de resistencia al 
fuego establecidos en el Artículo anterior. 

Artículo 111.- PROTECCIÓN A ELEMENTOS 
DE MADERA. Los elementos estructurales de madera 
de las edificaciones de riesgo mayor, deberán 
protegerse por medio de aislantes o retardantes al 
fuego que sean capaces de garantizar los tiempos 
mínimos de resistencia al fuego establecidos en esta 
sección, según el tipo de edificación. 

Los elementos sujetos a altas temperaturas, 
como tiros de chimeneas, campanas de extracción o 
ductos que puedan conducir gases a más de 80 
grados centígrados deberán distar de los elementos 
estructurales de madera en un mínimo de 0.60 metros, 
en el espacio comprendido en dicha separación 
deberá permitirse la circulación del aire. 

Artículo 112.- EXTINTORES EN 
EDIFICACIONES DE RIESGO MENOR. Las 
edificaciones de riesgo menor con excepción de los 
edificios destinados a habitación de hasta 4 niveles, 
deberán contar en cada piso con extintores contra 
incendios adecuados al tipo de incendio que pudiera 
producirse en la construcción, colocados en los 
lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que 
indiquen su ubicación de tal manera que su acceso 
desde cualquier punto del edificio, no se encuentre a 
mayor distancia de 30.00 metros. 

Artículo 113.- EQUIPAMIENTO CONTRA 
INCENDIO EN EDIFICACIONES DE RIESGO 
MAYOR. Las edificaciones de riesgo mayor deberán 
disponer además de lo requerido para las de riesgo 
menor a que se refiere el Artículo anterior, las 
siguientes instalaciones, equipos y medidas 
preventivas: 

I.- Redes hidrantes con las siguientes 
características: 

a).- Tanques o cisternas para almacenar agua 
en proporción a 5 Litros por metros cuadrados 
construidos, reservados exclusivamente a surtir la red 
interna para combatir incendios. La capacidad mínima 
para este efecto será de 20,000 litros; 

b).- Dos bombas automáticas autocebantes 
cuando menos, una eléctrica y otra con motor de 
combustión interna, con succiones independientes 
para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 
y 4.2 kilogramos sobre centímetros; 

c).- Una red hidráulica para alimentar directa y 
exclusivamente las mangueras contra incendios y la 
red de hidrantes, dotadas de tomas siamesas de 64 
milímetros de diámetro con válvulas de no retorno en 
ambas entradas, cople móvil y tapón macho con 
cuerda de 7.5 milímetros por cada 25 milímetros. Se 
colocará por lo menos esta toma en cada fachada y en 
su caso una cada 90.00 metros lineales de fachada y 
se ubicará al paño de alineamiento a un metro de 
altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada 
con válvula de no retorno de manera que el agua que 
se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la 
tubería de la red hidráulica contra incendio deberá de 
ser de acero soldable o fierro galvanizado cédula 40 y 
deberá estar pintada con esmalte color rojo y visible;  

d).- En cada piso, gabinetes con salidas contra 
incendio dotados con manguera, deberán ser en 
número tal que cada manguera cubra un área de 
30.00 metros de radio y su separación no sea mayor 
de 60.00 metros. Uno de los gabinetes estará lo más 
cerca posible de los cubos de escaleras; 

e).- Las mangueras deberán de ser de 38 
milímetros de diámetro de material sintético, 
conectadas permanente y adecuadamente a la toma y 
colocarse plegadas para facilitar su uso, estarán 
provistas de chiflones de neblina; y 

f).- Deberán instalarse los reductores de presión 
necesarios para evitar que en cualquier toma de salida 
para manguera de 38 milímetros se exceda la presión 
de 4.2 kilogramos sobre centímetros. 
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II.- Se realizarán simulacros de incendio cada 
seis meses por lo menos, en los que participen los 
empleados y en caso de que lo señalen las Normas 
Técnicas Complementarias, los usuarios o 
concurrentes. Los simulacros consistirán en prácticas 
de salida de emergencia, utilización de los equipos de 
extinción y formación de brigadas contra incendio de 
acuerdo con lo que establezca el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

La Dirección podrá autorizar otros sistemas de 
control de incendio, como rociadores automáticos de 
agua, así como exigir depósitos de agua adicionales 
para las redes hidráulicas contra incendio en los casos 
que lo considere necesario de acuerdo con lo que 
establezcan las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 114.- MATERIALES DE 
RECUBRIMIENTO. Los materiales utilizados en 
recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos 
plafones deberán cumplir con los índices de velocidad 
de propagación del fuego que establezcan las Normas 
Técnicas Complementarias. 

Las edificaciones de alto riesgo de más de 4 
niveles deberán contar además de las instalaciones y 
dispositivos señalados en esta sección, con sistema 
de alarma contra incendio, visuales y sonoros 
independientes entre sí. Los tableros de control de 
estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles 
desde las áreas de trabajo del edificio y su número, al 
igual que el de los dispositivos de alarma será fijado 
por la Dirección. El funcionamiento del sistema de 
alarma contra incendios deberá ser probado por lo 
menos cada sesenta días naturales. 

Artículo 115.- PRECAUCIONES CONTRA 
INCENDIO DURANTE LA OBRA. Durante las 
diferentes etapas de la construcción de cualquier obra 
deberán tomarse las precauciones necesarias para 
evitar incendios y en su caso combatirlos mediante el 
equipo de extinción adecuado. Esta protección deberá 
proporcionarse al área ocupada por la obra como a las 
colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El 
equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de 
fácil acceso y se identificará mediante señales, 
letreros o símbolos claramente visibles. 

Artículo 116.- INDICACIONES CONTRA 
INCENDIO EN ELEVADORES. Los elevadores para el 
público en las edificaciones deberán contar con 
letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al 
elevador con la leyenda escrita: "EN CASO DE 
INCENDIO, UTILICE LA ESCALERA”. Las puertas de 
los cubos de escaleras deberán contar con letreros en 
ambos lados con la leyenda escrita: "ESTA PUERTA 
DEBE PERMANECER CERRADA”. 

Artículo 117.- PRECAUCIONES PARA EVITAR 
PROPAGACIÓN DE FUEGO. Los ductos para 
instalaciones, excepto los de retorno de aire 
acondicionado se prolongarán y ventilarán sobre la 
azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o 
registros serán de materiales a prueba de fuego y 
deberán cerrarse automáticamente. Los ductos de 
retorno de aire acondicionado estarán protegidos en 
su comunicación con los plafones que actúen como 
cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas 
provistas de fusibles y construidas en forma tal que se 
cierren automáticamente bajo la acción de 
temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. 

Artículo 118.- SEPARACIÓN PROTECTORA 
ENTRE NIVELES. Los tiros o tolvas para conducción 
de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, 
se prolongarán por arriba de las  azoteas. Sus 
compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar 
el paso de fuego o de humo de un piso a otro del 
edificio y se construirán con materiales a prueba de 
fuego. 

Artículo 119.- RESTRICCIONES DE USO DE 
MATERIALES FLAMABLES. Se requerirá el Visto 
Bueno de la Dirección, para emplear recubrimientos y 
decorados flamables en las circulaciones generales y 
en las zonas de concentración de personas de las 
edificaciones de riesgo mayor. 

En los locales de los edificios destinados a 
estacionamiento de vehículos quedarán prohibidos los 
acabados o decoraciones a base de materiales 
flamables, así como el almacenamiento de líquidos o 
materiales flamables o explosivos. 

Artículo 120.- RESTRICCIÓN DE USO DE 
MATERIAL FLAMABLE EN PLAFONES. Los plafones 
y sus elementos de suspensión y sustentación se 
construirán exclusivamente con materiales cuya 
resistencia al fuego sea de 1 hora por lo menos. En 
caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido 
entre el plafón y la losa, comunicará directamente con 
cubos de escaleras o elevadores. 

Los canceles que dividan áreas de un mismo 
departamento o local podrán tener una resistencia al 
fuego menor a la indicada para muros interiores 
divisorios mencionados en el Artículo 119 de este 
Reglamento, siempre y cuando no produzcan gases 
tóxicos o explosivos bajo la acción del fuego. 

Artículo 121.- CONDICIONANTES A 
CHIMENEAS. Las chimeneas deberán proyectarse de 
tal manera que los humos y gases sean conducidos 
por medio de un ducto directamente al exterior en la 
parte superior de la edificación. Se diseñarán de tal 
forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y 
limpiadas. 

Los materiales flamables que se utilicen en la 
construcción y los elementos decorativos, estarán a no 
menos de 0.60 metros de las chimeneas y en todo 
caso, dichos materiales se aislarán por elementos 
equivalentes en cuanto a resistencia al fuego. 
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Artículo 122.- PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO EN CAMPANAS NO DOMÉSTICAS. Las 
campanas de estufas o fogones excepto de viviendas 
unifamiliares, estarán protegidas por filtros de grasa 
entre la boca de la campana y su unión con la 
chimenea y por sistema contra incendio de operación 
automática o manual. 

Artículo 123.- MATERIALES CONTRA 
INCENDIO EN PAVIMENTOS. En los pavimentos de 
las áreas de circulaciones generales de edificios, se 
emplearán únicamente materiales a prueba de fuego. 

Artículo 124.- PREVENCIÓN CONTRA 
INCENDIO EN ESTACIONAMIENTOS. Los edificios e 
inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos 
deberán contar, además de las protecciones 
señaladas en esta sección, con areneros de 200 litros 
de capacidad colocados a cada 10.00 metros en 
lugares accesibles y con señalamientos que indiquen 
su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado con 
una pala. No se permitirá el uso de materiales 
combustibles o flamables en ninguna construcción de 
los estacionamientos. 

Artículo 125.- RESTRICCIÓN A CASETAS DE 
PROYECCIÓN. Las casetas de proyección en 
edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso y 
salida independientes de las salas de función, no 
tendrán comunicación con éstas, se ventilarán por 
medios artificiales y se construirán con materiales 
incombustibles. 

Artículo 126.- DISEÑO DE INSTALACIÓN 
CONTRA INCENDIO. El diseño, selección, ubicación e 
instalación de los sistemas contra incendio en 
edificaciones de riesgo mayor, según la clasificación 
del Artículo 108, deberá estar avalada por un 
corresponsable en instalaciones en el área de 
seguridad contra incendios de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 de este Reglamento. 

Artículo 127.- CASOS NO PREVISTOS. Los 
casos no previstos en esta sección quedarán sujetos a 
las disposiciones que al efecto dicte la Dirección y de 
acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias. 

SECCIÓN TERCERA 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 

Artículo 128.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
EN EDIFICACIONES. Los locales destinados a la 
guarda y exhibición de animales y las edificaciones de 
deportes y recreación, deberán contar con rejas y 
desniveles para protección al público, dependiendo en 
el número, dimensiones mínimas del inmueble, 
condiciones de diseño y en caso de alguna excepción 
lo deberá establecer las Normas Técnicas 
Complementarias. 

Artículo 129.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
EN DEPÓSITOS PELIGROSOS. Los locales 
destinados al depósito o venta de explosivos y 
combustibles deberán cumplir con lo que establezca el 
presente Reglamento, las Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones legales 
aplicables a la materia. 

Artículo 130.- PARARRAYOS. Las edificaciones 
deberán estar equipadas con sistema de pararrayos, 
según lo establezca el presente Reglamento y lo que 
indiquen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 131.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A 
USUARIOS. Los vidrios, ventanas, cristales y espejos 
de piso a techo, en cualquier edificación deberán 
contar con barandales y manguetes a una altura de 
0.90 metros del nivel de piso, diseñados de manera 
que impidan el paso libre de niños a través de ellos o 
estar protegidos con elementos que impidan el choque 
del público contra ellos. 

Artículo 132.- NECESIDAD DE SERVICIO 
MÉDICO INTEGRADO. Las edificaciones señaladas a 
continuación deberán contar con un local de servicio 
médico, consistente en un consultorio con mesas de 
exploración, botiquín de primeros auxilios y un 
sanitario con lavabo y excusado: 
TIPO DE EDIFICACIÓN NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE 

EXPLORACIÓN 

DE EDUCACIÓN ELEMENTAL CON 

MÁS DE 500 OCUPANTES 

1 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

MÁS 

DE 3,000 CONCURRENTES 

(excepto 

centros Deportivos) 

1 

CENTROS DEPORTIVOS DE MÁS 

DE 

1,000 CONCURRENTES DE 

ALOJAMIENTO DE 100 O MÁS 

1 

INDUSTRIAS DE MÁS DE 50 

TRABAJADORES 

1 

Artículo 133.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 
ALBERCAS. Las albercas deberán de contar en todos 
los casos, con los siguientes elementos y medidas de 
seguridad: 

I.- Andadores a las orillas de la alberca con una 
anchura mínima de 0.40 metros con superficie áspera 
o de material antiderrapante, construidos de tal 
manera que eviten los encharcamientos; 

II.- Un escalón en el muro perimetral de la 
alberca en las zonas con profundidad mayor a 1.50 
metros de 0.15 metros de ancho a una profundidad de 
1.20 metros de ancho con respecto a la superficie del 
agua de la alberca; 

III.- En todas las albercas en donde la 
profundidad sea mayor de 0.90 metros, se pondrá una 
escalera por cada 23.00 metros de perímetro; 

IV.- Las instalaciones de los trampolines y 
plataformas reunirán las siguientes condiciones: 

a).- Las alturas máximas permitidas serán de 
3.00 metros para los trampolines y de 10.00 metros 
para las plataformas; 

b).- La anchura de los trampolines será de 0.50 
metros y la mínima de la plataforma de 2.00 metros, la 
superficie en ambos casos será antiderrapante; 
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c).- Las escaleras para trampolines y 
plataformas deberán ser de tramos rectos con 
escalones de material antiderrapante, con huellas de 
0.25 metros cuando menos y peraltes de 0.18 metros 
cuando más. 

La suma de la huella y dos peraltes será cuando 
menos de 0.63 metros y de 0.65 metros cuando más; 

d).- Se deberán colocar barandales en las 
escaleras y en las plataformas a una altura de 0.90 
metros en ambos lados y en estas últimas también en 
la parte de atrás; 

e).- La superficie del agua deberá mantenerse 
agitada en las albercas con plataforma, a fin de que 
los clavadistas la distingan claramente; 

f).- Normas para trampolines: 
ALTURA DE 

LOS 

TRAMPOLINES 

SOBRE EL 

NIVEL 

DEL AGUA 

HASTA 1.00 M. 

DE 1.00 M. 

HASTA 3.00 M 

 

PROFUNDIDAD 

MÍNIMA DEL 

AGUA 

AL FRENTE. 

3.00 MTS. 

3.50 MTS. 

ISTANCIA A 

QUE 

DEBE 

MANTENERSE 

LA 

PROFUNDIDAD 

MÍNIMA DEL 

AGUA 

A PARTIR DE 

LA 

PROYECCIÓN 

VERTICAL DEL 

CENTRO DEL 

EXTREMO 

FRONTAL DEL 

TRAMPOLÍN 

HACIA A CADA 

ATRÁS. 

LADO 

6.20 MTS. 

1.50MTS. 

5.30 MTS. 

1.50MTS. 

VOLADO 

MÍNIMO 

ENTRE EL 

BORDE DE LA 

ALBERCA Y LA 

PROYECCIÓN 

VERTICAL DEL 

EXTREMO DEL 

TRAMPOLÍN 

2.70 MTS. 

1.50MTS. 

2.20 MTS. 

1.50MTS. 

g).- Normas para plataformas 
ALTURA 

DE LAS 

PLATAFOR

MAS 

SOBRE EL 

NIVEL 

DEL AGUA 

HASTA 

4.00 MTS. 

DE MÁS DE 

6.50 MTS. 

HASTA 

10.00 

MTS. 

 

PROFUNDI

DAD 

MÍNIMA 

DEL AGUA 

AL 

FRENTE 

1.50 MTS. 

4.50 MTS 

DISTANCIA 

A 

QUE DEBE 

MANTENE

RSE LA 

PROFUNDI

DAD 

MÍNIMA 

DEL 

AGUA A 

PARTIR 

DE LA 

PROYECCI

ÓN 

VERTICAL 

DEL 

CENTRO 

DEL 

EXTREMO 

VOLADO 

MÍNIMO 

ENTRE 

EL 

BORDE DE 

LA 

ALBERCA 

Y LA 

PROYECC

IÓN 

VERTICAL 

DEL 

EXTREMO 

DE 

LA 

PLATAFO

RMA 

0.75 MTS. 

1.50 MTS 

DISTANCIA 

MÍNIMA 

ENTRE 

LAS 

PROYECCIO

NES 

VERTICALE

S DE 

LOS 

EXTREMOS 

DE 

PLATAFOR

MA 

COLOCADA

S 

UNA SOBRE 

LA 

OTRA 

6.50 MTS. 

FRONTAL 

DE LA 

PLATAFOR

MA 

HACIA 

ATRÁS. 

A CADA 

LADO. 

3.00 MTS. 

1.50 MTS. 

1.50 MTS. 

3.00 MTS. 

0.75 MTS. 

V.- Deberán diferenciarse con señalamientos 
adecuados las zonas de natación y de clavados e 
indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y 
máximas. Así como el punto en que la profundidad sea 
de 1.50 metros y donde cambie la pendiente del piso 
del fondo. 

CAPÍTULO V 
REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN AL 

CONTEXTO DE IMAGEN URBANA. 
Artículo 134.- IMAGEN URBANA. Para efectos 

del presente Reglamento quedan considerados los 
requerimientos de integración al contexto de imagen 
urbana en el Centro Histórico de la Ciudad de Puente 
de Ixtla, cuya limitación se establece en el Artículo 286 
del presente Reglamento. 

Artículo 135.- RESTRICCIONES EN ZONAS 
PATRIMONIALES. Las edificaciones que se proyecten 
en zonas del Patrimonio Histórico, Artístico o 
Arqueológico de la Federación o del Municipio de 
Puente de Ixtla, deberán sujetarse a las restricciones 
de altura, materiales, acabados, colores, vanos y 
todas las demás que señalen para cada caso el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Dirección y en específico lo que se establece para el 
Centro, Pueblos y Barrios Históricos en el Título XII de 
este Reglamento. 

Artículo 136.- CRITERIOS NORMATIVOS 
PARA ZONAS PATRIMONIALES. Estos son los que 
marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en su Centro Regional Morelos, para las zonas 
patrimoniales que son: 

I.- Las construcciones de carácter público que 
se realicen en el entorno de un monumento histórico 
deberán aportar como mínimo el 10% de su 
presupuesto para la conservación de dicho 
monumento; 

II.- Las construcciones que se realicen en las 
zonas indicadas deberán utilizar los materiales propios 
de la región o los que fueron utilizados en las 
construcciones del entorno. Las técnicas de aplicación 
del material serán las correspondientes al mismo 
conforme al uso tradicional en la región, zona o 
construcción de acuerdo al Catálogo de Técnicas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los 
niveles, altura y paramentos tendrán como límites los 
que fije la Dirección de conformidad a las 
características topográficas de cada sitio, de tal 
manera que no se produzcan cambios violentos en el 
perfil urbano. 
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Las techumbres deberán ser de una o de dos 
aguas de preferencia con acabado en material de 
barro rojo recocido. El color no deberá ser uniforme, 
será seleccionado de los llamados de origen de 
tierras. Las salientes del paramento exterior a la calle 
no deberán obstruir la vista; serán los que enmarcan 
puertas y ventanas o los perfiles que rematan las 
alturas; 

III.- Los predios en donde se vaya a realizar una 
construcción deberán contar con un mínimo del 25% 
de área libre con respecto a su superficie total 
preferentemente en forma de patios interiores; y 

IV.- El Centro Histórico tendrá zonas para el 
comercio y la habitación. Ambos conservarán los 
mismos elementos tipológicos indicados en el Título 
XII de este Reglamento. 

Artículo 137.- ESTUDIOS DE IMAGEN 
URBANA. Todas las construcciones que se realicen 
dentro del Municipio deberán sujetarse a las 
condicionantes que en materia de Imagen Urbana 
establezca la Dirección. En su caso los proyectos 
deberán contener lo siguiente: 

I.- Levantamiento de las fachadas del frente o 
frentes de la manzana donde se proyecta la 
edificación y de las manzanas o construcciones 
vecinas inmediatas, mostrando la edificación 
proyectada en el predio que le corresponde; 

II.- Reporte fotográfico del frente o frentes de la 
manzana donde se proyecta la edificación, señalando 
el predio que corresponde; 

III.- Justificación sobre la integración del 
proyecto a su entorno; y 

IV.- Las construcciones ubicadas en zonas 
típicas y en calles o plazas donde existan 
construcciones declaradas monumentos coloniales o 
de valor excepcional, deberán armonizar con el 
ambiente general de la calle de que forman parte y en 
general con todo el Centro Histórico. 

La protección al centro histórico de Puente de 
Ixtla se considera de utilidad pública, por lo que las 
nuevas construcciones deberán sujetarse a lo que 
establezcan las Normas de Imagen Urbana del Título 
XII de este Reglamento, las Normas Específicas en 
términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En lo que 
respecta a demoliciones, alturas, vanos, aplanados, 
acabados, pintura, anuncios y remates, se sujetará de 
igual forma a lo que establezca el presente 
Reglamento, sus Normas Técnicas complementarias y 
las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 138.- ESTUDIO DE PROYECCIÓN DE 
SOMBRAS. Las edificaciones de 4 niveles o más 
sobre el nivel de la banqueta deberán acompañar a la 
solicitud de Licencia de Construcción el Estudio de 
Proyección de Sombras, en el que se muestre la 
Proyección de Sombras que la construcción nueva 
ocasionaría sobre los predios y construcciones 
vecinas a lo largo del día y del año. 

En el caso de afectarse edificaciones vecinas de 
habitación por dichas sombras, la Dirección podrá 
establecer restricciones adicionales de ubicación en el 
predio o altura de la nueva edificación. 

Artículo 139.- ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO A 
FACHADAS CUBIERTAS CON VIDRIOESPEJO. Se 
permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en 
las fachadas de las edificaciones, fuera del Centro, 
Pueblos y Barrios Históricos, siempre y cuando se 
demuestre mediante los estudios de asoleamiento y 
reflexión especular, que el reflejo de los rayos solares 
no provocará en ninguna época del año, ni hora del 
día, deslumbramientos peligrosos y molestos en 
edificaciones vecinas a la vía pública, ni aumentará la 
carga térmica en el interior de edificaciones vecinas, 
previa autorización de la Dirección. 

Artículo 140.- ACABADOS EN FACHADAS 
LATERALES. Las fachadas de colindancia de las 
edificaciones que formen parte de los paramentos de 
patios de iluminación y ventilación de edificaciones 
vecinas, ubicadas en zonas urbanas habitacionales de 
acuerdo con la zonificación de los programas 
parciales, deberán tener acabados de acuerdo al 
contexto incluyendo la pintura. 

CAPÍTULO VI 
INSTALACIONES. 

SECCIÓN PRIMERA 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 

Artículo 141.- ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE. Los conjuntos habitacionales, las 
edificaciones de 4 niveles o más y las edificaciones 
ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable 
tenga una presión inferior a 10.00 metros de columna 
de agua, deberán de contar con cisternas calculadas 
para almacenar 2 veces la demanda mínima diaria de 
agua potable de la edificación y equipadas con 
sistema de bombeo. 

Las cisternas deberán ser completamente 
impermeables, tener registros con cierre hermético y 
sanitario, ubicándose a 3.00 metros cuando menos de 
cualquier tubería de aguas negras, fosas sépticas o 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Artículo 142.- LOS TINACOS. Deberán 
colocarse a una altura de por lo menos 2.00 metros 
arriba del mueble sanitario mas alto. Deberán ser de 
materiales impermeables e inocuos, integrándose al 
proyecto de fachadas de tal forma que no afecte la 
imagen urbana y que no sean visibles. 

Artículo 143.- REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Las instalaciones de 
infraestructura hidráulica y sanitaria que deban 
realizarse en el interior de predios o conjuntos 
habitacionales y otras edificaciones de gran magnitud 
previstas en el Artículo 55 de éste Reglamento, 
deberán sujetarse a lo que disponga la Dirección para 
cada caso, así como en las Normas Técnicas 
Complementarias. Las tuberías, conexiones y válvulas 
para agua potable deberán ser de cobre rígido, cloruro 
de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales 
que aprueben las autoridades competentes. 
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Artículo 144.- ADITAMENTOS 
ECONOMIZADORES DE AGUA. Los baños, sanitarios 
públicos y lavados de autos, deberán tener instalación 
hidráulica con llaves de cierre automático o 
aditamentos economizadores de agua, los excusados 
tendrán una descarga máxima de 6 litros en cada 
servicio, las regaderas y los mingitorios tendrán una 
descarga máxima de 10 litros por minuto, dispositivos 
de apertura y cierre de agua que evite su desperdicio, 
los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos 
tendrán llaves que no consuman más de 10 litros por 
minuto. 

Artículo 145.- AGUAS RESIDUALES. En las 
edificaciones establecidas en el Artículo 55 de este 
Reglamento, la Dirección exigirá la realización de 
estudios de factibilidad de tratamiento y reuso de 
aguas residuales, sujetándose a lo dispuesto por el 
presente Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Sin excepción, las edificaciones deberán de 
contar con doble sistema sanitario para el 
aprovechamiento y recirculación de las aguas 
tratadas, quedando prohibido el uso de pozos de 
absorción para aguas residuales. 

Artículo 146.- ALCANTARILLADO. En las 
edificaciones de habitación unifamiliares de hasta 500 
metros cuadrados y consumos máximos de agua de 
1,000 metros cúbicos bimestrales, ubicadas en zonas 
donde exista el servicio público de alcantarillado de 
tipo separado, los desagües serán separados, uno 
para aguas pluviales y otro para aguas residuales. 

En el resto de las edificaciones los desagües se 
harán separados y estarán sujetos a los Proyectos de 
uso racional de agua, reuso, tratamiento, 
regularización y sitio de descarga que apruebe la 
Dirección. 

Artículo 147.- MATERIALES PARA DESAGÜE 
DE MUEBLES SANITARIOS. Las tuberías de desagüe 
de los muebles sanitarios deberán ser de fierro 
fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo 
o de otros materiales que apruebe la Secretaría. Las 
tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 
32 milímetros al interior de la boca de desagüe de 
cada mueble sanitario. 

Se colocarán con una pendiente mínima de 2% 
para diámetros de hasta 75 milímetros y de 1.5% para 
diámetros mayores. 

Artículo 148.- RESTRICCIONES A USO DE 
GÁRGOLAS O CANALES. Queda prohibido el uso de 
gárgolas o canales que descarguen agua a chorro 
fuera de los límites propios de cada predio. 

Previniendo que las caídas de agua pluvial sean 
en el interior del predio de manera que pueda ser 
permeable al subsuelo al igual que el agua producto 
de albercas y fuentes, excepto casos específicos en el 
Centro, Pueblos y Barrios Históricos, previa 
aprobación de la Dirección. 

