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En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las nueve horas con Cincuenta/!
y cinco minutos del día doce de junio del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo .
"José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes ,
del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretarío por instrucciones del Presidente Municipal,
procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, regidoras y regidores: Luis Alberto r','
Medina Delgado, Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez
Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena,
Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores,
Carlos Alfredo Alaniz Romero ,Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide, Felipe
Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada del Síndico Municipal, Fernando Josaphat
Martínez Cué. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaraci ón del quórum 1egal. ------------------- --------------------------- -------- -------- ---------- -----
3) Lectura y aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el

corte de caja del Municipio de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de mayo del año
2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas, por el que se autoriza que el callejón o espacio que se encuentra a un lado del
denominado e histórico "Palacio de Cortes" y que comunica a la calle de "Francisco Leyva" y
la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar", adquiera la nomenclatura o nombre de
"Juri stas de Morelos" .------- ------- ------- ---------- ---------------- ---------- ---- ---------- ---------- -----

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana
del Estado de Morelos. ---------------------------------------------------------------------~---------------

7) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
del Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de Cuernavaca.------------------------------------- ,"

8) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de "
los asuntos turnados a comisiones, durante el mes de mayo del año 2014.-------------------------

9) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
10) Asunto s gen erales. ------------------ ------------------------------ ---------,-------- ------ -------------------
11) Clausura de la sesión. --------------------------------------;;;-----~----------"'------------------------------

y
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n seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden

~ del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. -

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
tc==Pf-rJ aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el corte de caja del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de mayo del año 2014. ------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su

t discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el Regidor JESÚS VALDEMAR

~

. CAST AÑEDA TRUJILLO, quien expresó: "Buenos días, compañeros regidores, Presidente
. Municipal, personas que nos acompañan. Solicitar nada más, se puntualice a propuesta de la

Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, se inserte en la presente acta, que la
Comisión aprueba el corte del mes de mayo del año en curso, precisando que lo hacemos en base
a la información presentada por el Contador Público Rafael Rivera Ruíz, quien es un profesional,
con cédula para el ejercicio de la profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son lo
autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la normatividad federal y estatal aplicable. De ig 1
forma, avala que los egresos se han realizado con apego a la normatividad aplicable. Este p to
de acuerdo, por supuesto que es presentado y avalado en su contenido por el Ciuda ano
Presidente, Jorge Morales Barud, en su calidad de responsable de la administración pública
municipal y aprobado por la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto y se presenta a
este cabildo para su aprobación. Es cuanto, Señor Presidente y Señor Secretario". ------------------
En Respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Se inserta la leyenda que usted ha
explicado dentro del dictamen correspondiente". ---------------------------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, comentó: "Gracias Señor Presidente,

~/

j compañeros del cabildo buenos días, público que nos acompaña. Presidente, informar dos
situaciones; la primera, el sentido de mi voto en esta ocasión, el corte de caja lo estaré votando
en contra, ya que el día de ayer en el precabildo, pudimos informarle al Tesorero, diversas
observaciones en materia de la información que nos hace llegar, en la cual él quedó al día de hoy,
informarnos y es la hora que no nos entrega la información; referente sobre todo, a aumentos que

~

e han detectado en el corte de caja, en temas como; servicios personales, combustibles, servicios
generales, servicios administrativos, asesoría y estudios. Además, de que hace más de un mes y
medio le hemos estado solicitando la información referente a los pagos de adefas, finiquitos; a lo
cual él nos contestó con documentos dilatorios y hasta hace poco una semana, nos hizo llegar la

r: ~nformación incomple!a, lo cual me p'reocupa ~ me hace presumir, si .está pro~~giendo algo. En
e e sentido, yo pediria a la Tesorerza, sea mas responsable con la informacion que nos hace
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llegar, para que a su vez, se pueda votar; ya que es ilógico votar en lo personal y me refiero a una
opinión muy personal, algo que desconozco. Es cuanto, Señor Presidente ".----------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Gracias, por sus comentarios, Regidor ".-----
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, dijo: "Gracias, Señor Presidente, ciudadanos
que nos acompañan, compañeras y compañeros regidores. Primero, informar que los regidores
de! Partido Revolucionario Institucional, nos allanamos a lo previamente mencionado por el
Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; y segundo, hacer una
puntualización sobre lo que, comentaba el compañero Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero, en
el sentido de que efectivamente; el día de ayer en la sesión de precabildo, él externó algunas
dudas sobre el corte de caja; algunas se le explicaron ahí mismo y e! que solicitó que la
información se entregara de un día para otro, fue él, e! Tesorero, claramente le respondió
enfrente de todos, que de cinco y media de la tarde para nueve de la mañana, iba ser muy
complicado que tuviera esa información; pero que con mucho gusto podían irle resolviendo las
dudas que quedaron; porque hubo muchos temas, servicios personales y demás, que se le
aclararon ahí mismo. Creo que, el votar en contra del corte de caja, como él lo comenta,
efectivamente obedece mucho más a una postura personal, que a la información emanada del
propio corte de caja. Es tanto, Señor Presidente ".----------------------------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, comentó: "Gracias Presidente. Es
correcto parte de lo que comenta el regidor, el día de ayer, el Tesorero, nos pudo aclarar algunos
temas, pero más bien no pudo sustentarlos, lo que le pedí ayer al Tesorero, es que de form
objetiva nos pudiera mandar información, yo entiendo que, sí nos está presentando un corte d
caja, previamente tuvo que haber un análisis y no entiendo el ¿por qué?, o no tendrá 1
información de cinco y media para las nueve. Pero no solamente es eso, lo que le comente el dí
de ayer, sino también la información que se la ha venido solicitando desde hace más de un mes y
medio y el Señor Tesorero, no nos ha acercado esa información. Son dos temas, referente a la
información de un corte de caja, que como regidores tenemos que avalar y en ese sentido,
tenemos que tener toda la información. Es cuanto, Señor Presiente ".-----------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias. En ese sentido, en relación a la
información instruiré al Tesorero, para que acelere la entrega de la información que usted ha
solicitado, con mucho gus to ".----------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los in~egrantes de.l ~~bildo, si es de aprobarse el, ~/ ~
contenido del Acuerdo que aprueba el corte de caja del Municipio de Cuernavaca, Morelos, //~
correspondiente al mes de mayo del año 2014; siendo el resultado,-catorce votos a favor y uno ea' J
contra eLRe~<rrlQ.s_Alfred..9 Al'l:!1izRomero; aprobado por mayoría y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED:QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL

\
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MORELOS, ASÍ COMO LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA
LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37, Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDG.- Que para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene
que aprobar el corte de caja que el Tesorero Municipal presente a cabildo; de lo anterior, par
continuar informando de manera oportuna a los órganos competentes; así como, a la ciudadanía
cuernavacense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado
en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos; para el
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014; así como, por las diversas

\ aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que se han destinado
\ 1 cumplimiento de las acciones y objetivos del Ayuntamiento de finanzas sanas, mediante "

~

\ trategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, para alcanzar los objetivos del mismo;
a través de los Programas Operativos Anuales de cada dependencia y entidad municipal, que
serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de
presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo

~

establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos
dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y

~

loración de su corte de caja mensual, el cual debe ser necesariamente remitido al Congreso del
. .. 'stado, para revisión y aprobación correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras atribuciones

se encuentran las de poder modificar su estructura financiera y administrativa, de todos y cada
uno de los programas de las dependencias y entidades, incluidas dentro del Presupuesto d
Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; para el ejercicio fiscal del 1de enero al '1
de diciembre del año 2014, mismas que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo
del Ayuntamiento de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento, han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/12-VI-2014/280,
QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la
finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las
transferencias presupuesta les efectuadas por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y
proyectos presupuestales en el mes de mayo del 2014, por un monto de $285,484,530.75
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 75/100 M.N). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los
gastos realizados correspondientes al mes de mayo de 2014, por un monto de $73,062,998.31
(SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 31/100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al
mes de mayo de 2014, por un monto de $81,346,635.21 (OCHENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100

~MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los servidores
p'ublicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de

Juernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman parte de sus

~ ,~
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remuneraciones, correspondiente al mes de mayo de 2014, por un monto de $8,372,977.55
(OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE f\r-f)
PESOS 55/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la transferencia a la Universid. d \..J
Autónoma del Estado de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a la retención d
impuesto adicional del 5% Pro-Universidad que se registra el mes de mayo de 2014 y se paga e
el mes de junio de 2014, por un importe de $283,454.39 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MI
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 39/100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Se
aprueba el pago de finiquitas en el mes de mayo de 2014 de gasto corriente de la cuenta Banorte
00859434003, por un monto de $ 359,775.20 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN) y de la cuenta Ixe 800142696-0 por un
monto de $2,636,772.52 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 52/100 MN), sumando la cantidad de $2,996,547.72 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100
M.N). TRANSITORIOS.- ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo, entrará en vigor el
mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.-
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo
que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como en la Gaceta Municipal.Dado en el Salón
de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los doce
días del mes de junio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Servicios
Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por el que se
autoriza que el callejón o espacio que se encuentra a un lado del denominado e Histórico
"Palacio de Cortes" y que comunica a la calle de "Francisco Leyva" y la Plaza de Armas
"General Emiliano Zapata Salazar", adquiera la nomenclatura o nombre de "Juristas de
Morelos". ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado de quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el Regidor
ROMUALDO SALGADO VALLE, dijo: "Buenos días, Señor Presidente, buenos días
compañeros regido res, bienvenidos los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan a esta
sesión. Señor Presidente, solamente comentar que esta solicitud fue turnada a Comisiones
Unidas de Servicios Públicos Municipales, que encabeza el Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart
y a la de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que encabeza su servidor, establecer
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que se presentó, cumple cabalmente con la normatividad municipal, con relación a este nombre
que los Abogados quieren que se ponga en un "callejón" que han solicitado. Mi punto de vista es
que, más allá de este dictamen que cumple con toda la normatividad, este nombre es un
reconocimiento a todas aquéllas mujeres y hombres que se han dedicado a esta profesión tan
noble, que es la "abogacía" y que a través de esta profesión, se armonizan las normas de
convivencia entre los ciudadanos y que para nosotros como autoridad es importante esta labor.
Por eso, quiero agradecer de manera personal a todos los compañeros regidores que han

---------<"lIaceptadocon buenos ojos esta solicitud y que seguramente se estará votando en un rato y que
llos lo han expresado, que están de acuerdo y que de alguna manera ven bien esta solicitud. P
tro lado, Presidente, comentar, la sensibilidad que usted ha tenido en este tema, ya que ést1- s litudes ciudadanas las atendemos con gran responsabilidad, con gran compromiso, como lo
bemos de hacer siempre y desde luego, este ejemplo quisiéramos, que lo siguieran algunos

o os representantes o gobernantes; ya que finalmente, la sensibilidad política debe prevalecer
entre todos nosotros y más, quienes hoy, ostentamos un cargo de gobierno. Por eso, Presidente,
el día hoy aplaudo esta decisión, que seguramente en unos días se verá reflejada en un espacio
de la ciudad, reconociendo la labor de los profesionistas en esta materia. Muchas gracias, Señor
Presidente ". ----------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, Regidor, por sus comentarios y

ff:v ~~;sb::;a~~~'.~~-:~~~~~~~~~-~!-~~~~~:~-~-~~:~~~=-~-~~~~~~~_~_~~_~~__~~:~~~~~_~~_~_~~~~_~~~~~~~~_:~~_~a
Ul El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, manifestó: "Muchas gracias, Presidente,

buenos días a todos, público que nos acompaña, medios de comunicación. Especíjicamente es
para sumarnos a este trabajo que desarrollaron las dos comisiones, a petición de los Abogados,
de los "Juristas de Morelos ". quienes nos hicieron la petición de que, este "Callejón del Cubo ",
se pudiera llamar así, como un reconocimiento a los Abogados, que día a día cruzan ese luga
para acudir a los tribunales y felicitar a los Abogados, a los Juristas, que en breve esperemos e
la aprobación de los compañeros regidores de este Cabildo, la sensibilidad de todos, se pu da
llamar ya "El Callejón de los Juristas de Morelos ", para beneficio de ellos, de Cuernavaca y de
México. ¡Muchas fel icidades !".------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor. También, nuestro

\

reconocimiento por el trabajo de la Comisión que usted preside y que participó en esta decisión.
Una vez que este tramité de aprobación surta sus efectos, les pediremos a nuestras amigas y
amigos "Juristas de Morelos ". que en coordinación con el Ayuntamiento, se trabaje con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se defina con toda claridad y precisión y
de acuerdo con las características del lugar, del histórico "Palacio de Cortes ", una edificación

Al Siglo XVI y con todas las remodelaciones que se han realizado en ese sitio, nos pueda
consejar sobre la mejor forma, el diseño, para poder distinguir a ese "Callejón ". con el nombre

. de "Juristas de Morelos ". A las y los "Juristas de Morelos ", nuestro reconocimiento y aprecio de
. "szempre .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)Se da cuenta de la asistencia a la presente sesión de la Regidora Tania Valentina Rodriguez

\,
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado de dieciséis votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo si , si es de aprobarse el
contenido del Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por el que se autoriza que el Callejón o espacio
que se encuentra a un lado del denominado e Histórico "Palacio de Cortes" y que comunica a la
calle de "Francisco Leyva" y la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar", adquiera la
nomenclatura o nombre de "Juristas de Morelos; siendo el resultado dieciséis votos a favor
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDG.- r
Que para esta Administración Municipal, la participación de la sociedad resulta de vital

~

importancia para la toma de decisiones y cumplimiento de sus funciones, lo cual se realiza a
través de las Dependencias y los Regidores que integran el Cabildo del Ayuntamiento de

j.. Cuernavaca, Morelos; quienes realizan el papel de ser Consejales del Presidente Municipal y
representantes populares, los cuales trabajan en forma individual o mediante Comisiones que les
son encargadas por el propio Cabildo para la atención de diversos temas o servicios públicos
Constitucionales. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha seis de mayo del año
dos mil catorce, fue presentado el escrito de fecha veintitrés de abril del año dos mil catorce,
signado por los integrantes del Consejo Estatal de Abogados y Abogadas de Morelos; a través del
cual manifiestan que son un grupo social que actúan invariablemente para crear, fortalecer y
conservar el estado de derecho y proponen que el "Callejón del Cubo ", recientemente
remodelado, por el cual caminan diariamente los abogados, lleve el nombre de "Los Juristas de
Morelos" y exista un memorial con los nombres de los Abogados más destacados como es el caso
del Maestro Carlos Celís Salazar y Elvia Lugo de Vera; entre otros, lo anterior con el objeto de
rendir un homenaje a los Juristas del Estado. Que en atención al escrito que nos ocupa, el
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, en .
términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción XIII de Reglamento de Gobierno y de la >:
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; lo turnó a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;
para efectos de realizar un trabajo coordinado y brindar el apoyo que corresponda a las
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios PÚbliCOS¿{f
Munici?ales. Que ~l.artículo 2~,fracción 11= la Ley Orgánica Municip~l ~el E~t~do ~e ':10relos;v.7
determina las comzszones munzczpales que atzenden los ramos de ti. dministracion Pública, en la
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especíjico los incisos d) y e), los cuales consideran a la Comisión de Servicios Públicos y a la
Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; por consiguiente el tema que nos 0
ocupa tiene relación directa con el ramo de las comisiones antes citadas, al tratarse de un
espacio público destinado al libre tránsito de las personas y sujeta al desarrollo urbano de la
ciudad. Que el artículo 38, fracción LJJ de la Ley Orgánica para el Estado de More/os, establece
que los Ayuntamientos están facultados para analizar y en su caso, aprobar la nomenclatura de
las calles. Que habiéndose hecho un recorrido por el citado callejón se observa una placa con la
leyenda "Callejón del Cubo", tal como lo comentan los Juristas en su escrito de cuenta, no
obstante lo anterior y para mejor proveer respecto de la petición del cambio de nombre de dicha
vía pública, se solicitó a la Dirección General de Catastro de la Tesorería Municipal, informe en
base a la cartografia oficial bajo qué denominación se encuentra identificada la misma; la cua
informa que se encuentra reconocida como "Calle de Salazar". De igual manera, se solicitó a 1
Dirección de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, informe en base a
Programa de Desarrollo Urbano vigente, cuál es la denominación que tiene el citado callejón,
quien nos comunica que lleva el nombre de "Prolongación de Salazar". Luego entonces, debemos
resaltar que existe discrepancia entre los registros oficiales que existen en la Dirección General
de Catastro y la Dirección de Planeación Urbana, ambas de este Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. Aunado a lo anterior, es importante destacar que no existe antecedente documental que
avale o sustente el nombre o denominación de "Callejón del Cubo", como actualmente se le
conoce, lo cual puede generar un conflicto entre los comerciantes y habitantes de la zona; así
como, en los ciudadanos de esta ciudad capital que transitan diariamente por el mismo para
llegar a sus centros de trabajo o destinos por referirse a un callejón con un nombre que no es
oficial ni documentado. Razón por la cual y con la finalidad de brindar certeza jurídica entre los
vecinos de la zona y en atención a la solicitud que realizaron los profesionales del Derecho; 1
cual, no atenta contra el Derecho, la costumbre y las buenas morales, ni tampoco a
reglamentación municipal que establece los lineamientos para la posible designación de los
nombres de las vías públicas que conforman esta ciudad capital, los integrantes de las
Comisiones Unidas de este Ayuntamiento, consideramos viable y dictaminamos a favor de la
propuesta de que el Callejón o espacio que se encuentra a un lado del denominado e histórico
"Palacio de Cortes" y que comunica la calle de "Francisco Leyva" y la Plaza de Armas
"General Emiliano Zapata Salazar", adquiera la nomenclatura o nombre de "JURISTAS DE
MORELOS", sin el prefijo "los" debido a que pudiera atentar contra la equidad de género aY(
inte~pretarse a un concepto de masculino en agravio de las muje~es de esta e,ntidad Federativa,
razon por la cual y para que surta los efectos legales correspondientes debera ser aprobado por.
el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente expuesto, fundado
motivado, los integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien expedir el siguiente: A CUERDO
AC/SO/12-VI-2014/281, POR EL QUE SE AUTORIZA QUE EL CALLEJÓN O ESPACIO
QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL DENOMINADO E HISTÓRICO "PALACIO DE
CORTES" Y QUE COMUNICA A LA CALLE DE "FRANCISCO LEYVA" y LA PLAZA DE
ARMAS "GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR", ADQUIERA LA NOMENCLATURA J'

"O NOMBRE DE "JURISTAS DE MORELOS". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza que el
c~llejón o espacio que se encuentra a un lado del denominado e histórico "Palacio de Cortes" y ,
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que comunica la calle de "Francisco Leyva" y la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata
Salazar", adquiera la nomenclatura o nombre de "JURISTAS DE MORELOS". ARTICULO
SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarías de Desarrollo Sustentable, de Turismos y Desarrollo
Económico; así como, a la Tesorería Municipal, para que realice los trámites correspondientes, W
con motivo de la nueva nomenclatura del espacio público descrito en los considerandos del
presente acuerdo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, que en
su momento notifique al Consejo Estatal de Abogados y Abogadas de Morelos, el contenido del
acuerdo correspondiente. TRANSITORIOS.- PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal que
emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los doce días del mes de junio del
año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Reglamento
de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del Estado de Morelos. ----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
'Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Reglamento de
Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del Estado de Morelos; siendo el resultado ~
dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN¡
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 \PE LA .
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 \:
FRACCIÓN IlL 41 FRACCIONES 1 Y V, 60 Y 64 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDo.- Que en sesión ordinaria defecha 23 de enero del>
presente año, este Cuerpo Colegiado aprobó el proyecto de dictamen emanado de las Comisiones
de Gobernación y Reglamentos y de Seguridad Pública y Tránsito, relativa al Acuerdo que
reforma el Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metra olitana del Estado de Morelos.
Que el documento fue enviado a la Comisión Estatal de Mejora R . ulatoria (CEMER), para s
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revtston, adjuntándose también el Manifiesto de Impacto Regulatorio. Que derivado de las
reuniones con la CEMER y el área jurídica del Municipio, se determinó que el documento
denominado "Acuerdo que reforma el Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona
Metropolitana del Estado de Morelos ", no estaba en condiciones de ser expedido en la forma
propuesta. Por tal motivo, se trabajó en modificaciones al documento, quedando finalmente el que
ahora se presenta y que se denomina "Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de
Cuernavaca, Morelos ". En tal virtud, este Cuerpo Colegiado considera procedente la
modificación del documento aprobado en sesión del mes de enero, por el que se apruebe en la
resente sesión. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo Colegiado ha
enido a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/SO/12-VI-2014/282, POR EL QUE SE

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD PARA

~

LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- En
términos de la parte considerativa del presente acuerdo, se aprueba y se ordena la modificación
del documento denominado "Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del
Estado de Morelos ", aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintitrés de enero de

~

dOS mil catorce, por el documento denominpdo "Reglamento de Tránsito y Vialidad para el
Municipio de Cuernavaca, Morelos ''. ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia, queda sin
efectos el documento denominado "Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona
Metropolitana del Estado de Morelos ", aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintitrés de enero de dos mil catorce. ARTÍCULO TERCERO.- Insértese en el acta de la
presente sesión, el documento denominado "Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio
de Cuemavaca, Morelos" y tómese el día de hoy, como el de la aprobación de dicho documento.
TRANSITORIOS.- PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta
Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento. Dado en el Salón de Cabildo "José Mari
Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los doce días del mes de junio 1
año dos mil catorce. REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD PARA EL ~
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS: "CONSIDERANDO- Que tomando en cuenta
la importancia de promover políticas públicas que garanticen un adecuado desarrollo de la
población y ante el gran crecimiento de ésta, del parque vehicular y el uso desmedido y
descontrolado de la vía pública tanto por personas como por vehículos, al realizar actividades ~
que le dan un destino diferente y contrario al uso común que se establece en la legislación, se
atenta contra el interés social y el bien común, lo que afecta al Municipio Cuernavaca, Morelos,
por lo que se hace necesario la modernización en forma urgente de un Reglamento de Tránsito y (/
Vialidad, para hacer frente a las necesidades actuales y que cuente con un sistema rígido de ~
infracciones por la violación a las disposiciones de tránsito , así como procurar las debidas
medidas de protección y reparación del daño a las víctimas de los accidentes de tránsito o a sus

~

miliares, proveyendo los métodos más eficaces para obtener el cumplimiento de estas
bligaciones, así como para prever y proyectar un tránsito seguro y ordenado para el futuro. Que

el artículo 115fracción 11de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que los municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su patrimonio
propio, facultándoles para expedir, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de /

- (j0~ IOf
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observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia; siendo imperan te, fomentar proyectos y programas que deriven en el ejercicio
eficiente y eficaz de los mecanismos que regulan el tránsito vehicular. Que se busca con la 1{)
creación del presente Reglamento, el poder estar en condiciones de establecer de manera
igualitaria las bases jurídicas para su aplicación, de acuerdo con las necesidades actuales y
buscando la mayor seguridad en el movimiento de las personas y vehículos en general, logrando
así mayor fluidez del tránsito en sus vías y con el máximo de garantías para todos los transeúntes.
Que el Reglamento de Tránsito actualmente en vigor respondió a las necesidades de su época y
aunque muchos de sus preceptos tienen completa vigencia, muchos de ellos deben ser reformados
y se ha optado por crear un nuevo reglamento que abrogara totalmente al anterior, para
establecer mayor precisión, claridad y sencillez en la aplicación de las normas del mismo, sin
tener que recurrirse a interpretaciones sobre la aplicabilidad de leyes anteriores, que como se
acaba de manifestar deben de quedar sin vigencia. Que por tanto esta Comisión de Gobernación
y Reglamentos tiene a bien aprobar el presente proyecto de dictamen de Reglamento de Tránsito y
Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio de sus facultades solicita se
incluya el presente para su aprobación en la siguiente Sesión de Cabildo. Que por lo
anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos tenemos a
bien en expedir el siguiente proyecto de dictamen de: REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y
VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. CAPÍTULO L
DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de
interés social, y tiene por objeto establecer las normas y requisitos relativos al tránsito de
vehículos y a la seguridad vial de los menores, personas en edad avanzada, personas con
capacidades diferentes y peatones en general, en las vías públicas del Municipio de Cuernavaca,
Morelos. Artículo 2.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de las autoridades en materia
de tránsito, vialidad y seguridad pública municipal; la aplicación de este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables. Artículo 3.- Los servicios que presten las autoridades en materia
de tránsito, vialidad y seguridad pública municipal, así como los documentos que expida, y las
infracciones impuestas a los Ciudadanos, causarán los derechos establecidos en la Ley de
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos vigente. Artículo 4.- Las autoridades
municipales en materia de tránsito, vialidad y seguridad pública llevarán a cabo campañas, I

ciudadania en general, en los que se promovera: 1.- La cortesia y precaucion en la conduccián de
vehículos; 11.- El respeto a los agentes de vialidad; 111.- La protección a los peatones, IV- La
prevención de accidentes; V- El uso racional del automóvil particular; VI.- El Impulso a la
cultura de no tirar basura en la vía pública; VII.- Y las demás que el municipio impulse. ··1rtículo )(
5.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 1.- AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos; 11.- MUNICIPIO: El Municipio de Cuernavaca, Morelos; 111.-
AUTORIDADES.- Son aquellas instituciones facultadas en materia de tránsito, vialidad y
seguridad pública municipales; IV- SECRETARÍA ESTATAL: Secretaría de Movilidad y~,
Transportes del Estado; V- REGLAMENTO ESTATAL.- Reglamento de Tránsito del Estado de " .-
Morelos; VI.- REGLAMENTo.- Reglamento de Trán~ Íidad del unicipio de Cuernavac
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Morelos; V11.- VÍA PÚBLICA.- Todo espacio terrestre de uso común destinado al tránsito de
peatones, ciclistas y vehículos; VI11.-ARROYO VEHICULAR.- Espacio destinado a la circulación
de vehículos; IX.- TRANSITo.- Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro por la vía
pública; X- VIALIDADES.- Sistemas de vías primarias y secundarias que sirven para la
transportación; XI.- PEATÓN- Toda persona que transite por las vías públicas utilizando sus

edios de locomoción, naturales o auxiliares, por aparatos o dispositivos para discapacitados;
~"-'I)HI.- VEHÍCULOS.- Todo medio de transporte de motor o cualquier otra forma de propulsión o

t ccion, en el cual se transportan las personas o cosas; XII1.- AGENTE.- Los elementos de
tr sito y vialidad encargados de vigilar el cumplimiento del presente Reglamento; XIV-
CO UCTOR.- Toda persona que maneje un vehículo; XV- CRUCERo.- Lugar donde se unent- dos o más vialidades; XVI.- INFRACCIÓN- Conducta que transgrede alguna disposición del
presente Reglamento o del'}'lásdisposiciones de tránsito aplicables y que tiene como consecuencia
una sanción; XVI1.- DEPOSITO VEHICULAR.- Espacio físico autorizado por el Ayuntamiento, en
la zona en que se cometa la infracción que origina la detención o aseguramiento del vehículo,

~

para su resguardo y custodia; XVII1.- CICLISTA.- Conductor de un vehículo de tracción humana
a pedales; XIX.- DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITo.- Conjunto de elementos
que procuran el ordenamiento de los movimientos del tránsito, previenen y proporcionan
información a los usuarios de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación
efectiva del flujo vehicular y peatonal; xx:- PERSONA CON DISCAPACIDAD.- La que padece
temporal o permanentemente una disminución en sus capacidades físicas o facultades mentales o
sensoriales; XX1.- SEGURIDAD VIAL.- Conjunto de medidas y reglas tendientes a preservar la
integridad física de las personas con motivo de su tránsito por las vialidades; XXI1.-
SEÑALIZACIÓN VIAL.- Aquella que indica y advierte a los conductores o peatones la forma en
que debe conducirse o transitar en una vialidad; XX1I1.- SEÑALIZACIÓN VIAL RESTRICTIVA.-
Aquella que tiene como finalidad prohibir expresamente la realización de la conducta que se
indica. CAPÍTULO /L DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y VIAL/DAD. Artículo 6.-
Son autoridades de Tránsito y Vialidad Municipales: 1.- El Presidente Municipal; 11.- El Slndic
Municipal; 111.-Titular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; IV- Titular de la Policía de
Tránsito y Vialidad; V- Policía Raso; V1.- Policía Tercero; V11.-Policía Segundo. VI11.-Policía
Primero; IX.- Agente Vial Pie tierra; X- Moto patrullero; XI.- Auto patrullero; XI1.- Perito; XI11.-

. Patrullero; XIV- Operador de grúa del Ayuntamiento que se trate y, XV- Los Servidores

/

J legales aplicables o la autoridad competente les otorguen atribuciones. Artículo 7.- Son
" auxiliares de las Autoridades de Tránsito Municipal: 1.- La Policía Preventiva; 11.- Bomberos,

Protección Civil, y 111.-Las demás corporaciones e Instituciones Policiales del Estado. Artículo 'K
8.- Son atribuciones del Titular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad: 1.- Cumplir y hacer
cumplir el presente Reglamento, Acuerdos y Circulares que emitan el Ayuntamiento; 11.-
Coordinar y ejecutar los programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y la
prevención del delito de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 111.-Coordinarse

/Í\, con otras instituciones policiales para actuar en conjunto cuando las necesidades del servicio asíV' ' lo requieran; considerando la gravedad o importancia del evento de que se trate; IV - Regular la
vialidad de vehículos y peatones en la vialidad del Municipio, de acuerdo al presente Reglamento;
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V- Elaborar y aplicar los estudios con las unidades administrativas competentes en materia de
impacto vial, en coordinación con el área encargada de la obra pública municipal; VI.- Prestar
auxilio y colaboración a las Autoridades Judiciales, Administrativas o de! Trabajo que se lo
requieran; VII.- Realizar las detenciones de los infractores o imputados de algún hecho ilícito,
cuando así lo amerite, y VIII.- Las demás atribuciones que le otorguen las Leyes, Reglamentos, V
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, y e! Presidente Municipal. CAPÍTULO
IlL DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. Artículo 9.- Los vehículos, para efectos
de este Reglamento se clasifican en: I) PARTICULARES: Los que están destinados al servicio
privado de sus propietarios; pueden ser de carga o de pasajeros y se incluyen en estos últimos, los
de transporte de personal de empresas, estudiantes, turismo local, deportistas y artistas; II)
PÚBLICOS: Los que operan mediante concesión o permiso que transportan pasajeros, carga o
ambos, mediante el cobro de tarifas autorizadas, y en su caso, con y sin itinerarios, zonas y
horarios determinados; los cuales se subdividen en: a) DE USO OFICIAL: Los que son propiedad
de la Federación, de! Estado o del Municipio y sus dependencias, destinados a las diversas
actividades de la administración pública; b) DE PASO PREFERENCIAL: Los que por su
actividad requieran vía libre con el sistema sonoro encendido con el que están equipados, es
decir, sirenas, torretas y accesorios especiales de uso restringido que este Reglamento establece,
tales como ambulancias, unidades policiales, vehículos de bomberos y de protección civil; III) DE
EQUIPO ESPECIAL MÓVIL: Los que se utilizan en labores agrícolas, actividades industriales,
para la construcción y otras análogas, que ocasionalmente transitan en las vías públicas.
CAPÍTULO IV. DE LAS PLACAS DE MATRICULACIÓN. Artículo 10.- Los conductores
deberán sujetarse a lo siguiente: Las placas de matriculación serán instaladas en el exterior del
vehículo en el lugar destinado para ello por los fabricantes; una en la parte delantera y otra en la
parte posterior, de manera que sean claramente visibles, en posición normal y la placa de la parte

osterior bajo una luz blanca que facilite la lectura en la oscuridad, así mismo: 1) Éstas no
odrán ser colocadas en el interior del vehículo; 2) Deberán de estar libres de objetos,

distintivos, leyendas, rótulos, pinturas, dobleces o modificaciones que impidan su visibilidad,
legibilidad o alteren su leyenda original; 3) No se deberán sustituir por placas de otro vehículo,
decorativas o de otro país; 4) No deberá circular con placas no vigentes, y 5) Los vehículos con
placas de demostración podrán circular todos los días en un horario comprendido de las 8:00

oras a las 20:00 horas, en un radio que no exceda los 60 kilómetros de su lugar de expedición y
que sea exclusivamente para ese fin. Artículo 11.- Las motocicletas, motonetas, remolques y
semirremolques, llevarán una sola placa colocada en la parte posterior y visible. Artículo 12.- Enl
caso de inutilización o pérdida de una o ambas placas, deberá solicitarse su reasignación de la
manera más pronta posible. Respecto a la tarjeta de circulación o de la calcomanía, se deberá
gestionar su reposición de manera pronta, ante la autoridad competente, debiéndose levantar X
para tal efecto el acta correspondiente amparándole por sólo 30 días naturales para circular y en
su caso para realizar dicho trámite. Artículo 13.- Las placas de matriculación que porten los
vehículos, deberán ser según e! caso, de los tipos a que se refiere la Ley de Transporte y el
Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos. Artículo 14. - Los vehículos con Placa~
extranjeras podrán circular libremente por la vía pública d~l Municipio, durante ~l período .
concedido a sus propietarios o conductores por la au o . ad ompetente para su estancia legal e .