Artículo 149.- TUBERÍA DE ALBAÑAL. Las 
tuberías o albañales que conducen las aguas 
residuales de una edificación hacia afuera de los 
límites de su predio, deberán ser de 0.15 metros de 
diámetro como mínimo, contar con una pendiente 
mínima del 2% y cumplir con las normas de calidad 
que expida la Dirección. Los albañales deberán estar 
provistos en su origen de un tubo ventilador de 0.05 
metros de diámetro mínimo que se prolongará cuando 
menos 1.50 metros arriba del nivel de la azotea de la 
construcción. La conexión de tuberías de desagüe con 
albañales deberá hacerse por medio de obturadores 
hidráulicos fijos, provistos de ventilación directa. 

Artículo 150.- REGISTROS. Los albañales 
deberán tener registros colocados a distancias no 
mayores de 5.00 metros entre cada uno y en cada 
cambio de dirección del albañal. Los registros deberán 
ser de 0.40 x 0.60 metros cuando menos, para 
profundidades de hasta 1.00 metro; de 0.50 x 0.60 
metros cuando menos para profundidades mayores de 
1.00 metro y hasta 2.00 metros y de 0.60 x 0.80 
metros cuando menos para profundidades de más de 
2.00 metros. Los registros deberán tener tapas con 
cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un 
registro deba colocarse bajo locales habitables o 
complementarios o locales de trabajo y reunión, 
deberán tener doble tapa con cierre hermético. 

Los talleres de reparación de vehículos y 
gasolinerías, industrias, comercios y otros, cuyos 
desechos puedan obstruir las redes, deberán contar 
en todos los casos con trampas de grasa en las 
tuberías de agua residual antes de conectarlas a 
colectores públicos. El funcionamiento de éstas 
deberá ser revisado periódicamente por el propietario 
o poseedor. 

Artículo 151.- FOSA SÉPTICA. Todas las 
construcciones deberán contar cuando menos con un 
sistema primario de tratamiento de aguas negras, en 
las zonas en donde no exista red de alcantarillado 
público, la Dirección autorizará el uso de fosas 
sépticas de procesos bioenzimáticos de 
transformación rápida, el uso de campos de absorción 
de acuerdo a las características del terreno, siendo 
obligatorio su reutilización. 

Queda prohibida la descarga de aguas negras o 
contaminantes hacia las barrancas así como a pozos 
de absorción. A las fosas sépticas se descargarán 
únicamente las aguas negras que provengan de 
excusados y mingitorios, para lo cual deberá existir 
doble línea de drenaje, una para aguas negras y otra 
para aguas jabonosas. Teniendo cuidado en el caso 
de que se usen registros dobles, del hermetismo entre 
una y otra línea. 
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La descarga de agua de fregaderos, regaderas, 
lavabos y lavaderos serán conducidos a campos de 
absorción. Deberán contar con trampa de grasas y 
filtro lento de arena. En el caso de zonas con suelos 
inadecuados para la absorción de las aguas 
residuales, la Dirección determinará el sistema de 
tratamiento a instalar. Deberá instalarse una planta de 
tratamiento de aguas negras en desarrollos de más de 
10 viviendas con sistema de recirculación para su 
aprovechamiento. Se supervisará por personal de la 
Dirección la construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales para otorgar el oficio de 
ocupación, para tal efecto, se deberá dejar descubierta 
la tapa de dicho sistema hasta la aprobación final. 

Artículo 152.- SANITARIO SECO O LETRINA 
SANITARIA. Se autorizará el uso sanitario seco en 
zonas rurales o en zonas urbanas donde no se tenga 
posibilidad de conducir los desechos, se tenga poca 
agua o sea un asentamiento con topografía con 
pendientes mayores del 20% y con suelos de tipo III. 
La construcción se podrá localizar en la parte más 
adecuada al terreno, no requiere estar alejado de la 
casa ni de la línea de agua. Se debe proteger del 
suelo con firme de cemento para evitar humedades al 
interior de la cámara, así como para las filtraciones 
hacia los mantos friáticos y con esto evitar 
contaminación. 

Artículo 153.- PISOS PERMEABLES. Se 
deberán colocar areneros en las tuberías de agua 
residual de estacionamientos públicos descubiertos y 
circulaciones empedradas de vehículos. 

Artículo 154.- CONEXIÓN AL DRENAJE. Las 
edificaciones ubicadas en calles con red de 
alcantarillado público, el propietario deberá solicitar a 
la Dirección la conexión con dicha red y asegurar su 
conexión mediante pagos de derechos y otorgamiento 
de una fianza hasta su inspección. 

SECCIÓN SEGUNDA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Artículo 155.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Los Proyectos en general, excepto los de casa 
habitación deberán contener como mínimo en su parte 
de instalaciones eléctricas lo siguiente: 

I.- Diagrama unifilar; 
II.- Cuadro de distribución de cargas por circuito; 
III.- Planos de planta y elevación, en su caso; 
IV.- Croquis de la localización del predio en 

relación a las calles más cercanas; 
V.- Lista de materiales y equipo por utilizar; 
VI.- Memoria Técnica descriptiva; y 
VII.- Visto Bueno del Corresponsable en 

instalaciones, en su caso. 
Artículo 156.- DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS. Las instalaciones eléctricas de 
las edificaciones deberán ajustarse a las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables a la materia. 

Artículo 157.- SALIDAS DE FUERZA. Los 
locales habitables, cocinas o baños domésticos 
deberán contar por lo menos con un contacto o salida 
de electricidad con una capacidad nominal de 15 
amperes para 127 volts. 

Artículo 158.- INTERRUPTORES. Los circuitos 
eléctricos de iluminación de las edificaciones 
consideradas en el Artículo 74 de este Reglamento, 
excepto las de comercio, recreación o industria, 
deberán tener un interruptor por cada 50.00 metros 
cuadrados o fracción de superficie iluminada. 

Artículo 159.- SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA. Las edificaciones de salud, 
recreación, comunicaciones y transportes deberán 
tener sistemas de iluminación de emergencia con 
encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, 
vestíbulos, sanitarios, salas o locales a un tercio de los 
niveles de iluminación establecidos por este 
Reglamento. Las salas de curaciones, operaciones y 
expulsión, así como letreros indicadores de salidas de 
emergencia será a un 100%. 

SECCIÓN TERCERA 
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES. 

Artículo 160.- INSTALACIONES DE 
COMBUSTIBLE. Las edificaciones que requieran 
instalaciones de combustibles deberán cumplir con las 
disposiciones generales establecidas en el presente 
reglamento, sujetándose a lo siguiente: 

I.- Las instalaciones de gas en las edificaciones 
deberán sujetarse a las bases que se mencionan a 
continuación: 

a).- Los recipientes de gas deberán colocarse a 
la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines o 
azoteas, protegidos del acceso de personas y 
vehículos. En edificaciones para habitación 
plurifamiliar los recipientes de gas deberán estar 
protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso 
de niños y personas ajenas al manejo, mantenimiento 
y conservación del equipo. Los recipientes se 
colocarán sobre un piso firme y consolidado, donde no 
existan flamas o materiales flamables, pasto o hierba; 

b).- Las tuberías de conducción de gas deberán 
ser de cobre tipo “L” o de fierro galvanizado C-40 y se 
podrán instalar ocultas en el subsuelo de los patios o 
jardines a una profundidad de cuando menos 0.60 
metros o visibles adosados a los muros a una altura 
de cuando menos 1.80 metros sobre el piso. Deberán 
estar pintadas con esmalte color amarillo. La presión 
máxima permitida en las tuberías será de 4.2 
kilogramos sobre centímetro cuadrado. 

Queda prohibido el paso de tuberías 
conductoras de gas por el interior de locales 
habitables a menos que estén alojadas dentro de otro 
tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. 
Las tuberías de conducción de gas deberán colocarse 
a 0.20 metros cuando menos de cualquier conductor 
eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de alta 
presión; 
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c).- Los calentadores de gas para agua deberán 
colocarse en patios, azoteas o en locales con una 
ventilación mínima de 25 cambios por hora del 
volumen de aire del local. Quedando prohibida su 
ubicación en el interior de los baños. Para 
edificaciones construidas con anterioridad a este 
Reglamento y con calentadores de gas dentro de 
baños se exigirá que cuenten con ventilación natural o 
artificial con 25 cambios por hora, por lo menos del 
volumen de aire del baño; 

d).- Los medidores de gas en edificaciones de 
habitación se colocarán en lugares secos, iluminados 
y protegidos del deterioro, choques y altas 
temperaturas. Nunca se colocarán sobre la tierra y 
aquellos de alto consumo deberán apoyarse sobre 
asientos resistentes a su peso y en posición nivelada; 

e).- Para las edificaciones de comercio y de 
industria deberán construirse casetas de regulación y 
medición de gas, hechas con materiales combustibles, 
permanentemente ventiladas y colocadas a una 
distancia mínima de 25.00 metros de locales con 
equipo de ignición como calderas, hornos o 
quemadores; de 20.00 metros de motores eléctricos o 
de combustión interna que no sean a prueba de 
explosión; de 35.00 metros de subestaciones 
eléctricas; de 30.00 metros de estaciones de alta 
tensión y de 20.00 a 50.00 metros de almacenes de 
materiales combustibles, según lo determine la 
Dirección, y 

f).- Las instalaciones de gas para calefacción 
deberán tener tiros y chimeneas que conduzcan los 
gases producto de la combustión hacia el exterior. 
Para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se 
deberá solicitar autorización de la Dirección, antes de 
su instalación. 

II.- Las tuberías de conducción de combustibles 
líquidos, así como calderas, deberán ser de acero 
soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas 
con esmalte color blanco y señaladas con las letras 
"D” o “P". Las conexiones deberán ser de acero 
soldable o fierro roscable. 

SECCIÓN CUARTA 
INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN. 

Artículo 161.- INSTALACIONES 
TELEFÓNICAS. Las edificaciones que requieran 
instalaciones telefónicas deberán cumplir con las 
Normas Técnicas de Instalaciones Telefónicas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como las siguientes disposiciones: 

I.- La unión entre el registro de banqueta y el 
registro de alimentación de la edificación, se hará por 
medio de tubería de fibrocemento de 0.10 metros de 
diámetro mínimo o plástico rígido de 50 milímetros 
mínimo para 70 a 200 pares. Cuando la tubería o 
ductos de enlace tengan una longitud mayor de 20.00 
metros o cuando haya cambios a más de 90 grados, 
se deberán colocar registros de paso; 

II.- Se deberá contar con un registro de 
distribución para cada 7 teléfonos como máximo, la 
alimentación de los registros de distribución se hará 
por medio de cables de 10 pares y su número 
dependerá de cada caso particular. Los cables de 
distribución vertical deberán colocarse en cubos de 
fierro o plástico rígido. La tubería de conexión entre 
dos registros no podrán tener más de dos curvas de 
90 grados. Deberán disponerse de registros de 
distribución a cada 20.00 metros cuando más de 
tubería de distribución; 

III.- Las cajas de registros de distribución y 
alimentación, deberán colocarse a una altura de 0.60 
metros del nivel del suelo y en lugares accesibles en 
todo momento, el número de registros de distribución 
dependerá de las necesidades de cada caso, pero 
será cuando menos uno por cada nivel de edificación, 
salvo edificaciones para habitación, en que podrá 
haber un registro por cada dos niveles. Las 
dimensiones de los registros de distribución y de 
alimentación serán las que establecen las Normas 
Técnicas de Instalaciones Telefónicas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; 

IV.- Las líneas de distribución horizontal 
deberán colocarse en tubería de fierro, conduit no 
anillado o plástico rígido de 13 milímetros como 
mínimo. Para tres o cuatro líneas deberán colocarse 
registros de 0.10 x 0.5 x 0.3 metros “Chalupa” a cada 
20.00 metros de tubería como máximo a una altura de 
0.60 metros sobre el nivel del piso; y 

V.- Las edificaciones que requieren 
conmutadores o instalaciones telefónicas especiales 
deberán sujetarse a lo que establecen las Normas 
Técnicas de Instalaciones telefónicas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el presente 
Reglamento. 

Artículo 162.- REDES DE TELEVISIÓN POR 
CABLE. Los conjuntos habitacionales deberán cumplir 
con lo que establecen las siguientes disposiciones: 

I.- Deberá colocarse registro de paso cuando la 
longitud de la tubería o ducto de enlace sea mayor a 
20 metros o cuando se tengan cambios a menos de 90 
grados; 

II.- Las cajas de registros de distribución y 
alimentación se colocarán a una altura de 0.60 metros 
del nivel del suelo en lugares visibles. El número de 
registros de distribución dependerá de cada caso y 
será cuando menos uno por cada nivel de edificación; 
y 

III.- Las líneas de distribución horizontal deberán 
colocarse en tuberías de fierro conduit no anillado o 
plástico rígido de 13 milímetros como mínimo. 
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TÍTULO SEXTO 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 163.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE 

LAS CONSTRUCCIONES. Todas las construcciones 
deberán cumplir con los sistemas de seguridad 
estructural que señala el presente Capítulo, mismo 
que contiene los requisitos que deben cumplirse en el 
Proyecto, ejecución y mantenimiento de una 
edificación para lograr un nivel de seguridad adecuado 
contra fallas estructurales, así como un 
comportamiento estructural aceptable en condiciones 
normales de uso. 

Las presentes disposiciones se aplican a las 
construcciones nuevas como en las modificaciones, 
ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones y 
demoliciones de las obras a que se refiere este 
Reglamento. 

Para puentes, túneles, torres, chimeneas y 
estructuras industriales no convencionales podrán 
expedirse disposiciones específicas que difieran en 
algunos aspectos de los contenidos en este Título. Los 
procedimientos de revisión de la seguridad para cada 
uno de estos casos, deberán ser aprobados por la 
Dirección, apegándose a las Normas Técnicas 
Complementarias. 

Artículo 164.- MEMORIA DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL. En este documento se describirán, 
con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser 
evaluados por un especialista externo al Proyecto, los 
criterios de diseño estructural adoptados y los 
principales resultados del análisis y del 
dimensionamiento. Se incluirán los valores de las 
acciones de diseño y de los modelos y procedimientos 
empleados para el análisis estructural y se incluirá una 
justificación del diseño de la cimentación. 

Artículo 165.- LIBRO DE BITÁCORA. En este 
libro deberán anotarse lo relativo a los aspectos de 
seguridad estructural, la descripción de los 
procedimientos de construcción utilizados, las fechas 
de las distintas operaciones, la interpretación y la 
forma en que se han resuelto detalles estructurales no 
contemplados en el Proyecto Estructural, así como 
cualquier modificación que resultara necesaria al 
contenido de los mismos. Toda modificación adicional 
o interpretación de los planos estructurales deberá ser 
aprobada por el Director Responsable de Obra o por el 
Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso. 
Deberán elaborarse Planos que incluyan las 
modificaciones significativas del Proyecto Estructural 
que se haya aprobado y realizado. Estos Planos 
deberán ser guardados por el propietario junto con el 
resto de la documentación, una vez terminada la 
construcción; la documentación deberá ser presentada 
para la solicitud del Oficio de Ocupación. 

CAPÍTULO II 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

CONSTRUCCIONES. 
Artículo 166.- CLASIFICACIÓN DE LAS 

CONSTRUCCIONES. Para fines de las disposiciones 
relativas a la seguridad estructural, las siguientes 
construcciones se clasifican en los siguientes grupos: 

GRUPO A: Construcciones cuya falla estructural 
podría causar la perdida de un número elevado de 
vidas o perdidas económicas, culturales o constituyan 
un peligro por contener sustancias tóxicas o 
explosivas, así como construcciones cuyo 
funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia 
urbana. Tal es el caso de hospitales y escuelas, de 
estadios, templos, salas de espectáculos y hoteles que 
tengan salas de reunión que puedan alojar más de 
200 personas, de gasolineras, depósitos de sustancias 
flamables o tóxicas, terminales de transportes, 
estaciones de bomberos subestaciones eléctricas y 
centrales telefónicas, archivos y registros públicos, 
museos, monumentos y locales que alojen equipo 
especialmente costoso. 

GRUPO B: Construcciones comunes como las 
destinadas a vivienda, oficinas, locales comerciales, 
hoteles y las construcciones comerciales e industriales 
no incluidas en el grupo A. 

Estas construcciones se dividen en dos: 
SUBGRUPO B1: Construcciones de más de 15 

metros de altura o más de 4,000 metros cuadrados de 
área total construida en un solo cuerpo. 

SUBGRUPO B2: Construcciones del grupo “B” 
que no tienen las características del subgrupo B1. 

Artículo 167.- CONSTANCIA DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL. Toda construcción clasificada en el 
grupo A y subgrupo B1 deberá contar con una 
constancia de seguridad estructural renovada cada 
cinco años en la que un especialista en Ingeniería 
Estructural reconocido por los diferentes cuerpos 
colegiados del Estado de Morelos, hagan constar que 
se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad 
estructural. 

CAPÍTULO III 
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 
Artículo 168.- REQUISITOS BÁSICOS. Toda 

estructura y cada una de sus partes deberán 
diseñarse para cumplir con los requisitos básicos 
siguientes: 

I.- Tener seguridad contra la aparición de todo 
estado límite de falla posible ante las combinaciones 
de acciones más desfavorables que puedan 
presentarse durante su vida esperada; y 

II.- No rebasar ningún estado límite de servicio 
ante combinaciones de acciones que corresponden a 
condiciones normales de operación. 

El cumplimiento de estos requisitos se 
comprobará con los procedimientos establecidos en 
este Capítulo. 
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Artículo 169.- ESTADO LÍMITE DE FALLA. Se 
considerará como estado límite de falla cualquier 
situación que corresponda al agotamiento de la 
capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de 
sus componentes, incluyendo la cimentación o al 
hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten 
significativamente la resistencia ante nuevas 
aplicaciones de carga. Las Normas Técnicas 
Complementarias establecerán los estados límites de 
falla más importantes para cada material y tipo de 
estructura. 

Artículo 170.- ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. 
Se considerará como estado límite de servicio la 
ocurrencia de deformaciones, agrietamientos, 
vibraciones o daños que afecten el correcto 
funcionamiento de la construcción, pero que no 
perjudiquen su capacidad para soportar cargas. 

En las condiciones comunes, la revisión de los 
estados límites de deformaciones se considerará 
cumplida si se comprueba que no exceden los valores 
siguientes: 

I.- Una flecha vertical, incluyendo los efectos a 
largo plazo, igual al claro entre 240 más 0.5 metros, 
además para miembros cuyas deformaciones afecten 
a elementos no estructurales, como muros de 
mampostería que no sean capaces de soportar 
deformaciones apreciables; se considerará como 
estado límite una flecha, medida después de la 
colocación de los elementos no estructurales igual al 
claro entre 480 más 0.3 metros, para elementos en 
voladizo, los límites anteriores se multiplicarán por 
dos; y 

II.- Una deflexión horizontal entre dos niveles 
sucesivos de la estructura, igual a la altura de 
entrepiso entre 500 para estructuras que tengan 
ligados elementos no estructurales que puedan 
dañarse con pequeñas deformaciones e igual a la 
altura de entrepiso entre 250 para otros casos; para 
diseño sísmico se observará lo dispuesto en los 
Artículos 183 al 193 de este Reglamento. Se 
observará además lo que dispongan las Normas 
Técnicas Complementarias relativas a los distintos 
tipos de estructuras. Adicionalmente se respetarán los 
estados límites de servicio de la cimentación y los 
relativos a diseño sísmico, especificados en los 
Capítulos respectivos de este Título. 

Artículo 171.- ACCIONES DE CARGA. En el 
diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta 
los efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, 
de sismo y de viento, cuando este último sea 
significativo. Las intensidades de estas acciones que 
deben considerarse en el diseño y la forma en que 
deben calcularse sus efectos se especifican en los 
Capítulos IV, V, VI y VII de este Título. 

La manera en que deben combinarse sus 
efectos se establece en los Artículos 172 y 191 de 
este Reglamento. Cuando sean significativos, deberán 
tomarse en cuenta los efectos producidos por otras 
acciones, como los empujes de tierra y líquidos, los 
cambios de temperatura, las contracciones de los 
materiales, los hundimientos de los apoyos y las 
solicitaciones originadas por el funcionamiento de 
maquinaria y equipo que no estén tomadas en cuenta 
en las cargas especificadas en el Capítulo V de este 
Título para diferentes destinos de las construcciones. 
Las intensidades de estas acciones que deben 
considerarse para diseño, la forma en que deben 
integrarse a las distintas combinaciones de acciones y 
a la manera de analizar sus efectos en las estructuras 
se apegarán a los criterios generales establecidos en 
este Capítulo: 

I.- CATEGORÍAS: 
I.1.- Las acciones permanentes son las que 

obran en forma continua sobre la estructura y cuya 
intensidad varía un poco con el tiempo. Las principales 
acciones que pertenecen a esta categoría son: La 
carga muerta, el empuje estático de tierras, de 
líquidos, las deformaciones y desplazamientos 
impuestos a la estructura que varían poco con el 
tiempo, como los debidos a pre-esfuerzo o a 
movimientos diferenciales permanentes de los apoyos. 

I.2.- Las acciones variables son las que obran 
sobre la estructura con una intensidad que varía 
significativamente con el tiempo. Las principales 
acciones que entran en esta categoría son: La carga 
viva y los efectos de la temperatura; las deformaciones 
impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan 
una intensidad variable con el tiempo y las acciones 
debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, 
incluyendo los efectos dinámicos que pueden 
presentarse debido a vibraciones, impacto o frenaje; y 

I.3.- Las acciones accidentales son las que no 
se deben al funcionamiento normal de la construcción 
y que pueden alcanzar intensidades significativas solo 
durante lapsos breves. 

Pertenecen a esta categoría: las acciones 
sísmicas, los efectos de viento, los efectos de 
explosiones, incendios y otros fenómenos que pueden 
presentarse en casos extraordinarios. 

Será necesario tomar precauciones en la 
estructuración y en los detalles constructivos, para 
evitar un comportamiento catastrófico de la estructura 
para el caso que ocurran estas acciones. 

II.- COMBINACIONES: La seguridad de la 
estructura deberá verificarse para el efecto combinado 
de todas las acciones que tengan una probabilidad no 
despreciable de ocurrir simultáneamente. Se 
considerarán dos categorías de combinaciones. 

II.1.- Combinaciones que incluyan acciones 
permanentes y acciones variables, se consideran 
todas las acciones permanentes que actúen sobre la 
estructura y las distintas acciones variables, de las 
cuales las más desfavorables se tomarán como 
intensidad máxima y el resto como intensidad 
instantánea o bien todas ellas con su intensidad 
máxima y el resto con su intensidad media cuando se 
trate de evaluar efectos a largo plazo. 
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Para este tipo de combinación deberán 
revisarse todos los posibles estados límites, tanto de 
falla como de servicio. Entran en este tipo de 
combinación las de carga muerta más carga viva. Se 
empleará en este caso la intensidad máxima de la 
carga viva del Artículo 183 de este Título, 
considerándola uniformemente repartida sobre toda el 
área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de 
carga viva más desfavorables que la uniformemente 
repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad 
instantánea especificada en el mencionado Artículo. 

II.2.- Combinaciones que incluyan acciones 
permanentes variables y accidentales. Se 
considerarán todas las acciones permanentes, las 
acciones variables con sus valores instantáneos y 
únicamente una acción accidental en cada 
combinación. 

En ambos tipos de combinación los efectos de 
todas las acciones deberán multiplicarse por los 
factores de carga apropiados de acuerdo con el 
Artículo 176 de este Capítulo. 

III.- EFECTOS DE LAS ACCIONES: Las fuerzas 
internas y las deformaciones producidas por las 
acciones se determinarán mediante un análisis 
estructural realizado por un método reconocido que 
tome en cuenta las propiedades de los materiales ante 
los tipos de carga que estén considerados. 

Artículo 172.- DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTENCIA. Se entenderá por resistencia la 
magnitud de una acción o una combinación de 
acciones que provocaría la aparición de un estado 
límite de falla en la estructura o en cualquiera de sus 
componentes. 

En general, la resistencia se expresará en 
términos de la fuerza interna o combinación de fuerzas 
internas, que corresponden a la capacidad máxima de 
las secciones críticas de la estructura. Se entenderá 
por fuerzas internas de las fuerzas axiales y cortantes 
y los momentos de flexión y torsión que actúen en una 
sección de la estructura. 

Artículo 173.- RESISTENCIA DE DISEÑO. Los 
procedimientos para la determinación de la resistencia 
de diseño y de los factores de resistencia 
correspondientes a los materiales y sistemas 
constructivos más comunes, serán fijados en las 
Normas Técnicas Complementarias del presente 
Reglamento. Para determinar la resistencia de diseño 
ante estados límites de falla de cimentación, se 
establecerán procedimientos y factores de resistencia 
en las Normas Técnicas Complementarias. 

En casos no comprendidos en los documentos 
mencionados, la resistencia de diseño se determinará 
con procedimientos analíticos basados en evidencia 
teórica y experimental o con procedimientos 
experimentales de acuerdo con el Artículo 175 de este 
Título. En ambos casos, el procedimiento para la 
determinación de la resistencia de diseño deberá ser 
aprobado por la Dirección. 

Cuando se elija un procedimiento no estipulado 
en las Normas Técnicas Complementarias, la 
Dirección podrá expedir una verificación directa de la 
resistencia por medio de una prueba de carga. 

Artículo 174.- DETERMINACIÓN 
EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA. La 
determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo 
por medio de ensayes diseñados para simular, en 
modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, 
el efecto de las combinaciones de acciones que deban 
considerarse de acuerdo con el Artículo 171 del 
presente Reglamento. Cuando se trata de estructuras 
o elementos estructurales que se produzcan en forma 
industrializada, los ensayes se harán sobre muestras 
de la producción o de prototipos. Los ensayes podrán 
efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión. 

La selección de las partes de la estructura que s 
ensayen y del sistema de carga que se aplique 
deberán hacerse de manera que se obtengan las 
condiciones más desfavorables que puedan 
presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la 
interacción con otros elementos estructurales. Con 
base a los resultados de los ensayes, se deducirá una 
resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles 
diferencias entre las propiedades mecánicas y 
geométricas medidas en los especímenes ensayados 
y las que puedan esperarse en las estructuras reales. 
El tipo de ensaye, el número de especímenes y el 
criterio para la determinación de la resistencia de 
diseño deberán ser aprobados por la  Dirección, la 
cual podrá exigir una comprobación de la resistencia 
de la estructura mediante una prueba de carga. 

Artículo 175.- PROCEDIMIENTO GENERAL 
PARA COMPROBAR LA SEGURIDAD. Se revisará 
que para las distintas combinaciones de acciones 
específicas en el Artículo 171 y ante la aparición de 
cualquier límite de falla posible, la resistencia de 
diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que 
intervengan en la combinación de cargas de estudio, 
multiplicado por los factores de carga 
correspondientes, según lo especificado en el Artículo 
176. 

También se revisará que bajo el efecto de las 
posibles combinaciones de acciones clasificadas en la 
Categoría I, en el Artículo 171 de este Título, no se 
rebase algún estado límite de servicio. En el diseño 
por sismo y por viento se revisarán además los 
estados límites de servicio. 