" ..'
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el país, quienes estarán obligados a acreditar con la documentación respectiva la legal
internación del vehículo, cuando las autoridades de tránsito precisadas en el artículo 6 del
presente Reglamento, se lo requieran. Los vehículos de procedencia extranjera que ya cuenten
con su pedimento deberán tener su permiso o placas para circular de cualquier entidad federativa
de que se trate. Artículo 15.- Del uso de calcomanía y engomados: a) Debe contar con la
calcomanía de verificación vehicular, a excepción de los vehículos que porten placas de los
Estados que no cuentan con esta obligación; b) Deberá contar con los refrendos y tarjeta de
circulación vigentes, y e) Los conductores de vehículos que transportan a personas con
iscapacidad deberán contar con su emblema correspondiente. CAPÍTULO V. DE LAS

CENCIAS y PERMISOS. Artículo 16.- Los conductores, dentro de lo establecido en este
c ítulo deberán cumplir las siguientes disposiciones: a) Para conducir vehículos automotores en
las vías públicas del Municipio, se requiere tener y llevar consigo Licencia o Permiso de
circulación vigente y Tarjeta de Circulación, expedidos por la autoridad competente, las cua
deberán ser en sus formas originales y que se clasifican en: 1.- De motociclista, para conduci
motocicleta, motonetas, bicimotos, cuatrimotos y triciclos automotores; 11.- De automovilista,
para conducir toda clase de automóviles y camionetas clasificados como ligeros, y 111.- De chofer,
para operar además de los vehículos mencionados en la fracción que antecede, los clasificados
como pesados y del servicio público; b) Queda prohibido al propietario de un vehículo permitir la
conducción del mismo a un tercero, que carezca de permiso o licencia; c) Se prohíbe a los
menores de dieciocho años, pero mayores de dieciséis conducir automóviles o motocicletas sin el
permiso que otorgue la autoridad correspondiente; en este caso la infracción se impondrá a
quienes ejerzan la patria potestad, procediendo para tal efecto la detención de la unidad; d) Los
extranjeros podrán conducir vehículos automotores en las vías públicas del Municipio, siempre y
cuando porten consigo la licencia vigente expedida por la autoridad competente de su país o por
alguna otra autoridad Federal o Estatal; e) Queda prohibido conducir un vehículo con licencia
vencida; j) El conductor en caso de hacerse acreedor a una infracción al presente reglamento
deberá entregar la licencia o placa vigente del vehículo para garantizar el pago y cumplimient
de la misma; g) Los conductores de vehículos destinados al servicio público local concesiona o
de transporté de pasajeros, carga, o particular, deberán tener licencia de chofer expedida por la
autoridad competente del Estado de Morelos; Los conductores de vehículos con placas del
servicio público federal, deberán contar con licencia expedida por las autoridades federales
competentes, y deberán ser proporcionadas a las autoridades de tránsito que así lo requieran, y
h) Las personas con discapacidad que cuenten con licencia vigente, podrán conducir vehículos,

. con los aparatos o prótesis adecuados, de tal manera que lo puedan manejar sin peligro para sí
mismo y para terceros. Artículo 17.- Los vehículos de servicio público y particular podrán
circular con permisos provisionales expedidos por la Secretaría Estatal. Artículo 18.- Los
vehículos de equipo especial móvil que define este Reglamento solo podrán circular con un
permiso otorgado por las autoridades de tránsito y vialidad del Municipio. La falta de permiso
vigente facultará a la autoridad de tránsito para la detención del vehículo, para su remisión al
depósito vehicular oficial. Los propietarios de dichos vehículos que dañen la superficie de las vías
públicas con motivo de su tránsito, estarán obligados a reparar el daño ocasionado, a
satisfacción de la Autoridad Municipal competente. El conductor de este tipo de vehículos sólo
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podrá circular en el territorio que comprenda al municipio, por lo que si el conductor circula
fuera de la circunscripción territorial mencionada, las autoridades viales de otros municipios
actuarán conforme a sus propios ordenamientos. CAPÍTULO VI. DE LAS NORMAS
GENERALES DE CIRCULACIÓN Artículo 19. - Podrán transitar en las vialidades del ~
Municipio: 1- Los vehículos inscritos en los registros de la Secretaría Estatal, en las Oficinas de
Tránsito de cualquier entidad federativa o de las Autoridades Federales y que tengan placas o
permisos vigentes; y 11- Los vehículos provenientes de otros países que tengan su documentación
en orden y los permisos de las Autoridades Federales correspondientes. Artículo 20.- La
circulación de vehículos en las vialidades del Municipio, se sujetará a las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento. Artículo 21.- Los conductores deberán respetar las señales
de tránsito y se sujetarán a las reglas y restricciones establecidas en este Reglamento, debiendo
conducir los vehículos con la mayor precaución y prudencia. Artículo 22.- Para la circulación se
observarán las siguientes disposiciones: 1- Circularán siempre por su derecha, tratándose de
autotransporte del servicio público de pasajeros con itinerario fijo y de carga; quedando
prohibido hacer ascenso y descenso de pasajeros fuera de la parada o del lugar señalado para
ello. Tratándose de vehículos de Transporte Federal solo podrán realizar el ascenso y descenso
de pasajeros dentro de su terminal correspondiente. 1I.- En los cruceros controlados por los sr
agentes de tránsito y vialidad, las indicaciones de éstos prevalecerán sobre las de los semáforos y
señales de tránsito; 111- Solamente viajarán en los vehículos el número de personas autorizado en
la tarjeta de circulación; 1V- Las puertas de los vehículos permanecerán cerradas cuando éstos
se encuentren en movimiento; se abstendrán de transportar personas en la parte exterior de la
carrocería; V- Obstruir la circulación, así como, de entorpecer o cruzar las columnas militares,
marchas escolares, desfiles cívicos, manifestaciones, cortejos fúnebres y otros eventos similares;
V1- Se prohíbe abastecer de combustible a los vehículos de transporte público con pasaje a
bordo; V1I.- Se prohíbe a los conductores transportar a menores de 12 años en los asientos
delanteros; VIJ1- Se prohíbe a los conductores ofender, insultar o denigrar a los agentes o
personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores, y IX. - Los conductores deberán
abstenerse de conducir vehículos cuando: a) Se encuentren con aliento etílico o bajo el influjo de
cualquier narcótico u otras sustancias tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún
cuando su uso, esté autorizado por prescripción médica; b) Padezcan algún trastorno orgánico o
mental, que los imposibilite temporal o permanentemente, y c) Así lo haya determinado la
autoridad judicial o administrativa. X- Se prohibe efectuar maniobras o depositar en la Ví¡
pública, materiales de construcción u objetos que impidan o dificulten la circulación de vehículos
y peatones, salvo cuando la autoridad competente lo haya autorizado por escrito; en todo caso s
deberá advertir la existencia del obstáculo con banderas durante el día e iluminación durante la y
noche; XI. - La Circulación se hará precisamente en el sentido o dirección señalada y sobre las
áreas expresamente marcadas; en ningún caso sobre las zonas de peatones, las isletas,
camellones, banquetas o en sus marcas de aproximación ya estén pintadas o realzadas; XII. - Los
vehículos en circulación irán a una distancia mínima de 10 metros del que vaya adelante; ~uando /L
haya lluvia, niebla o el camino tenga grava suelta la distancia será el doble; y la velocidad ~ .'
circulación, se limitará a la mitad de la marcada sobre la vía; por el contrario, en diás .
congestionados por el tráfico en las que no se transité>. mas de 20 kilometros por hora, la
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distancia podrá reducirse a la mitad, así mismo no podrán en este caso interceder en el espacio
de seguridad entre vehículo y vehículo; Xl1l.- Los vehículos que transiten en una vía de dos o más
carriles en un mismo sentido, sólo podrán rebasar a otro vehículo si la maniobra se iniciara a
una distancia de 100 metros antes de una intersección o cruce de camino; XIV- Los conductores
que pretendan incorporarse a una vía preferencial, lo harán con precaución y cederán el paso a
los vehículos que circulen por la misma; XV- Los conductores que deseen salir de una vía
principal, deberán pasar con anticipación al carril correspondiente para efectuar la salida; XV1.-
Los conductores de vehículos no deberán transitar sobre las rayas longitudinales marcadas en la
superficie de rodamiento que delimiten los carriles de circulación; cuando rebasen a otro
vehículo o hagan cambio de carril tendrán que hacer la señal respectiva con la debida
anticipación; así mismo no deberán realizar maniobra de adelantamiento en zona de intersecci
o paso peatonal, marcado o no; XVl1.- Los conductores deberán abstenerse de llevar entre sus
brazos personas, animales u objeto alguno de distracción, y no permitirán que otra persona en
diferente lugar al del conductor controle la dirección, obstruya o distraiga la conducción del
vehículo; el cual deberá conducirse sujetando con ambas manos el volante o control de la
dirección; XVl1l.- Hacer uso de aparatos de radiocomunicacion portátil, celulares, o mandando
mensajes de texto, audifonos, u otros dispositivos que representen un distractor para la
conducción segura del vehículo; con respecto a los aparatos de GPS o localización se deberá
estacionar el vehículo u orillarse en un lugar seguro y donde no se obstruya la vialidad para
poder consultarlos; XIX.- Los conductores no deberán arrojar ni permitir que sus pasajeros
arrojen basura o desperdicios en la vía pública, de esta infracción serán responsables los
conductores de los vehículos; x::f- Los ocupantes de los asientos delanteros y traseros deberán
utilizar el cinturón de seguridad, tratándose de automóviles y camionetas: de uso particular, así
como los vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros que transiten en las vías
públicas del Municipio; XXI.- Para maniobrar un vehículo en reversa, el conductor deberá
extremar las precauciones necesarias, encender las luces intermitentes y de reversa, no obstruir el
tránsito, no exceder un tramo de 20 metros, ni hacerlo en las intersecciones, curvas y ví
rápidas; XXI1.- En las vías públicas tienen preferencia de paso, cuando circulen con la sirena o
torreta luminosa encendida las ambulancias, patrullas, vehículos de Bomberos y convoyes '"

~

militares, los cuales procurarán circular por el carril de mayor velocidad y podrán en caso ~
necesario, dejar de atender las normas de circulación que establecen este Reglamento tomando

. I las precauciones debidas; se deberá ceder el paso a los vehículos antes mencionados; XXIl1.- Los
"l:.conductores de otros vehículos que circulen en el carril inmediato al lado deberán disminuir la ")

~ velocidad para permitir las maniobras que despejen el camino del vehículo de emergencia, ~
. procurando si es posible alinearse a la derecha; XXIV - Los conductores no deberán seguir a los (~

vehículos de emergencia ni detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o f'......
entorpecimiento de la actividad de los operadores de dichos vehículos; Los logotipos y accesorios
de emergencia de los vehículos mencionados, no deberán ser usados en cualquier otra clase de
vehículos. XXV- En las vías que la autoridad vial señale como de circulación restringida los
vehículos de servicio de carga sólo podrán circular y efectuar maniobras de carga y descarga
exclusivamente de las 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente, debiendo tomar en cuenta
s0la zona de restricción se encuentra dentro del Centro histórico o fuera de este. Durante las
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maniobras de carga y descarga no se deberá impedir la circulación de peatones y vehículos;
reduciendo al mínimo las molestias. En todo caso se usará el equipo adecuado. Las autoridades
viales podrán modificar el horario, así como restringir y sujetar a horarios y rutas determinadas
la circulación y maniobras de los vehículos de carga; XXVI. - En los cruceros de dos o más vías,
donde no existan semáforos, ni agentes viales, ni otro tipo de señalamientos, los conductores
observarán la disposición siguiente: Será obligatorio el alto total en todos los cruceros, así como
en las colonias, con el fin aplicar el programa IXI iniciando el cruce aquel vehículo que proceda
del lado derecho; XXVII.- Cuando los semáforos permitan el desplazamiento de vehículos en un
crucero, pero en ese momento no haya espacio libre en la cuadra siguiente para que los vehículos
avancen, queda prohibido continuar la marcha cuando al hacerlo se obstruya la circulación en la
intersección. Esta regla se aplicará también cuando el crucero carezca de señalamiento por
semáforo; XXVIII. - Son avenidas y calles restrictivas para el tránsito de vehículos pesados, las
que las autoridades de tránsito y vialidad determinen mediante acuerdo y previo señalamiento;
XXIX. - Los conductores de vehículos equipados con bandas de oruga metálica, ruedas o llantas
metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la superficie de rodamiento, no podrán circular
con dichos vehículos sobre vías públicas pavimentadas. La contravención a esta disposición
obligará al infractor al pago de los daños causados y de la multa correspondiente; xxx:- Los
conductores de vehículos automotores de cuatro o más ruedas deberán respetar el derecho que
tienen los motociclistas y ciclistas para usar el carril de circulación; XXXl.- Los vehículos de
tracción humana o animal, solo podrán circular en las zonas señaladas por la autoridad de
tránsito y vialidad del municipio, por su extrema derecha y con las precauciones necesarias;
XXXlI.- En las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos o agentes, los
conductores que entren a la misma deberán ceder el paso a los vehículos que ya circulan en ella;
XXXlII.- Para dar vuelta en una esquina, se deberá disminuir la velocidad y hacer la señal
respectiva con anticipación (10 metros) y cuando la circulación sea de un solo sentido, tomará e
extremo correspondiente al lado a donde se dirija; Cuando se trate de una vía de doble sentid
para dar vuelta se deberá tomar el lado correspondiente al sentido en que circule; xx;x¡v. - En lo
cruceros o zonas marcadas para el paso de peatones, donde no haya semáforo ni agente d
tránsito que regule la circulación, los conductores deberán ceder el paso a los peatones; xx:.:rv: ~
Cuando en vías de doble sentido de circulación, el conductor del vehículo pretenda dar vuelta a la ~.
izquierda estará obligado a ceder el paso a los vehículos que circulen de frente; XXXVI. - Cuando k
el conductor tenga que cruzar la acera para entrar o salir de una cochera o estacionamiento,! J

deberá ceder el paso a peatones y vehículos; XXXVII.- En los cruceros de un solo sentido en
don~e =: semá!or?s, cua~do indiquen l~z r~ja, bajo.la estricta responsabilidad del condu~:or
y st no czrcula nzngun vehzculo, se podra vzrar hacza la derecha con extrema precauczon; y
XXXVIII.- Los conductores podrán dar vuelta en "U" para colocarse en sentido opuesto al que
cir~ulen,. salvo en. los lugare~ prohibi~os expresamente, c~n señalamientos :erticales y con
senalamzentos horzzontales (linea continua doble y/o senczlla) sobre el pavzmento; XXXIX.-
Cuando el conductor de un vehículo quiera detener su marcha, lo hará sobre el carril de la
derecha, efectuando las señales debidas y con la precaución necesaria para. evit~r obstruccio~e~
a la corriente de tránsito y facilitar, en su caso el ascenso y descenso de pasajeros; XL.- Esta ~
prohibido ingerir bebidas embriagantes en el interior .de: os vehículos, ya sea en circulació .
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estacionados; XL1.- Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transporte escolar detenido
en la vía pública, para permitir el ascenso, descenso de escolares, deberá extremar sus
precauciones; XL11.- Las dimensiones de los vehículos que transiten, tendrán un máximo de: a) 12
metros de longitud, salvo los articulados que podrán tener hasta 19; b) 2.60 metros de ancho,
incluyendo la carga del vehículo, y e) 4 metros de altura, incluida la carga del vehículo. Cuando
algún vehículo exceda de las dimensiones antes señaladas y requiera circular, deberá solicitar
autorización por escrito de la autoridad competente, la cual le indicará los requisitos que debe
cubrir y las vías por las cuales puede circular, así como los horarios en los que deberán hacer sus

aniobras. Así mismo queda prohibido circular con vehículo de carga con capacidad de hasta
3.5 toneladas en calles y avenidas con señalamiento restrictivo. XL1JI.- Queda prohibido conducir
vehículos de carga, que pueda derramarse; para lo cual deberá sujetar la carga que pueda
esparcirse con el viento o movimiento del vehículo, que puede causar daños o lesiones a terceros;
aunando a que se debe sujetar la carga al vehículo con cables, lonas y demás accesorios.

'

cuanto a los vehículos que transporten explosivos o materiales peligrosos deberán contar con el
permiso de la autoridad correspondiente. XL1V- Se prohíbe participar de cualquier manera,
organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas;r;v- Los vehículos del servicio público, prestarán el servicio exclusivamente dentro la ruta
autorizada; XLV1.-Se prohíbe trasladar cadáveres sin permiso de la autoridad correspondiente;
XLVIl.- Para circular las caravanas comerciales, desfiles, eventos deportivos o similares, en las
calles y avenidas del Municipio, deben contar con permiso y/o autorización de apoyo vial y no
entorpecer la vialidad; XLV1JI.-Se prohíbe a las conductores de vehículos remolcar cualquier tipo
de vehículo con otro; XLIX.- Los vehículos deberán de circular con póliza de seguro de
responsabilidad civil de daños a terceros; Artículo 23.- Respecto a la velocidad, los conductores
seguirán las siguientes reglas: 1.- Ante la presencia de peatones sobre el arroyo, disminuirán la
velocidad y de ser preciso detendrá la marcha del vehículo y tomarán cualquier otra precaución
necesaria; 11.- La velocidad máxima en la ciudad es de 40 kilómetros por hora excepto en 19
lugares de constante afluencia peatonal como: hospitales, asilos, albergues y zonas escolares en
donde será de 20 kilómetros por hora, sesenta minutos antes y después de los horarios de entrada
y salida de los planteles escolares, y en donde el señalamiento indique otro límite. También
deberán observarse el límite antes mencionado ante la presencia de escolares fuera de los
horarios referidos, y 111.- Queda prohibido transitar a una velocidad baja que entorpezca el
tránsito vehicular, excepto en aquellos casos en que las condiciones de las vías de tránsito o de la
visibilidad lo exijan. Artículo 24.- Para rebasar se observará lo siguiente: 1.- Para rebasar a
otros vehículos lo harán siempre por la izquierda; no deberán rebasar por la derecha salvo en los
casos siguientes: a).- Cuando el vehículo al que se pretende rebasar esté a punto de rebasar a la
izquierda, y b).- En vías de dos o más carriles de circulación en el mismo sentido, cuando el carril
de la derecha permita circular con mayor rapidez; 11.- En vías de dos carriles y doble circulación
para rebasar a otro vehículo por la izquierda se observará lo siguiente: a).- Deberá cerciorarse
de que ningún conductor que le siga haya iniciado la misma maniobra y que en sentido opuesto
no esté otro vehículo; b).- Lo indicará con las luces direccionales o en su defecto con el brazo, lo
adelantará por la izquierda a una distancia segura, debiendo incorporarse al carril de la
derecha, tan pronto le sea posible y haya alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la
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marcha del vehículo rebasado; e) El conductor de un vehículo al que se intente adelantar por la
izquierda deberá conservar su derecha y no aumentar la velocidad de su vehículo; 1II- No
rebasar a otro vehículo que va circulando a velocidad máxima permitida; 1V- No rebasar en zona
de peatones; V- No rebasar a otro vehículo en zona prohibida con señal; V1.-No deberá rebasar ~
sin tomar precauciones y sin utilizar las señalizaciones correspondientes (direccionales,
intermitentes, etc. ;) V11.-Los conductores de vehículos se abstendrán de adelantar o rebasar a
otro vehículo que se haya detenido ante una zona de paso de peatones, marcada o no, para
permitir el paso a éstos; en las zonas de alta velocidad, curvas, intersecciones y cruceros, así
como a otro vehículo que marche a la velocidad máxima permitida en una vía determinada;
Artículo 25.- Respecto al ruido y señales de alto, se observarán las siguientes reglas: 1.- Los
conductores de los vehículos deberán abstenerse de generar ruidos con las bocinas, claxon, motor
o escape de manera innecesaria que causen molestia a terceros; II- Deberán abstenerse de usar
equipo de radio o estereofonía a volumen excesivo que causen molestia a terceros o en zonas
prohibidas; 111.- Los vehículos no deberán emitir o generar ruido ni humo excesivo; para tal
efecto, los propietarios y conductores de vehículos automotores estarán obligados a cumplir las
disposiciones que en materia de equilibrio eco lógico y protección del medioambiente, establezcan 1
las leyes o dicten las autoridades competentes; 1V- En las esquinas u otros lugares con señal de
"ALTO" en letreros, los conductores deberán hacer alto total sin rebasar las líneas marcadas o
en su caso, e! límite de la banqueta, previo cercioramiento de que no se aproxime otro vehículo,
podrá continuar su marcha; V- Hacer alto total al cruzar o entrar a vías de preferencia de paso;
V1.-Se deberá acatar la señal de alto cuando lo indique un agente de tránsito o semáforo. V11.-Se
prohíbe la modificación a los sistemas de escape que afecten a terceros por el ruido excesivo o
alguna otra emisión. VIII-Se prohíbe invadir la zona exclusiva de paso peatonal. CAPÍTULO
VIL DE LAS MOTOCICLETAS, MOTONETAS, BICICLETAS y DEMAS ANALOGOS.
Artículo 26.- Los conductores de las motocicletas, motonetas, cuatrimotos o bicicletas deberán
observar las siguientes disposiciones y restricciones: 1.- En la motocicleta, motoneta y
cuatrimotos sólo podrán viajar además de! conductor, las personas que ocupen asientos
especialmente acondicionados para ello y sin exceder el número autorizado en la tarjeta de
circulación; 11.- Todas las personas que viajen en motocicleta, motoneta y cuatrimoto deberán &
usar casco y anteojos protectores; 111.- Los conductores de motocicletas, motonetas, cuatrimotos y
bicicletas deberán abstenerse de: a) Sujetarse a cualquier otro vehículo que transite por la vía
pública; de esta infracción serán responsables ambos conductores; b) Transitar en form¡'
paralela o rebasar sin cumplir las normas previstas en este Reglamento para la circulación de .1

otros vehículos; e) Llevar cualquier tipo de carga que dificulte su visibilidad, equilibrio,
adecuada operación o que constituya un peligro para sí o para otros usuarios en la vía pública
IV - Dar vuelta sin hacer indicaciones de manera anticipada; V - Transitar sobre las aceras y
áreas destinadas al uso exclusivo de peatones; VI.- Los motociclistas y conductores de motonetas, V
deberán portar obligatoriamente el chaleco fluorescente oficial, que en la parte trasera del mismo "'\
lleve impreso el número de placa, el cual deberá permanecer visible en todo momento y en la
parte trasera del casco, la calcomanía oficial con el número de matrícula; ambos serán expedidos¿
y dotados por la Secretaría Estatal; VII- Los motociclistas y conductores de motonetas, que
presten un servicio a domicilio, además de cumplir con lo,A's uesto en la fracción anterior, '
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deberán rotular en el aditamento de carga, la razón social del establecimiento o negocio al que
pertenecen, y VII1.- Los motociclistas que sus placas sean de otros Estados y sólo transiten de
paso por la ciudad, serán exentos de las fracciones VI y VI1. Artículo 27.- Las motocicletas,
motonetas, cuatrimotos, bicicletas y triciclos, deberán tener las siguientes luces: 1.- Uno o más
faros en la parte delantera, con dispositivo para cambio de luces alta y baja, colocados al centro
ya una altura del piso no mayor de un metro ni menor de 50 centímetros; 11.- Una lámpara de luz
roja y un rejlectante del mismo color en la parte posterior. Las motocicletas con carro lateral

-"'"-<:++-r deberán tener lámparas y rejlectantes, delanteras y posteriores que señalen su dimensión; IJI.-
Los triciclos automotores en su parte posterior estarán equipados con las luces rejlejantes
especificadas para los vehículos de cuatro o más ruedas; en la parte delantera tendrán el equipo
que para las motocicletas exige este Reglamento, y IV- Las bicicletas contarán con un rejlejante
de color rojo y optativamente una lámpara roja en la parte posterior. Artículo 28.- Las
motocicletas, motonetas y cuatrimotos, deberán tener sistema de freno, uno que actué sobre 1
rueda trasera y otro sobre la delantera. Los triciclos automotores, además de lo dispuesto en este
artículo, deberán estar provistos de frenos de estacionamiento. Si se acopla un carro lateral a la
motocicleta, no será obligatorio el sistema de freno en la rueda del mismo. Artículo 29.- Las
bicicletas y triciclos deberán tener frenos que accionen en forma mecánica, por lo menos sobre
una de las ruedas, de manera que permitan reducir la velocidad e inmovilizar el vehículo de modo
seguro y eficaz. Artículo 30.- Las motocicletas, motonetas, cuatrimotos, bicicletas y triciclos
deberán tener un espejo retrovisor, cuando menos, colocado a la izquierda del conductor, una
bocina, timbre o claxon y salpicaderas sobre las ruedas, con excepción de las deportivas.
CAPÍTULO VIIL DEL EQUIPO, ADITAMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS.
Artículo 31.- Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deberán estar provistos de las
luces y rejlejantes siguientes: 1.- Dos faros principales delanteros que deben tener las siguientes
características: a).- Emitir luz blanca y ser de las mismas dimensiones; b).- Estar colocados
simétricamente al mismo nivel y a una altura del piso no mayor de 1.40 metros y menor de 6
centímetros; c).- Tener un dispositivo para aumentar o disminuir la intensidad; d).- Que permit a
la luz baja una visibilidad aproximada de 30 metros ya la luz alta de 100 metros, y e).- Tener el

~

vehículo un indicador colocado en el tablero de instrumentos, que permita saber al conductor
cuando este en uso la luz baja o la alta. 11.- Dos lámparas (cuartos traseros) cuando menos,

ifv' colocadas en la parte posterior del vehículo que emitan luz roja visible; IJI.- Dos lámparas

~

cuartos), colocadas en la parte delantera del vehículo, que emitan luz ámbar o amarilla; IV-
ámparas direccionales que emitan luz intermitente y sirvan para indicar vuelta a la derecha o a

la izquierda, que deben tener las características siguientes: a).- Estar colocadas simétricamente
en la parte delantera y posterior del vehículo ya un mismo nivel; b).- Ser color blanco o ámbar
para las delanteras y rojo o ámbar para las traseras; y c).- Estar acondicionadas de tal manera,
que al hacer uso de ellas, el conductor pueda verificar su expresión en el tablero del vehículo; V-
Dos lámparas indicadoras del freno colocadas en la parte posterior del vehículo que emitan luz
roja de una mayor intensidad a la de los cuartos traseros. En combinaciones de vehículos,
solamente será necesario que las luces de freno sean visibles en la parte posterior del último

-c.vehiculo; V1.- Alumbrado interior del tablero; VI1.- Lámpara posterior que ilumine con luz blanca'
la placa del vehículo; VIJI.- Dos rejlejantes cuando menos, de color rojo, colocados en la parte
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posterior del vehículo, y IX.- Dos lámparas indicadoras de marcha atrás, colocadas en la parte
posterior del vehículo, que emitan luz blanca y que se enciendan automáticamente al colocar la
palanca de velocidades en posición de reversa. Artículo 32.- En la noche o cuando no haya
suficiente visibilidad en el día, los conductores al circular llevarán encendidos los faros 1\(()
delanteros y luces posteriores reglamentarios, evitando que el haz luminoso deslumbre a quienes I V
transiten en sentido opuesto o en la misma dirección. Artículo 33.- Cuando se efectúen paradas
momentáneas o estacionamientos de emergencia, deberán usarse las luces direccionales o
intermitentes. Artículo 34.- Además de lo mencionado en el artículo anterior, los vehículos que a
continuación se mencionan, deberán contar con lo siguiente: 1.- Autobuses y camiones de dos o
más metros de ancho: a),» Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación en la
parte delantera, las primeras colocadas cada una a cada lado de la carrocería, a la misma altura
y en forma simétrica; las segundas colocadas en la parte superior de la carrocería en línea
horizontal y a una distancia no menor de 15 centímetros ni mayor de 30 centímetros; b)> Dos
lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación en la parte posterior, colocadas en laI
forma indicada en el inciso que antecede; c)> Dos lámparas demarcadoras a cada lado, una
cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; d).- Dos reflejantes a cada lado como mínimo,
y e)> Dos reflejantes demarcadores en la parte posterior; 11.- Vehículos para transporte de
escolares: a)> Dos lámparas delanteras que emitan luz amarilla intermitente, y b).- Dos lámparas
traseras que emitan luz roja intermitente; 111.- Remolques y semirremolques de más de dos metros

, /

de ancho: a)> Dos lamparas demarcadoras colocadas en el frente, una a cada lado; b).» Dos
lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación colocadas en la parte posterior en la
misma forma especificada en el inciso HA" de la Fracción 1de este Artículo; c)> Dos lámparas
demarcadoras a cada lado una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; d). - Dos
reflejantes a cada lado, uno cerca de la parte posterior, y e).- Dos reflejantes demarcadores en la
parte posterior; 1V- Camión tractor: Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de
identificación colocadas en la parte posterior, en la misma forma especificada en el Inciso HA '',
de la Fracción 1de este Artículo; V- Camiones, remolques y semirremolques, cuya carga
sobresalga longitudinalmente: a) Una lámpara demarcadora y un reflejante de color amarillo
situados a cada lado y cerca de extremo frontal de la carga, y b) Una lámpara demarcadora que ~
emita luz amarilla hacia el frente y luz roja hacia atrás, a cada lado en el extremo posterior de la
carga, para indicar el ancho y el largo máximos. VI.- La maquinaria para construcción, los
tractores agrícolas y otros vehículos de labranza, deberán estar provistos de: a) dos faros!
delanteros; b) dos lámparas posteriores que emitan luz roja, y c) cuando menos dos reflejantes .
posteriores de color rojo; VIJ.- La combinación de tractor agrícola con equipo de labranza
remolcado, deberá llevar: a) dos lámparas que emitan luz roja fácilmente visible, y b) dos )(
reflejantes de color rojo colocados en la parte posterior; VIJ1.- Los vehículos de paso
preferencial, los destinados al mantenimiento de los servicios urbanos de electricidad y de
limpieza en las vías públicas, las grúas y los servicios mecánicos de emergencia, deberán estar
provistos de una lámpara que proyecte luz ámbar (torreta), y colocado en la parte superior deAd
vehículo; IX.- Los vehículos de bom~eros y las ambu~a~cias, de~e~án est~r ~rovistos de torr~t~s rp-
que proyecten luz roja; X- Los vehlculos de la Policia de Tránsito y Vialidad y de la Polici /1
Preventiva, además de la luz roja, utilizarán lámparas de color azuicom inadas con la anterior y
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serán exclusivas de esos vehículos; en consecuencia, no deberán ser colocadas en ninguna otra
clase de vehículos; XI. - Se prohíbe la colocación de fanales en la parte posterior de los vehículos.

os vehículos automotores podrán ser equipados hasta con dos faros buscadores de conducción,
que deben ser instalados de tal manera que su haz luminoso no se proyecte en el parabrisas,
ventana, medallón, espejo o en alguno de los ocupantes de otro vehículo; XI1.- Los vehículos
deberán tener instaladas lámparas de advertencia que emitan luz intermitente enfrente de la luz
blanca o amarilla en la parte posterior de la luz roja; XIIJ.- Se prohibe en los vehículos la
instalación y el uso de torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en la trasera, sirenas o

< '>" =/ I 7áccesorios de uso exclusivo para vehículos policiales o de emergencia; XIV- Todo vehículo
deberá estar provisto de un sistema de frenos que puedan ser fácilmente accionados por su
conductor, los cuales deberán conservarse en buen funcionamiento, contar con neumáticos,
suspensión o flecha cardan en buenas condiciones, para no causar accidente entorpeciendo N.a

~

circulación; xv. - Los vehículos automotores de dos o más ejes, deberán tener un sistema
frenos que permita aminorar la marcha e inmovilizarlo de modo seguro, rápido y eficaz. Estos
frenos deberán actuar sobre todas las ruedas. También tendrán un sistema de frenos de
estacionamiento que actué solamente sobre las ruedas traseras; XV1.- Los remolques y

~

emirremOlqUeS deberán estar provistos de un sistema de frenos que actúen sobre las ruedas del
vehículo y sean accionados por el mando del freno del vehículo tractor; además deberán tener un
dispositivo de seguridad que en forma automática detenga el remolque o semirremolque en caso
de ruptura del dispositivo de acoplamiento durante la marcha, así como frenos de
estacionamiento; XVIJ.- Cuando el remolque acoplado a un vehículo no exceda en su peso bruto
total del 50% del peso del vehículo remolcador, podrá carecer de freno de servicio, caso en el
cual, deberá estar provisto de un enganche auxiliar de cadena o cable que límite el
desplazamiento lateral del remolque cuando haya ruptura del dispositivo principal de
acoplamiento; XV1JI.- Los vehículos que empleen aire comprimido para el funcionamiento de su

I

frenos, deberán tener un manómetro visible para el conductor, que indique la presión disponible
para el frenado; XV1V- Se prohíbe utilizar en los vehículos estrobos o luz destellante en color
blanco, verde, amarillo, rojo, morado, lila, ámbar, azul; Artículo 35.- Los vehículos automotores

)

de cuatro o más ruedas deberán estar provistos del siguiente equipo: 1.- Cinturones de seguridad,
Ifi, cuando menos en los asientos delanteros; 11.- Una bocina o claxon; 111.- Un velocímetro conUy ~SPositivo de iluminación colocada en el tablero de instrumentos; 1V- Un silenciador en el tubo

'de escape; V- Dos espejos retrovisores, cuando menos, uno colocado en el interior del vehículo
en la parte media superior del parabrisas y otro en la parte exterior de la carrocería, del lado del