Artículo 176.- FACTORES DE CARGA. El factor 
de carga se tomará igual a los valores siguientes: 

I.- Para combinaciones de acciones clasificadas 
como de Categoría I en el Artículo 171 o sea aquellas 
que incluyan exclusivamente acciones permanentes y 
variables, se aplicará un factor de carga de 1.4. 

Cuando se trate de estructuras que soporten 
pisos en los que pueda haber normalmente 
aglomeración de personas, tales como centros de 
reunión, escuelas, salas de espectáculos, locales para 
espectáculos deportivos y templos o de 
construcciones que contengan material o equipo 
sumamente valioso, el factor de carga se tomará igual 
a 1.5; 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 101 
 

II.- Para combinaciones de acciones clasificadas 
de categoría II en el Artículo 171 o sea aquellas que 
incluyan una acción accidental, además de las 
acciones permanentes y variables, se considerará un 
factor de carga de 1.1 aplicando a los efectos de todas 
las acciones que intervengan en la combinación.  

III.- Para acciones o fuerzas internas cuyo 
efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9, 
además se tomará como intensidad de la acción el 
valor mínimo probable de acuerdo con la Fracción II 
del Artículo 171 de este Reglamento; y 

IV.- Para revisión de estados límites de servicio 
se tomarán en todos los casos un factor de carga 
unitario. 

Artículo 177.- PROCEDIMIENTOS 
ALTERNATIVOS DE DISEÑO. Se podrán emplear 
criterios de diseño diferentes de los especificados en 
este Capítulo y en las Normas Técnicas 
Complementarias si se justifica a satisfacción de la 
Dirección, que los procedimientos de diseño 
empleados den lugar a niveles de seguridad no 
menores que los que se obtienen empleando este 
cuerpo normativo. 

Artículo 178.- MUROS. Para la construcción de 
muros se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

I.- Los muros divisorios, de fachada o de 
colindancia que contribuyan a resistir fuerzas laterales 
se ligarán adecuadamente a los marcos estructurales, 
a castillos y dalas en todo el perímetro del muro, su 
rigidez se tomará en cuenta en el análisis sísmico y se 
verificará su resistencia de acuerdo con las normas 
correspondientes. Los castillos y dalas a su vez 
estarán ligados a los marcos. Se verificará que las 
vigas o losas y columnas resistan la fuerza cortante, el 
momento flexionante, las fuerzas axiales y en su caso 
las torsiones que en ellas induzcan los muros. Se 
verificará así mismo que las uniones entre elementos 
estructurales resistan dichas acciones; y 

II.- Cuando los muros no contribuyan a resistir 
fuerzas laterales se sujetarán a la estructura de 
manera que no restrinjan su deformación en el plano 
del muro; preferentemente estos muros serán de 
materiales muy flexibles o débiles.  

Artículo 179.- MEMORIA DE DISEÑO. La 
memoria de diseño incluirá una justificación del tipo de 
cimentación proyectada y de los procedimientos de 
construcción especificados, así como una descripción 
explícita de los métodos de análisis usados y del 
comportamiento previsto para cada uno de los estados 
límites. Se anexarán los resultados de las 
exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio, otras 
determinaciones y análisis, así como las magnitudes 
de las acciones consideradas en el diseño, la 
interacción considerada con las cimentaciones de los 
inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que 
se deje entre estas cimentaciones y la que se 
proyecta. 

En el caso de edificios cimentados en terrenos 
con problemas especiales y en particular los que se 
localicen en terrenos agrietados, sobre taludes o 
donde existan rellenos o antiguas minas subterráneas, 
se agregará a la memoria una descripción de estas 
condiciones y de la forma en que se tomaron en 
cuenta para diseñar la cimentación.  

CAPÍTULO IV 
CARGAS MUERTAS. 

Artículo 180.- DEFINICIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE CARGAS MUERTAS. Se 
considerarán como cargas muertas los pesos de todos 
los elementos constructivos, de los acabados y de 
todos los elementos que ocupan una posición 
permanente y tienen un peso que no cambia 
sustancialmente con el tiempo. Para la evaluación de 
las cargas muertas se emplearán las dimensiones 
especificadas de los elementos constructivos y de los 
pesos unitarios de los materiales. 

Para estos últimos se emplearán valores 
mínimos probables cuando sea más desfavorable para 
la estabilidad de la estructura, considerar una carga 
muerta menor, como en el caso del volteo, flotación, 
lastre y succión producida por el viento. En otros 
casos se emplearán valores máximos probables. 

Artículo 181.- CARGA MUERTA ADICIONAL 
PARA PISOS DE CONCRETO. El peso muerto 
calculado de losas de concreto de peso normal 
colocadas en el lugar se incrementará en 20 
kilogramos sobre metros cuadrados. Cuando sobre 
una losa colocada en el lugar o precolada, se coloque 
una capa de mortero peso normal, el peso calculado 
de esta capa se incrementará también en 20 
kilogramos sobre metros cuadrados; de manera que 
en las losas colocadas en el lugar, que lleven una 
capa de mortero, el incremento total será de 40 
kilogramos sobre metros cuadrados. Tratándose de 
losas y morteros que posean pesos volumétricos 
diferentes del normal, estos valores se modificarán en 
proporción a los pesos volumétricos. 

Estos aumentos no se aplicarán cuando el 
efecto de la carga muerta sea favorable a la 
estabilidad de la estructura. 

CAPÍTULO V 
CARGAS VIVAS. 

Artículo 182.- CARGAS VIVAS. Se considerarán 
cargas vivas, las fuerzas que se producen por el uso y 
ocupación de las construcciones y que no tienen 
carácter permanente, a menos que se justifiquen 
racionalmente otros valores, estas cargas se tomarán 
iguales a las especificadas en el Artículo 184 del 
presente Reglamento. 

Las cargas especificadas no incluyen el peso de 
los muros divisorios de mampostería o de otros 
materiales, ni el de muebles u objetos de peso fuera 
de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, 
archivos importantes, libreros o cortinajes en salas de 
espectáculos. Cuando se prevean tales cargas 
deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el 
diseño en forma independiente de la carga viva 
especificada. Los valores adoptados deberán 
justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los 
planos estructurales. 



Página 102  PERIÓDICO OFICIAL  15 de septiembre de 2010 
 

Artículo 183.- CARGAS VIVAS UNITARIAS. Las 
cargas uniformes de la tabla siguiente se considerarán 
distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento. 

La carga máxima WM se deberá emplear para 
diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para 
calcular asentamientos inmediatos en el suelo, así 
como en el diseño estructural de los cimientos ante 
cargas gravitacionales. 

La carga WA se deberá usar para diseño 
sísmico, por viento y cuando se revisen distribuciones 
de carga más desfavorables, que la uniformemente 
repartida sobre el área. 

La carga media W se deberá emplear en el 
cálculo de asentamientos diferidos y para el cálculo de 
flechas diferidas. Cuando el efecto de la carga viva 
sea favorable para la estabilidad de la estructura, 
como en el caso de problemas de flotación y volteo o 
de succión por viento, su intensidad se considerará 
nula sobre el área, a menos que pueda justificarse otro 
valor acorde con la definición del Artículo 172 de este 
Título. 
TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS DE DISEÑO EN KILOGRAMOS 

SOBRE METROS 

DESTINO DE PISO O 

CUBIERTA 

W WA WM OBSERVACIONE

S 

I.- HABITACIÓN: 

CASAS HABITACIÓN, 

DEPARTAMENTOS, 

VIVIENDAS, 

DORMITORIOS, 

CUARTOS DE HOTEL, 

INTERNADOS DE 

ESCUELAS, 

CUARTELES, 

CÁRCELES, 

CORRECCIONALES, 

HOSPITALES Y 

SIMILARES 

70 90 170 (1) 

II.- OFICINAS, 

DESPACHOS Y 

LABORATORIOS 

100 180 250 (2) 

III.- COMUNICACIÓN: 

PARA PASILLOS, 

ESCALERAS, RAMPAS, 

VESTÍBULOS Y 

PASAJES DE ACCESO 

LIBRE AL PÚBLICO 

40 

 

150 350 (3),(4) 

PEATONES 

IV.- ESTADIOS Y 

LUGARES DE 

REUNIÓN SIN 

ASIENTOS 

INDIVIDUALES 

40 

 

350 

 

450 

 

(5) 

V.- OTROS LUGARES 

DE REUNIÓN: 

TEMPLOS, CINES, 

TEATROS, 

GIMNASIOS, SALONES 

DE BAILE, 

RESTAURANTES, 

BIBLIOTECAS, AULAS, 

SALAS DE JUEGO Y 

SIMILARES  

40 

 

250 

 

350 

 

(5) 

VI.- COMERCIOS, 

FÁBRICAS Y 

BODEGAS. 

0.8 

WM  

0.9 

WM 

WM (6) 

VII.- CUBIERTAS Y 

AZOTEAS 

CON PENDIENTE NO 

MAYOR 

DE 5% 

15 

 

70 

 

100 

 

(4), (7) 

VIII.- CUBIERTAS Y 

AZOTEAS CON 

PENDIENTES MAYOR 

DE 5%. 

5 

 

20 

 

40 

 

(4), (7),(8) 

IX.- VOLADOS EN VÍA 

PÚBLICA: 

MARQUESINAS, 

BALCONES Y 

SIMILARES 

15 

 

70 

 

300  

X.- GARAGES Y 

ESTACIONAMIENTOS: 

PARA AUTOMÓVILES 

EXCLUSIVAMENTE 

40 

 

100 

 

250 

 

(9) 

OBSERVACIONES A LA TABLA DE CARGAS VIVAS 
UNITARIAS: 

1.- Para elementos con área tributaria mayor de 
36 metros WM podrá reducirse tomándola igual a 100 
+ 420A = 1/2 ( A es el área tributaria en metros). 
Cuando sea mas desfavorable se considerará en lugar 
de WM, una carga de 500 kilogramos aplicada sobre 
un área de 0.50 X 0.50 metros en la posición mas 
crítica. 

Para sistemas de pisos ligeros con cubierta 
rígida se considerará en lugar de WM cuando sea más 
desfavorable una carga concentrada de 250 
kilogramos para diseño de elementos de soporte y de 
100 kilogramos para el diseño de la cubierta, en 
ambos casos ubicadas en la posición más 
desfavorable. 

Se considerarán sistemas de piso ligero, 
aquellos formados por 3 o más miembros 
aproximadamente paralelos y separados entre sí, no 
más de 80 centímetros y unidos por una cubierta de 
madera contrachapada de duelas bien clavadas u otro 
material que proporcione una rigidez equivalente; 

2.- Para elementos con área tributaria mayor de 
36 metros cuadrados WM podrá reducirse tomándola 
igual a 180 + 420A - 1/2 (A es el área tributaria en 
metro). Cuando sea más desfavorable se considerará 
en lugar de WM, una carga de 1,000 kilogramos 
aplicada sobre un área de 0.50 X 0.50 metros, en la 
posición mas crítica. 

Para sistema de pisos ligeros con cubierta rígida 
definidos como en la nota 1, se considerará en lugar 
de WM cuando sea más desfavorable una carga 
concentrada de 500 kilogramos para el diseño de los 
elementos de soporte de 150 kilogramos para el 
diseño de la cubierta; 

3.- En áreas de comunicación de casa 
habitación y edificios de departamentos se considerará 
la misma carga viva que en el caso 1; 
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4.- En el diseño de pretiles de cubierta, azoteas 
y barandales para escaleras, rampas, pasillos y 
balcones, se supondrá una carga viva horizontal de 
100 kilogramos sobre metros cuadrados actuando al 
nivel y en la dirección más desfavorable; 

5.- En estos casos deberá presentarse particular 
atención a la revisión de los estados límites de servicio 
relativos a vibraciones; 

6.- Atendiendo al destino del piso se 
determinará con los criterios del Artículo 171, la carga 
unitaria WM que no será inferior a 350 kilogramos 
sobre metros deberá especificarse en los planos 
estructurales y en placas metálicas colocadas en 
lugares visibles de la construcción; 

7.- Las cargas vivas especificadas por cubiertas 
y azoteas no incluyen las cargas producidas por los 
tinacos y anuncios, ni en las que se deben a equipos u 
objetos pesados que pueden apoyarse o colgarse en 
el techo. Estas cargas deben preverse por separado y 
especificarse en los planos estructurales. 
Adicionalmente los elementos de las cubiertas y 
azoteas deberán revisarse con una carga concentrada 
de 100 kilogramos en la posición mas crítica; 

8.- Además en el fondo de los valles de techos 
inclinados se considerará una carga, debida al granizo 
de 30 kilogramos por cada metro de proyección 
horizontal del techo que desagüe hacia el valle. Esta 
carga se considerará como una acción accidental para 
fines de revisión de la seguridad y se le aplicará los 
factores de carga correspondientes según el Artículo 
176 del presente Reglamento; y 

9.- Más una concentración de 1,500 kilogramos 
en el lugar más desfavorable del miembro estructural 
de que se trate. 

Artículo 184.- CARGAS VIVAS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN. Durante el proceso de 
construcción deberán considerarse las cargas vivas 
transitorias que pueden producirse, éstas incluirán el 
peso de los materiales que se almacenen 
temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de 
colado de plantas superiores que se equipó, el de 
colado de plantas superiores que se apoyen en la 
planta que se analiza y del personal necesario, no 
siendo este último de peso menor que 150 kilogramos 
sobre metros, se considerará además una 
concentración de 150 kilogramos en el lugar más 
desfavorable. 

Artículo 185.- CAMBIOS DE CARGA. El 
propietario será responsable de los perjuicios que 
ocasione el cambio de uso de una construcción, 
cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o 
con una distribución más desfavorable que las del 
diseño aprobado. 

CAPÍTULO VI 
DISEÑO POR SISMO. 

Artículo 186.- BASES Y REQUISITOS 
GENERALES MÍNIMOS DE DISEÑO PARA SISMOS. 
Para que las estructuras tengan seguridad adecuada 
ante los efectos de los sismos, los métodos de análisis 
y los requisitos para estructuras específicas se 
detallarán en las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 187.- MÉTODOS DE ANÁLISIS 
SÍSMICO. Las estructuras se analizarán bajo la acción 
de dos componentes horizontales ortogonales no 
simultáneos del movimiento del terreno. Las 
deformaciones y fuerzas internas que resulten se 
combinarán entre sí como lo especifican las Normas 
Técnicas Complementarias y se combinarán con los 
efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras 
acciones que correspondan, según los criterios del 
Capítulo III de este Título y las características de la 
estructura de que se trate, ésta se podrá analizar por 
sismo mediante el método simplificado, el método 
estático o uno de los dinámicos que describen las 
Normas Técnicas Complementarias con las 
limitaciones que allí se establecen. 

En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de 
todo elemento estructural o no, que sea significativa. 
Con la salvedad que corresponden al método 
simplificado de análisis, se calcularán las fuerzas 
sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales 
de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y 
teniendo en cuenta los efectos de flexión de sus 
elementos y cuando sean significativos, los de fuerza 
cortante, fuerza axial y torsión de los elementos, así 
como los efectos de segundo orden, entendidos como 
de las fuerzas gravitacionales actuando en la 
estructura deformada ante la acción tanto de dichas 
fuerzas como de las laterales. Se verificará que la 
estructura y su cimentación no alcancen ningún estado 
límite de falla o de servicio a que se refiere este 
Reglamento. Los criterios que deben aplicarse se 
especificarán en este Capítulo. Para el diseño de todo 
elemento que contribuya en más del 35% a la 
capacidad total en fuerza cortante, momento 
torsionante o momento de volteo de un entrepiso 
dado, se adoptarán factores de resistencia de 20% 
inferiores a los que le correspondían de acuerdo con 
los Artículos respectivos de las Normas Técnicas 
Complementarias. 

Artículo 188.- ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. Para fines de estas 
disposiciones y coincidiendo con el mapa de 
regionalización sísmica de la República Mexicana, 
elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM; el 
Estado de Morelos está comprendido en las zonas 
sísmicas B y C. 
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Los tipos de suelo que prevalecen en el Estado, 
están clasificados en los tipos I y II. 

SUELO TIPO I: 
a) - Suelos rocosos o generalmente firmes, 

pudiendo existir, superficialmente o intercalados, 
depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos, 
medianamente blandos de espesor variable. 

SUELO TIPO II: 
a) - Suelos constituidos predominantemente por 

estratos arenosos y limoarenosos, intercalados con 
capa de arcilla altamente compresible de espesor 
variable (de 1 a 5 metros). 

Artículo 189.- ZONAS. Para fines de este 
Capítulo se establecen los tipos de suelo para el 
Municipio los que fija el Artículo 203 de este 
Reglamento. Las Normas Técnicas Complementarias 
dan valores de diseño para dichas zonas. 

Artículo 190.- COEFICIENTE SÍSMICO. El 
coeficiente sísmico C, es el cociente de la fuerza 
cortante horizontal que debe considerarse que actúa 
en la base de la construcción por efecto del sismo 
entre el peso de ésta sobre dicho nivel. Con este fin se 
tomará como base de la estructura, el nivel a partir del 
cual, sus desplazamientos con respecto al terreno 
circundante comienzan a ser significativos. Para 
calcular el peso total se tendrán en cuenta las cargas 
muertas y vivas que correspondan. 

El coeficiente sísmico para las construcciones 
clasificadas en el grupo B, se tomarán de acuerdo a lo 
indicado en la tabla anexa, a menos que se utilice el 
método simplificado de análisis, en cuyos casos se 
aplicarán los coeficientes que fijan las Normas 
Técnicas Complementarias. 

Para las estructuras del grupo A, los 
coeficientes sísmicos se incrementan en un 50%.  
COEFICIENTES SÍSMICOS 

ZONA TIPO DE SUELO COEFICIENTE  

B I 

II 

0.16 

0.32 

C I 

II 

0.24 

0.48 

Artículo 191.- REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS 
SÍSMICAS CON FINES DE DISEÑO. Cuando se 
aplique el método estático o un método dinámico para 
análisis sísmico, podrán reducirse con fines de diseño 
las fuerzas sísmicas calculadas, empleando para ello 
los criterios que fijan las Normas Técnicas 
Complementarias, en función de las características 
estructurales y del terreno. Los comportamiento 
sísmico que marcan dichas Normas. 

Los coeficientes que especifican las Normas 
Técnicas Complementarias para la aplicación del 
método simplificado de análisis tienen en cuenta todas 
las reducciones por conceptos mencionados. Por ello 
las fuerzas sísmicas calculadas para este método no 
deben sufrir reducciones adicionales. 

Artículo 192.- ESTADO LÍMITE DE 
RESISTENCIA. Se verificará que la estructura como la 
cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos 
torsionantes de entrepiso y momentos de volteo, 
inducidos por sismos combinados, con los que 
corresponden a otras solicitaciones y afectados del 
correspondiente factor de carga. 

Artículo 193.- ESTADO LÍMITE POR 
DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES RELATIVOS 
Y POR ROTURA DE VIDRIOS. Las diferencias entre 
los desplazamientos laterales de pisos consecutivos 
debidas a las fuerzas cortantes horizontales, 
calculadas con algunos de los métodos de análisis 
sísmico mencionados en el Artículo 188, no excederán 
a 0.006 veces la diferencia de elevaciones 
correspondientes, salvo que los elementos incapaces 
de soportar deformaciones apreciables, como los 
muros de mampostería, estén separados de la 
estructura principal de manera que no sufran daños 
por las deformaciones de ésta. En tal caso el límite en 
cuestión será de 0.012. 

El cálculo de deformaciones laterales podrá 
omitirse cuando se aplique el método simplificado de 
análisis sísmico. En las fachadas interiores como 
exteriores la colocación de los vidrios en los marcos o 
en la liga de éstos como en su estructura serán tales, 
que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios. 
La holgura que debe dejarse entre vidrios y marcos o 
entre éstos y la estructura se especifican en las 
Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 194.- ESTADO LÍMITE POR CHOQUE 
CONTRA ESTRUCTURAS ADYACENTES. Toda 
construcción deberá separarse de sus linderos con los 
predios vecinos a una distancia no menor de 0.5 
metros ni menor que el desplazamiento horizontal 
calculado con el nivel de que se trate, multiplicado por 
el factor de comportamiento sísmico y aumentado en 
0.001 o 0.003 de la altura de dicho nivel sobre el 
terreno en zona B o C y tipo de suelo I o II 
respectivamente. Si se emplea el método simplificado 
de análisis sísmico, la separación mencionada no será 
en ningún nivel menor de 0.5 metros ni menor de la 
altura del nivel sobre el terreno multiplicada por 0.007 
o 0.009, según que la construcción se halle en zona B 
o C y del tipo de suelo I o II respectivamente. 

La separación entre cuerpos de un mismo 
edificio o entre edificios adyacentes será cuando 
menos igual a la suma de las que de acuerdo con los 
párrafos precedentes corresponden a cada uno. Se 
anotarán en los planos arquitectónicos y en los 
estructurales las separaciones que deben dejarse en 
los linderos y entre cuerpos de un mismo edificio. Los 
espacios entre construcciones colindantes y entre 
cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de 
todo material. Si se usan tapajuntas, éstas deben 
permitir los desplazamientos relativos en su plano 
como perpendicularmente a él. 
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Artículo 195.- ANÁLISIS Y DISEÑO DE OTRAS 
CONSTRUCCIONES NUEVAS. El análisis y diseño 
estructurales de puentes, tanques, chimeneas, silos, 
muros de retención y demás construcciones que no 
sean edificios se hará de acuerdo con lo que marcan 
las Normas Técnicas Complementarias y en los 
aspectos no cubiertos por ellas, se hará de manera 
congruente con ellas y con el resto del presente 
Capítulo, previa aprobación de la Dirección. 

Artículo 196.- ESTRUCTURAS EXISTENTES. 
Toda construcción del grupo A cuya seguridad no 
corresponde a los criterios respecto a estados límites 
de falla o de servicio que fija el presente Reglamento, 
deberá estar reforzada. Lo mismo rige para 
estructuras del grupo B sobre cuya seguridad ante 
dichos estados límites existan dudas manifestadas a la 
Secretaría, sea porque tales construcciones hubieran 
sufrido daños o cualquier otra causa. 

Será permitido emplear espectros de diseños 
diferentes de los establecidos en el presente 

Reglamento y normas mencionadas, si con 
base en estudios de mecánica de suelo y medición de 
períodos naturales de vibración de la estructura, se 
demuestra a satisfacción de la Secretaría, que tales 
espectros conducen a niveles de seguridad 
satisfactorios. Al evaluar las resistencias y rigidez de 
estructuras existentes se tendrán en cuenta las 
reducciones debidas a los daños que presentan. En 
estructuras que estén inclinadas más de 0.5% se 
incrementarán los coeficientes de diseño sísmico 
según se establece en las Normas Técnicas 
Complementarias. 

No será necesario revisar la seguridad de 
estructuras construidas antes del presente siglo si no 
han sufrido daño o inclinación significativos siempre 
que no se hayan modificado sus muros y otros 
elementos estructurales, ni se hayan incrementado 
significativamente las cargas originales. 

CAPÍTULO VII 
DISEÑO POR VIENTO. 

Artículo 197.- DISEÑOS ANTE LOS EFECTOS 
DEL VIENTO. Las bases para la revisión  de 
seguridad y condiciones de servicio de las estructuras 
ante los efectos del viento y los procedimientos 
detallados de diseño se encuentran en las Normas 
Técnicas Complementarias respectivas. 

Artículo 198.- ASPECTOS GENERALES. Las 
estructuras se diseñarán para resistir los efectos  del 
viento proveniente de cualquier dirección horizontal. 
Deberá revisarse el efecto del viento sobre la 
estructura en su conjunto y sobre sus componentes 
directamente expuestos a su acción. 

Deberá verificarse la estabilidad general de las 
construcciones ante el volteo. Se considerará así 
mismo el efecto de las presiones interiores en 
construcciones que puedan tener aberturas 
significativas. Se revisará también la estabilidad de la 
cubierta y de sus anclajes. 

Artículo 199.- CLASIFICACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS. En edificios en que la relación entre 
la altura y la dimensión mínima en planta es menor 
que 5 y en los que tengan un período natural de 
vibración menor de 2 segundos y que cuenten con 
cubiertas y paredes rígidas ante cargas normales a su 
plano, el efecto del viento podrá tomarse en cuenta 
por medio de presiones estáticas equivalentes, 
deducidas de la velocidad de diseño especificada en el 
Artículo 200 de este Capítulo. 

Se requerirán procedimientos especiales de 
diseño que tomen en cuenta las características 
dinámicas de la acción del viento en construcciones 
que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior 
y en particular en cubiertas colgantes, en chimeneas y 
torres en edificios de forma irregular y en todos 
aquellos cuyas paredes y cubiertas exteriores tengan 
poca rigidez ante cargas normales a su plano o cuya 
forma propicie la generación periódica de vértices.  

 Artículo 200.- VELOCIDADES DE VIENTO DE 
DISEÑO. En las áreas urbanas, Colonias, así como 
comunidades del Municipio de Puente de Ixtla se 
tomará como base una velocidad de viento de 80 
kilómetros por hora y de 112 kilómetros por hora en 
las estructuras del grupo A. Las presiones que se 
producen para esta velocidad se modificarán tomando 
en cuenta la importancia de la construcción, las 
características del flujo del viento en el sitio donde se 
ubica la estructura y la altura sobre el nivel del terreno 
a la que se encuentra ubicada el área expuesta al 
viento. La forma de realizar tales modificaciones y los 
procedimientos para el cálculo de las presiones que se 
producen en distintas porciones del edificio se definen 
en las Normas Técnicas Complementarias para diseño 
por viento. 

CAPÍTULO VIII 
DISEÑO DE CIMENTACIONES. 

Artículo 201.- CONSTRUCCIÓN DE 
CIMENTACIONES. Los requisitos relativos a diseño, 
construcción y a ciertos tipos específicos de 
cimentación se fijan en el presente Reglamento y en 
las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 202.- OBLIGACIÓN DE CIMENTAR. 
Toda construcción se soportará por medio de una 
cimentación apropiada. Las construcciones no podrán 
en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, 
suelos sueltos, rellenos o desechos. Solo será 
aceptable cimentar sobre terreno natural competente o 
rellenos artificiales que no incluyan materiales 
degradables y hayan sido adecuadamente 
compactados. La Dirección, podrá en su caso solicitar 
el estudio de mecánica de suelo. El suelo de 
cimentación deberá protegerse contra deterioro por la 
intemperie, arrastre por flujos de aguas superficiales o 
subterráneas y secado local por la operación de 
calderas o equipos similares. 
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Artículo 203.- TIPOS DE SUELO. Para fines de 
este Reglamento, el Municipio de Puente de Ixtla 
cuenta con dos tipos de suelo, con las siguientes 
características generales: 

TIPO DE SUELO I .- Formados por rocas o 
suelos generalmente firmes, sin embargo existen 
superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en 
estado suelto o cohesivos relativamente blandos, de 
espesor variable. Además es frecuente la presencia de 
oquedades en rocas y de cavernas y túneles 
excavados en suelos para explotar minas de arena. 