. conductor; V1.- Un sistema de limpiadores de parabrisas; VIJ.- Salpicaderas o guardafangos que
cubran los neumáticos; V1IJ.- Un llanta de refacción, y la herramienta necesaria, tanto para
instalarla como para arreglar cualquier descompostura menor del vehículo; IX.- Dos defensas,
una en la parte delantera y otra en la posterior, y X- Equipo de emergencia, reflejantes,
banderolas y linternas rojas. Artículo 36.- Queda prohibido que los vehículos porten en los
parabrisas y ventanillas rótulos, carteles y objetos opacos que obstruyan la visibilidad del
conductor. Los cristales no deberán ser oscurecidos o pintados para impedir la visibilidad al
interior. Las calcomanías de circulación o de otra naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no

ipidan u obstaculicen la visibilidad del conductor; así mismo no podrán circular vehículos con
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carga que obstruya la visibilidad del conductor. Queda prohibido cambiar de motor o chasis sin
manifestarlo a la dependencia correspondiente, cuando esto implique cambio de numeración.
CAPÍTULO IX. DE LOS PEATONES. Artículo 37.- Los peatones deberán cumplir las
disposiciones de este Reglamento, las indicaciones de los agentes de tránsito, las señales y 1\ , ()

dispositivos para el control de tránsito y vialidad. Artículo 38.- Los peatones tendrán preferencia IV
de paso en todas las intersecciones y en las zonas con señalamiento para este efecto, por lo que
los automovilistas guardarán la consideración debida y tomarán las precauciones necesarias
para la protección y seguridad de su integridad flsica, cediéndoles el paso cuando crucen las
calles. Artículo 39.- Los peatones con discapacidad y los menores de ocho años, deberán cruzar
las vías públicas por las esquinas y ser conducidos por personas aptas. Artículo 40.- Los
peatones deberán abstenerse de: 1.- Transitar a lo largo de la superficie de rodamiento; 11.-
Utilizar patines, patinetas u otros similares en las vías públicas; 111.- Cruzar en avenidas y calles
de intenso tráfico por lugares que no sean esquinas o zonas marcadas para cruce de peatones;
IV- Invadir intempestivamente la superficie de rodamiento; V- Invadir la vía de rodamiento para
ofrecer mercancías o servicios, en cuyo caso serán puestos a disposición de la Autoridad
competente, y V1.- Transitar diagonalmente por los cruceros. Artículo 41.- Para transitar en la
vía pública, los peatones observarán las reglas siguientes: 1.- En intersecciones no controladas
por semáforos o agentes de tránsito, deberán cruzar después de haberse cerciorado que pueden
hacerlo con toda seguridad; 11.- Cuando no existan aceras en las vías públicas, deberán transitar
por el acotamiento o en defecto por la orilla de la vialidad y siempre con el tráfico de frente; 111.-
En los lugares donde haya pasos a desnivel para peatones, deberán hacer uso de ellos para
cruzar las calles; IV- Donde haya semáforos para peatones, éstos deberán atender sus
"indicaciones; V- Deberán cruzar donde estén las señales que indican paso peatonal, y V1.-
Deberán utilizar los puentes peatonales en donde existan para cruzar la vialidad. CAPÍTULO X
DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD,
Artículo 42.- Las señales de tránsito pueden ser: 1.- PREVENTIVAS: Tienen por objeto advertir 1,
existencia y naturaleza de un peligro o el cambio de situación en la vía pública, ante ellas lo.
conductores deberán asumir las precauciones necesarias. Estas señales tendrán unfondo de colo
amarillo con caracteres negros; 11.- RESTRICTIVAS: Tienen por objeto indicar determinada
limitaciones o prohibiciones que regulen el tránsito; e 111.- INFORMATIVAS, que a su vez podrán
ser: a).- De destino o de identificación; sirven de guía para localizar o identificar calles, \.A~":'
carreteras y nombres de poblaciones. Tendrán un fondo de color blanco o verde, con caracteres ;.'..
negros o blancos respectivamente; b).- De servicio; indican la ubicación o proximidad d~ .!

servicios como: hospitales, bomberos, cuerpos de policía, oficinas públicas, estacionamiento,
teléfonos, restaurantes, talleres mecánicos, así como lugares de interés público y otros, tendrá
fondo azul con caracteres blancos, y c).- De señalamiento de obras: tendrán fondos naranjas con
caracteres blancos. Artículo 43.- Otras señales de tránsito podrán ser: 1.- Marcas en el )(
pavimento: a).- Rayas longitudinales: Delimitan los carriles de circulación y guían a los
conductores dentro de los mismos; b).- Raya longitudinal continua sencilla: Indica la prohibición
de cruzar, rebasar o cambiar de carril; c).- Raya longitudinal discontinua sencilla: Indica que se .
puede cambiar ya sea para rebasar o cruzar; d). - Rayas longitudinales dobles, una continua y
otra discontinua: Indican que no deben ser rebasadd la-dinea continua si está del lado del

-,-..
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vehículo en caso contrario puede ser rebasada o cruzada solo durante el tiempo que dure la
maniobra; e).- Rayas transversales: Indican el límite de parada los vehículos y delimitan la zona
de cruce de peatones. No deben ser rebasadas mientras subsista el motivo de la detención del
vehículo; en cualquier caso, los cruces de peatones indicados por estas rayas, deberán pasarse
con precaución; j).- Rayas oblicuas o diagonales: Advierten la proximidad de un obstáculo y los
conductores deberán extremar sus precauciones, y g).- Rayas para estacionamientos: delimitan
los espacios donde es permitido el estacionamiento; 11.-Marcas en guarniciones: Las pintadas de
rojo indican la prohibición de estacionamiento: 111.-Letras y símbolos; a).- Carriles direccionales
en intersecciones: Indican al conductor el carril que debe tomar al aproximarse a una
intersección, según la dirección que pretenda seguir. Cuando un conductor tome ese carril, está
obligado a continuar en la dirección indicada; IV- Marcas en obstáculos: a).- Indicadores di
peligro: Señalan a los conductores la presencia de obstáculos y son tableros con franjas oblicu

~

de color blanco o amarillo y negro alternadas. Las franjas pueden estar pintadas directamen
sobre el obstáculo, y b).- Fantasmas o indicadores de alumbrado: Son postes cortos de color
blanco con franja negra perimetral en la parte inferior y de material reflejante en la parte
superior, que delimitan la orilla de los acotamientos. Artículo 44.- Así mismo y para los efectos
de este reglamento son: 1.- Isletas: las superficies ubicadas en las intersecciones de las vías de

~

circulación o en sus inmediaciones, delimitadas por guarniciones, grapas, rayas u otros
materiales que sirvan para canalizar el tránsito o como protección a los peatones. Los vehículos
no deben invadir las isletas ni sus marcas de aproximación; 11.- Vibradores: son acanalamientos
de la superficie de rodamiento, transversales al eje de la vía, que tiene la particularidad de
establecerse en conjunto; 111.- Vado: es un acanalamiento más profundo y ancho que los
vibradores transversal al eje de la vía; IV- ·Topes: los bordes que se colocan sobre la superficie
de rodamiento transversal; V- Guías: son topes colocados en ambos lados de un vado a todo o
largo del mismo, para delimitar su anchura. Antes de cruzar deberán observarse las escalas de
profundidad preventiva fijadas en ello; Ante estas advertencias los conductores deberán disminuir
la velocidad y extremar sus precauciones, no se podrán colocar vibradores, vados y topes si no. es ~
con la previa autorización del Ayuntamiento. Artículo 45.- Para regular y hacer más fluido el
tránsito de vehículos y peatones en la vía pública, se establecen las señales siguientes: 1.-

\

HUMANAS: Las que efectúen los agentes de tránsito; 11.- VERTICALES.; Las de los semáforos, ~

(f . aparatos, mecánicos y símbolos, y 111.-HORIZONTALES: Las líneas, letreros y marcas pintados ~

Y realizados en el piso. Artículo 46.- Los agentes de tránsito se colocarán en un lugar visible y
seguro, y dirigirán el tránsito a base de posiciones y ademanes, combinados con toques <¿
reglamentarios de silbato. Artículo 47.- Las señales que hagan los agentes de tránsito (,
significarán: 1.- Alto: cuando el agente dé el frente y la espalda a los vehículos que circulen por
alguna vía; 11.- Siga: Cuando alguno de los costados del agente este orientado hacia los vehículos
que circulen por alguna vía, o manualmente les indique que pueden continuar su marcha; 111.-
Preventiva: Cuando el agente se encuentre en posición de siga y levante su brazo en forma
horizontal, con la mano extendida hacia arriba del lado de donde proceda la circulación o
ambas, si ésta se realiza en dos sentidos; IV- Cuando el agente haga el ademán de preventiva con
un brazo y de siga con el otro, los conductores a los que dirija la primera señal, deberán

enerse, y a los que dirijan la segunda, podrán continuar en el sentido de su circulación o dar

24>K
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vuelta a la izquierda, y V - Alto General: Cuando el agente levante el brazo derecho en forma
vertical. Artículo 48.- Al hacer las señales, el agente empleará toques de silbato en forma
siguiente: 1.- Para indicar alto, dará solamente un toque corto; 11.- Para indicar siga, dará dos
toques cortos, y 111.- Para indicar prevención dará un toque largo; Cuando un agente de tránsito
haga alguna indicación a un conductor para que se detenga, éste deberá obede.cer la señal.
Artículo 49.- Para dirigir la circulación en la obscuridad, los agentes deberán estar provistos de
guantes, mangas reflejantes o algún otro aditamento que facilite la visibilidad de sus señales.
Artículo 50.- El área respectiva del Municipio, fijará en las esquinas de las calles, a la altura de
las placas de nomenclatura de las mismas y sobre los muros de las casas, flechas que indiquen el
sentido de la circulación de los vehículos. Artículo 51.- Los peatones y conductores deberán
obedecer las indicaciones de los semáforos de la siguiente manera: 1.- Luz verde, para avanzar:
a). -Indica a los conductores que deben seguir de frente o dar vuelta a la derecha o a la izquierda,
a menos que una señal prohiba dichas vueltas, y b).-Indica a los peatones que pueden avanzar en
sentido paralelo a los vehículos. 11.- Luz ámbar, preventiva: a).- Advierte a los conductores que
está a punto de aparecer la luz roja y deben tomar las precauciones necesarias para hacer alto. Si
por la velocidad, obstrucción al tránsito o peligro a terceros no pueden detener el vehículo,
completarán el cruce con las precauciones debidas, y b).- Advierte a los peatones que no les
queda tiempo para cruzar la vía y deben abstenerse de avanzar. 111.- Luz roja, alto: a).-Indica a
los conductores que deben detenerse antes de llegar o entrar en la zona de peatones, y b).-Indica
a los peatones que deben detenerse. IV - Flecha verde, indica a los conductores que pueden
continuar la marcha en la dirección que marca la flecha; V- Luz roja intermitente, indica a los
conductores que deben detenerse ante esta luz y podrán continuar la marcha luego de cerciorarse
de que no hay peligro; V1.- Luz ámbar intermitente, indica precaución y los conductores deberán
aminorar la marcha y continuarla con cautela debida, y VII.- Luz verde intermitente, indica que

o-I'iR1l>l está a punto de cambiar a luz ámbar el semáforo. CAPÍTULO XI. DEL ESTACIONAMIENTO
DE VEHÍCULOS. Artículo 52.- Cuando se detenga o estacione algún vehículo en la vía pública,
e observarán las siguientes reglas: 1.- Deberá quedar orientado en el sentido de la circulación,

excepto si se autoriza el estacionamiento en batería; 11.- Deberán encenderse las luces
intermitentes, en caso de detenerse momentáneamente; siempre y cuando no obstaculice el
tránsito vehicular, o en calles y avenidas principales, o en lugares prohibidos; 111.- El conductor
estacionará el vehículo en un lugar donde no obstaculice el carril de circulación aún y cuando la

{jv línea de la guarnición sea amarilla; IV - Cuando el vehículo quede estacionado en pendiente,
además de aplicar el freno de mano o pie, las ruedas de la dirección deben quedar dirigidas hacia
la guarnición de la banqueta; V- Cuando el conductor se retire del vehículo estacionado debe

/

apagar el motor; V1.- En caso de contingencia o urgencia vial los vehículos estacionados, en
¿ lugar permitido, podrán ser retirados del lugar con el fin de atender la contingencia o urgencia >(

de que se trate, los cuales serán trasladados al depósito vehicular sin costo alguno para el
propietario; V11.- A menos de cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto en
una vía rural o con doble sentido de circulación, y Vl11.- En sitio exclusivo para taxis. Artículo
53.- No deberán estacionarse los vehículos en accesos y salidas: 1.- A menos de 10 metros de las
esquinas; 11.- Frente a hospitales, escuelas, bancos, iglesias y lugares donde se presentan
espectáculos, en horas de función; y otros centros de reunión; 111.- os de tres metros de 1 ...••..,

"
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tomas de agua para incendio o de los lugares donde se encuentren vehículos de bomberos; 1V-
'Sobre los límites de un señalamiento vertical o semáforo; V- A menos de tres metros de una zona
de cruce de peatones; V1- A menos de cinco metros de una zona de parada de vehículos de
servicio público de transporte de pasajeros; V11.- En una intersección o sobre los límites; V111.-
Sobre un paso a desnivelo puente, en el interior de un túnel o entrada o salida de los mismos; ~
IX.- Alrededor de glorietas; X- A treinta metros antes y después del señalamiento restrictivo, XI.-
Fuera de su terminal y/o base los vehículos de transporte público foráneo de pasajeros o del
transporte público de pasajeros con itinerario fijo, así como del transporte público sin itinerario
fijo (taxis), fuera de una terminal diversa, en horario no permitido o en zona restringida o que
carezcan del permiso y/o autorización correspondiente; y X11- En aquellos otros lugares donde lo
determine la autoridad de tránsito. Artículo 54.- La autoridad de Tránsito y Vialidad, dictará las
disposiciones para restringir o prohibir la circulación y el estacionamiento de vehículos en
cualquier vía pública, deberá anunciarlas con 24 horas de anticipación cuando menos. Artículo
55.- Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así como poner
objetos que obstaculicen el mismo, los cuales deberán ser removidos por los agentes de tránsito.
Artículo 56.- No podrán estacionarse vehículos sobre las aceras, camellones, andadores, en doble
fila, en carriles de alta velocidad, a menos de 150 metros de curvas o cimas y en general, lugares
señalados como prohibidos. En ningún caso se deberá obstruir la entrada o salida de peatones y
vehículos. Queda prohibido estacionarse en guarnición roja, así como estacionarse en lugar
exclusivo para personas con discapacidad, si no cuentan con la placa que les otorga el derecho, o
si no son acompañados por la persona, o bien, obstruir el acceso a rampa para discapacitados.
Artículo 57.- En las vías públicas únicamente podrán efectuarse reparaciones a vehículos cuando
éstas sean debidas a una emergencia, colocando inmediatamente los dispositivos de emergenci .
Los talleres o negocios que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo ningún concepto
podrán utilizar las vías públicas para ese objeto; en caso contrario los agentes de tránsito
deberán retirarlos. Artículo 58.- El conductor que por causa de fuerza mayor, tuviera qu
estacionarse en la superficie de rodamiento de una vía pública, tratará de ocupar el mínimo de
tiempo dicha superficie y colocará inmediatamente los dispositivos de advertencia que a
continuación se indican: 1 - Deberá colocar atrás y adelante una señal indicadora a una distancia
aproximada de sesenta metros del vehículo; en el supuesto de ser avenida principal, esta
distancia se reducirá, y a una distancia tal de la orilla derecha de la superficie de rodamiento, y
11.- La colocación de banderas en curva, cima o lugar de poca visibilidad, se hará para advertir ~-
el frente y la parte posterior del vehículo estacionado, a una distancia aproximada de sesenta ,
metros del lugar obstruido. Artículo 59.- Cuando el vehículo se encuentre estacionado en un ,
lugar prohibido, las autoridades de tránsito estarán facultadas para retirarlo, para lo cual "'::>
usaran grúa o un medio adecuado; al efecto los agentes deberán observar lo siguiente: 1- Una \
vez remitido el vehículo al depósito vehicular correspondiente los agentes deberán informar de V
inmediato a sus superiores, procediendo a sellar el vehículo para garantizar su conservación y la ["'-
guarda de los objetos que en él se encuentren; 11- Al efectuar el traslado o retiro, tendrán las
precauciones necesarias para evitar que se causen daños al vehículo, y 111- Darán aviso de ser
posible al propietario del vehículo, para que pueda recogerlo cuando haya sido retirado de la vía
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inventario; acreditara la legítima propiedad con los documentos que al efecto se requieran y
pagará las multas correspondientes a las infracciones cometidas; 1V- Determinarán medios o
programas para combatir el estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos, mediante
artefactos, objetos o maquinaria destinados para tal efecto. Cuando se trate de vehículos con
signos y rasgos evidentes de abandono, las autoridades de tránsito observarán las reglas
previstas en este artículo y de que por lo menos hayan transcurrido veinticuatro horas a partir del
reporte de las autoridades viales. Artículo 60.- Al abrir y cerrar las puertas de vehículos
estacionados, los conductores deberán cerciorarse de que no existe peligro para los ocupantes de
los mismos ni para los demás usuarios de la vía pública. CAPÍTULO XIL DE LOS
ACCIDENTES DE TRANSITO. Artículo 61.- Se regularán por este Capítulo, las conductas de
quienes intervengan en hechos de tránsito, así mismo se deberá tomar en cuenta si el accidente es
causado a consecuencia de la falta de precaución al manejar, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones administrativas, civiles o penales a que se hagan acreedores. Artículo 62.- Los
conductores de vehículos y los peatones implicados en un hecho de tránsito, en el que resulten
personas lesionadas o fallecidas, siempre y cuando no se trate de ellos, quienes requieran
intervención médica inmediata, deberán proceder de la manera siguiente: 1.- Permanecerán en el
lugar del accidente, para prestar o facilitar la asistencia al lesionado o lesionados y procurará
que se dé aviso al personal de auxilio y a la autoridad competente para que tome conocimiento de
los hechos; 11.- Cuando no se disponga de atención médica inmediata, los implicados sólo
deberán de mover y desplazar a los lesionados, cuando ésta sea la única forma de
proporcionarles auxilio oportuno y facilitar les atención médica indispensable para evitar que se
agrave su estado de salud; 111.- Cuando haya personas fallecidas no se deberán mover los
cuerpos hasta que la autoridad competente lo disponga,' 1V- Tomarán las medidas adecuadas
mediante señalamiento preventivo, para evitar que ocurra otro accidente, y V - Cooperar con el
representante de la autoridad que intervenga para retirar los vehículos; los peatones que pasen
por el lugar del accidente sin estar implicados en el mismo, deberán continuar su marcha a
menos que las autoridades competentes soliciten su colaboración. Artículo 63.- Los conductores
de vehículos y los peatones implicados en un hecho de tránsito en el que resulten daños
materiales, deberán proceder de la manera siguiente: 1.- Cuando resulten únicamente daños a
bienes de propiedad privada, los implicados sin necesidad de recurrir a autoridad alguna, podrán
llegar a un acuerdo para la reparación de los mismos, de no lograrse éste, se turnará el caso a la
fiscalía que corresponda; 11.- Los conductores de los vehículos involucrados en un hecho de
tránsito, deberán sujetarse a las indicaciones de las autoridades de tránsito a efecto de no
entorpecer la vialidad del lugar donde se haya suscitado del evento, sin que para esto sea
obstáculo la opinión de algún particular o representante de aseguradoras de vehículos; La
autoridad de tránsito en estos casos deberá contar con la información gráfica, documental y
evidencias necesarias que resulten del hecho de tránsito antes de ordenar la reubicación de los >(
vehículos involucrados. 111- Cuando resulten daños en bienes propiedad de la Federación, del
Estado o del Municipio, los implicados deberán dar aviso a las autoridades competentes, para
que éstas puedan comunicar a su vez los hechos a las Dependencias o Entidades cuyos bienes
hayan sido dañados, para los efectos que procedan. Artículo 64.- El Ayuntamiento contará a
través de la unidad administrativa correspondiente, con un registro.e índice actualizado de: 1.-