TIPO DE SUELO II.- Constituido 
predominantemente por estratos arenosos y limo 
arenosos, intercalados en capas de arcilla expansiva 
de origen volcánico de espesor variable. 

El tipo de suelo que corresponda a un predio 
dado, se determinará a partir de las investigaciones 
que se realicen del subsuelo de predio objeto de 
estudio. 

Artículo 204.- INVESTIGACIÓN DEL 
SUBSUELO. La investigación del subsuelo del sitio 
mediante exploración de campo, pruebas in-situ y de 
ser necesario pruebas de laboratorio, deberá ser 
suficiente para definir los parámetros de diseño de la 
cimentación, la variación de los mismos en la planta 
del predio y los procedimientos de construcción. 
Además deberá ser tal que permita definir: 

A.- En el suelo tipo I; si existen en ubicaciones 
de interés, materiales sueltos superficiales, grietas, 
oquedades naturales o galerías de minas, y en caso 
afirmativo su apropiado tratamiento; 

B.- En el suelo tipo II; la existencia de suelos 
arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas, 
variaciones fuertes en los estratos, historia de carga 
del predio o cualquier otro factor que pueda originar 
asentamientos diferenciales de importancia, de modo 
que todo ello pueda tomarse en cuenta en el diseño; 

Artículo 205.- INVESTIGACIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES COLINDANTES. Deberán 
investigarse el tipo y las condiciones de cimentación 
de las construcciones colindantes (estabilidad, 
hundimiento, emersiones, agrietamiento del suelo y 
desplome) tomándose en cuenta en el diseño y la 
construcción de la cimentación en proyecto el criterio a 
seguir para evitar daños a las construcciones 
colindantes. Así mismo, se investigarán la localización 
y las características de las obras subterráneas 
cercanas existentes o proyectadas, pertenecientes a la 
red de drenaje y otros servicios públicos, con objeto de 
verificar que la construcción no cause daños a tales 
instalaciones ni sea afectada por ellas. 

Artículo 206.- REVISIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LAS CIMENTACIONES. La revisión consistirá de 
acuerdo con el Artículo 171 de este Título, en 
comparar la resistencia y las deformaciones máximas 
aceptables del suelo con las fuerzas y deformaciones 
inducidas por las acciones de diseño. Las acciones 
serán afectadas por los factores de carga y las 
resistencias por los factores de resistencia 
especificados en las Normas Técnicas 
Complementarias. 

Artículo 207.- ESTADOS LÍMITES. En el diseño 

de toda cimentación se considerarán los siguientes 

estados límites; además de los correspondientes a los 

miembros de la estructura: 

I.- DE FALLA: 

a)- Flotación; 

b).- Desplazamiento plástico local o general del 

suelo, bajo la cimentación; y 

c).- Falla estructural de pilotes, pilas u otros 

elementos de la cimentación. 

II.- DE SERVICIO: 

a).- Movimiento vertical medio, asentamiento o 

emersión con respecto al nivel del terreno circundante; 

b).- Inclinación media; y 

c).- Deformación diferencial. 

En cada uno de estos movimientos, se 

considerarán el componente inmediato (bajo carga 

estática), el accidental (principalmente por sismo) el 

diferido (por consolidación) y la combinación de los 

tres. El valor esperado de cada uno de tales 

movimientos deberá ser suficientemente pequeño para 

no causar daños intolerables a la propia cimentación, 

a la superestructura y sus instalaciones, a los 

elementos no estructurales y acabados, a las 

construcciones vecinas ni a los servicios públicos. 

Artículo 208.- ACCIONES. En el diseño de las 

cimentaciones se considerarán las acciones señaladas 

en los Capítulos IV al VII de este Título, así como el 

peso propio de los elementos estructurales de la 

cimentación, las descargas por excavación, los efectos 

del hundimiento regional sobre la cimentación, 

incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes 

laterales de los rellenos y las tres que graviten sobre 

los elementos de la subestructura y toda otra acción 

que se genere sobre la propia cimentación o en su 

vecindad. 

La magnitud de las acciones sobre las 

cimentación provenientes de la estructura será el 

resultado directo del análisis de ésta. Para fines de 

diseño de la cimentación, la fijación del conjunto de 

todas las acciones pertinentes será responsabilidad 

conjunta de los diseñadores de la superestructura y de 

la cimentación. En el análisis de los estados límites de 

falla, solo se considerará la subpresión hidrostática si 

ésta es desfavorable. En el análisis de los estados 

límites de servicio, la acción de la subpresión 

hidrostática se tomará como un factor de carga 

unitario, pero esta acción se incluirá si puede 

garantizarse a largo plazo la estabilidad de la 

subestructura. 
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Artículo 209.- RESISTENCIA. La seguridad de 
las cimentaciones contra los estados límites de falla, 
se evaluarán en términos de la capacidad de carga 
neta, es decir, el máximo incremento de carga que 
pueda soportar el suelo al nivel de desplante. La 
capacidad de carga de los suelos de cimentación se 
calculará por métodos analíticos o empíricos 
suficientemente apoyados en evidencias 
experimentales o se determinarán con pruebas de 
carga. La capacidad de carga de la base de cualquier 
cimentación, se calculará a partir de las resistencias 
medias de cada uno de los estratos afectados por el 
mecanismo de falla más crítico. En el cálculo se toma 
en cuenta la interacción entre las diferentes partes de 
la cimentación y entre ésta y las cimentaciones 
vecinas. 

Artículo 210.- DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA 
CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES Y MUROS DE 
CONTENCIÓN. Los esfuerzos o deformaciones de las 
fronteras suelo - estructura necesarios para el diseño 
estructural de la cimentación, incluyendo presiones de 
contacto y empujes laterales, deberán fijarse tomando 
en cuenta las propiedades de la estructura y la de los 
suelos de apoyo. 

Deberán determinarse con base en 
simplificaciones e hipótesis conservadoras de la 
repartición de presiones compatibles con la 
deformación y resistencia del suelo y de la estructura 
para las diferentes combinaciones de solicitaciones a 
corto y largo plazo, o en un estudio explícito de 
interacción suelo - estructura. 

Para el diseño de excavaciones se considerarán 
los siguientes estados límites: 

I.- DE FALLA: Colapsos de los taludes o de las 
paredes de la excavación o del sistema de soporte de 
las mismas, falla de los cimientos de las 
construcciones adyacentes y falla de fondo de la 
excavación por corte o por subpresión en estratos 
subyacentes; y 

II.- DE SERVICIO: Movimientos verticales y 
horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el 
área de excavación y en los alrededores. Los valores 
esperados de tales movimientos deberán ser 
suficientemente reducidos para no causar daños a las 
construcciones e instalaciones adyacentes ni a los 
servicios públicos. Además, la recuperación por 
recarga no deberá ocasionar movimientos totales o 
diferenciales intolerables para las estructuras que se 
desplanten en el sitio. 

Para realizar la excavación, se podrán usar 
pozos de bombeo con objeto de reducir las filtraciones 
y mejorar la estabilidad. Sin embargo la duración del 
bombeo deberá ser tan corta como sea posible y 
deberán tomarse las precauciones necesarias para 
que sus efectos queden prácticamente circunscritos al 
área de trabajo. En este caso, para la evaluación de 
los estados límites de servicio a considerar en el 
diseño de la excavación se tomarán en cuenta los 
movimientos del terreno debido al bombeo. 

Los muros de contención exteriores construidos 
para dar estabilidad a desniveles del terreno deberán 
diseñarse de tal forma que no rebasen los siguientes 
estados límites de falla: volteo, desplazamiento del 
muro, falla de la cimentación del mismo o rotura 
estructural. Además se revisarán los estados límites 
de servicio (asentamiento, giro o deformación excesiva 
del muro). 

Los empujes se estimarán tomando en cuenta la 
flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de 
colocación del mismo. Los muros incluirán un sistema 
de drenaje adecuado que limite el desarrollo de 
empujes superiores a los de diseño por efecto de 
presión del agua.  

Artículo 211.- MEMORIA DE DISEÑO. Ésta 
incluirá una justificación del tipo de cimentación 
proyectado y de los procedimientos de construcción 
especificados, así como una descripción explícita de 
los métodos de análisis usados y del comportamiento 
prescrito para cada uno de los estados límites 
indicados en el Artículo 207, se anexarán los 
resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de 
laboratorio y otras determinaciones y análisis, así 
como las magnitudes de las acciones consideradas en 
el diseño, la interacción considerada con las 
cimentaciones de los inmuebles colindantes y la 
distancia que en su caso, se deje entre estas 
cimentaciones y la que se proyecta. 

En casos de edificios cimentados en terrenos 
con problemas especiales y en particular los que se 
localicen en terrenos agrietados, sobre taludes o 
donde existan rellenos o antiguas ruinas subterráneas, 
se agregará a la memoria una descripción de las 
condiciones y de la forma en que se tomaron en 
cuenta para diseñar la cimentación. 

Artículo 212.- PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN. Como parte del estudio de 
mecánica de suelos, se deberá fijar el procedimiento 
constructivo de las cimentaciones, excavaciones y 
muros de contención que asegure el cumplimiento de 
la hipótesis de diseño y garantice la seguridad durante 
y después de la construcción. Dicho procedimiento 
será tal que se eviten daños a las estructuras e 
instalaciones vecinas por vibraciones o 
desplazamiento vertical u horizontal del suelo. 
Cualquier cambio significativo que deba hacerse al 
procedimiento de construcción especificado en el 
estudio geotécnico deberá analizarse a la luz de la 
información contenida en dicho estudio. 

CAPÍTULO IX 
CONSTRUCCIONES DAÑADAS. 

Artículo 213.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
DAÑOS. Todo propietario u ocupante de un inmueble 
tiene la obligación de denunciar ante la Dirección, los 
daños de que tenga conocimiento y que se presenten 
en cualquier inmueble, como los que pueden ser 
debido a efectos de sismo, viento, explosión, incendio, 
hundimiento, peso propio de la construcción y de las 
cargas adicionales que obran sobre ellas o al deterioro 
de los materiales. Una vez conocidos los hechos por 
parte de la Dirección, el propietario o poseedor del 
inmueble deberá acatar las disposiciones que se 
dicten. 
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Artículo 214.- DICTAMEN TÉCNICO DE LOS 
DAÑOS. Los propietarios de inmuebles que presenten 
daños deberán solicitar por escrito un Dictamen 
Técnico de un Corresponsable en seguridad 
estructural reconocido por la Dirección. Si el Dictamen 
Técnico demuestra que los daños no afectan a la 
estabilidad de la construcción en su conjunto o de una 
parte significativa de la misma, puede dejarse en su 
situación actual o bien solo repararse o reforzarse 
localmente. De lo contrario la construcción deberá ser 
objeto de un Proyecto de refuerzo. 

Artículo 215.- PROYECTO DE REFUERZO. El 
Proyecto de Refuerzo Estructural de una construcción, 
con base en el Dictamen Técnico del Artículo anterior, 
deberá cumplir con lo siguiente: 

I.- El refuerzo deberá proyectarse para que la 
construcción alcance cuando menos los niveles de 
seguridad establecidos para las construcciones 
nuevas establecidas en estas disposiciones; 

II.- Deberá basarse en una inspección detallada 
de los elementos estructurales, en las que se retiren 
los acabados y recubrimientos que puedan ocultar 
daños estructurales;  

III.- Contendrá las consideraciones hechas por 
la participación de la estructura existente basadas en 
pruebas de laboratorio y de refuerzos en la seguridad 
del conjunto, así como detalles de liga entre ambas. 
Se basará en el diagnóstico del estado de la estructura 
dañada y en la eliminación de las causas de los daños 
que se hayan presentado. Deberá incluir una revisión 
detallada de la cimentación ante las condiciones que 
resulten de las modificaciones a la estructura; y 

IV.- Antes de su autorización el Proyecto será 
sometido al proceso de revisión que estipule la 
Dirección. En los casos de los monumentos históricos, 
artísticos y arquitectónicos, deberá apegarse a las 
disposiciones del Título Décimo Segundo de este 
Reglamento. 

Artículo 216.- APUNTALAMIENTO. Antes de 
iniciar las obras de refuerzo y reparación, deberá 
demostrarse que el edificio dañado cuenta con la 
capacidad de soportar las cargas verticales estimadas 
y 30% de las laterales que se obtendrán, aplicando las 
presentes disposiciones con las cargas vivas previstas 
durante la ejecución de las obras. Para ello, podrá ser 
necesario recurrir al apuntalamiento o rigidez temporal 
de algunas partes de la estructura. 

CAPÍTULO X 
OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES. 

Artículo 217.- REQUISITOS PARA OBRAS 
PROVISIONALES. Las obras provisionales como 
tribunas para eventos especiales, pasos de carácter 
temporal para peatones o vehículos durante obras 
viales o de otro tipo como tapiales, obras falsas y 
cimbras, deberán proyectarse para cumplir los 
requisitos de seguridad y obtener la autorización de la 
Licencia especifica de Construcción, cumpliendo con 
las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Las obras provisionales que puedan ser 
ocupadas por más de 100 personas, deberán ser 
sometidas, antes de su uso, a una prueba de carga en 
Términos del Capítulo XI de este Título. 

Artículo 218.- REQUISITOS PARA LAS 
MODIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES. Las modificaciones de construcciones 
existentes que impliquen una alteración de su 
funcionamiento estructural, serán objeto de un 
Proyecto Estructural que garantice que tanto la zona 
modificada como la estructura en su conjunto y su 
cimentación cumplan con los requisitos de estas 
disposiciones. El Proyecto deberá incluir los 
apuntalamientos, rigidizaciones y demás precauciones 
que se necesitan durante la ejecución de las 
modificaciones. Cumpliendo con todos los requisitos y 
con la documentación técnica que se solicita para las 
construcciones nuevas. 

CAPÍTULO XI 
PRUEBAS DE CARGA. 

Artículo 219.- PRUEBAS DE CARGA. Será 
necesario comprobar la seguridad de una estructura 
por medio de pruebas de carga en los siguientes 
casos: 

I.- En las edificaciones de recreación, 
clasificadas en el Artículo 74 de este Reglamento y 
todas aquellas construcciones en las que pueda haber 
frecuentemente aglomeración de personas, así como 
las obras provisionales que puedan albergar más de 
100 personas; 

II.- Cuando no exista suficiente evidencia teórica 
o experimental para juzgar en forma confiable la 
seguridad de la estructura en cuestión; y 

 III.- Cuando la Dirección lo estime conveniente 
en razón de duda en la calidad y resistencia de los 
materiales o en cuanto a los procedimientos 
constructivos. 

Artículo 220.- PROCEDIMIENTOS PARA 
REALIZAR LAS PRUEBAS. Para realizar una prueba 
de carga en estructuras, de acuerdo con la condición 
de carga ante la que desee verificarse la seguridad, se 
seleccionará la forma de aplicación de la carga de 
prueba y la zona sobre la que se aplicará. Cuando se 
trate de verificar la seguridad de elementos o 
conjuntos que se repitan, bastará seleccionar una 
fracción representativa de ellos, pero no menos de 
tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura. La 
intensidad de la prueba de carga deberá ser la de 
diseño, incluyendo los factores de carga que 
correspondan. La zona en que se aplique será la 
necesaria para producir en los elementos o conjuntos 
seleccionados los efectos más desfavorables. 
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Previamente a la prueba se someterá a la 
aprobación de la Dirección, el procedimiento de carga 
y el tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, 
tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. 
Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, 
la carga de prueba se dejará actuando sobre la 
estructura no menos de 24 horas, se considerará que 
la estructura ha fallado si ocurre colapso, una falla 
local o un incremento local brusco de desplazamiento. 
Además, si 24 horas después de quitar la sobrecarga 
la estructura no muestra una recuperación mínima de 
75% de sus deflexiones, se repetirá la prueba de 
carga y esta segunda prueba no debe de iniciarse 
antes de 72 horas de haber terminado la primera. Se 
considerará que la estructura ha fallado si después de 
la segunda prueba en recuperación no alcanza en 24 
horas el 75% de las deflexiones debidas a dicha 
segunda prueba. 

Si la estructura pasa la prueba de carga pero 
como consecuencia de ello se observan daños tales 
como agrietamientos excesivos, deberá repararse 
localmente y reforzarse. Podrá considerarse que los 
elementos horizontales han pasado la prueba de 
carga, aún si la recuperación de las flechas no 
alcanzare el 75%, siempre que la flecha máxima no 
exceda 2 MM. o L/20,000H, donde L es el claro libre 
del miembro que se ensayó y H su peralte en las 
mismas unidades que L; en voladizos se tomará L 
como el doble del claro libre. 

En caso de que la prueba no sea satisfactoria, 
deberá presentarse a la Dirección, un estudio 
proponiendo las modificaciones pertinentes y una vez 
realizadas éstas, se llevará a cabo una nueva prueba 
de carga. Durante la ejecución de la prueba de carga 
deberán tomarse las  precauciones necesarias para 
proteger la seguridad de las personas y del resto de la 
estructura, en caso de falla de la zona ensayada. El 
procedimiento para realizar pruebas de carga de 
pilotes, se describen en las Normas Técnicas 
Complementarias relativas a cimentaciones. 

TÍTULO SÉPTIMO 
CONSTRUCCIÓN. 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES. 

Artículo 221.- DE LA DOCUMENTACIÓN. Una 
copia de los Planos registrados y la Licencia de 
Construcción deberá conservarse en las obras durante 
la ejecución de éstas y estar a disposición de los 
supervisores de la Dirección. Durante la ejecución de 
una obra deberán tomarse las medidas necesarias 
para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento 
de las construcciones e instalaciones en predios 
colindantes o en la vía pública. Deberán observarse 
las disposiciones legales aplicables. 

 Artículo 222.- USO DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. Los 
materiales de construcción y los escombros de las 
obras podrán colocarse momentáneamente en las 
banquetas de la vía pública, sin invadir u obstruir la 
superficie de rodamiento. 

Artículo 223.- DESCARGA DE MATERIALES 
EN LA VÍA PÚBLICA. Los vehículos que carguen o 
descarguen materiales para una obra que tenga 
Licencia de Construcción, podrán estacionarse en la 
vía pública con apego a lo que disponga para tal 
efecto el Reglamento de Tránsito. 

Artículo 224.- SEÑALAMIENTOS DE 
BARRERAS EN LA VÍA PÚBLICA. Los escombros, 
excavaciones y cualquier otro obstáculo para el 
tránsito en la vía pública, originados por obras públicas 
o privadas, serán señalados con banderas y letreros 
durante el día y con señales luminosas claramente 
visibles durante la noche, previa autorización por parte 
de la Dirección, estando obligados a cumplir con esta 
disposición los propietarios o responsables de las 
obras. 

Artículo 225.- REPARACIÓN DE BANQUETAS 
Y GUARNICIONES. Los propietarios están obligados 
a reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones 
que hayan deteriorado con motivo de la ejecución de 
la obra. En su defecto, la Dirección ordenará los 
trabajos de reparación o reposición con cargo a los 
propietarios, poseedores o responsables. 

Artículo 226.- EQUIPOS ELÉCTRICOS EN 
INSTALACIONES PROVISIONALES. Los equipos 
eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados 
durante la obra, deberán cumplir con las disposiciones 
que para tal efecto marque la Comisión Federal de 
Electricidad o las que indique la propia Dirección. 

Artículo 227.- LIMITACIÓN DE PREDIOS CON 
LA VÍA PÚBLICA. Los propietarios de las obras cuya 
construcción sea suspendida, estarán obligados a 
limitar sus predios con la vía pública por medio de 
cercas o bardas y a clausurar los vanos que fueran 
necesarios a fin de impedir el acceso a la 
construcción. 

Artículo 228.- PRECAUCIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS. Para la ejecución de obras 
en la vía pública, en predios de propiedad privada o 
pública, deberán tomarse todas las medidas técnicas 
necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o 
a los bienes, cumpliendo en todo momento y 
observando por lo dispuesto en las demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 229.- PRECAUCIONES EN 
EXCAVACIONES. Cuando se realice o interrumpa una 
excavación, se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar que presenten movimientos que puedan 
dañar a las construcciones y predios colindantes o a 
las instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas 
en las paredes o taludes de la excavación por la 
intemperie prolongada. 
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Artículo 230.- TAPIALES. Los tapiales de 
acuerdo con su tipo deberán cumplir con las siguientes 
disposiciones: 

I.-DE BARRERA: Cuando se ejecuten obras de 
pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras 
que se puedan remover al suspenderse el trabajo 
diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de 
“PRECAUCIÓN". Se construirán de manera que no 
obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, 
de las placas de nomenclatura o de los aparatos y 
accesorios de los servicios públicos y de equipamiento 
urbano. En caso necesario se solicitará a la Dirección, 
su traslado provisional a otro lugar;  

II.- DE MARQUESINA: Cuando los trabajos se 
ejecuten a más de 10.00 metros de altura, se 
colocarán marquesinas que cubran suficientemente la 
zona inferior de las obras, tanto sobre la banqueta 
como sobre los predios colindantes, se colocarán de 
tal manera que la altura de caída de demolición o de 
construcción sobre ellas no exceda de 5.00 metros; 

III.- FIJOS: En las obras que se ejecuten en un 
predio a una distancia menor de 10.00 metros en la 
vía pública, se colocarán tápiales fijos que cubran todo 
el frente de la misma. Serán de madera, lámina, 
concreto, mampostería o de otros materiales que 
ofrezcan las mismas garantías de seguridad. Tendrán 
una altura mínima de 2.40 metros, deberán estar 
pintados y no tener más claros que los de las puertas, 
las cuales se mantendrán cerradas. Cuando la 
fachada quede al paño del Alineamiento, el tapial 
podrá abarcar una franja anexa hasta de 0.50 metros 
sobre la banqueta. Previa solicitud, la Dirección podrá 
conceder mayor superficie de ocupación de 
banquetas. 

IV.- DE PASO CUBIERTO: En obras cuya altura 
sea mayor de 10.00 metros o en aquellas en que la 
invasión sea mayor de la banqueta, la Dirección podrá 
exigir que se construya un paso cubierto además del 
tapial. Tendrá cuando menos una altura de 2.40 
metros y una anchura libre de 1.20 metros; y 

V.- EN CASOS ESPECIALES: Las Autoridades 
podrán permitir o exigir en su caso, otro tipo de 
tapiales diferentes a los especificados en este Artículo. 
Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de 
0.50 metros de la vertical sobre la guarnición de la 
banqueta, estándose a lo previsto en las demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 231.- OBRAS SUSPENDIDAS. Los 
propietarios de las obras cuya construcción sea 
suspendida por más de treinta días están obligados a 
limitar sus predios con la vía pública de la siguiente 
forma: 

I.- Por medio de una barda cuando falte el muro 
de fachada; y 

II.- Clausurando los vanos cuando el muro de 
fachada esté construido en forma tal que impida el 
acceso a la construcción.  

Dar aviso por escrito a la Dirección de la 
suspensión, a fin de que se interrumpa la vigencia 
autorizada en la Licencia. 

CAPÍTULO II 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS. 
Artículo 232.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Durante la ejecución de cualquier construcción, el 
Director Responsable de Obra o el propietario de la 
misma, tomarán las precauciones necesarias 
adoptando las medidas técnicas para proteger la vida 
y la integridad física de los trabajadores y la de 
terceros, para lo cual deberá cumplir con lo 
establecido en el presente Reglamento y los demás 
ordenamientos legales aplicables a la materia. 

Artículo 233.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
Durante las diferentes etapas de construcción de 
cualquier obra, deberán tomarse las precauciones 
necesarias para evitar los incendios y para combatirlos 
mediante el equipo de extinción adecuado. Esta 
protección deberá proporcionarse al área ocupada por 
la obra, a las colindancias, bodegas, almacenes y 
oficinas. El equipo de extinción de fuego deberá 
ubicarse en lugares de fácil acceso y en las zonas 
donde se ejecuten trabajos de soldadura u otras 
operaciones que puedan ocasionar incendios y se 
identificará mediante señales, letreros o símbolos 
claramente visibles. 

Los extintores de fuego deberán cumplir con lo 
indicado en este Reglamento y en los demás 
ordenamientos aplicables en la materia. Los aparatos 
y equipos que se utilicen en la construcción, que 
produzcan humo o gas proveniente de la combustión, 
deberán ser colocados de manera que se evite el 
peligro de incendio o de intoxicación. 

Artículo 234.- SERVICIOS A LOS 
TRABAJADORES. En las obras de construcción, 
deberán proporcionarse a los trabajadores servicios de 
agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina 
por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; 
y mantenerse permanente un botiquín con los 
medicamentos e instrumental de curación necesarios 
para proporcionar primeros auxilios, deberán usarse 
redes de seguridad donde exista la posibilidad de 
caída de los trabajadores de las obras, cuando no 
puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de 
amarre o andamios. 

Artículo 235.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. Los trabajadores deberán usar los 
equipos de protección personal en los casos que se 
requiera, de conformidad con el Reglamento General 
de Seguridad e Higiene. 

Artículo 236.- CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES EN LAS OBRAS. Respecto a las 
construcciones provisionales deberán ser seguras, 
ordenadas, tener buen aspecto y su permanencia 
deberá restringirse al período estrictamente necesario 
para la ejecución de la construcción definitiva. 
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Artículo 237.- MATERIALES. La calidad de los 
materiales empleados en las obras, deberán satisfacer 
las normas de calidad oficial y las especificaciones del 
Proyecto, para la verificación de calidad de los 
materiales empleados se harán los muestreos y 
pruebas de calidad. 

Artículo 238.- PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN. Los procedimientos de 
construcción utilizados deberán garantizar el 
comportamiento previsto en el Proyecto Estructural. 
En caso de que se requiera apuntalamiento 
provisional, erección de elementos prefabricados, 
conexión de una estructura con otra existente o una 
secuencia específica de etapas de construcción, los 
procedimientos a seguirse deberán ser claramente 
indicados en el Proyecto Estructural. 

Artículo 239.- NUEVOS SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Cuando se vaya a emplear un 
sistema de construcción distinto de los tradicionales 
adoptados, deberá presentarse previamente a la 
Dirección, la documentación técnica que lo respalde 
en cuanto a la seguridad estructural,  incluyendo los 
estudios y pruebas experimentales correspondientes. 

Artículo 240.- MOVIMIENTOS VERTICALES. 
En las construcciones en que se requiera llevar 
registro de posibles movimientos verticales, así como 
aquellas en que el Director Responsable de Obra lo 
considere necesario o la Dirección lo ordene, se 
instalarán referencias o bancos de nivel superficiales, 
suficientemente alejados de la cimentación o 
estructura de que se trate, para no ser afectado por los 
movimientos de las mismas o de otras cargas 
cercanas y se referirán a éstos las nivelaciones que se 
hagan. En los planos de cimentación se deberá indicar 
si se requiere el registro de movimientos verticales, las 
características y periodicidad de las nivelaciones 
correspondientes. 