J
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ACCIDENTES POR: a).- Número; b)> Causa; c).- Lugar; d).- Fecha; e).- Número de personas
lesionadas; j).- Número de personas fallecidas; e g).- Importe aproximado de los daños
materiales de los vehículos; JI- CONDUCTORES: a).- Infractores; b).- Reincidentes; c).- Edad;
d).- Sexo; IJI- LOS VEHÍCULOS: a).- Marca,· b).- Tipo,· c).- Placas; d).- Modelo,· e).- Color; j).-
Tipo de servicio; Artículo 65.- Los peritos y agentes de tránsito y vialidad, deberán entregar a sus
superiores un reporte diario por escrito, conforme al parte de novedades correspondiente, de
todos los asuntos en que intervengan. CAPÍTULO XIIL INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 66.- La Autoridad de Tránsito y Vialidad, deberán prevenir por todos los medios
disponibles los hechos de tránsito y evitar que se causen o incrementen los daños a propiedades y
a la integridad física de las personas. En especial cuidarán de la seguridad de los peatones y que
éstos cumplan las obligaciones establecidas en este Reglamento; para este efecto, las autoridades
de tránsito actuarán de la siguiente manera: 1.- Cuando uno o varios conductores estén en vías de
cometer una infracción, los agentes cortésmente, les indicarán que se abstengan de hacerlo, y 11.-
Ante la comisión de una infracción a éste Reglamento, los agentes harán de manera eficaz pero
atenta, que la persona que haya cometido la falta cumpla con la obligación que según el caso le
señale este Reglamento; al mismo tiempo el agente sancionará a dicha persona y le explicará las

~

faltas cometidas a este ordenamiento. Artículo 67.- Los agentes de la Policía de Tránsito y
Vialidad, cuando los conductores de vehículos contravengan algunas de las disposiciones de éste
Reglamento, procederán en la forma siguiente: 1.- Indicar al conductor que debe detener la
marcha del vehículo y estacionarlo en un lugar que no obstaculice la circulación; 11.- Se
identificarán con el nombre y cargo; 111.- Señalarán al conductor, con la cortesía y respeto
debidos, la infracción que ha cometido relacionándola con la disposición reglamentaria
correspondiente y la sanción respectiva; IV- Solicitará al conductor que proporcione su licenci
de manejo y la tarjeta de circulación del vehículo, y V- Una vez proporcionados los documentos,
procederá a levantar el acta de infracción, de la que entregará un tanto al infractor. Artículo 68.-
El propietario del vehículo será responsable de las infracciones que se cometan en la conducción
del mismo; excepto en caso de robo reportado ante las Autoridades competentes, siempre y
cuando este reporte haya sido con anticipación a las infracciones cometidas. El conductor será
solidariamente responsable, junto con el propietario del vehículo de las infracciones que cometa
en la conducción del mismo. Artículo 69.- Las sanciones que se impongan a los infractores de
este Reglamento son: 1.- Amonestación verbal; JI- Multa, que se fijará con base en días de .~
salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; Ill-Suspension, cancelación o retiro de ..~
licencia de conducir, para lo cual se deberá de dar aviso a la Secretaría Estatal,· IV- Arresto.
inconmutable hasta de 36 horas, y V- Retiro de la circulación y remisión del vehículo al depósito
vehicular. Cuando el infractor sea jornalero, obrero o trabajador cuyo ingreso ascienda a un
salario mínimo, la multa que se imponga, no podrá exceder del importe de su jornal de salario de
un día, en el caso de trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día
de su ingreso, situación que deberá ser acreditada legalmente ante la Autoridad competente.
Artículo 70.- El acta de infracción, cuando no haya ameritado el retiro del vehículo, suplirá el
documento recogido al infractor durante el término de diez días hábiles contados a partir de la
fecha en que hubiera sido formulada. Artículo 71.- Los agentes de tránsito únicamente podrán

detener la marcha de un vehículo.cuandosu CO~1oYa violado<:alguna
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de las disposiciones de éste Reglamento, debiendo solicitar los documentos a que se refiere el
artículo 78, del presente ordenamiento. En consecuencia, la sola revisión de documento no será
motivo para detener el tránsito de un vehículo salvo el caso de campañas de revisión de
documentos, dadas a conocer oportunamente por las Autoridades de Tránsito. En el desarrollo de
los operativos o puntos de control y de prevención del delito que ejecuten las policías
preventivas, si se podrá revisar los documentos, siempre y cuando esté presente la policía vial.
Artículo 72.- A los que en término de un año incurran tres veces en las infracciones de conducir
con exceso de velocidad, falta de precaución o bajo los influjos de bebidas embriagantes, drogas,
psicotropicos o estupefacientes, se les suspenderá la licencia por seis meses sin perjuicios de la
aplicación de las multas correspondientes, para lo cual se deberá dar aviso a la Secretaría
Estatal, para que inicie el procedimiento de suspensión respectivo. Artículo 73.- A los que hayan
cometido una infracción y se den a la fuga sin obedecer las indicaciones de las Autoridades de
Tránsito para detenerse además de las multas correspondientes, se le suspenderá la licencia o
permiso de manejo por un término de seis meses, para lo cual se procederá en los términos
previstos en el artículo anterior. A los que no acaten la restricción de alto emitido por un agente
vial y se den a la fuga se harán acreedores a una multa. Artículo 74.- Las Autoridades de
Tránsito deberán poner a disposición del Ministerio Público a toda persona que al conducir un
vehículo incurra en hechos que puedan ser constitutivos de delito. Artículo 75.- Para los efectos
de éste Reglamento, se considera reincidente a quien infrinja una misma disposición 3 veces
durante el lapso de un año contado a partir de la primera infracción. Artículo 76.- Las sanciones
prescribirán en un término de cinco años a partir de la fecha en que se impongan. Las
infracciones que no sean pagadas dentro del término de cinco años a partir de su imposición, en
las cuales el conductor haya dejando en garantía de pago su licencia de conducir y/o placa de
matriculación, al término de este se procederá a remitirlas a la Secretaria Estatal, para lo que
tenga a bien determinar. Artículo 77.- Las infracciones se presentarán en forma impresa y foliada
en las cuales constará lo siguiente: 1.- Datos del infractor siempre y cuando se encuentre
presente; 11.- Número y especificación de la licencia o permiso del infractor y los datos de la
placa de vehículo; 111.- Características del vehículo; IV- Actos y hechos constitutivos de la
infracción, así como lugar, fecha y hora en que se haya cometido; V-Infracción cometida; V1.-
Nombre y firma del agente que levante el acta de infracción; V11.-Firma del infractor cuando se
encuentre presente, y en caso de negarse a firmar, se deberá asentar la leyenda "se negó a
hacerlo ": VIII.- Cuando el conductor del vehículo infractor se encuentre ausente, se deberá.
asentar la leyenda "ausente ", en el espacio destinado para la firma de éste; debiendo colocarla
en el parabrisas de dicho vehículo. Artículo 78.- Cuando el infractor, en uno o varios hecho
violen varias disposiciones de éste Reglamento, se le acumularán y aplicarán las infracciones
correspondientes a cada una de ellas. Artículo 79.- Para garantizar el pago de la multa
correspondiente a la infracción, los Agentes de Tránsito deberán retener la licencia de manejo o
placa de circulación; en el caso de que el conductor no exhiba algunos de los documentos
anteriores, procederán a retirar el vehículo de la circulación enviándolo al depósito oficial o
concesionado, a costa del propietario y/o conductor. Artículo 80.- Las Autoridades de Tránsito
deberán retirar de la circulación y remitir al depósito un vehículo, cuando: 1.- El conductor se
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estupefacientes, psicotrópicos o sustancias tóxicas, aún cuando se le haya suministrado por
prescripción médica; 11.- El conductor que no exhiba la licencia de manejo o permiso vigente;
111.-Las placas del vehículo no coincidan en número o letras con la calcomanía o con la tarjeta
de circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de circulación o de la calcomanía, no será
motivo de detención del vehículo y únicamente se aplicará la infracción respectiva; IV- Le falten
al vehículo las dos placas; V- Los vehículos que deban llevar una sola placa no la lleven; VI.-
Permiso para circular sin placas de circulación vigente; V11.- Modificar las placas en sus
características establecidas por la Secretaría Estatal; VI11.-Participe de cualquier manera en
competencias vehiculares de velocidad en vía pública; IX.- Cuando un vehículo realice funciones
de servicio público y éste no se encuentre dado de alta ante la Secretaría Estatal o realice
funciones no autorizadas en su tarjeta de circulación o permiso para circular. En todos los caso
antes señalados, una vez terminados los trámites relativos a la infracción cometida, se procede '
a la entrega inmediata del vehículo a la persona legitimada cuando se cubran previamente 1 s
gastos de traslado si los hubiere: así como las infracciones cometidas en caso de haberlas, , ,
Artículo 81.- Si con motivo del retiro de la circulación de un vehículo, este sufriera daños o
robos, el concesionario del servicio de grúas, tendrá la obligación de reparar los daños o pagar
el costo de ellos a elección del particular. Artículo 82.- Las sanciones que se impongan con
motivo de infracciones a los supuestos del presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán
onforme a las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, vigente, v

onforme a la tabla siguiente:
A).-PLACAS

INFRACCION ARTICULO FRACCION INCIS01

1.-FALTA DE UNA O AMBAS PLACAS 1,0
2.- COLOCACION INCORRECTA EN EL 10
EXTERIOR DEL VEHÍCULO
3.- PORTARLA EN EL INTERIOR DEL 10 2
VEHÍCULO
4.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD 10 2
5.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS 10 3
DECORATIVAS O DE OTRO PAÍs
6.- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES 10 4

~
7.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO 10 3
VEHÍCULO
8.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE 10 5

~
DEMOSTRACIÓN
9.- PRESENTE ALGUN DOBLEZ 10 2
10.- MODIFICACION O ALTERACION DE LA 10 2
PLACA

B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO

A151.- NO TENER LA CALCOMANIA DE
VERIFICACIÓN A EXCEPCIÓN DE LOS
VEHÍCULOS QUE PORTEN PLACAS DE LOS ESTADOS
QUE NO CUENTAN CON LA
OBLIGACIÓN DE VERIFICAR
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2.- POR PERIODO DE VERIFICACION
FALTANTE

15 B

C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA 16 A
CONDUCIR
2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA 16 B
CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A PERSONA
QUE CAREZCA DE PERMISO O LICENCIA DE
CONDUCIR
3.- PERMITIR CONDUCIR UN VEHICULO A 16 C
MENOR DE EDAD SIN EL PERMISO
CORRESPONDIENTE
4.- AMPARARSE CON PERMISO PROVISIONAL 16 E
PARA CIRCULAR SIN PLACAS,
LICENCIA O DOCUMENTOS VENCIDOS
5.- NEGAR LA ENTREGA DE LICENCIA, 16 F
PERMISO, PLACA O TARJETA DE
CIRCULACIÓN PARA GARANTIZAR EL PAGO
DE LA INFRACCIÓN
6.- AMPARARSE CON LICENCIA DISTINTA 16 G
A LA EXPEDIDA POR EL ESTADO DE
MORELOS AL CONDUCIR VEHÍCULOS DEL
SERVICIO PÚBLICO LOCAL
7.- AMPARARSE CON PERMISO PROVISIONAL 17
PARA CIRCULAR VENCIDO "

D).- LUCES
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- FAROS PRINCIPALES DELANTEROS O POSTERIORES 31 1
EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O FUNDIDOS:
2.- LAMPARAS DIRECCIONALES EN MAL 31 IV
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O FUNDIDAS
3.- LAMPARAS DE FRENO EN MAL 31 V
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O FUNDIDAS
4.- USAR LAMPARAS O TORRETAS 34 XIII
(SIRENAS) EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS
POLICÍACOS O DE EMERGENCIA
5.- UTILIZAR ESTROBOS O LUZ 34 XVIV
DESTELLANTE EN COLOR BLANCO,
VERDE, AMARILLO, ROJO, MORADO, LILA,
AMBAR,AZUL
6.- CIRCULAR EN LA NOCHE CON 34 XI
FANALES ENCENDIDOS EN LA PARTE
POSTERIOR DEL VEHÍCULO
7.- CARECER DE LAMPARAS DEMARCADORAS y DE 34 1 A,C
IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES Y
CAMIONES, REMOLQUES,
SEMI-REMOLQUES Y CAMIÓN TRA CTOR r>: /'
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8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS 34 1 D,E
AUTOBUSES Y CAMIONES, REMOLQUES y
SEMI-REMOLQUES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
9.- CIRCULAR EN LA NOCHE CON LAS 32
LUCES APAGADAS

E).- FRENOS

INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO 1\
1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE 34 XIV \\FUNCIONAMIENTO CAUSANDO DAÑOS
2.- FALTA DE MANOMETRO EN 34 XVIII
VEHÍCULOS DE CARGA QUE EMPLEEN
AIRE COMPRIMIDO

F.- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES
DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS.
INFRACCION FRACCIONARTICULO INCISO
1 ESPEJOS RETROVISORES 35 V-

3.- LIMPIADORES DE PARABRISAS 35 VI
4.- UNA O LAS DOS DEFENSAS 35 IX
5.- EQUIPO DE EMERGENCIA 35 X
6.-LLANTA DE REFACCION 35 VIII

G).- OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL 36 IVEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS,
CARTELES U OBJETOS QUE LA OBSTRUYAN
2.- PINTAR LOS CRISTALES U 36
OBSCURECERLOS DE MANERA QUE SE
DIFICULTE LA VISIBILIDAD AL INTERIOR DEL
VEHÍCULO

H) - CIRCULACIÓN
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- OBSTRUIRLA 22 V
2.-LLEVAR EN EL VEHICULO A MAS 22 111
PASAJEROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA
TARJETA DE CIRCULACIÓN
3.- CONTAMINAR POR EXPELER HUMO 22
EXCESIVO '"
4.- CONDUCIR UN VEHICULO CON ORUGA '\ 22 XXIX
METÁLICA SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS \
5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS \ XVI
LONGITUDINALES DELIMITANTES DE
CARRILES
6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO 22\ XI •
7.- CONDUCIR VEHICULO CON PERSONA, 22 \ XVII t.

32
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8.- CIRCULAR CON MENOR DE HASTA 8 22 VII
AÑOS EN LA PARTE DELANTERA DEL
VEHÍCULO, EXCEPTO LOS VEHÍCULOS DE

:·t CABINA SENCILLA
9.- POR ARROJAR BASURA EN LA VIA PUBLICA 22 XIX
10.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL 22 1
DERECHO EL AUTO-TRANSPORTE DEL<: SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS
CON ITINERARIO FIJO Y DE CARGA
11.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, 22 XI
CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y ZONA
PROHIBIDA
12.- MANIOBRAR EN REVERSA POR MAS 22 XXI
DE 20 METROS
13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DlRECCION 22 XVI
14.- NO CEDER EL PASO EN AREAS 22 XXXIV
PEATONALES
15.- CIRCULAR VEHICULOS DE CARGA EN

<-22 XXV
ZONA COMERCIAL FUERA DE HORARIO
16.- DAR VUELTA EN "U" EN LUGAR NO 22 XXXVIII tíPERMITIDO

~_1 17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, 22 IVr-
.:\ DEFENSA, ESTRIBOS, PUERTAS,

QUEMACOCOS O FUERA DE LA CABINA EN GENERAL

" 18.- REMOLCAR MOTOCICLETA O 26 111 1)BICICLETA SUJETO A OTRO VEHÍCULO

\ 19.- REMOLCAR CUALQUIER TIPO DE 22 XLVIII
, VEHÍCULO CON OTRO•....

J 20.- CONDUCIR MOTOCICLETA SIN 26 11
CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES O
LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO 'v~21.- CONDUCIR VEHICULO CON CARGA 36
QUE ESTORBE LA VISIBILIDAD

Ci\
22.- CONDUCIR VEHICULO CON CARGA QUE 22 XLIII
CONSTITUYA UN PELIGRO Y PUEDA
PROVOCAR DAÑOS O LESIONES
23.- CONDUCIR VEHICULOS DE 22 XLIII

~

REDILAS Y MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN CON CARGA Y SIN LONA
24.- CONDUCIR VEHICULOS CON CARGA Y QUE ESTA 22 XLIII
SE DERRAME EN CALLES, A VENIDAS, VÍA PÚBLICA Y )(ARROYO VEHICULAR
25.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DIA O 34 V
REFLEJANTES O ViMP ARA ROJA EN LA
NOCHE, CUANDO LA CARGA SOBRESALGA
26.- TRANSPORTAR MATERIALES 22 XLIII
INFLAMABLES O EXPLOSIVOS SIN
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE rr-«:

+ t \~ y,
~

'.
I
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27.- TRASLADAR CADAVERES SIN EL 22 XLVI
\ 1 PERMISO RESPECTIVO EXPEDIDO POR LA
<, AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

~ 28.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE 22 XII ro~ SEGURIDAD ENTRE UN VEHÍCULO Y OTRO,
- DE DIEZ METROS COMO MÍNIMO,

~ PROVOCANDO ACCIDENTE
29.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO 25

jf PEATONAL
30.- POR CAUSAR PELIGRO A 51

I~ TERCEROS AL ENTRAR A UN CRUCERO CON a
LA LUZ EN .ÁMBAR DEL SEMAFORO

31.- POR INVADIR EL CARRIL
22 XVIt-- CONTRARIO DE CIRCULACIÓN

32.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA 22 XXV
DEL HORARIO O DEL AREA AUTORIZADA:
A.- DENTRO DEL CENTRO HISTORICO 22 XXV, B.- FUERA DEL CENTRO HISTORICO 22 XXV
33.- NO CEDER EL PASO A VEHICULOS 22 XXII
DE EMERGENCIA CON SISTEMAS ENCENDIDOS
34.- DARSE A LA FUGA DESPUES DE 72
HABERLE INDICADO HACER ALTO UN
AGENTE DE TRANSITO
35- DARSE A LA FUGA DESPUES DE 72 ...
HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE
36.-PORNOHACER USO DEL 22 XX
CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS

,

OCUPANTES DE LOS ASIENTOS DELANTEROS,
I

TRATANDOSE DE AUTOMÓVILES Y
CAMIONES DE USO PARTICULAR, ASÍ COMO LOS
VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE

~
DE CARGA Y PASAJEROS QUE TRANSITEN
EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

~

37.- POR CONDUCIR BAJO LOS 88
EFECTOS DE ALCOHOL Y NARCÓTICOS U

~;
OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS. EN CASO DE
QUE CAUSEN DAÑO O LESIÓN A
TERCERO LA MULTA SE DUPLICARA. X

~\
38.- PERMITIR QUE LOS OCUPANTES 22 XL
INGIERAN BEBIDAS EMBRIAGANTESt DENTRO Y SOBRE DEL VEHÍCULO
39.- FALTA DE PRECAUCION AL ENTRAR O 22 XXXVI
SALIR DE COCHERAS O ESTACIONAMIENTO
40.- NO RESPETAR LA PREFERENCIA DEL 22 XXVI
PASO AL VEHÍCULO QUE PROCEDE DEL

I LADO DERECHO UNO POR UNO
/ , 41.-NO RESPETAR LA PREFERENCIA A 22 XXXII

~ VEHÍCULO QUE CIRCULA SOBRE GLORIETA I QJ 42- TRANSITAR CON VEHICULO EN 34 XIV Ár..1:--- J 3;(--:;#: -=~
j
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CAUSANDO ACCIDENTE O

<: ENTORPECIENDO LA CIRCULACIÓN
43- FALTA DE PRECAUCION AL 62

" MANEJAR, CAUSANDO LESIONES A TERCEROS

44- FALTA DE PRECAUCIÓN PARA 61...<:: MANEJAR y OCASIONAR UN ACCIDENTE

45- FALTA DE PRECAUCION AL 62
MANEJAR CA USANDO FALLECIMIENTO A
TERCERO
46- CIRCULAR CON VEHICULO DE CARGA 22 XLII

LV
CON CAPACIDAD DE HASTA 3.5
TONELADAS EN CALLES Y AVENIDAS CON
SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO
47- CIRCULAR VEHICULO CON EXCESO DE 22 XLII a.b y cDIMENSIONES REGLAMENTARIAS
48- POR HACER USO DEL TELEFONO 22 XVIII
CELULAR, RADIO O CUALQUIER EQUIPO

"-" DE COMUNICACIÓN MÓVIL O ENVIAR
MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS CONDUCE

" ~

49- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO DE 22 1
PASAJE FUERA DE PARADA O DEL
LUGAR SEÑALADO PARA ELLOC;~50- NO CONSERVAR SU CARRIL DE 22 XI ;

CIRCULACIÓN

~ 51- CIRCULAR CON PUERTAS ABIERTAS 22 IV
. "- 52-FALTA DE PRECAUCION AL DAR VUELTA 22 XXXV Al

A LA IZQUIERDA Y NO CEDER PASO A'\; VEHÍCULO QUE CIRCULA DE FRENTE \.D53-FALTA DE PRECAUCION AL ABRIR Y 60
CERRAR PUERTAS OCASIONANDO ACCIDENTE
54- EL QUE REALICE MANIOBRA DE 22 XVI
ADELANTAMIENTO EN UNA ZONA DE INTERSECCIÓN

V O PASO PEATONAL MARCADO

~

ONO
55- NO CEDER EL PASO A UN VEHICULO 22 XXII
EN LAS VÍAS CONSIDERADAS
COMO PREFERENCIALES
56.- LOS CONDUCTORES DE 26 IJI
MOTOCICLETAS y BICICLETAS QUE
TRANSITEN EN FORMA PARALELA Y B
REBASEN SIN CUMPLIR LAS NORMAS
PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE

~

TRANSITO VIGENTE DE CUERNA VACA
57- LOS CONDUCTORES DE 26 V
MOTOCICLETAS y BICICLETAS QUE
TRANSITEN SOBRE LAS ACERAS Y
AREAS DESTINADAS AL USO EXCLUSIVO DE
PEATONES ~ ,

~ 3* ) V.
- D .

-:b# \
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58- POR NO CONTAR EN BUENAS
CONDICIONES LOS NEUMATICOS

34 XIV

59- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO DE
PASAJEROS, LOS VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE FEDERAL, FUERA DE SUS TERMINALES

22 I

60- POR NO CONTAR EL VEHICULO CON SUSPENSION
Y/O FLECHA CARDAN EN
BUENAS CONDICIONES CA USANDO
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO LA
CIRCULACIÓN

34 XIV

1).- ESTACIONAMIENTO:
INFRACCON ARTICULO FRACCION INCISO
1.- EN LUGAR PROHIBIDO SENALADO CON 56
GUARNICIÓN COLOR ROJA.
2.- ANTES Y DESPUES DE 30 METROS EN 53 X
LUGAR PROHIBIDO CON SEÑALAMIENTO
VERTICAL.
3.- EN FORMA INCORRECTA EN SENTIDO 52 I
OPUESTO A LA CIRCULACIÓN
4.- NO SENALAR O ADVERTIR DE 52 II
OBSTA CULOS O VEHÍCULOS ESTACION4DOS
EN LA VÍA DE RODAMIENTO.
5.- POR NO RESPETAR LOS LIMITES 53 VII
DE ESTACIONAMIENTO EN UNA
INTERSECCIÓN ..
6.- EN ZONA DE ASCENSO Y 53 VI
DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHÍCULOS DEL /SERVICIO PÚBLICO
7.- FRENTE A ENTRADA DE VEHICULO 56
8.- EN CARRIL DE ALTA VELOCIDAD 56
9.- SOBRE LA BANQUETA 56
10.- SOBRE ALGUN PUENTE 53 VIll
11.- EN DOBLE FILA 56

~
12.-EFECTUAR REPARA CIONES EN LA VIA 57
PÚBLICA QUE NO SEAN DE EMERGENCIA, POR
VEHÍCULO

~

13.- POR ESTACIONARSE FUERA DE SU 33 XI
TERMINAL Y/O BASE LOS VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO FORA.NEO DE
PASAJEROS O DEL TRANSPORTE

XPÚBLICO DE PASAJEROS CON ITINERARIO
FIJO, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO (TAXIS)
FUERA DE UNA TERMINAL, EN HORARIO NO
PERMITIDO O EN ZONA RESTRINGIDA O QUE
CAREZCAN DEL PERMISO Y/O
AUTORIZA CIÓN CORRESPONDIENTE.
14.- POR ESTACIONARSE EN LUGAR 56
EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SI NO CUENTAN CON LA I

I ~ t ----
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J).- VELOCIDAD

PLACA QUE LES OTORGA EL DERECHO, O
SI NO SON ACOMPAÑADOS POR LA
PERSONA. O BIEN, OBSTRUIR EL ACCESO A
RAMPA PARA DISCAPACITADOS.
15.- ABANDONO DE VEHICULO EN LA VIA 59 IV
PÚBLICA
A).- POR ACCIDENTE 62 I
B).- POR ABANDONO DE MAS DE 24 59 IV
HORAS, EXCEPTO CUANDO EXISTA
AVERIGUACIÓN PREVIA
16.- ESTACIONARSE EN PENDIENTE SIN 52 IV
APLICAR FRENO DE MANO Y LLANTAS
DIRIGIDAS A LA GUARNICIÓN

\
17.- ESTACIONARSE SOBRE 56
ISLETAS, CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y
ZONA PROHIBIDA
18.- ESTACIONARSE SOBRE SENALAMIENTO 53 V
DE PASO PEATONAL
19.- A MENOS DE 10 METROS DE ESQUINA 53 1 ..
20.- FRENTE A BANCOS, ENTRADA DE 53 11
ESCUELAS, HOSPITALES, IGLESIAS Y
OTROS CENTROS DE REUNIÓN
21.-AMENOSDE 150 METROS DE CURVA O 56
CIMA

¡

1.- CIRCULAR A MAS VELOCIDAD DE LA
PERMITIDA: 40 KILÓMETROS POR HORA EN
ZONA URBANA

11
INCISOINFRACCION ARTICULO FRACCION

23

2.- CIRCULAR A MAS VELOCIDAD DE LA
PERMITIDA: DE 20 KILÓMETROS POR
HORA EN CRUCEROS, FRENTE A
LUGARES DE CONSTANTE AFLUENCIA
PEATONAL (ESCUELAS, HOSPITALES,
ASILOS, ALBERGUES, CASAS HOGAR, ETC.)

1123

111233- CIRCULAR A TAN BAJA VELOCIDAD QUE
OBSTRUYA EL TRAFICO O QUE
REPRESENTE UN PELIGRO PARA EL TRANSITO

K) - REBASAR
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- A OTRO VEHICULO ENZONA PROHIBIDA CON SE 24 V
2.- EN ZONA DE PEATONES 24 IV
3.- A OTRO VEHICULO QUE CIRCULE A 24 111
VELOCIDAD MAxIMA PERMITIDA
4.- POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDO 24 1 A,B

L).- RUIDO

1
INCISOINFRACCION ARTICULO FRACCION

251.- USAR CLAXON O BOCINA CERCA DE
HOSPITAL, SANATORIO, CENTRO DE
SALUD, ESCUELA, IGLESIA, EN LUGAR
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PROHIBIDO, CENTRO HISTORICO O
INNECESARIAMENTE
2.- PRODUCIRLO DELIBERADAMENTE 25 I
CON EL ESCAPE
3.- USAR EQUIPO DE RADIO O 25 II
ESTEREOFONÍA A VOLUMEN EXCESIVO

M).- SENAL DE ALTO
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- NO HACER ALTO AL CRUZAR O ENTRAR
A VÍAS CON PREFERENCIA DE PASO

25 V

2.- NO ACATAR LA SENAL DE ALTO
CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE DE

25 VI

TRANSITO O SEMAFORO
3.- NO RESPETAR EL SENALAMIENTO DE 25 IV
ALTO EN LETREROS

N).- DOCUMENTOS DEL VEHICULO
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
1.- PORTAR DOCUMENTOS ALTERADOS Y/O 16 A
APÓCRIFOS, CON INDEPENDENCIA DE
HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO.
2.- TRANSITAR SIN TARJETA DE CIRCULACION 16 A
3.- TRANSITAR CON TARJETA DE 16 A
CIRCULACIÓN NO VIGENTE O PERMISO
PARA CIRCULAR VENCIDO

v

4.- TRANSITAR SIN TARJETA DE 16 A
CIRCULACIÓN ORIGINAL

N).- CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS I
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
SIN MANIFESTARLO A LA 36
DEPENDENCIA COMPETENTE CUANDO
ESTO IMPLIQUE CAMBIO DE NUMERACIÓN

O) - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACION DE APOYO VIAL
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
POR CARECER DE PERMISO Y/O 22 XLVII
AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL PARA
LLEVARA CABO CARAVANAS
COMERCIALES, DESFILES, EVENTOS
DEPORTIVOS O SIMILARES,
ENTORPECIENDO LA VIALIDAD

P) - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRANSITO REPRESENTANTES Y AUXILIARES,
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO
AGREDIR VERBAL Y FISICAMENTE A LA 22 VIII
A UTORIDAD DE TRANSITO,
REPRESENTANTES Y AUXILIARES

\

CAPITULO XIV. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION. Artículo 83.- Los partzculares
podrán impugnar las boletas de infracción emitidas por las autoridades en materia de tránsito,
en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, a

tra~éSdel recurso de inconformidad,ante las :;;;des que hayan1dOy
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84.- Los particulares podrán, en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Morelos, interponer el recurso de inconformidad, ante la autoridad
de tránsito municipal que corresponda, cuando se vean afectados por actos emitidos por la
autoridad vial. La interposición del recurso de inconformidad deberá hacerse dentro del plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a aquel en que se haya emitido la
boleta de infracción. Artículo 85.- El recurso de inconformidad deberá contener lo siguiente: I.-
Autoridad a quien se dirige; 11.- Mención de que se promueve recurso de inconformidad; lJI.-
Nombre del promovente o del apoderado o representante legal y carácter con que se ostenta; IV-
Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del municipio de que se trate y el nombre de
las personas autorizadas para tal efecto; V- Nombre y domicilio del tercero afectado, o la
expresión de que no existe o se ignora su existencia; VI.- Acto o actos administrativos que se
impugnan; VII.- Hechos en que el recurrente funde su medio legal de impugnación de manera
clara y concisa; V11I.- Agravios; IX.- Pretensiones; X- Fundamentos legales que motiven el
recurso; XI.- Fecha del escrito y firma del inconforme. Artículo 86.- Al escrito inicial deberán
anexarse los siguientes documentos: I.- Los que acrediten la personalidad jurídica del
recurrente, así también cuando actúe a nombre de otro o de persona moral; JI.- Los que
acrediten completamente el legítimo interés del recurrente; 11I.- Constancia de notificación que
a origen al recurso de inconformidad; IV- Pruebas respectivas, debiendo acompañarse de

todos los medios necesarios para su desahogo, y V - Dos juegos de copias simples del escrito
inicial y documentos anexos. Artículo 87.- El acuse de recibo en poder del recurrente ampara al
ciudadano por la falta del objeto retenido, hasta en tanto se resuelva y notifique al mismo en
definitiva respeto del fallo pronunciado por las Autoridades de Tránsito y Vialidad; en caso de
que el 'recurrente infrinja alguna otra disposición a la normatividad vial municipal, será bajo su
responsabilidad, sin que el citado documento le proteja sobre esa acción. Artículo 88.- Si el
recurso de inconformidad resultaré a favor del inconforme, se ordenará la devolución sin costo
alguno del documento u objeto retenido que quedó en garantía de pago; siempre y cuando se
trate de licencia o placa vehicular; tratándose de unidad detenida se realizará la devolución con