Artículo 241.- TRAZO DEL ALINEAMIENTO. 
Antes de iniciarse una construcción deberá verificarse 
el trazo del Alineamiento del predio con base en la 
Licencia de Uso del Suelo, Alineamiento y Número 
Oficial, medidas de la poligonal del perímetro, así 
como la situación del predio en relación con los 
colindantes, la cual deberá coincidir con los datos 
correspondientes al Título de propiedad en su caso, no 
obstante se trazarán después los ejes principales del 
Proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan 
conservarse fijos (colindancias). Si los datos que 
arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de 
la distancia entre los ejes consignados en los Planos 
Arquitectónicos, deberán dejarse constancia de las 
diferencias mediante anotaciones en bitácora o 
elaborando Planos del Proyecto ajustado. El Director 
Responsable de Obra deberá hacer constar que la 
diferencia no afecta la seguridad estructural ni el 
funcionamiento de la construcción, ni las holguras 
exigidas entre edificios adyacentes. En caso necesario 
deberán hacerse las modificaciones pertinentes al 
Proyecto Arquitectónico y al Estructural. Se 
concederán Licencias Especificas con base en estos 
estudios para efecto de nivelación y trazo. 

Artículo 242.- SEPARACIÓN DE 
COLINDANCIA. Las construcciones nuevas y las 
contrabardas, deberán separarse de la colindancia con 
los predios vecinos, en la distancia fijada en el Artículo 
194 del presente Reglamento. La separación deberá 
protegerse por medio de tapajuntas que impida la 
penetración de agua, basura u otros materiales. No se 
permiten vanos de ventanas o volados sobre los 
muros de colindancia. 

CAPÍTULO III 
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES. 

Artículo 243.- EXCAVACIONES. En el diseño de 
las excavaciones se considerarán los siguientes 
Estados Límites: 

I.- DE FALLA: Colapso de los taludes o de las 
paredes de la excavación o de sistema de soporte de 
las mismas, falla de los cimientos de las 
construcciones adyacentes y falla de fondo de la 
excavación por corte o supresión en entradas 
subyacentes; 

II.- DE SERVICIO: Movimientos verticales y 
horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el 
área de excavación y en los alrededores. Los valores 
esperados de tales movimientos deberán ser 
suficientemente reducidos para no causar daño a las 
instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. 
Además, la recuperación por descarga no deberá 
ocasionar movimientos totales o diferenciales 
intolerables para las estructuras que se desplanten en 
el sitio. Para realizar la excavación, se podrá usar 
pozos de bombeo con objeto de reducir las filtraciones 
y mejorar la estabilidad. Sin embargo la duración del 
bombeo deberá ser tan corto como sea posible y 
deberán tomarse las precauciones necesarias para 
que sus efectos queden prácticamente circunscritos al 
área de trabajo. En este caso, para la evaluación de 
los Estados Límites de servicio a considerar en el 
diseño de la excavación se tomará en cuenta los 
movimientos del terreno debidos al bombeo. Los 
análisis de estabilidad se realizarán considerándose 
las sobrecargas que puedan actuar en la vía pública y 
otras zonas próximas a la excavación. 

Artículo 244.- RESTRICCIONES A 
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIONES. Para la ejecución 
de las excavaciones y las construcciones de 
cimentaciones se observarán las disposiciones del 
Título Sexto de este Reglamento, así como las 
Normas Técnicas Complementarias de cimentación. 
En particular se cumplirá lo relativo a las precauciones 
para que no resulten afectados las construcciones, 
predios vecinos y los servicios públicos. 

Artículo 245.- EJECUCIÓN DE LAS 
EXCAVACIONES. En la ejecución de las 
excavaciones se consideraran los estados límites 
establecidos en el Artículo 243 de este Reglamento. 
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Artículo 246.- HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS. Si en el proceso de una 
excavación se encuentran restos fósiles o 
arqueológicos, se deberá suspender de inmediato la 
excavación del lugar y notificar el hallazgo a la 
Secretaría, así como al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

Artículo 247.- USO DE EXPLOSIVOS EN 
EXCAVACIONES. El uso de explosivos en 
excavaciones quedará condicionado a la autorización 
de la Secretaría de la Defensa Nacional y a las 
restricciones y elementos de protección que ordene la 
Secretaría, así como a las normas de Protección Civil 
Municipal. 

Artículo 248.- OBSERVACIONES DEL 
COMPORTAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. En 
las edificaciones de los grupos A y B1 podrán hacerse 
las nivelaciones durante la construcción y hasta que 
los movimientos referidos se estabilicen, a fin de 
observar el comportamiento de las excavaciones y 
cimentación y prevenir daños a las propias 
construcciones vecinas y a los servicios públicos. Será 
obligación del dueño de la edificación proporcionar 
copia de los resultados de estas mediciones, así como 
de los planos, memorias de cálculo y otros 
documentos sobre el diseño de la cimentación a los 
diseñadores de edificios que se construyan en predios 
contiguos. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICAL EN 

LAS OBRAS. 
Artículo 249.- TRANSPORTE VERTICAL EN 

LAS OBRAS. Los dispositivos empleados para 
transporte vertical de personas o de materiales 
durante ejecución de las obras, deberán ofrecer 
adecuadas condiciones de seguridad. Sólo se 
permitirá transportar personas en las obras por medio 
de montacargas y elevadores, cuando éstos hayan 
sido diseñados, construidos y montados con 
barandales, freno automático y guías que eviten la 
caída libre en toda su altura y el volteo, así como 
todas las medidas de seguridad adecuadas. 

Artículo 250.- MÁQUINAS ELEVADORAS EN 
LA OBRA. Las máquinas elevadoras empleadas en la 
ejecución de la obra, incluidos sus elementos de 
sujeción, anclaje y sustentación, deberán: 

I.- Ser de buena construcción mecánica, 
resistencia adecuada y estar exentas de defectos 
manifiestos; 

II.- Mantenerse en buen estado de conservación 
y de funcionamiento; 

III.- Revisar y examinar periódicamente durante 
la operación de la obra y antes de ser utilizada, 
particularmente en sus elementos mecánicos tales 
como: anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y 
eslabones giratorios, usados para izar y/o descender 
materiales o como medio de suspensión; 

IV.- Indicar claramente la carga útil máxima de 
la máquina de acuerdo con sus características, 
incluyendo la carga admisible para cada caso, si ésta 
es variable; y 

V.- Estar provistas de los medios necesarios 
para evitar descensos accidentales. Los cables que se 
utilicen para izar, descender o como medio de 
suspensión, deberán ser de buena calidad, 
suficientemente resistentes y estar exentos de 
defectos manifiestos. 

Artículo 251.- PARA LA INSTALACIÓN DE 
GRÚAS TORRE EN LAS OBRAS. Se requerirá de 
permiso específico para instalar grúas torre en una 
obra, debiéndose despejar el sitio para permitir el libre 
movimiento de la cara y del brazo giratorio y vigilar 
que dicho movimiento no dañe edificaciones vecinas, 
instalaciones o líneas eléctricas. Se deberá hacer una 
prueba completa de todas las funciones de las grúas 
torre después de su erección o extensión y antes de 
que entre en operación. Semanalmente deberán 
revisarse y corregirse, en su caso, cables de alambre, 
contraventeos, malacate, brazo giratorio, frenos, 
sistema de control de sobrecarga y todos los 
elementos de seguridad. 

Artículo 252.- INSTALACIÓN. Las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendios, de 
gas, vapor, combustible, líquido, aire acondicionado, 
telefónicas de comunicación y todas aquellas que se 
coloquen en las edificaciones serán las que indique el 
Proyecto y garanticen la eficiencia de las mismas, así 
como la seguridad de la edificación, de trabajadores y 
usuarios, para lo cual deberán cumplir con lo señalado 
en el presente Reglamento y demás ordenamientos 
federales y locales aplicables a la materia. 

Artículo 253.- NORMAS DE CALIDAD DE 
MATERIALES PARA INSTALACIONES. En las 
instalaciones se emplearán únicamente tuberías, 
válvulas, conexiones, materiales y productos que 
satisfagan las normas de calidad establecidas por la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. 

Artículo 254.- RESTRICCIONES PARA LA 
COLOCACIÓN DE INSTALACIONES. Los 
procedimientos para la colocación de instalaciones se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 

I.- El Director Responsable de Obra programará 
la colocación de las tuberías de instalación, en los 
ductos destinados a tal fin en el Proyecto, los pasos 
complementarios y las preparaciones necesarias para 
no romper los pisos, muros, plafones y elementos 
estructurales; 

II.- En los casos que se requiera ranurar muros 
y elementos estructurales para la colocación de 
tuberías, se trazarán previamente las trayectorias de 
dichas tuberías, y su ejecución será aprobada por el 
Director Responsable de Obra, las ranuras en 
elementos de concreto no deberán sustraer los 
recubrimientos mínimos del acero de refuerzo 
señalado en las Normas Técnicas Complementarias 
para el diseño y construcción de estructuras de 
concreto; 
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III.- Los tramos verticales de las tuberías de 
instalación se colocarán a plomo empotrados en los 
muros o elementos estructurales o sujetos a éstos 
mediante abrazaderas; y 

IV.- Las tuberías de agua residuales alojadas en 
terreno natural se colocarán en zanjas cuyo fondo se 
preparará con una capa de material granular con 
tamaño máximo de 2.5 centímetros. 

Artículo 255.- UNIÓN Y SELLADO DE 
TUBERÍAS. Los tramos de tuberías de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, 
de gas, vapor, combustibles líquidos, de aire 
comprimido y oxigeno, deberán unirse y sellarse 
herméticamente de manera que impidan la fuga del 
fluido que conduzca, para lo cual deberán utilizarse los 
tipos de soldadura que se establezcan en las Normas 
Técnicas Complementarias. 

Artículo 256.- PRUEBAS DE TUBERÍAS PARA 
LA AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS 
OBRAS. Las tuberías para las instalaciones a que se 
refiere el Artículo anterior, se probarán antes de 
autorizarse la ocupación de la obra mediante la 
aplicación de agua, aire o solventes diluidos, a la 
presión y por el tiempo adecuado, según el uso y tipo 
de instalación de acuerdo a lo indicado en las Normas 
Técnicas Complementarias.  

CAPÍTULO V 
DE LA FIJACIÓN DE FACHADAS. 

Artículo 257.- FIJACIÓN DE MATERIALES 
PÉTREOS EN FACHADAS. Las placas de materiales 
pétreos en fachadas, se fijarán mediante grapas que 
proporcionen el anclaje necesario, y se tomarán las 
medidas necesarias para evitar el paso de humedad a 
través del revestimiento. 

Artículo 258.- APLANADOS. Los de mortero se 
aplicarán sobre superficies rugosas o repelladas, 
previamente humedecidas. Los aplanados cuyo 
espesor sea mayor de tres centímetros deberán contar 
con dispositivos de anclaje. 

TÍTULO OCTAVO 
USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

CAPÍTULO ÚNICO 
USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y 

EDIFICACIONES. 
Artículo 259.- CONSERVACIÓN DE LAS 

CONSTRUCCIONES. Los propietarios y ocupantes de 
las construcciones tienen la obligación de mantenerlas 
en buenas condiciones de manera que no se afecte su 
seguridad estructural. Además deberán denunciar 
cualquier daño que pueda afectar su seguridad. 

Artículo 260.- HABITABILIDAD E HIGIENE DE 
EDIFICIOS. Los propietarios o poseedores de los 
edificios deberán observar lo siguiente: 

I.- Que los edificios tengan buenas condiciones 
de habitabilidad e higiene; 

II.- Las fachadas deberán conservarse aseadas 
y pintadas en su caso; 

III.- Otros elementos como marquesinas, 
cortinas de sol, toldos y similares se conservarán 
siempre aseados y en buen estado; 

IV.- Quedan prohibidas las instalaciones y 
construcciones precarias en las azoteas de las 
edificaciones cualquiera que sea el uso que pretenda 
dársele; y 

V.- Es obligación del propietario o poseedor del 
inmueble tener y conservar en buenas condiciones la 
Placa de Control de Uso de manera que garantice que 
no se altere su contenido ni se obstruya a la vista del 
público usuario. 

Artículo 261.- PREDIOS BALDÍOS. Los 
propietarios de los predios tienen la obligación de 
mantenerlos en buenas condiciones de aspecto e 
higiene, así como evitar que se conviertan en lugar de 
molestia o peligro para los vecinos o transeúntes. Los 
terrenos deberán estar drenados adecuadamente. No 
se permitirá el depósito de escombro o basura y 
deberán estar delimitados de la siguiente manera; en 
zonas urbanas previo pago de derechos, deberá 
construirse un muro del material predominante en la 
misma y que corresponda al tipo de construcción de 
los colindantes con otro elemento hasta tener una 
altura mínima de 0.60 metros que deberá completarse 
con otro elemento hasta tener una altura de por lo 
menos de 2.00 metros en total. En zonas suburbanas 
deberá delimitarse el terreno con un cercado, a una 
altura mínima de 1.20 metros, se exceptuarán de la 
obligación de delimitar, los predios que estén dentro 
de fraccionamientos privados, o aquellos en los cuales 
exista subdivisión interior y que sean administrados 
por regímenes de condominio o conjunto habitacional. 

TÍTULO NOVENO 
AMPLIACIONES DE OBRA Y MEJORAMIENTO. 

CAPÍTULO ÚNICO 
AMPLIACIONES. 

Artículo 262.- AMPLIACIONES. Las obras de 
ampliación deberán cumplir con los requisitos que 
indique el Título Cuarto del presente Reglamento. 

Artículo 263.- CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN. Las obras 
de ampliación, cualquiera que sea su tipo, deberán 
cumplir con los requerimientos de habitabilidad, 
funcionamiento, seguridad, higiene, protección del 
ambiente, integración al contexto y mejoramiento de la 
imagen urbana, que establece el presente 
Reglamento. 

Artículo 264.- RESTRICCIÓN A LAS OBRAS 
DE AMPLIACIÓN. Las obras de ampliación no 
deberán sobrepasar nunca los límites de resistencia 
estructural y la capacidad de servicios de las tomas, 
acometidas y descargas de las instalaciones, 
sanitarias y eléctricas de las edificaciones en uso. 
Cualquier ampliación a una edificación requerirá 
cuando menos Proyecto autorizado por un 
Corresponsable en Seguridad Estructural con su 
análisis de resistencia. 
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TÍTULO DÉCIMO 
DEMOLICIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES. 

Artículo 265.- ORDENES DE REPARACIÓN O 
DEMOLICIÓN. Cuando la Dirección tenga 
conocimiento de que una edificación, estructura o 
instalación presente algún peligro para las personas o 
bienes, ordenará con la urgencia que el caso requiera 
al propietario de aquellas, para que haga las 
reparaciones, obras o demoliciones que sean 
necesarias conforme a un Dictamen Técnico, 
precisando el peligro de que se trate. 

Artículo 266.- PROGRAMAS DE DEMOLICIÓN. 
Con la solicitud de Licencia de Demolición 
considerada en el Título Cuarto de este Reglamento, 
se deberá presentar un programa de demolición, en el 
que se indicará el orden y fechas aproximadas en que 
se demolerán los elementos de la construcción, así 
como el Proyecto de protección a las colindancias 
cuando sea necesario. En caso de prever el uso de 
explosivos, el programa de demolición señalará con 
toda precisión el o los días y la hora o las horas en 
que se realizarán las explosiones que estarán sujetas 
a las aprobación de la Dirección. Se deberá solicitar 
permiso específico para utilizar maquinaria pesada. 

Artículo 267.- CONDICIONANTES PARA 
DEMOLER. Las demoliciones de locales construidos o 
edificaciones con un área mayor de 60 metros 
cuadrados o de 3 o más niveles de altura, deberán 
contar con Proyecto de Demolición que incluya la 
protección de los inmuebles colindantes con la firma 
de un Director Responsable de Obra, según lo 
dispuesto en el Título Tercero de este Reglamento. 

Artículo 268.- DEMOLICIÓN EN ZONAS 
PATRIMONIALES. Cualquier demolición en zonas del 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la 
Federación o del Municipio, requiere previamente a la 
Licencia de Demolición, de la autorización por parte de 
las Autoridades Federales que correspondan, así 
como del Comité, requiriendo en todos los casos de 
Director Responsable de Obra. 

Artículo 269.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
DE COLINDANCIAS Y VÍA PÚBLICA. Previo al inicio 
de la demolición y durante su ejecución se deberán 
proveer todos los acordonamientos, tapiales, puntales 
o elementos de protección de colindancia y vía pública 
que determine en cada caso la Dirección. 

 Artículo 270.- DEMOLICIÓN CON 
EXPLOSIVOS. En los casos autorizados de 
demolición con explosivos, el solicitante tendrá la 
obligación de avisar a los vecinos colindantes la fecha 
y hora exacta de la explosiones, cuando menos con 24 
horas de anticipación. 

Artículo 271.- PROCEDIMIENTOS DE 
DEMOLICIÓN. Los procedimientos de demolición, 
deberán sujetarse a lo que establezcan las Normas 
Técnicas Complementarias correspondientes. 

Artículo 272.- CONDICIONANTES PARA EL 
USO DE EXPLOSIVOS. El uso de explosivos para 
demoliciones quedará condicionado a que las 
Autoridades Federales y Municipales que 
correspondan otorguen el Permiso para Adquisición y 
Uso de Explosivos con el fin indicado. 

Artículo 273.- DESALOJO DE ESCOMBROS Y 
DESECHOS DE LAS DEMOLICIONES. Los 
materiales de desecho y escombros provenientes de 
una demolición, deberán ser retirados en un plazo no 
mayor de 28 días hábiles contados a partir del término 
de la demolición y bajo las condiciones que 
establezcan las Autoridades correspondientes en 
materia de vialidad y transporte. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

CAPÍTULO ÚNICO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Artículo 274.- VERIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. Una vez concluidas las obras o trabajos 
que hayan sido ordenados de acuerdo con el Artículo 
270 de este Reglamento, el propietario o poseedor de 
la construcción o el Director Responsable de Obra 
dará aviso de terminación a la Dirección, quien 
verificará la correcta ejecución de éstos debiendo, en 
su caso ordenar su modificación o corrección y 
quedando obligados aquellos a cumplirlas. 

Artículo 275.- EDIFICACIONES PELIGROSAS. 
Si como resultado del Dictamen Técnico fuere 
necesario ejecutar alguno de los trabajos 
mencionados en el Artículo 270 de este Reglamento y 
se requiere efectuar la desocupación parcial o total de 
la edificación peligrosa para sus ocupantes, la 
Dirección podrá ordenar la desocupación temporal o 
definitiva. En caso de peligro inminente la 
desocupación deberá efectuarse en forma inmediata y 
si es necesario, la Dirección podrá hacer  uso de la 
fuerza pública para hacer cumplir la orden. 

Artículo 276.- CLAUSURAS. La Dirección podrá 
clausurar como medida de seguridad, las obras 
terminadas o en ejecución, cuando ocurra alguna de 
las circunstancias previstas por los Artículos 261, 262, 
263, 270, 280 y 282 del presente Ordenamiento. 
Dichas clausuras se harán con sujeción al Bando y al 
presente Reglamento. 

Artículo 277.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
DE EXTINCIÓN DE FUEGO. Los equipos de extinción 
de fuego deberán someterse a las siguientes 
disposiciones relativas a su mantenimiento: 

I.- Los extintores deberán ser revisados cada 
año, debiendo señalarse en los mismos la fecha de la 
última revisión, carga y la de su vencimiento, después 
de ser usados deberán ser recargados de inmediato y 
colocados de nuevo en su lugar, el acceso a ellos 
deberá mantenerse libre de obstáculos; 

II.- Las mangueras contra incendios deberán 
probarse por lo menos cada seis meses, salvo 
indicación contraria de la Dirección; y 

III.- Los equipos de bombeo deberán probarse 
por lo menos mensualmente, bajo las condiciones de 
presión normal, por un mínimo de 3 minutos, utilizando 
para ello los dispositivos necesarios para no 
desperdiciar el agua. 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 115 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
NORMAS DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO, 

COLINAS Y POBLADOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 278.- IMAGEN URBANA. El presente 

Reglamento incluye para el Centro, Pueblos y Barrios 
Históricos, las normas indispensables para proteger, 
ordenar y regular las construcciones, sin perjuicio de 
las disposiciones que dicte la Dirección. 

Artículo 279.- AUTORIZACIONES. La Dirección 
podrá otorgar autorizaciones para cualquiera de las 
actividades consideradas en este Capítulo, previo visto 
bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y cumpliendo con las demás disposiciones legales 
aplicables a la materia. 

Artículo 280.- DESARROLLO URBANO. Para la 
ordenación y regulación del desarrollo urbano en el 
Centro, Colinas y Poblados las atribuciones que en 
dicha materia tienen las diversas dependencias; serán 
ejercidas de manera concurrente y en su caso 
coordinadas por el H. Ayuntamiento, en el ámbito de 
su jurisdicción y competencia. 

CAPÍTULO II 
USOS DEL SUELO. 

Artículo 281.- USO DE SUELO. Los inmuebles 
catalogados en el Centro, Pueblos y Barrios 
Históricos, solo podrán tener el uso adecuado a su 
estructura arquitectónica, de conformidad con las 
disposiciones aplicables del presente Reglamento. 

Artículo 282.- EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN 
DE NORMAS. Las normas que se determinan en el 
Título Quinto de este Reglamento podrán ser 
excepcionadas cuando se trate de construcciones que 
se encuentren dentro de los límites del Centro, 
Pueblos y Barrios Históricos. Dicha regularización será 
a cargo de el Comité, quien determinará en cada caso 
particular los COS, CUS, densidad, estacionamientos 
y cualquier otra excepción de lo señalado en este 
Reglamento. 

Artículo 283.- PERMISOS PARA OCUPAR LA 
VÍA PÚBLICA POR NEGOCIOS ESTABLECIDOS. Es 
competencia de la Dirección de Licencias de 
Funcionamiento llevar a cabo la expedición, control, 
cancelación o revocación de las Licencias o Permisos 
de Funcionamiento, de Establecimientos Comerciales, 
Industriales o de Servicio, así como autorizar la 
ocupación de la vía pública, con motivo de la 
extensión de la actividad comercial de los 
establecimientos, entendiéndose como la colocación 
de mesas, muestreros, productos, bancos u otros 
análogos con motivo de su actividad. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y 

RECURSOS. 

CAPÍTULO I 

VISITAS DE INSPECCIÓN. 

Artículo 284.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN. La 

Dirección ejercerá las funciones de vigilancia, 

inspección y supervisión que correspondan dentro del 

Municipio de Puente de Ixtla de conformidad con lo 

previsto con las disposiciones del presente 

Reglamento y demás ordenamientos legales 

aplicables.  

Artículo 285.- OBJETO DE LAS VISITAS DE 

INSPECCIÓN. Las inspecciones tendrán por objeto 

verificar que las edificaciones, instalaciones y servicios 

de las obras en construcción que se encuentren en 

proceso o terminadas, cumplan con el Proyecto 

autorizado, así como con las disposiciones estipuladas 

en el presente Reglamento y demás ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 286.- INSPECTORES DE OBRAS 

PÚBLICAS. La Dirección contará con un cuerpo de 

Inspectores que supervisarán periódicamente las 

obras en proceso, las construcciones terminadas y 

aquellas que sean insalubres, molestas y peligrosas, 

para que se cumplan las disposiciones del presente 

Reglamento, mediante orden de inspección fundada y 

motivada. 

Artículo 287.- IDENTIFICACIÓN DEL 

INSPECTOR. Éste deberá portar identificación que lo 

acredite como tal, manteniéndola durante el desarrollo 

de la inspección a la vista del propietario, Director 

Responsable de la Obra, Corresponsable o de los 

ocupantes del lugar a donde se vaya a practicar. Dicha 

credencial deberá ser vigente y expedida por el Titular 

de la Dirección, conteniendo la fotografía del 

Inspector; debiéndose permitir la introducción de éste 

a los predios, construcciones o lugares de que se 

trate. En caso de violación a las Leyes y Reglamentos 

vigentes, el Inspector entregará al visitado Acta de 

Inspección haciendo constar en la misma, sus 

observaciones, las que servirán de base para que la 

Dirección imponga las sanciones que procedan. 

Artículo 288.- TESTIGOS. Al inicio de la visita, 

el Inspector deberá requerir al visitado, para que 

nombre a dos personas que funjan como testigos en el 

desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso 

de rebeldía, éstos serán propuestos por el propio 

Inspector. 
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Artículo 289.- LEVANTAMIENTO DE ACTA. De 
toda visita se levantará Acta de Visita de Verificación, 
así como, Oficio de Comisión por duplicado, en el que 
se expresará lugar, fecha y nombre de las personas 
con quien se atendió la diligencia, así como el 
resultado de la misma. El Acta deberá ser firmada por 
el Inspector, por la persona con quien se entendió la 
diligencia y por dos testigos de asistencia propuestos 
por ésta o en su rebeldía por el Inspector quienes 
estarán presentes durante el desarrollo de la 
diligencia. Se dejará al interesado copia legible de 
dicha Acta. En caso de que el responsable de la obra, 
en el momento de la inspección, se niegue a firmar o 
recibir el Acta, el Inspector asentará razón en la 
misma, dejándola fijada en un lugar visible de la 
construcción, instalación o servicio; en ambos casos 
se tendrán por aceptados los hechos u omisiones 
contra los cuales el visitado o responsable solidario no 
ofrezca pruebas para desvirtuarlos dentro del termino 
que se conceda para tal efecto. 

CAPÍTULO II 
SANCIONES. 

Artículo 290.- SANCIONES A LAS 
INFRACCIONES QUE RESULTEN DE LAS VISITAS 
DE INSPECCIÓN. La Dirección en los términos de 
este Capítulo, sancionará con multas a los 
propietarios, poseedores, titulares, Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables y a quienes 
resulten responsables de las infracciones 
comprobadas en las visitas de inspección a que se 
refiere el Capítulo anterior. La imposición y 
cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor 
de las obligaciones de corregir las irregularidades que 
hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. 
Las sanciones que se impongan serán independientes 
de las medidas de seguridad que ordene la Dirección, 
en los casos previstos en este Reglamento y podrán 
ser impuestas conjunta o separadamente a los 
infractores. Tratándose de obras en proceso que no 
cuenten con la Licencia respectiva, la Dirección podrá 
decretar la suspensión provisional de la obra como 
medida de seguridad, en tanto la Dirección emita la 
resolución correspondiente. 

Artículo 291.- DETERMINACIÓN DE LAS 
SANCIONES. La Dirección para fijar la sanción deberá 
tomar en cuenta las condiciones personales del 
infractor, la gravedad de la infracción, las modalidades 
y las demás circunstancias en que la misma se haya 
cometido. Para tal efecto se aplicarán cualquiera de 
las siguientes sanciones: 

I.- Multa; 
II.- Suspensión de la obra; 
III.- Clausura de la obra; y 
IV.- Demolición de la obra. 
La aplicación de las sanciones no será 

necesario agotarlas en el orden que están expuestas. 
Las multas podrán aplicarse conjuntamente con 
cualquier otra. 

Artículo 292.- USO DE LA FUERZA PÚBLICA. 
En caso de que el propietario o poseedor de un predio 
o de una edificación no cumpla con las órdenes 
giradas con base en el presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables, la Dirección, 
previo dictamen que emita u ordene, estará facultada 
para ejecutar a costa del propietario o poseedor las 
obras, reparaciones o demoliciones que haya 
ordenado. Para clausurar y tomar las demás medidas 
que considere necesarias, podrá hacer uso de la 
fuerza pública en los siguientes casos: 

I.- Cuando una edificación se utilice total o 
parcialmente para algún uso diferente al autorizado, 
sin haber cumplido con lo previsto en el Artículo 58 de 
este Reglamento o cuando la obra se haya realizado 
sin contar con la Licencia de Construcción; 

II.- Como medida de seguridad en caso de 
peligro grave o inminente; 

III.- Cuando el propietario o poseedor de una 
construcción señalada como peligrosa no cumpla con 
las ordenes giradas con base en los Artículos 265 y 
275 de este Reglamento, dentro del plazo fijado para 
tal efecto; 

IV.- Cuando se invada la vía pública con una 
construcción; 

V.- Cuando no se respeten las afectaciones y 
las restricciones físicas y de uso impuestas a los 
predios en la Licencia de Uso del Suelo, Alineamiento 
y Número Oficial, Licencia de Construcción o las 
fijadas o alguna otra dependencia; 

VI.- Cuando se ordene la demolición de una 
obra irregular; y 

VII.- Cuando en una construcción se violen los 
estados de suspensión o clausura. 

Si el propietario o poseedor del predio en el que 
la Dirección, se vea obligada a ejecutar obras o 
trabajos conforme al presente Artículo, se niegue a 
pagar el costo de dichas obras, la Dirección por 
conducto de la Tesorería del Municipio de Puente de 
Ixtla  efectuará su cobro por medio del procedimiento 
económico coactivo. 

Artículo 293.- CASOS QUE AMERITAN 
SUSPENSIÓN O CLAUSURA. Independientemente de 
la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Capítulo, la Secretaría podrá 
suspender o clausurar las obras en ejecución, en los 
siguientes casos: 

I.- Cuando previo Dictamen Técnico emitido u 
ordenado por la Secretaría, se declare en peligro 
inminente la estabilidad o seguridad de la 
construcción;  

II.- Cuando la ejecución de una obra o 
demolición, se realice sin la debida precaución y 
ponga en peligro la vida o la integridad física de las 
personas o que pueda causar daños a bienes del H. 
Ayuntamiento o a terceros; 
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III.- Cuando la construcción no se ajuste a las 
medidas de seguridad y protección, que señala el 
presente Reglamento; 

IV.- Cuando no se dé cumplimiento a una orden 
de las previstas por el Artículo 270 del presente 
Reglamento dentro del plazo que se haya fijado para 
tal efecto; 

V.- Cuando la construcción no se ajuste a las 
restricciones impuestas en la Licencia de Uso del 
Suelo, Alineamiento y Número Oficial; 

VI.- Cuando a solicitud fundada y motivada de 
cualquier autoridad se solicite la suspensión o 
clausura de una obra; 

VII.- Cuando la construcción se efectúe sin 
ajustarse al Proyecto aprobado o fuera de las 
condiciones previstas por el presente Reglamento; 

VIII.- Cuando se obstaculice reiteradamente o 
se impida en alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de inspección o supervisión reglamentaria 
del personal autorizado por la Dirección; 

IX.- Cuando la obra se ejecute sin Licencia; 
X.- Cuando la Licencia de Construcción sea 

revocada o haya terminado su vigencia y continúen 
trabajando; 

XI.- Cuando la obra se ejecute sin la vigilancia 
del Director Responsable de Obra o los  
Corresponsables, en su caso, en los términos de este 
Reglamento; 

XII.- Cuando se usen explosivos sin los 
permisos correspondientes, no obstante el estado de 
suspensión o de clausura y en el caso de las 
Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y X de este Artículo, la 
Dirección podrá ordenar que se lleven a cabo las 
obras que procedan para dar cumplimiento a lo 
ordenado y hacer cesar el peligro o corregir los daños 
o perjuicios, incluso llegar a la demolición de lo no 
autorizado, quedando el propietario obligado a 
realizarlas. El estado de clausura o suspensión total o 
parcial impuesto con base en este Artículo, no será 
levantado en tanto no se realicen las correcciones 
ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de 
las violaciones al presente Reglamento; y 

XIII.- Por violaciones a las Normas contenidas 
en el presente Reglamento. 

Artículo 294.- CLAUSURA DE OBRAS EN 
OTROS CASOS. Independientemente de la 
imposición de las sanciones pecuniarias a que haya 
lugar, la Dirección, podrá clausurar las obras 
terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin 
Licencia; 

II.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando 
o modificando el Proyecto aprobado o sin sujetarse a 
lo previsto por los Títulos Quinto, Sexto y Séptimo del 
presente Reglamento y sus anexos complementarios; 
y 

III.- Cuando se use una construcción o parte de 
ella para uso diferente del autorizado. El estado de 
clausura de las obras podrá ser total o parcial y no 
será levantado hasta en tanto no se hayan 
regularizado las obras o ejecutado los trabajos 
ordenados en los términos de la Fracción II del 
Artículo 70 del presente Reglamento. 

Artículo 295.- SANCIONES A LOS 
RESPONSABLES. La Dirección sancionará con multa 
de cincuenta hasta mil salarios mínimos en el Estado 
de Morelos, al Director Responsable de Obra, al 
Corresponsable, al Propietario, Poseedor o a las 
personas que resulten responsables: 

I.- Cuando en cualquier obra o instalación no 
muestre, a solicitud del Inspector, copia de los Planos 
registrados y la Licencia correspondiente; 

II.- Cuando se invada con materiales, ocupen o 
usen la vía pública por más de 24 horas.  

III.- Cuando hagan cortes en banquetas, arroyos 
y guarniciones sin haber obtenido previamente el 
Permiso correspondiente; 

IV.- Cuando obstaculicen las funciones de los 
Inspectores señaladas en el Capítulo anterior; 

V.- Cuando realicen excavaciones u otras obras 
que afecten la estabilidad del propio inmueble o de las 
construcciones y predios vecinos o de la vía pública; 

VI.- Cuando se violen las disposiciones relativas 
a la conservación de edificios y predios; 

VII.- Cuando no de aviso de terminación de las 
obras dentro del plazo señalado en el presente 
Reglamento; 

VIII.- Cuando en una obra o instalación no se 
respeten las previsiones contra incendio previstas en 
este Reglamento; 

IX.- Cuando para obtener la expedición de 
Licencias, durante la ejecución o uso de la edificación, 
se hayan presentado documentos falsos; 

X.- Cuando una obra se haya ejecutado 
alterando el Proyecto Arquitectónico o Diseño 
Estructural autorizado; y 

XI.- Cuando en el predio o en la ejecución de 
cualquier obra no se respeten las restricciones, 
afectaciones o usos autorizados, señalados en la 
Licencia de Uso del Suelo, Alineamiento y Número 
Oficial. 

Artículo 296.- SANCIONES A LOS 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA O 
CORRESPONSABLES. Se sancionará de cincuenta 
hasta mil salarios mínimos, a los Directores 
Responsables de Obra o Corresponsables, sin 
perjuicio de la imposición de penas por la presunta 
comisión de un delito a los que incurran en las 
siguientes infracciones: 

I.- Cuando no se cumpla con lo previsto por los 
Artículos 46 y 50 de este Reglamento; 

II.- Cuando en la ejecución de una obra se 
violen las disposiciones establecidas en el Título 
Quinto de este Reglamento;  
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III.- Cuando no observen las disposiciones de 
este Reglamento en lo que se refiere a los dispositivos 
de elevación de materiales y de personas durante la 
ejecución de la obra y al uso de transportadores 
electromecánicos en la edificación; 

 IV.- Cuando en la obra utilicen los 
procedimientos de construcción a que se refiere el 
Artículo 239 de este Reglamento, sin autorización 
previa de la Dirección; 

 V.- Cuando no acaten las disposiciones 
relativas contenidas en el Título Quinto del presente 
Reglamento en la edificación de que se trate, salvo en 
el caso de las infracciones que prevé y sanciona el 
Artículo 292 de este Reglamento; 

VI.- Cuando en la construcción o demolición de 
obra o para llevar a cabo excavaciones, usen 
explosivos sin contar con la Autorización previa 
correspondiente; y 

VII.- Cuando en una obra no se tomen las 
medidas necesarias para proteger la vida y salud de 
los trabajadores o de cualquier otra persona, así como 
daños a bienes de propiedad pública o privada. 

Artículo 297.- MULTAS. La Dirección podrá 
sancionar con multa de veinticinco hasta por mil 
salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos a 
los propietarios, poseedores, titulares, directores 
responsables de obra o corresponsables por las 
siguientes infracciones: 

I.- Cuando se estén realizando obras o 
instalaciones sin haber obtenido previamente la 
Licencia respectiva de acuerdo con lo establecido en 
el presente Reglamento; 

II.- Cuando se hubieran violado los estados de 
suspensión o clausura de las obras; 

III.- Cuando se hubieran realizado obras o 
instalaciones sin contar con la Licencia 
correspondiente y las mismas no estuvieran 
regularizadas; y 

IV.- Por violaciones a las normas contenidas en 
el presente Reglamento. 

Artículo 298.- ANUNCIOS. Lo relativo a la 
instalación de los anuncios en el Municipio, deberá 
observarse lo establecido en el Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos. 

Artículo 299.- REVOCACIÓN DE 
AUTORIZACIONES: La Dirección podrá revocar toda 
Autorización, Licencia o Constancia cuando: 

I.- Se haya otorgado con base en informes o 
documentos falsos o erróneos presentados con dolo, 
mala fe o error; 

II.- Se hayan expedido en contravención al texto 
expreso de alguna disposición del presente 
Reglamento; y 

III.- Se haya expedido por autoridad 
incompetente. La revocación será pronunciada por la 
Autoridad de la que haya emanado el acto o 
resolución de que se trate o en su caso, por el superior 
jerárquico de dicha Autoridad. 

Artículo 300.- RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. Los actos, resoluciones o 
acuerdos dictados con motivo de la aplicación del 
presente Reglamento, podrán ser impugnados 
mediante los recursos administrativos previstos en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

El procedimiento a seguir en la presentación de 
dichos recursos, se normará con lo establecido en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el 
Bando. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento 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. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones de carácter municipal que se opongan al 
contenido del presente Reglamento de Construcción 
del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

TERCERO.- Lo no previsto por el presente 
Reglamento será resuelto mediante acuerdo por el 
Cabildo. 

CUARTO.- La Dirección después de la 
expedición del presente Reglamento, expedirá las 
Normas Técnicas Complementarias mencionadas en 
el presente Ordenamiento. 

 QUINTO.- Para el caso de que el cabildo en 
funciones, cambie el nombre a la dirección en 
comento en este reglamento, la que subsista también 
subsistirá en este reglamento. 

Dado en el salón de Cabildos del Palacio 
Municipal, a los treinta días del mes de agosto del año 
Dos Mil Diez, del Honorable Ayuntamiento de Puente 
de Ixtla 

ATENTAMENTE  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 
 MEDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 

SINDICO MUNICIPAL 
C. CRISÓFORO CANALIS CARRILLO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Medico José 
Moisés Ponce Méndez, 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 secretaria municipal del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente Reglamento 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MEDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal.- Puente de Ixtla, Mor. 2006 -
2009. 

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene 
como objeto regular el control sanitario de los 
panteones, sin perjuicio de la intervención que sobre la 
materia en los casos de traslado, internación, 
inhumación, reinhumación y exhumación de restos 
áridos, que tengan los Servicios de Salud de Morelos, 
en los términos de la Ley General de Salud. 

Así como el buen funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad del panteón “La 
Magdalena” adscrito al Municipio de Puente de Ixtla y 
tiene el  carácter de observancia general y obligatoria. 

Artículo 2.- Las disposiciones que para los 
traslados, inhumación, exhumación y re inhumación de 
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados, quedarán comprendidos dentro del 
presente Reglamento y serán proporcionados como un 
servicio público que presta el H. Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla. 

Artículo 3.- Los Panteones del Municipio de 
Puente de Ixtla, son un Servicio Público y forman parte 
del patrimonio municipal, como lo señala la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 4.- El panteón “La Magdalena; de 
Puente de Ixtla”, operará como una entidad con 
estructura orgánica propia y contará con los recursos y 
apoyos administrativos que le asigne el H. 
Ayuntamiento, así como con los recursos financieros 
establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos aprobados por el H. Ayuntamiento. 

Artículo 5.- Para efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por: 

I.- ATAUD O FERETRO.- La caja en que se 
coloca el cadáver para ser inhumado o cremado; 

II.- CADÁVER.- Cuerpo al que le haya sido 
diagnosticado médicamente la muerte; 

III.- PANTEON HORIZONTAL.- Aquel donde los 
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados, se depositan bajo tierra; 

IV.- PANTEON VERTICAL.- El que se 
encuentra constituido por dos o más gavetas 
superpuestas para depositar los cadáveres; 

V.- CRIPTA FAMILIAR. - La estructura 
construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos 
destinados al depósito de cadáveres; 

VI.- EXHUMACION.- La extracción de un 
cadáver; 

VII.- EXHUMACION PREMATURA.- La que se 
autoriza antes de haber transcurrido el plazo que fija la 
Ley de la materia; 

VIII.- FOSA O TUMBA.- La excavación en el 
terreno del panteón destinado a la inhumación de un 
cadáver; 

IX.- GAVETA.- El espacio construido dentro de 
una cripta para el depósito de cadáveres; 

X.- INHUMAR.- Sepultar un cadáver; 
XI.- REINHUMAR.- Volver a sepultar restos 

humanos áridos o cremados;  
XII.- RESTOS HUMANOS ARIDOS.- La 

osamenta resultante del natural estado de 
descomposición. 

XIII.- RESTOS HUMANOS.- Las partes de un 
cadáver o de un cuerpo humano; 

XIV.- RESTOS HUMANOS CREMADOS.- Las 
cenizas resultantes de la cremación de un cadáver, de 
restos humanos o de restos humanos áridos; 

XV.- PERPETUIDAD.- Es el derecho que el H. 
Ayuntamiento le otorga al particular respecto de un 
predio suficiente para inhumar un cadáver dentro del 
panteón Municipal; 

XVI.- RESTOS HUMANOS CUMPLIDOS.- Los 
que quedan de un cadáver al cabo del plazo que 
señale la temporalidad mínima; 

XVII.- INTERNACION.- Arribo al Municipio de un 
cadáver, restos humanos o de restos humanos áridos 
o cremados, procedentes de los estados de la 
república o del extranjero, previa autorización de la 
autoridad competente;  

XVIII.- TRASLADO.- La transportación de un 
cadáver, restos humanos, restos humanos áridos o 
cremados, de éste Municipio a cualquier parte de la 
república o del extranjero, previa  autorización de la 
autoridad competente en la materia. 

Artículo 6.- Las  placas, lápidas se coloquen en 
los panteones, no deberán rebasar los límites de la 
fosa o tumba y quedarán sujetas a las 
especificaciones técnicas que señale el Administrador 
del Panteón, prohibiéndose la construcción de 
cualquier tipo de mausoleos. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 

ADMINISTRADOR 
Artículo 7.- El panteón municipal “La 

magdalena”, estará a cargo de un administrador  quien 
será designado por el Ayuntamiento y quien se 
auxiliara por el personal necesario para el desempeño 
de sus funciones.  

Artículo 8.-  Son funciones y obligaciones del 
Administrador: 

I.- Observar y hacer cumplir el presente 
Reglamento; 

II.- Planear, programar, organizar, supervisar, 
evaluar y llevar un estricto control del desarrollo de los 
programas y trabajos inherentes a los panteones; 

III.- Proponer a sus superiores y al Regidor de la 
materia los programas, políticas, lineamientos y 
criterios que norman el funcionamiento del panteón a 
su cargo; 
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IV.- Proponer a sus superiores y al Regidor de 
la materia los anteproyectos y propuestas que reciba 
por parte de la ciudadanía, del personal a su cargo y  
las propias, para someterlas al Cabildo para su 
análisis y aprobación en materia del panteón;  

V.- Ordenar la puntual  apertura y cierre del 
panteón a las horas fijadas; 

VI.- Ejecutar las órdenes de inhumación, 
exhumación, traslado o re inhumación, previa la 
entrega que hagan los interesados de la 
documentación respectiva, expedida por las 
autoridades competentes; 

VII.- Llevar un estricto control de las fosas 
mediante la numeración progresiva de las mismas; 

VIII.- Llevar al día el registro de sus 
movimientos; 

IX.- En los casos de perpetuidad, llevar un 
registro por separado; 

X.- Publicar mensualmente en el tablero de 
avisos del panteón, un informe de las fosas cuyos 
derechos hayan vencido para los efectos de este 
apartado: exhumación, cremación, traslado o re 
inhumación, según proceda; 

XI.- Prohibir la entrada al panteón de personas 
en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o 
enervantes; 

XII.- Cuidar que se preparen constantemente las 
fosas necesarias para el servicio; 

XIII.- Proporcionar a los particulares la 
información  que solicitan acerca de la situación de 
sus fallecidos;  

XIV.- Mantener dentro del panteón el orden y 
respeto que merece el lugar;  

XV.- Informar de sus funciones al regidor del 
ramo semanalmente;  

XVI.- Contribuir con las autoridades federales, 
estatales y municipales, cuando éstas así lo requieran; 

XVII.- Emprender campañas para el cobro de 
derechos a  los ciudadanos que tengan familiares 
dentro del panteón y no hayan pagado los refrendos 
correspondientes. 

XVIII.- Girar los citatorios y/o notificaciones 
correspondientes a los ciudadanos que tengan adeudo 
con el ayuntamiento, respecto a los refrendos del 
panteón municipal.  

CAPÍTULO III 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
Artículo 9.- Los trámites de inhumación, 

cremación, traslado y en su caso la re inhumación de 
los restos áridos, se hará por orden del C. Oficial del 
Registro Civil de esta Cabecera Municipal. 

Artículo 10.- Para la prestación de los servicios 
públicos mencionados en el presente Reglamento, los 
interesados deberán realizar el  pago correspondiente 
de los derechos de conformidad  a la Ley de Ingresos 
Municipal  vigente. 

Para la gratuidad del servicio en el panteón y en 
los casos de extrema pobreza de los deudos la 
condonación del pago solo podrá autorizarse por el 
Presidente Municipal. 

Artículo 11.- Los panteones municipales 
prestarán sus servicios administrativos  de 07:00 a las 
14:00 horas de lunes a viernes y  al público en general 
con un horario de labores de 07:00 a las  18:00 horas 
de lunes a viernes y de las  de 8:00 a 12:00 horas los 
días sábados y domingos; fuera de estos horarios, 
únicamente se prestará el servicio en forma 
extraordinaria en los casos de urgencia. 

Artículo 12.- Los panteones municipales podrán 
contar con seguridad privada o la que le designe el H. 
Ayuntamiento, para mantener el orden durante las 
veinticuatro horas del día, que vigile tanto al público 
asistente, como los bienes que conforman el 
patrimonio de los mismos. 

En días festivos, además se contará con ayuda 
adicional que proporcione la Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de Puente de Ixtla, a fin de 
garantizar la seguridad de los visitantes. 

Artículo 13.- La inhumación, cremación, traslado 
y en su caso embalsamamiento, deberá efectuarse 
entre las 12 y las 48 horas siguientes a la muerte, 
salvo la autorización u orden de la autoridad 
competente. 

Artículo 14.- Solo podrán suspenderse los 
servicios en el panteón municipal temporal o 
definitivamente cuando: 

I.- La Secretaría de Salud, expresamente lo 
disponga o por ordenes del Ayuntamiento; 

II.- Exista orden judicial para tal efecto; 
III.- No se encuentren fosas disponibles en el 

área de inhumaciones; y 
IV.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

CAPÍTULO IV 
DE LA TEMPORALIDAD, REGIMENES Y USOS DE 

LAS FOSAS 
Artículo 15.- Cuando se realicen exhumaciones 

de restos áridos, deberán haber transcurrido los 
términos que señala la Secretaría de Salud, o en su 
caso deberán transcurrir siete años, contados a partir 
de la inhumación, cuando se trate de una fosa bajo el 
régimen de uso temporal.  

Artículo 16.- Transcurrido el término señalado 
en el artículo anterior, si al efectuar la exhumación se 
observa que el cadáver no presenta las características 
de restos áridos, será considerada como prematura, y 
en cuyo caso deberá efectuarse la reinhumación 
inmediatamente. 

Artículo 17.- Solo mediante orden por escrito de 
la Autoridad competente, se podrán realizar 
exhumaciones prematuras, para lo cual deberán 
observarse los requisitos sanitarios aplicables al caso. 

Artículo 18.- Cuando se exhumen restos áridos, 
por haber concluido su temporalidad mínima o máxima 
de siete años o más  respectivamente y que no sean 
reclamados por sus deudos, serán destinados al pie 
de la fosa, levantando un registro establecido. 
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Artículo 19.- Atendiendo al régimen de tenencia 
autorizado por la Ley de Ingresos del Municipio de 
Puente de Ixtla, habrá dos tipos de opciones para 
áreas de inhumaciones en el Panteón Municipal: 

I.- Régimen de temporalidad indefinida o 
perpetuidad; y 

II.- De uso temporal, con un mínimo de 7 años y 
máximo de 21 (dos refrendos más de 7 años cada 
uno). 

Artículo 20.- La temporalidad representa el 
derecho de uso sobre una fosa durante el tiempo 
contratado, al término del cual volverá al dominio 
pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 21.- Las dimensiones de las fosas 
horizontales, no podrán ser inferiores a dos metros de 
largo, por 1.10.metros de ancho y un dos metros de 
profundidad, con una separación  de treinta 
centímetros entre cada fosa. 

Artículo 22.- Para féretros de niños, serán de 
1.50 metros por 1.10 metros de ancho por 1.80 metros 
de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle 
o andador adyacente con una separación de treinta 
centímetros entre cada fosa. 

Artículo 23.- El Administrador del Panteón 
Magdalena de la cabecera Municipal será quien 
autorice todo trabajo y construcción de bóvedas, 
guarniciones, previo pago de los derechos 
correspondientes. En el supuesto de que se realice 
una obra sin la debida autorización, el infractor pagará 
una multa conforme lo establece el presente 
reglamento en el capítulo respectivo, no eximiendo lo 
anterior la posibilidad de que por ello la obra  sea 
suspendida, demolida o retirada. 

Artículo 24.- Quedan estrictamente prohibidos: 
los floreros fijos, las lápidas, que rebasen los 30 
centímetros de altura o cualquier otro tipo de 
construcción. 

Artículo 25.- Se prohíben las construcciones que 
obstruyan el libre tránsito peatonal, invadiendo  
avenidas, calles y zonas verdes, a su costa hará las 
rectificaciones correspondientes en el término de tres 
días. En caso de no efectuarla, la administración lo 
hará a costa del interesado. 

En caso de incumplimiento, la Administración 
del panteón evaluará los daños y procederá en su 
caso a la suspensión, retiro o demolición de la obra. 

Artículo 26.- El Administrador del panteón, fijará 
en todo caso las especificaciones a que deberá 
sujetarse la construcción de los distintos tipos de fosas 
y criptas, de conformidad con lo estipulado en el 
presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 27.- Durante la vigencia del convenio de 
temporalidad y/o perpetuidad, el poseedor del título 
sobre una fosa, podrá volver a hacer uso de ésta,  
observando  los siguientes requisitos: 

I.- Que haya transcurrido el plazo que marca la 
autoridad sanitaria desde la última inhumación; 

II.- Contar con la autorización por escrito del 
Ayuntamiento; 

III.- Realizar el pago de los derechos 
correspondientes; y 

IV.- Los demás que señalen las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 28.- En las fosas bajo el régimen de 
perpetuidad podrán construirse bóvedas herméticas 
(encortinados de tabique), hasta con cuatro gavetas 
superpuestas, las que tendrán como un mínimo de 75 
centímetros de la altura libre cada una, cubierta con 
una losa de concreto a una profundidad máxima de 
0.03 metros de espesor como mínimo bajo nivel del 
suelo. 

CAPÍTULO V 
DE LA CONSERVACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE 

LOS PANTEONES 
Artículo 29.- Los familiares o titulares de los 

derechos de uso de una fosa o gaveta, 
independientemente del régimen de que se trate, 
están obligados a su mantenimiento y conservación, 
así como al cuidado de las obras de jardinería. 

Artículo 30.- Queda totalmente prohibido plantar 
o sembrar todo tipo de árboles dentro del inmueble por 
parte de los ciudadanos que acuden a realizar visitas o 
entierros.  

Artículo 31.- Cuando alguna construcción 
funeraria esté en ruinas, La Administración  del 
Panteón, requerirá a los interesados de dicha tumba 
para que dentro de los primeros treinta días siguientes 
a la notificación, realice las reparaciones necesarias o 
la demolición de la obra si ya no es posible su 
recuperación. De hacer caso omiso a dicho 
requerimiento se les sancionará conforme  al presente 
Reglamento. 

Artículo 32.- El poseedor de fosas a 
perpetuidad, está obligado a cubrir cuotas anuales de 
mantenimiento y conservación, de no efectuar lo 
anterior durante siete años consecutivos, dichas fosas 
pasarán a ser del dominio pleno del Municipio. 

Artículo 33.- Para efectos del artículo anterior se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

I.- Se levantará acta del estado que guarda la 
fosa, gaveta o cripta que se pretenda reutilizar ante la 
presencia de dos testigos de asistencia, asentando la 
fecha de la última inhumación, formándose así el 
expediente respectivo; 

II.- Se colocará un aviso en la entrada del 
panteón municipal, durante un año, comunicando a los 
visitantes la situación que guarda dicha fosa, gaveta o 
cripta y el procedimiento a que está sujeta a efecto de 
que las personas interesadas manifiesten ante la 
Secretaría del Ayuntamiento, lo que a su interés 
convenga; 

III.- Si se cuenta con el domicilio de algún 
familiar de los restos sepultados en la fosa, gaveta, o 
cripta, se le notificará la situación que guarda, a efecto 
de que en el término señalado concurra ante la 
Secretaría del Ayuntamiento a manifestar lo que su 
interés convenga; y 

IV.- Una vez vencidos los términos, con 
contestación o sin ella, se dará cuenta con el 
expediente al Cabildo por conducto de la Comisión de 
Servicios Públicos, a efecto de que se emita la 
resolución correspondiente. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS Y DE 

NUEVOS PANTEONES 
Artículo 34.- La construcción y operación de 

Panteones Oficiales, corresponde en forma exclusiva 
al Honorable Ayuntamiento. 

Artículo 35.- La Dirección de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y vivienda y La Regiduría de Servicios 
Públicos Municipal en coordinación con la 
Administración  del Panteón La Magdalena, será quien 
elabore un proyecto para la construcción anexos y 
nuevos panteones, mismo que deberá ser aprobado 
por el H. Ayuntamiento y que deberá contemplar los 
requisitos que disponga para tales efectos la Ley de 
Salud Pública del Estado de Morelos, así como las 
Leyes y Reglamentos aplicables al caso. 

Artículo 36.- Solo se podrán construir panteones 
en las zonas que determine el H. Ayuntamiento en 
base al proyecto a que se refiere el artículo anterior y 
tomando en cuenta lo que disponga la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado y reglamentos vigentes 
al respecto. 

Artículo 37.- El inmueble destinado a este 
servicio, deberá contar con la aprobación de los 
planos respectivos por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras  Públicas y Vivienda y La Regiduría de 
Servicios Públicos Municipal. 

Artículo 38.- La construcción y funcionamiento 
de Panteones particulares, serán objeto de una  
reglamentación especial. 

Artículo 39.- Los Panteones Verticales se 
sujetarán a las disposiciones que en materia de 
construcción de edificios, establezca el Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Puente de Ixtla y la 
Ley Sanitaria Municipal. 

CAPÍTULO VII 
PAGO DE DERECHOS 

Artículo 40.- Los  servicios que preste el 
Panteón Municipal, quedan sujetos al pago de los 
derechos que se causen de acuerdo a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, vigente y 
deberán entregarse a la Tesorería Municipal, quien 
expedirá el recibo oficial correspondiente. 

Artículo 41.- Los derechos que deben pagarse  
son: 

I.- Inhumaciones. (Por cadáver en fosa con 
temporalidad de siete años; por cadáver en fosa en 
perpetuidad; por refrendo cada siete años); 

II.- Derechos de internación de un cadáver al 
municipio; 

III.- Servicios de Limpieza. 
Artículo 42.- Las tarifas que por concepto de 

derechos deban pagarse, se deberán fijar en un lugar 
visible de la oficina del panteón. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 43.- Toda persona que no acate las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
será sancionada  de acuerdo a su infracción con: 

I.- Amonestación; 
II.- Multa de 20 a 100 días de salario mínimo 

vigente en el Estado al momento de cometerse la 
infracción; 

III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas; y 
IV.- Demolición. 
Lo anterior de conformidad a lo estipulado en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos. 

Artículo 44.- Si el infractor fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su salario de un día de 
trabajo. Tratándose de trabajadores no asalariados, la 
multa no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso; en cada caso, el infractor deberá acreditar 
ante la Autoridad Municipal su situación con pruebas 
fehacientes. 

Artículo 45.- La infracción se hará constar en  
acta circunstanciada que levantará el Administrador 
del Panteón. En caso de multa, ésta se pagará ante la 
Tesorería Municipal. 

Artículo 46.- Las sanciones que se mencionan 
en el presente capítulo, no eximen a los infractores de 
otras responsabilidades civiles y/o penales. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 47.- Contra actos de las autoridades 
administrativas que señalan el presente Reglamento, 
procederán los recursos de: 

a).- REVISIÓN; 
b).- REVOCACIÓN; y 
C).- QUEJA. 
Artículo 48.- Para la substanciación y resolución 

de los recursos que establece el artículo anterior del 
presente Reglamento, se estará a lo que dispone la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Los casos no previstos en el 

presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en los 
demás ordenamientos aplicables vigentes. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de 
carácter Municipal que se opongan al presente 
Reglamento. 

TERCERO.- El presente Reglamento, 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. 

Dado en la Ciudad de Puente de Ixtla; Morelos, 
en el Salón de Cabildos, del Honorable Ayuntamiento 
de Puente de Ixtla, Morelos, a los treinta días del mes 
de agosto del Dos Mil Diez. 
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ATENTAMENTE  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 
MÉDICO. JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
C. CRISÓFORO CANALIS CARRILLO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Medico José Moisés Ponce Méndez, Presidente 
Municipal, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos y por conducto de la Secretaría Municipal del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente Reglamento 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MÉDICO. JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal.- Puente de Ixtla, Mor. 2006 -
2009. 

MÉDICO JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
PUENTE DE IXTLA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 110 y 112 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 4, 38 FRACCIÓN III Y 41 
FRACCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, 30 FRACCIÓN IV, 35 
FRACCIONES III  Y IV DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE PUENTE DE 
IXTLA.   

CONSIDERANDO  
Este pueblo en la época prehispánica, fue 

tributario del valle de México y perteneció a los 
pueblos que tenían como cabecera a Cuernavaca. 

Durante la época colonial, este pueblo 
perteneció al marquesado del valle de Oaxaca. El 
Puente fue construido entre los años de 1531 y 1533, 
en parte se encuentra en servicio con las reparaciones 
hechas por los franceses en 1870. 

El Puente tiene tres arcos y es de calicanto, 
existe un cuento de que el Puente lo hizo el diablo, 
mediante un contrato con el hombre y quien le dijo “te 
llevarás mi alma si acabas el Puente en una noche y 
antes de que cante el gallo”, el diablo aceptó, pero el 
hombre forzó al gallo para que cantara antes de que el 
diablo pusiera la última piedra. 

Este pueblo durante varios siglos, vió pasar 
caravanas de comerciantes procedentes de Acapulco 
con dirección a la Ciudad de México.  

El 2 de junio de 1849, se creó el partido de 
Tetecala con las Municipalidades de Mazatepec, 
Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango. 

Al crearse el Estado de Morelos, en el año de 
1869, Puente de Ixtla fue de los Municipios que ya 
existían,  y el 12 de julio de 1871, se anexo a la 
municipalidad de Puente de Ixtla los pueblos de 
Xoxocotla, Tehuixtla y la Hacienda San José. 

Pero el mismo año, se le quito a la 
municipalidad de Puente de Ixtla, el Pueblo de 
Xoxocotla y se agrego a la de Jojutla y posteriormente 
regreso a la municipalidad de Puente de Ixtla. 

En el mes de Junio de 1895, la empresa de 
ferrocarril México-Cuernavaca y el Pacífico, adquirió 
por traspaso la concesión del ferrocarril de 
Matamoros-Acapulco, principiando los trabajos de 
Puente de Ixtla y el Pacifico. 

La población de Puente de Ixtla, fue evacuada 
entre los años de 1913 y 1914. 

Hasta 1910 la encontramos inscrita al Municipio 
de Tetecala. 

Por toda esta mágica historia del Municipio de 
Puente de Ixtla, que se encuentra reflejada en sus 
monumentos históricos y artísticos, casas y lugares de 
belleza natural, además su primer cuadro en la 
cabecera Municipal y en el ánimo de conservar 
nuestro patrimonio cultural este H. Ayuntamiento  tiene 
a bien emitir el presente: 

REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente 
Reglamento, son de orden público e interés social y 
tienen por objeto: 

I.- Conservar, proteger, restaurar y mejorar el 
aspecto y ambiente característico del  Municipio de 
Puente de Ixtla, en sus monumentos históricos, 
artísticos  inmuebles particulares, y lugares de belleza 
natural; 

II.- Establecer formalmente las zonas de 
protección y conservación de las zonas patrimoniales, 
consideradas dentro de estas Centro Histórico del 
Municipio y Pueblos Históricos y/o Tradicionales, que 
conforman el patrimonio cultural del Municipio; 

III.- Implementar y ejecutar acciones tendientes 
a la planeación, ordenación y regulación del desarrollo 
urbano de dichas áreas; 
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IV.- Implementar las normas indispensables 
para el ordenamiento y regulación necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos mencionados. 

Artículo 2.- El presente Reglamento regulará las 
acciones para la protección, conservación y 
restauración de: los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y los elementos naturales 
históricos, como son: casas particulares, plazuelas, 
fuentes públicas, patios, portales, cruces de carril y 
mojoneras, parques, jardines, plazas, Puentes, calles, 
callejones y la nomenclatura de los mismos, a fin de 
que no afecten la fisonomía del Centro Histórico, 
Pueblos Históricos y/o Tradicionales de Puente de 
Ixtla. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por:  

I.- El presente Reglamento: Reglamento de 
Imagen Urbana para el Municipio de Puente de Ixtla; 

II.- La Dirección: a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Vivienda del Municipio; 

III.- Centro INAH Morelos: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Morelos. 

IV.- Zona de Monumentos Arqueológicos: área 
que comprende uno o varios monumentos 
arqueológicos inmuebles, o que se presume su 
existencia; 

V.- Zona de monumentos Artísticos: área que 
comprende varios monumentos Artísticos asociados 
entre sí, con espacios abiertos o elementos 
topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en 
forma relevante; 

VI.- Zona de Monumentos Históricos: área que 
comprende varios monumentos históricos 
relacionados con un suceso nacional o la que se 
encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia 
para el país o el Municipio.  

VII.- Zona patrimonial: conjunto de muebles, 
inmuebles  históricos o representativos por la tipología 
que representan de la región y que debe ser prioridad 
para el Municipio en su conservación. 

VIII.- Elementos Naturales Históricos: Son los 
componentes del contexto natural original o 
modificado que se encuentran vinculados a la historia 
o tradiciones de la población o forma parte de ella. 

IX.- Imagen Urbana: el conjunto de elementos 
naturales y artificiales que conforman el marco visual 
de la ciudad, pueblos y comunidades. 

X.- Pueblos Históricos y/o Tradicionales: son 
aquellos que tienen su territorialidad dentro del 
Municipio de Puente de Ixtla, mismos que forman 
parte importante por sus tradiciones y su historia para 
el Municipio. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 4.- Las construcciones que se realicen 
en los Centros Históricos, así como en las zonas 
determinadas como arqueológicas del Municipio de 
Puente de Ixtla, se sujetarán a las condiciones 
establecidas en las disposiciones legales aplicables; 
en todo caso, cualquier obra de construcción, 
restauración, conservación, demolición o integración 
en las zonas de monumentos, además de reunir los 
requisitos establecidos por la Dirección, requerirá 
previamente el visto bueno del centro INAH Morelos. 

Artículo 5.- Corresponde al H. Ayuntamiento de  
Puente de Ixtla en coordinación con el Centro INAH 
Morelos en el área de su competencia, vigilar el 
cumplimiento de lo establecido por el presente 
Reglamento. 

Artículo 6.- Es competencia y atribución del H. 
Ayuntamiento por conducto de la Dirección: 

I.- Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Reglamento; 

II.- Expedir las autorizaciones para cualquier 
obra que se realice, previo visto bueno que otorgue el 
Centro INAH Morelos, en inmuebles que se ubiquen 
dentro de las poligonales de protección establecidas, y 

III.- Promover la investigación, así como las 
acciones y programas con instituciones y organismos 
no gubernamentales en beneficio de la protección y 
conservación del patrimonio cultural edificado. 

Artículo 7.- A falta de disposición expresa en el 
presente Reglamento se aplicará supletoriamente: 

I.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 

II.- La Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos del Estado de Morelos; 

III.- El Código Civil y Código Penal del Estado 
de Morelos, y 

IV.- El Reglamento de Construcción del 
Municipio de Puente de Ixtla. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL TRÁMITE 

Artículo 8.- Además de reunir los requisitos que 
en cada caso se requiera, para autorizar cualquier tipo 
de obra de las zonas de los Centros Histórico, Pueblos 
Históricos y/o Tradicionales, incluyendo la 
colaboración de anuncios, avisos, carteles, templetes, 
instalaciones, propaganda diversa o cualquier otra, 
únicamente podrán realizarse previa aprobación del 
proyecto otorgado por el Centro INAH Morelos, para lo 
cual el interesado habrá de presentar, una solicitud 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 

I.- Nombre y domicilio del solicitante, del 
propietario y del Director responsable de la obra y/o 
representante legal, mencionado su aceptación para la 
realización de inspecciones por parte del Centro INAH 
Morelos; 
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II.- Características y especificaciones de la obra 
a realizarse; 

III.- Planta de localización del predio  en la 
manzana correspondiente a escala 1:100 (uno a cien) 
incluyendo número oficial, superficie y linderos e 
indicación de las áreas libres y construidas; 

IV.- Planos del estado actual del predio en el 
que se proyecta la construcción: planta y corte a 
escala 1:50 (uno a cincuenta): incluyendo árboles, 
bardas, perfil de colindancias en el caso de predios 
baldíos, plantas, alzados y cortes generales a escala 
1:50 (uno a cincuenta) y corte de fachada a la vía 
pública detallado a escala 1:20 (uno a veinte) en el 
caso de predios ya construidos; 

V.- Fotografías del estado actual, tanto del 
predio como de fachadas e interiores de edificios 
existentes y vistas desde la calle que incluyan los 
edificios o bardas colindantes; 

VI.- Planos de proyectos que incluyen plantas, 
alzados, cortes generales a escala 1:50 (uno a 
cincuenta) y cortes detallados de fachada a la vía 
pública a escala 1:20 (uno a veinte) especificando 
acabados de texturas y colores, y 

VII.- De conformidad con la Ley Federal sobre 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos el 
Centro INAH Morelos, determinará al solicitante el 
monto de la fianza que garantice el pago por los daños 
que pudiera sufrir el patrimonio histórico cultural del 
Municipio. 

Artículo 9.- Para la obtención de licencia de 
construcción o restauración de algún inmueble 
catalogado o ubicado dentro de los límites de las 
poligonales del Centro Histórico, Pueblos Históricos 
y/o Tradicionales, deberán satisfacer además de lo 
establecido en el Artículo 58 del Reglamento de 
Construcción del municipio de Puente de Ixtla, los 
siguientes requisitos: 

A).- Proyecto de fachadas, relacionadas a sus 
colindancias; 

B).- Fotografías del inmueble y su entorno 
(construcciones adyacentes y de ambas aceras 
enfrente de la calle), incluyendo zonas baldías; 

C).- Fotografías del interior del inmueble; 
D).- Especificaciones de acabados y colores (en 

piso interiores y exteriores, muros, techos, ventanas y 
puertas); 

E).- Proyecto, en su caso, de anuncios y/o 
letreros, toldos y antenas, y 

F).- Cualquier otro que a juicio del Centro INAH 
Morelos y de la Secretaría sea necesario para la 
correcta evaluación y dictaminación del proyecto. 

Artículo 10.- Toda Licencia causará los 
derechos que fije la Ley de Ingresos vigente para el 
Municipio de Puente de Ixtla; en todo caso se 
observará lo dispuesto en el Artículo 64 del 
Reglamento de Construcción del Municipio. 

Artículo 11.- Las intervenciones que se lleven a 

cabo en monumentos históricos o artísticos deberán 

guardar un respeto absoluto a los elementos 

arquitectónicos que los componen, sea en su 

estructura, aspectos técnicos, disposición o expresión 

formal, tanto interior como exterior. No se permiten 

alteraciones mayores o irreversibles y todas las  

modificaciones propuestas deberán integrarse a las 

características arquitectónicas del inmueble, tendiendo 

siempre a la conservación de los mismos. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS EDIFICACIONES 

Artículo 12.- Las obras que se lleven a cabo en 

inmuebles no considerados monumentos históricos o 

artísticos y/o en predios que se ubiquen dentro de las 

poligonales de las zonas de monumentos deberán 

integrarse a las características de imagen urbana 

establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 13.- La altura permitida de los edificios 

a construir en baldíos o como sustitución de edificios 

sin valor patrimonial, queda condicionada a las 

siguientes normas: 

I.- Los usos, destinos y reservas que señale el 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población del Municipio de Puente de Ixtla, en su 

caso, el Programa Parcial, se conservarán sin 

alteraciones a menos que existan cambios, producto 

de una actualización autorizada por el Municipio, y 

II.- Para la aplicación y ejecución del presente 

Reglamento, se establecen los polígonos y usos 

delimitados como zonas de ordenamiento; las 

características y compatibilidad de los usos y destinos 

del Centro Histórico, Pueblos Históricos y/o 

Tradicionales, se sujetarán a lo dispuesto en el 

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Puente de Ixtla.  

Artículo 14.- La altura de los edificios con valor 

patrimonial no podrá modificarse bajo ninguna 

circunstancia, así como tampoco se autorizará la 

construcción en áreas libres o patios que conforman el 

partido arquitectónico original de los mismos. 

Artículo 15.- La altura de la edificación deberá 

medirse a partir de la cota media de la guarnición de la 

acera en el tramo de calle correspondiente al frente 

del predio. 

Artículo 16.- Se entenderá por techumbre, al 

elemento horizontal o inclinado que protege y cierra un 

volumen arquitectónico, es decir, a la cubierta final de 

una construcción. Se recomienda techumbres 

inclinadas con teja. 
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Artículo 17.- Las personas físicas o morales, 
que soliciten autorización de construcción de cubiertas 
a cualquier género de edificio, deberán acompañar a 
su solicitud los siguientes estudios: 

I.-Impacto visual de la cubierta en el espacio 
interno del edificio considerado todos los ángulos 
visuales; 

II.- Impacto visual desde el exterior y edificios 
colindantes; 

III.- Análisis estructural detallado de las cargas 
hacia la parte soportante; 

IV.- Diseño de anclaje, y 
V.- Justificación especificada de la cubierta, 

incluyendo los materiales. 
La autorización estará sujeta al análisis y 

dictamen del Centro INAH Morelos y de la Dirección.  
Artículo 18.- Se entenderá por fachada exterior, 

el plano vertical de un inmueble que limita la vía 
pública de los espacios privados o habitados. En el 
caso de inmuebles históricos la misma deberá 
conservar su forma original, es decir con todos los 
elementos característicos y topológicos que la 
conforman, tales como vanos, macizos, cornisas, 
protecciones y balcones. 

Artículo 19.- Para trabajos en fachadas se 
deberán atender las siguientes disposiciones: 

I.- Las fachadas del patrimonio edificado que 
hayan sido alteradas, deberán recuperarse, integrado 
elementos tipológicos contemporáneos del inmueble y 
en su caso liberándolas de elementos y materiales que 
alteren su fisonomía histórica y que alteren el 
contexto; 

II.- Se prohíbe cualquier tipo de acción que no 
vaya encaminada al rescate y conservación del 
patrimonio edificado;  

III.- El mantenimiento y conservación del 
inmueble, se apegará a lo que establece el presente 
reglamento; 

IV.- Se prohíbe cualquier intervención sin previo 
proyecto de conservación autorizado por el Centro 
INAH Morelos y la Dirección; 

V.- Las techumbres inclinadas deberán estar 
cubiertas con teja y las planas enladrillarlas. 

VI.-Se prohíbe integrar elementos y materiales 
contemporáneos, láminas metálicas, asbesto, cartón o 
plástico, que alteren tanto su fisonomía histórica como 
la del contexto, y 

VII.- Se prohíbe alterar o mutilar elementos 
decorativos o arquitectónicos de las fachadas de 
inmuebles históricos o artísticos. 

Artículo 20.- Los colores a aplicarse en todos los 
elementos de las fachadas dentro de la poligonal del 
Centro Histórico y Pueblos Tradicionales, deberán ser 
en apego a la gama de colores autorizada por el 
Centro INAH Morelos y el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Por lo que hace a la autorización 
de construcción de estacionamientos en predios que 
colinden con monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, ésta se sujetará a lo previsto en el 
Reglamento de Construcción del Municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos; así mismo deberá contar con la 
dictaminación del Centro INAH Morelos. 

Artículo 22.- Con independencia de los criterios 
formativos para las zonas patrimoniales que establece 
el Centro INAH Morelos, deberán observarse las 
siguientes disposiciones: 

I.- Las construcciones de carácter público que 
se realicen en el entorno de un monumento histórico 
deberán aportar como mínimo el 10% de su 
presupuesto para la conservación del monumento de 
que se trate; 

II.- Las construcciones que se realicen en las 
zonas de monumentos históricos deberán utilizar 
preferentemente los materiales propios de la región, y 

III.- Los predios en donde se vayan a realizar 
una  construcción deberán contar con un mínimo del 
25% de área libre con respecto a su superficie total, o 
sujetarse a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, y utilizarla en forma 
de patios interiores. 

Artículo 23.- Cuando una construcción nueva se 
inscriba dentro del campo visual de algún monumento 
histórico, deberá respetarse la tipología tradicional 
dominante. Para ello deberá desarrollarse previamente 
un estudio de composición al conjunto para determinar 
el impacto de la nueva construcción dentro del entorno 
urbano existente. Este deberá anexarlo al proyecto 
arquitectónico que presenta. 

Artículo 24.-  Por lo que respecta a los 
directores responsables y corresponsables de obra y 
demás, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Construcción del Municipio de Puente de Ixtla vigente. 

Artículo 25.- Las techumbres deberán ser 
semejantes a las adyacentes y/o predominantes, en 
cuanto a forma, inclinación y textura. En caso de ser 
inclinadas podrá ser de una o dos aguas, de 
preferencia con acabado en material de barro rojo 
recocido. 

Artículo 26.- En fachadas es recomendable el 
uso de remates, cornisas, marcos ligeramente 
realzados en puertas y ventanas, pilastras, etcétera, 
debiéndose conservar los parámetros originales de la 
traza urbana. Las fachadas no podrán remeterse, ni la 
construcción deberá rebasar el lineamiento de la calle 
sobre el parámetro, ni sobresalir de los adyacentes, 
Se recomienda integrar la fachada con elementos 
tales como: comisas superiores, vanos marcados, 
ventanas en proporción vertical, repisón, remate 
superior y rejas de herrería. 

Artículo 27.-  El porcentaje de vanios siempre 
será menor que el de muros. Dichos vanios se 
deberán destacar mediante marcos y/o herrería 
simple. La proporción de puertas y ventanas, podrá 
ser de un tanto horizontal por dos tantos verticales, o 
de 1 a 1.618 o de 1 a 2 siempre en sentido vertical. 
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La separación entre un vano y otro o entre vano 
y esquina (o lindero), nunca será menor que medio 
ancho del vano. 

Artículo 28.- El acabado en muros tratándose de 
inmuebles históricos deberá ser aplanado de mezcla 
cal apagada – arena, a talocha, terminado liso con los 
bordes matados. Se exceptúan de aplanar sillares o 
detalles en piedra labrada. En el resto de los 
inmuebles podrá ser aplanado mezcla cal – cemento -  
arena, nunca serroteados o con textura. Puertas y 
ventanas de preferencia de madera o combinadas 
(metálicas con forro de madera) y rejas  o balcones de 
hierro con diseño sencillo y texturas lisas. Si se 
requiere cortina metálica deberá ser colocada al 
interior del parámetro del inmueble. 

Artículo 29.- Los colores de la pintura a aplicar 
en inmuebles históricos serán en tonos claros mate 
(de preferencia a la cal), con color en contraste en 
elementos decorativos, como en marcos, pilastras y 
remates, ya sea en la misma gama, en pastel o de 
color tierra natural. Todo el edificio deberá ser pintado 
en los mismos colores, es decir, que de haber 
subdivisiones comerciales, no se marquen en fachada, 
debiéndose conservar la unidad total del inmueble. 

Artículo 30.-  Los toldos deberán ser de técnica 
y materiales contemporáneos colocados siempre 
dentro de los vanos y siguiendo su forma; sin 
colgantes y de colores armónicos a la gama del 
edificio y entorno; la gama obedecerá a la paleta de 
colores autorizada por el Centro INAH Morelos y el 
presente Reglamento. 

Artículo 31.- Se podrá iluminar la fachada de los 
inmuebles catalogados para resaltar sus 
características arquitectónicas, cuidado de que dichas 
instalaciones no afecten al inmueble, ni deslumbren, ni 
molesten a los peatones y conductores de vehículos. 
Se recomienda luces indirectas. 

Artículo 32.- Los muros laterales de los edificios 
deberán tratarse como fachadas, es decir aplanados, 
pintados y sin anuncios. Los tinacos, tendederos y 
antenas, nunca deberán ser visibles hacia el exterior. 
No podrán hacerse construcciones que impidan la 
visibilidad de uno o más inmuebles considerados 
Monumentos Históricos, bajo pena de demolición de 
dicha obra con cargo al infractor. 

Artículo 33.- No se autorizará la subdivisión en 
dos o más fracciones de los predios que contengan 
Inmuebles Históricos. 

Artículo 34.- Cualquier aspecto no contemplado 
dentro de estas normas deberá ser revisado y 
dictaminado por el Centro INAH Morelos y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda del 
H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos o el 
Comité de Conservación de Monumentos Históricos 
del Municipio de Puente de Ixtla. 

Artículo 35.- Las placas de nomenclatura 
deberán indicar, en primer término el nombre actual de 
la calle y en segundo término el nombre original de la 
misma con su correspondiente fecha. Está Prohibido 
la inserción de publicidad comercial en estas placas. 
El diseño, material y color, deberán ser acordes a las 
características del Centro y Pueblos Tradicionales de 
conformidad con el Reglamento de la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos vigente. 

Artículo 36.- La colocación de los elementos de 
señalización, no deberá afectar física, ni visualmente 
al patrimonio urbano y arquitectónico de la zona en 
cuestión, así mismo, no deberán llevar publicidad de 
ninguna índole. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ANTENAS 

Artículo 37.-  Toda instalación y/o construcción 
de columnas, soportes, torres o similares destinadas a 
la instalación de estructura de soporte de antenas para 
transmisión o repetición de comunicaciones e 
instalaciones complementarias, quedan prohibidas 
dentro de la poligonal del Centro Histórico y Pueblos  
Históricos y/o Tradicionales. 

Para el caso de colocación de antenas en 
Monumentos Históricos, inmuebles colindantes con 
estos y Zonas de Monumentos Históricos, las 
solicitudes se sujetarán a las disposiciones contenidas 
en el Oficio Circular INAH-01 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de diciembre del 2000. 

Artículo 38.- Por lo descrito en el presente 
reglamento, se tomará siempre en cuenta el Catalogo 
de Monumentos Históricos del Municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos, además inmuebles históricos y aquellas 
edificaciones del siglo XX y XXI, cuya arquitectura 
posea tipología característica de la región, dichas 
características de la arquitectura serán en base a los 
estudios realizados por el INAH. 

CAPÍTULO SEXTO 
DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

 PUENTE DE IXTLA, PUEBLOS HISTÓRICOS Y/O 
TRADICIONALES Y LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE 

SAN MATEO IXTLA. 
EL Centro Histórico de la Cabecera Municipal 

de Puente de Ixtla, Morelos, queda delimitada como 
“Zona patrimonial” y sus perímetros se conforman de 
la siguiente manera: 

El perímetro del Centro Histórico está delimitado 
al Norte por la calle Allende en el tramo comprendido 
entre las calles de Degollado y Reforma, continúa al 
Oriente por la calle Reforma en el tramo que inicia en 
la calle Allende hasta su cruce con la calle Abasolo, 
continua el polígono por la calle Abasolo en el tramo 
comprendido entre las calles de Reforma y la Barranca 
Salada hasta el desemboque del Río Chalma, al Sur el 
polígono sigue por la calle Niños Héroes en el tramo 
que comprende Río Chalma y la calle Plan de Ayala, 
al Poniente por la calle Plan de Ayala en su tramo de 
Niños Héroes hasta Degollado, para continuar por la 
calle Degollado en el tramo que inicia en la calle Plan 
de Ayala hasta el Cruce con la calle Allende. 
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PERÍMETRO DE AMORTIGUAMIENTO DEL 
CENTRO HISTÓRICO 

El perímetro de Amortiguamiento será el que 
determine, El Centro INAH Morelos y la dirección.  

PUEBLOS HISTÓRICOS Y/O TRADICIONALES 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

Lista de los pueblos Históricos y/o Tradicionales 
del Municipio de Puente de Ixtla. 

Ahuehuetzingo, El Coco, El Estudiante, El 
Mango, El salto, La Tigra, Tilzapotla, San José Vista 
Hermosa, San Mateo Ixtla, Xoxocotla, El Zapote, sólo 
se permite la edificación de dos niveles como máximo, 
salvo en los lotes colindantes o contiguos a los predios 
que ocupan los Templos y Capillas y todos los lotes 
que se encuentren en las aceras opuestas a dichos 
predios o en las contra esquinas en donde sólo se 
permiten edificaciones en planta baja. 

El Centro INAH Morelos y la dirección, 
delimitarán las zonas patrimoniales materia de las 
disposiciones normativas del Presente Reglamento, 
así como sus perímetros de Amortiguamiento. 

DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
SAN MATEO, IXTLA 

Las disposiciones del presente reglamento, 
aplicarán para la protección y conservación de los 
vestigios contenidos en la zona arqueológica de San 
Mateo por encontrase esta dentro del área urbana del 
Municipio de Puente de Ixtla. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SOBRE LOS USOS Y DESTINOS DEL SUELO 

Artículo 39.- Los inmuebles catalogados, solo 
podrán tener el uso que sea adecuado a su estructura 
arquitectónica y lo permita el Programa de Desarrollo 
Urbano de Puente de Ixtla, o en su caso, el Programa 
Parcial que se encuentre vigente. 

Artículo 40.- Para que la dependencia municipal 
correspondiente, otorgue una licencia de ocupación, 
ya sea temporal o permanente, de la vía pública 
(cafés, restaurantes, kioscos, comercios, etcétera.), 
deberá contar además del permiso correspondiente 
expedido por la Regiduría de Hacienda del Municipio 
de Puente de Ixtla, con el dictamen aprobatorio del 
Comité de Conservación de Monumentos Históricos 
del Municipio de Puente de Ixtla. 

CAPÍTULO OCTAVO 
SOBRE LOS COLORES 

Artículo 41.- Se considera elementos de 
fechada a los muros, rodapiés, enmarcamientos, rejas, 
elementos de ornato y protección, puertas y ventanas. 
Los colores de esos elementos, son regulados por el 
presente Reglamento. 

Artículo 42.- Previa a la aplicación de cualquier 
color en fachada, deberá solicitarse la autorización del 
Centro INAH Morelos. 

Artículo 43.- La solicitud deberá presentarse por 
escrito al Centro del INAH Morelos, en donde el 
solicitante recibirá  la gama de colores autorizada para 
el Centro Histórico y Pueblos Históricos y/o 
Tradicionales, para el caso de inmuebles que no se 
encuentren dentro del Catálogo de Monumentos 
Históricos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos y 
para la aplicación de los Programas Federales, 
Estatales y/o Municipales de conservación y 
embellecimiento del Municipio, los colores autorizados 
por el INAH, estarán depositados y en resguardo de la 
Dirección. 

Artículo 44.- No se autorizará el rotulado de 
bardas e instalación de anuncios que se pretendan 
colocar en propiedad pública o privada, aún siendo 
predios baldíos, dentro de la poligonal del Centro 
Histórico de Puente de Ixtla. 

Artículo 45.- El tipo de pintura que se aplique en 
las fachadas localizadas dentro de los perímetros del 
Centro Histórico y Pueblos Históricos y/o 
Tradicionales, deberán ser preferentemente colores a 
la cal, vinical o en pintura vinílica tipo mate, a 
excepción de aceite. Además: 

I.- Se utilizará un máximo de dos colores para la 
fachada, uno para el muro y otro para los 
enmarcamientos, guardapolvo y elementos 
decorativos; 

II.- El color para los elementos de herrería, 
deberán ser en tonos mate, color negro, café oscuro y 
verde oscuro; 

III.- El color para las cortinas metálicas, deberá 
ser en color negro, café obscuro y verde obscuro 
mate; 

IV.- Se utilizará el mismo color para puertas y 
ventanas que den hacia la vía pública o al interior, al 
igual que en los elementos de protección como rejas y 
barandales, y 

V.- Las puertas, ventanas y zaguanes de 
madera deberán ser entintados en color nogal oscuro. 
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Artículo 46.- Este Reglamento norma todas las 
fachadas de los inmuebles, aunque éstas no den a la 
vía pública. 

Artículo 47.- Todas las fachadas laterales o 
posteriores, deben estar aplanadas y pintadas del 
mismo color que la fachada principal.  

Artículo 48.- Todo inmueble, ya sea que esté o 
no catalogado, por el hecho de encontrarse dentro de 
los perímetros del Centro Histórico y Pueblos 
Históricos y/o Tradicionales, estará sujeto a las 
normas establecidas en materia de colores aplanados 
en el presente Reglamento. 

Artículo 49.- Normas para la clasificación de 
gamas y tonos de colores se estará a la paleta 
Autorizada por el Centro INAH Morelos, mismos que 
estarán depositados y en resguardo de la Dirección. 

I.- Basándose en la propuesta del cuadro de la 
gama de colores y tonos seleccionados para los 
perímetros del Centro Histórico, Pueblos Históricos y/o 
Tradicionales, el criterio será el devolver a cada 
inmueble, la policromía que tuvo de acuerdo a la 
época y características; considerando que los edificios 
catalogados constituyen los elementos principales 
dentro del Centro Histórico, y son los que marcan la 
pauta a seguir, y 

II.- Los edificios no catalogados se manejarán 
como fondo, de tal forma que se integren con los 
catálogos, buscando un conjunto armónico aunque no 
homogéneo. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 50.- La Dirección en coordinación con el 
Centro INAH Morelos, ejercerán las funciones de 
vigilancia e inspección que correspondan y en las 
condiciones que juzguen pertinentes, de conformidad 
con lo previsto en el presente Reglamento. 

Artículo 51.- Las inspecciones tendrán como 
objeto verificar que las edificaciones y las obras en 
proceso o terminadas cumplan con las disposiciones 
del presente Reglamento y además ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 52.- En forma coordinada con la 
Dirección, o por sí mismo, el Centro INAH Morelos 
podrá realizar inspecciones a los edificios y a las 
zonas en donde se proyecte realizar obras o se estén 
ejecutando estas, según lo dispuesto en los Artículos 
15 y 16 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 

Artículo 53.- El INAH podrá suspender toda obra 
que se realice en contravención a las disposiciones de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 
Reglamento, y los responsables se harán acreedores 
a lo dispuesto en los artículo 10 y 12 de la referida Ley 
y 47 de su Reglamento. 

Artículo 54.- Se implementará la creación de un  
Comité de Conservación de Monumentos Históricos 
del Municipio de Puente de Ixtla, cuya función será la 
de revisar los proyectos que se presenten para el 
Centro Histórico y Pueblos Históricos y/o 
Tradicionales, y en su caso, aprobarlos o rechazarlos. 

Artículo 55.- Se establece El Comité de 
Conservación de Monumentos Históricos del Municipio 
de Puente de Ixtla. 

Artículo 56.- El Comité de Conservación, estará 
integrada por: 

Un representante del Ayuntamiento de Puente 
de Ixtla. 

a) Un representante de la CANACO de Puente 
de Ixtla. 

b) Un representante de los Restaurantes de 
Puente de Ixtla. 

c) Un representante de la Dirección de Turismo 
del Municipio Puente de Ixtla. 

d) Un representante del Centro INAH Morelos. 
e) Un representante de la Dirección de 

Protección al Patrimonio Cultural del Municipio de 
Puente de Ixtla. 

f) Un representante de la dirección de Asuntos 
Indígenas, Colonias y Poblados del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos. 

g) Un representante de la Sociedad Cultural de 
Puente de Ixtla. 

h) Un representante del Colegio de Arquitectos 
e Ingenieros. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 57.- Las sanciones administrativas, 

podrán consistir en: 
I.- Suspensión y clausura total o parcial de las 

construcciones de las obras y/o servicios; 
II.- Demolición de las construcciones no 

autorizadas, efectuadas contraviniendo las 
disposiciones del presente Reglamento, con cargo al 
propietario; 

III.- La no renovación de las autorizaciones, 
permisos o licencias otorgadas; 

IV.- Suspensión hasta por un año de registro al 
Director responsable de la obra por haber violado las 
ordenes de suspensión o clausura; 

V.- Suspensión hasta de un año de licencia al 
Director responsable que se compruebe que 
únicamente firmó los proyectos para su trámite sin 
estar a cargo de la supervisión de la obra y en caso de 
reincidencia, se hará acreedor a la suspensión 
definitiva de su licencia; 

VI.- Multa de 25 a 100 salarios mínimos vigente 
por violación a cada uno de los conceptos de este 
Reglamento; 

VII.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigente 
por colocar cualquier tipo de propaganda fuera de las 
carteleras municipales o los lugares autorizados para 
hacerlo; 

VIII.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos 
vigente a quien pinte, raye o imprima cualquier 
expresión ofensiva o no en cualquiera de los 
monumentos artísticos, o arqueológicos, Centro 
Histórico y pueblos tradicionales del municipio, 
independiente de la reparación del daño; 
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IX.- Multa de hasta 100 salarios mínimos 
vigente por destrucción o alteración de rejas de hierro 
de balcones y ventanas y además la reparación del 
daño; 

X.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigente 
por introducir camiones de volteo para suministrar o 
retirar materiales en las obras sin autorización dentro 
del polígono del Centro Histórico y pueblos 
Tradicionales; 

XI.- Multa de 100 salarios mínimos vigente por 
efectuar las demoliciones o construcciones no 
autorizadas por el propietario y el Director 
responsable, contraviniendo las disposiciones de la 
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos y del presente 
Reglamento; 

XII.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos por la 
colocación de toldos fijos. El retiro de los mismos, será 
obligatorio con cargo al propietario; 

XIII.- Multa de 80 a 100 salarios mínimos 
vigente, por la colocación de letreros luminosos, 
reflectores, fibra óptica, tubos lumínicos y todo tipo de 
iluminación no autorizada ya sea en fachada o muros 
colindantes, así mismo la secretaría hará el retiro de 
los mismos con cargo al propietario del inmueble en su 
caso; 

XIV.- Multa de 50 a 100 salario mínimos vigente, 
por uso de la vía pública con cualquier tipo de material 
producto de las demoliciones o construcciones, así 
como basura o desechos; 

XV.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos 
vigente, a quien se niegue a retirar la flora nociva que 
afecte el inmueble de su propiedad. 

XVI.- Multa de 100 salarios mínimos vigente, por 
violación al dictamen autorizado en el alineamiento y/o 
uso de suelo, no quedando con esta sanción excluido 
de reparar el daño, incluyendo las demoliciones de lo 
que hubiere construido; 

XVII.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos 
vigente, al que se niegue a reponer las secciones 
completas en las banquetas dañadas; 

XVIII.- Multa de 100 salarios mínimos vigente, al 
que sin motivo legal alguno divida físicamente en 
fracciones los inmuebles; 

XIX.- Multa de 100 salarios mínimos vigente, al 
propietario, notarios y jueces, éstos dos últimos por 
dar fe y extender escrituras públicas o privadas 
respectivamente sobre actos jurídicos de los 
inmuebles ubicados dentro del polígono del Centro 
Histórico, que no cuenten con las autorizaciones de 
división o fusión expedidas por el INAH.  No quedando 
con esta sanción excluida la nulidad de la escritura en 
cuanto a división y o fusión del predio, y 

XX.- Multa de 80 a 100 salarios mínimos 
vigente, al que se niegue a retirar las mantas 
colocadas en la vía pública, tanto en fachada como 
transversales al predio. 

XXI.- Multa de 80 a 100 salarios mínimo vigente, 
a quien realice exploraciones y excavaciones en zonas 
patrimoniales o en zonas arqueológicas, sin previa 
autorización de las autoridades correspondientes. 

Artículo 58.- A quien se oponga o impida el 
cumplimiento de órdenes expedidas por el H. 
Ayuntamiento, se le sancionará con arresto 
administrativo hasta por 36 horas en los términos del 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos, sin perjuicio de que se le 
aplique lo que al respecto dispone la Ley Federal. 

Artículo 59.- Si las circunstancias así lo exigen 
se le impondrá al infractor simultáneamente las 
sanciones y medidas preventivas que corresponda, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra. 

Artículo 60.- Contra las medidas previstas en el 
presente Reglamento y contra las sanciones que 
imponga la Dirección, en la aplicación del mismo, los 
interesados podrán interponer los medios e 
impugnación que señala la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento 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. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones de carácter Municipal que se opongan al 
presente Reglamento. 

TERCERO.- Lo no previsto en el presente 
Reglamento será resuelto por las Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, con 
apego a la Legislación y Reglamentación de la materia 
vigente para el Municipio de Puente de Ixtla y del 
Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildos de Municipio de  
Puente de Ixtla, a los treinta días del mes de agosto 
del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 
MEDICO. JOSÈ MOISÈS PONCE MÈNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
C. CRISÓFORO CANALIS CARRILLO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE IXTLA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ. 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Médico José Moisés Ponce Méndez, 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 
Municipal del Ayuntamiento, mande publicar el 
presente Reglamento en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MÉDICO. JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un emblema con las siglas: 
“S.O.A.P.S.A”, Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AYALA. 

ÚNICO 
POR EL QUE SE ACUERDA LA 

MODIFICACIÓN DE DICHO CONSEJO: 
1.- PRESIDENTE DEL CONSEJO C. 

MARCELO GÓMEZ SEGURA. 
2.- COORDINADORA C. ORALIA DE LEÓN 

PERALTA. 
3.- SECRETARIO TÉCNICO  C. LETICIA 

AYALA CISNEROS. 
4.- CONTRALOR INTERNO C.P. SELENE 

GLORIA FLORES. 
5.- TITULAR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACION PÚBLICA C. ESMERALDA CRUZ 
RODRÍGUEZ. 

AYALA, MORELOS. A 06 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2010. 

ATENTAMENTE 
C. MARCELO GÓMEZ SEGURA 

DIRECTOR GENERAL DEL SOAPSA 
RÚBRICA. 

AVISO NOTARIAL 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 4775 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2010, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. AURELIO 
BARRERA GUTIÉRREZ, HABIENDO 
COMPARECIDO LA SEÑORA MARÍA SÁNCHEZ 
CASTILLO, A EFECTO DE PROTESTAR Y ACEPTAR 
EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO 
Y SE LE RECONOCIÓ LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS DE DICHA SUCESIÓN Y 
PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 
MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS 
BIENES QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAUL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO  
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 5325 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2010, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. DAVID 

OLIVARES CASTAÑEDA EN LA QUE  

COMPARECIERON LOS SRES. JUANA LUZ MARÍA 

MIREYA, ALEJANDRA LUCRECIA, MARÍA DE 

LOURDES ISABEL CONOCIDA TAMBIEN COMO 

MARÍA DE LOURDES, MARÍA EUGENIA, MARÍA 

MAGDALENA GEORGINA, DAVID Y GERARDO 

TODOS DE APELLIDOS OLIVARES VÁZQUEZ, A 

EFECTO DE PROTESTAR Y ACEPTAR EL CARGO 

DE ALBACEA QUE LES FUE CONFERIDO EN 

FORMA MANCOMUNADA A LAS DOS PRIMERAS 

DE LOS MENCIONADOS, RECONOCIÉNDOSELES 

A TODOS LOS DERECHOS HEREDITARIOS DE 

DICHA SUCESIÓN, MANIFESTANDO QUE 

PROCEDERÁN A FORMULAR EL INVENTARIO DE 

LA MISMA Y SOLICITARÁN LOS AVALÚOS DE LOS 

BIENES QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 

DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELAZQUEZ, 

NOTARIO PUBLICO NÚMERO UNO  

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, HAGO 

DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARIA A MI CARGO, SE HA RADICADO PARA 

SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. SERGIO 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ, MEDIANTE ESCRITURA 

PÚBLICA NÚMERO 43,941, DE FECHA 28 DE 

AGOSTO DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL 

SUSCRITO NOTARIO; HABIENDO SIDO ACEPTADA 

LA HERENCIA Y LEGADOS, POR LOS SEÑORES 

SERGIO, MARÍA ESTELA, LUIS FERNANDO, 

MARTÍN Y ALEJANDRA, TODOS DE APELLIDOS 

RAMÍREZ GARCÍA, ASÍ COMO EL CARGO DE 

ALBACEA, PARA EL QUE FUE DESIGNADO EL 

PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, AGOSTO 30 DE 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ. 

                              RÚBRICA                             2-2 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 36,517, 

volumen 607, de fecha 20 de agosto de 2010, se 

radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 

Sucesión Testamentaria a Bienes del señor RENE 

DÁVILA CASTRO, a quien también se le conoció con 

el nombre de JOSÉ RENE DÁVILA CASTRO, quien 

tuvo su último domicilio en Avenida Dos de Mayo 

número veinte, letra A, colonia Centro en Cuautla, 

Morelos, quien falleció el día 11 de septiembre de 

2008. Habiendo reconocido la señora ADELAIDA 

CRUZ REMBAO, a quien también se conoce con el 

nombre de ADELAIDA CRUZ REMBAO DE DÁVILA, 

la validez del testamento público abierto otorgado en 

instrumento público número 5,179, volumen 79, de 

fecha 3 de octubre de 1974, pasada ante la fe del 

Licenciado Felipe Güemes Salgado, quien fue Notario 

Público Número Uno de la ciudad de Cuautla, Morelos, 

aceptando en consecuencia la herencia que le fuera 

otorgada, y así mismo, aceptó el cargo de albacea que 

se le confirió, protestando su fiel y leal desempeño, 

quien manifestó que procederá a formular el inventario 

correspondiente dentro del término legal. Lo que se 

hace del conocimiento público, en cumplimiento del 

artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 20 DE AGOSTO DE 

2010. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

                              RÚBRICA                             2-2 



15 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 133 
 

EDICTO  

C. FELIPE ANTONIO DE DIOS URTEAGA 

En el lugar donde se encuentre 

En los autos del expediente número 512/2003, 

relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido 

por MANUEL CHAVEZ TAPIA Apoderado legal de 

Banco de Crédito Rural del centro Sur, S.N.C. 

Sociedad Anónima de Crédito Institución de Banca de 

Desarrollo, contra de JOAQUÍN VERGARA VEGA, 

FELIPE ANTONIO DE DIOS URTEAGA, VICTORINO 

JIMÉNEZ MORALES Y MARTINIANO PLIEGO 

SÁNCHEZ, la Ciudadana Juez ordenó emplazarlo por 

medio de edictos por ignorarse su domicilio o paradero 

actual, haciéndole saber que se le concede un plazo 

de QUINCE DÍAS a partir de la última publicación, 

para dar contestación a la demanda entablada en su 

contra, requiriéndole para que señale domicilio en esta 

Ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que 

en caso de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones, aun las de carácter personal le surtirán 

efectos mediante el Boletín Judicial que se edita en 

este Tribunal; haciéndole de su conocimiento que las 

copias simple de traslado se encuentran a su 

disposición en la Segunda Secretaría, para que se 

imponga de ellas. 

Nota: Para su publicación por tres veces 

consecutivas en el periódico Oficial del estado 

“TIERRA Y LIBERTAD” que se edita en esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor, a septiembre 1° de 2010. 

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO SEXTO CIVIL EN MATERIA 

FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 

LIC. LILIA TERAN PEDROTE 

Vo. Bo. 

C. JUEZ SEXTO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR 

Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LIC. MARIA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA  
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 9,888, Volumen 148, 

fechada el 28 de Agosto del año 2010, se radicó en 

esta Notaría para su trámite, la sucesión testamentaria 

a bienes de la señora Dolores Sosa Urias, quien 

falleció en esta ciudad de Cuautla, Morelos, el día 12 

de Agosto del año 2009, habiendo otorgado 

testamento público abierto el día 24 de Julio de 1997, 

mediante instrumento número 17,541, volumen 291, 

otorgado ante la fe  y en el protocolo que tuvo a cargo 

el señor Licenciado Felipe Güemes Salgado, en esa 

época Notario Público número 1 de esta Ciudad 

Los señores Leonardo Sánchez Sosa y Esthela 

Vélez Sosa, en su carácter de herederos y el primero 

además como albacea de dicha sucesión, 

reconocieron la validez del testamento público abierto 

mencionado y en consecuencia, aceptaron la  

herencia instituida a su favor y el señor Leonardo 

Sánchez Sosa, el cargo de albacea conferido, 

protestando el fiel y legal desempeño del mismo, 

manifestando que formularía el inventario y avalúo de 

los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 31 de Agosto del año 2010. 

Atentamente 

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 la Sexta Demarcación Notarial 

del Estado, por licencia que tiene concedida. 

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 

Yo el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

saber: Que por escritura pública número 229,183, de 

fecha 30 de agosto de 2010, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

Doctor ENRIQUE ZERTUCHE GAVAÑAC, quien 

también fue conocido como ENRIQUE ZERTUCHE 

GABAÑAC; B).- El RECONOCIMIENTO de la 

VALIDEZ del TESTAMENTO, y la ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor JOSÉ 

ANTONIO ZERTUCHE GONZALEZ; y, C).- LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA que otorgó el propio 

señor JOSÉ ANTONIO ZERTUCHE GONZALEZ, por 

su propio derecho y en su carácter de APODERADO 

GENERAL del también coheredero, señor ENRIQUE 

ZERTUCHE GONZÁLEZ; con la comparecencia, 

además, de los otros coherederos, señores REBECA 

ZERTUCHE GONZÁLEZ y GUILLERMO ZERTUCHE 

GONZÁLEZ, en su carácter de ÚNICOS Y 

UNIVERSALES HEREDEROS ó COHEREDEROS de 

la mencionada Sucesión. 

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 1 de Septiembre de 2010. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA, 

NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 702 del 

Código Procesal Familiar en vigor en el Estado de Morelos, hago del 

conocimiento público, que en esta Notaría a mi cargo, se ha 

RADICADO para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

53,313, del Volumen 873, a fojas 10, de fecha 26 de agosto del 2010, 

del Protocolo a mi cargo, se hizo constar la DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y 

PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA de la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de ANALINI DEL CARMEN MENDIETA 

MARTÍNEZ, que formalizó el señor ROBERTO MORFÍN DE LA 

ROSA, en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y 

ALBACEA de la citada Sucesión, manifiesta  que ACEPTA el cargo 

de ALBACEA que le confirió en ese mismo acto la Autora de la 

Sucesión, quien dándose por enterado del contenido del Testamento 

Público Abierto Número 36,184, en el volumen 584, a fojas 229, de 

fecha 15 de octubre del 2002 a cargo del Suscrito Notario, y no 

teniendo impugnación que hacerle, RECONOCE sus DERECHOS 

HEREDITARIOS, ACEPTA la HERENCIA INSTITUIDA A SU 

FAVOR y el nombramiento de ALBACEA, quien manifiesta que 

procederá a la elaboración del Inventario correspondiente.  

ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA  

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

Cuernavaca, Mor; a 27 de agosto del 2010. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 19,532 de fecha 04 de 
Septiembre del 2010, el señor MOISES MONTES 
JIMÉNEZ, en su calidad de Único y Universal 
Heredero y Albacea, RADICA la Testamentaria a 
bienes de la de cujus señora VICENCIA JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ, manifestando que acepta la herencia a 
su favor y como albacea procederá a formular el 
Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010* 

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
EN SUSTITUCIÓN POR LICENCIA DEL 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
(HERJ-420707-LF9) 
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AVISO NOTARIAL. 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad HAGO SABER: Que por escritura 
pública número trece mil ciento ochenta y nueve, de 
fecha treinta de agosto del dos mil diez, otorgada ante 
mi fe, la señora MARÍA INMACULADA DE LA 
ENCARNACIÓN QUINTANA DIEZ, RADICÓ la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor JOSÉ 
TURQUIE MIZRAHI, declarando válido el Testamento, 
aceptando la herencia instituida en su favor y el señor 
JOSÉ ENEDINO ECHEVARRIA SANTANA el cargo 
de ALBACEA que le fue conferido protestándolo y 
discerniéndosele y manifestando que procederá a 
formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo que 
mando publicar de conformidad con el artículo 
setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 
Cuernavaca, Morelos a 31 de agosto del 2010. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE 
LA NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA 
SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 
ROBERTO ERNESTO DIELMAN HERTER, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO ROBERTO ERNESTO DIELMAN, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO, DE FECHA PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE 
LA FE DEL SUSCRITO, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO DIEZ, DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO, HABIENDO SIDO 
ACEPTADA LA HERENCIA POR LA SEÑORA 
ANGELINA FLORES TORRES, EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEA, Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
DE LA SUCESIÓN MENCIONADA. 

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA ANGELINA 
FLORES TORRES, EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA, QUE PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN 
DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, AL PRIMER DÍA DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

ATENTAMENTE  
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
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CHÁVEZ INGENIEROS Y CONSTRUCTORES S. A. 
DE C.V. 

BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN 
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 

ACTIVO $ 118.863.00   

PASIVO   $ 569.195.00 

CAPITAL   $ -450.332.00 

TOTAL $ 118.863.00 $ 118.863.00 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247 
Fracción II de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y para los efectos señalados por dicha 
disposición legal, se lleva a cabo la publicación del 
Balance Final de Liquidación de CHÁVEZ 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES S. A. DE C. V. 
con cifras al 30 de junio del 2010. 

Cuernavaca Morelos, a 30 de junio del 2010. 
Sr. Francisco Pérez Ángeles  

Liquidador 
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AVISO 

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

documentos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la 

publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y 

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

la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y 

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

oficinas del Periódico Oficial ubicadas en Plaza de la Constitución No.3, Despacho 302-A, 3er., piso, en 
la Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 

-  
 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá 

cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha 
Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada. 

 
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles 
de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 

Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 
 3-29-23-66     

De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 
sección. 

*SMV 
2010 

SALARIOS COSTOS 

   
Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 54.47  

 
a) Venta de ejemplares:  
1. Suscripción semestral 54.47 5.2220 284.44 
2. Suscripción anual 54.47 10.4440 568.88 
3. Ejemplar de la fecha  54.47 0.1306 7.11 
4. Ejemplar atrasado del año  54.47 0.2610 14.21 
5. Ejemplar de años anteriores  54.47 0.3916 21.33 
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 
Leyes o reglamentos e índice anual 

54.47 0.6527 35.55 

7. Edición especial de Códigos 54.47 2.5 136.17 
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 54.47 1 54.47 
9. Colección anual 54.47 15.435 840.74 
b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 
licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se 
autoricen: 

 

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

 

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.  $0.50 
Por cada plana.  $1,000.00 
2. De particulares por cada palabra:  $2.00 



 

 