_==-""'='..", o sin el pago de corralón, grúa, inventario y piso en atención al contenido de la resolución de la
Autoridad competente. CAPÍTULO Xv. DE LA CONDUCCION DE VEHICULOS BAJO LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL Y NARCÓTICOS. Artículo 89.- Ninguna persona debe conducir
vehículos por la vía pública del Municipio bajo los influjos de bebidas alcohólicas o en estado de
ebriedad. Para este efecto las Autoridades de Tránsito implementarán puntos de control de
alcoholemia y prevención del delito. Si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8

(jV grados por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.40 miligramos por litro o bajo el
influjo de Narcóticos, aun cuando se le haya suministrado por prescripción médica. Los;f operadores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, de transporte

, de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna cantidadyde alcohol en la sangre o en aire expirado, o síntomas simples de aliento alcohólico o de estar
bajo los efectos de narcóticos o estupefacientes. El incumplimiento de lo dispuesto en este
artículo se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 36 horas y multa. En caso de >

reincidencia la multa se aumentará en un 50% más de la señalada. Sólo en el caso de que un
ciudadanoviole las disposicionescontenidasen este artículoJl-tratá~doseúnicamentede l;#¡,

31
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Programas Preventivos para evitar la conducción de vehículos bajo los influjos de bebidas
alcohólicas, se aplicará el contenido de la legislación y la reglamentación en materia de salud.
En caso de reincidir con la realización de las conductas establecidas en este artículo, las
Autoridades de Tránsito procederán a dar aviso a la Secretaría Estatal, para que esta proceda a
la suspensión de la licencia de conducir de manera temporal o definitiva. Lo anterior
independientemente de las sanciones que correspondan a otras infracciones cometidas. El área
competente del Municipio, calificará las infracciones al presente artículo y para tal efecto,
llevará un registro de los conductores que sean sancionados por este motivo, con el objeto de
realizar en su momento, la valoración de la sanción a imponer y seguimiento a la misma.
Artículo 90.- Todos los conductores de vehículos a quienes se les encuentre cometiendo actos que
violen las disposiciones del presente Reglamento y muestren síntomas de que conducen en estado
de ebriedad o bajo el influjo bebidas alcohólicas, de narcóticos, psicotropicos o estupefacient~
están obligados a someterse a las pruebas para la detección del grado de intoxicación por los
médicos adscritos a las Autoridades de seguridad pública estatales o municipales, ante los cuales
sean presentados por las Autoridades de Tránsito. Los agentes de Tránsito o de la Policía
Preventiva tendrán la facultad de detener la marcha de un vehículo cuando se lleven a cabo las

~

acciones o programas de control y preventivos sobre la ingesta de alcohol, enervantes,
. estupefacientes, psicotropicos o sustancias toxicas, para conductores de vehículos. Los

programas deberán de ser difundidos en los medios de comunicación, redes sociales o cualquier
otro medio difusivo que se tenga para lograr este fin. Artículo 91.- Cuando los agentes cuenten
con dispositivos oficiales o instrumentos de medición de detección de alcohol, se procederá de la
siguiente manera: 1. Los conductores se someterán a las pruebas para la detección del grado de
intoxicación; II. El agente entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba
al conductor, inmediato a su realización,' En caso de que el conductor sobrepase el limit.
permitido de alcohol en la sangre será remitido al Juez Cívico y/o al lugar que para tal efecto te
determine; 111.El agente entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba
al Juez Cívico en turno y/o a la autoridad que corresponda, ante el cual será presentado,
documento que constituirá prueba fehaciente respecto de la cantidad de alcohol encontrada.
Fuera de los Programas que se implementen para evitar la conducción de vehículos bajo los
influjos de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad, el vehículo será remitido al depósito
vehicular con cargo al conductor o propietario, entregándose el mismo en el momento en que sea
cubierta la multa impuesta y demás costos correspondientes señalados en la Ley de Ingresos
vigente. Para la implementacion de los programas se tendrá a lo dispuesto en los Reglamentos
que regulen la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes, así como a las leyes
aplicables. Artículo 92.- Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, los conductores de
vehículos que cometan alguna infracción a las disposiciones del presente Reglamento, que pueda
dar lugar a la tipificacion de algún delito, serán puestos a disposición del Ministerio Público que
corresponda por los agentes que tengan conocimiento del caso, para que aquél resuelva
conforme a Derecho. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Reglamento entrará e~ vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Organo
Informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDO.- Se abroga el
Reglamento de Tránsitopara el Municipiode;vaca, publicado1pe~

%
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número 4050 de 10 de mayo de 2000. TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de
carácter municipal que se opongan al contenido del presente Reglamento de Tránsito y Vialidad
para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. CUARTo.-Todos los medios de impugnación legales
que se encuentren en trámite o pendiente de resolución, se seguirán substanciando conforme a
Ley o Reglamento con el que se hayan iniciado, hasta su total conclusión; en cuanto entre en
vigor el presente reglamento, todos los medios de impugnación que se promuevan serán resueltos
en los términos previstos por este ordenamiento jurídico. QUINTO.- Para la aplicación y cobro
de las multas impuestas por violaciones al presente reglamento, se atenderá a la tabla o
tabulador vigente en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. SEXTO.- Para
el cobro de las multas relativas a la falta de póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a
terceros y al uso de matrícula en casco protector y chaleco de los conductores de motocicletas y
motonetas, esta será aplicada una vez que se encuentre contenida en la Ley de Ingresos de
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015. (Los integrantes del Cabildo).------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Aseo Urbano de
Municipio de Cuernavaca. ------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Térnese el presente proyecto de
acuerdo a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen
correspo ndiente ". -----------------------------------------------------------------------------------------------

¡J

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del informe que rinde la
Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados' a comisiones,
durante el mes de mayo del año 2014. ---------------------------------------------------------------------

----,,-+-r;"" 1 respecto, el Secretario da el informe en los siguientes términos: "En cumplimiento en lo
previsto por el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
me permito informar a este Cuerpo Edilicio, la relación del número y contenido de los
expedientes que pasaron a comisiones, durante el mes de mayo del año 2014: En Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 6 de mayo de 2014, se presentó el siguiente documento: a)
Escrito que presenta el Consejo Estatal de Abogados y Abogadas de Morelos, en el cual solicitan

~

que el Callejón del Cubo, de esta ciudad, lleve el nombre de "Los Juristas de Morelos"; siendo
turnado a las Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas; para su análisis y dictamen correspondiente". 2.- En Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 15 de mayo de 2014, se presentaron los siguientes-t:. proyectos: a) Acuerdo por el que se modifica el artículo 27 del Reglamento de la Zona de y

, Monumentos, denominada "Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos"; el cual se
turnó a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente.
b) Escrito signado por el Profesor Pablo Rubén Villalobos, mediante el cual presenta propuesta
de hermanamiento entre los municipios de Cuernavaca y Aracataca, Magdalena, Colombia, en
honor a Gabriel García Márquez; mismo que se turnó a la Comisión de Turismo, para su análisis

(
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y dictamen respectivo. e) Escrito que presenta el Ciudadano Manuel Guadalupe Garza Rodriguez,
representante legal de comercializadora "ROWE" S. A. de C. V y de "Infraestructura
Tecnológica y de Comunicaciones ", S. A. de C. V, mediante el cual solicita la modificación de
los convenios PM/47/2011 y PM/48/2011, para la construcción de 18 puentes peatonales y W
mobiliario urbano; el cual se turnó a las a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas; de Servicios Públicos Municipales; para su análisis y dictamen
correspondiente. d) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que
contiene el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 132-BIS a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More!os; siendo turnado a la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente (Aprobado en Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de mayo del año en curso). e) Petición de la Regidora de

~

. Bienestar Social, para destinar partida presupuestal al Consejo Local de Tutelas; turnándose a
la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su análisis y atención
correspondiente. j) Propuesta de la Regidora de Protección Ambiental, para cancelar las cinco
delegaciones que fueron aprobadas en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de febrero
de! año 2013; la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, Colonias y

~

Poblados; de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente. g)
\ Solicitud del Síndico Municipal, para revisar la situación de la Feria de Tlaltenango 2013 y la

responsabilidad del Ayudante Municipal de dicho poblado. 3.- En Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada e! día 28 de mayo de 2014, no se turnaron asuntos a comisiones. Es cuanto ". ------------

El noveno' punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia

~)c~:~~~oe~~: ~;~;:!~:í:l d{i~~~c~:~:7r:~~~~;~-~~~~-~~~~;~~-~~~~;-~~~~~~~~--~d~i~~~~~~~or -.
Unico de Grupo "GIA de Morelos", S. A. de C. V., mediante el cual solicita la renovación del ~
Convenio de Colaboración que celebró con el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; el día 26 de
mayo del año 2003. ---------------------------------------------------------------------------------------------- "'>
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de ~
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios Públicos Municipales; así como, a
las Secretarías de Infraestructura Urbana. Obras y Servicios Públicos; de Desarrollo Sustentable ?<-
~n:~iS~:~n:~t:::;::i~~~~::;;~d~::te~~ __~~~~~~~~__~~~_!~_~_~_~:~~~~_~~~__:~_~~~~_~~_~~_~__r=:__~! I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~.

\

El décimo punto del orden del día, corresponde a los Asuntos Generales; registrándose los
regidores: Juan Manuel Sandoval Vital, Tania Valentina Rodríguez RuÍZ, Romualdo
Salgado Valle, Dulce María Arias Ataide, Víctor Iván Saucedo Tapia, Roselia Urióstegui
Bahena, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Luis Alberto
Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón, Juan Jaramillo Fricas y Luis Fernando

idalgo Galicia. ---------------------------------------------------------------------,---------------------

4~ ~
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En uso de la palabra, el Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, manifestó: "Gracias
Señor Presidente, buenos días compañeras y compañeros de Cabildo, público en general, medios
de comunicación que nos acompañan. Quisiera nada más dar lectura y esto obedece a la
presencia de los Ayudantes Municipales del Municipio de Cuernavaca, que debido a los recientes
acontecimientos que se han dado entorno al Ayudante Municipal, al Licenciado Daniel Vázquez,
del Poblado de Tlaltenango; donde en días recientes tuvo un enfrentamiento verbal en las
instalaciones del ex hotel "Papagayo ", sede del Ayuntamiento, con el tema que se ha ventilado
tanto en medios, como en este mismo lugar, en este Honorable Cabildo el tema de los recursos,
que se han manifestado, desvíos, se han manifestado diversas cuestiones que ponen en duda la
honorabilidad tanto del Ayudante Municipal, como del Síndico Municipal. Yo si quiero dar
lectura a este documento que como cabildo, tendríamos que darle importancia, toda vez que lo
firman diez de los doce Ayudantes Municipales y donde de alguna manera, están manifestando su
inconformidad, textualmente lo voy a leer. Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de
Cuernavaca, Honorable Cabildo de Cuernavaca. Presentes. Los abajo firmantes, todos Ayudantes
Municipales de los poblados originarios de Cuernavaca, comparecemos por medio de la presente
ante ustedes para manifestar lo siguiente. Tenemos información de que en el orden del día del
cabildo a celebrarse el día 12 de junio del 2014, se encuentra un punto relativo a iniciar un
procedimiento de destitución del Ayudante Municipal del Poblado de Tlaltenango, José Daniel
Vázquez Hernández, quien al igual que nosotros fue electo de forma democrática, vía voto libre,
secreto y directo; por lo que, nuestra posición y llamado, es porque dicho punto se borre del
orden del día. El que el cabildo, invada las esferas de soberanía de uno de nuestros poblados, es
señal no sólo de falta de respeto a nuestras envestiduras y representaciones, sino también a
nuestros poblados. Le solicitamos reflexionen y busquemos, más que dividir, unir la actual
situación económica, de seguridad y política por la que atraviesa el municipio, es razón suficiente
para darnos cuenta que hay que cambiar de estrategia y buscar unidad. Sin más por el momento,
quedamos de ustedes. Atentamente. Ayudantes Municipales del Municipio de Cuernavaca. Miguel
Durán Hernández, Julián Jiménez Andrade, Miguel Angel García Garcia, Juan Carlos Rivas,
Miguel Angel Balderas A., Daniel Vázquez Hernández, Emmanuel Arredondo Morales, Alfonso
Diaz Hernández, Eduardo Roque Contreras y José Alberto Cabrera Flores. Sin desconocer que la
misma normatividad que existe para el Estado, para el Municipio, contempla sanciones para las
autoridades auxiliares, tanto lo hay como para nosotros como miembros del cabildo, si es
importante señalar que este asunto, ya se está tornando un poco político, toda vez que, se habla
de cantidades superiores a los tres millones de pesos, de un desvió de tres millones de pesos,
cuando yo creo que, es una cantidad muy exagerada, toda vez que, la misma Feria de
Cuernavaca, ingresó al Municipio únicamente un millón y medio de pesos, como beneficio al
Municipio. Entonces, creo que sí tendríamos que, como cabildo, tomar cartas en el asunto y como
bien lo dice de una manera muy pequeña en el escrito, sí es un tema que tiene que ver con la
convivencia de todos los habitantes de la Ciudad de Cuernavaca, el empezar a hacer división al
interior de un poblado por intereses políticos, no resulta benéfico para ninguna persona. Ahorita,
yo sí considero mucho la situación que atraviesa la Tesorera. del Comité, toda vez que, a: parece~ / ¿
está privada de la libertad por un asunto que, no hizo entrega de los recursos que teman en l~.
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una orden de aprehensión contra ella. Entonces, yo creo que, de alguna manera, mal asesorada,
mal informada o mal influenciada, ésta persona a lo mejor está pagando por culpas que son de
otros. Es cuanto, Señor Presidente, a la espera de que alguno de mis compañeros integrantes del
cabildo, pudieran tener alguna intervención". --------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor por sus comentarios,
con los que coincidimos plenamente, todos los servidores públicos estamos sujetos al marco de la
ley y los ámbitos de soberanía se localizan en la Nación y en el Estado, el Municipio es "libre",
no es "soberano". Por ello, solicitó que ese documento que desde luego, no ha lugar, en el
entido de que, no está en el orden del día, ni estuvo en el orden del día el asunto que plantean los

señores ayudantes, a quienes les reiteramos nuestra consideración y respeto. Pero sí, que ése
documento, pueda turnarse a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para qu.e se incluya
dentro de los expedientes que se están manejando en relación al tema y desde luego, darle e

r cauce correspondiente con base en la ley, con base a las costumbres y con base también, a es

~:~:;;~;7~~r~~-~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~-~-~~~~!--~~~~-~~-~~~-~~~--~~-~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~~-'
La Regidora TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUÍZ, comentó: "Gracias Señor Preside .
Sólo para respaldar lo que comentó mi compañero Regidor Juan Sandoval, si creo que, lo que ha

~

pasado con el compañero Ayudante Daniel Vázquez Hernández, independientemente de que
estemos o no de acuerdo de lo económico; quienes fuimos a la Feria de Tlaltenango, fue una feria
cultural, por fin se logró que hubiera orden en los puestos, pero aparte de lo cultural, estuvieron
escritores presentando libros, hablando desde las raíces del Pueblo de Tlaltenango, había arte,
cultura, lo cual me parece maravilloso en este tipo de eventos y que son además, 'ferias de las
comunidades" y que no son ferias, no solamente para llevar juegos mecánicos, sino para volver a
entrar a las raíces que tan importante es para el Municipio de Cuernavaca. Yo si quiero felicitar
públicamente al compañero Daniel Vázquez Hernández, porque yo vi una feria organizada, una
feria con cultura, ¡yo fui! Yo fui con mi familia, encontré escritores, encontré pintores, fui a la
parte donde está la iglesia, al lado hay una cancha, en donde se presentaban constantemente
libros, me pareció bien. En el otro tema económico, ya está una investigación, está una tesorera, ~

A:e está privada de la libertad, pareciera que un funcionario de este municipio, la alentaba para

(J:
e usurpara los recursos y le decía que no iba a pasar nada. Creo que esta investigación tiene

que llegar más al fondo, si el compañero tuvo algo que ver o tiene algo que haya hecho mal, que ~

~

se le castigue, es muy fácil desprestigiar a las personas, es muy fácil lastimar el prestigio de --\
, alguien, despedazarlo, pero también, sino tiene culpa, creo que se tiene que resarcir el daño y si
. la tiene que haya las pruebas suficientes para operar contra el ciudadano, porque todos siempre ~

estamos a la ley, pero sí tenemos las pruebas, operemos contra el compañero, no nos quedemos """
nada más en el aire, que no pase lo mismo que con Manuel Martinez Garrigos, cooperemos con
las pruebas para poder operar contra Daniel Vázquez Hernández, pero si no las hay, no se vale
desprestigiar a unjoven político que quiere hacer diferentes las cosas. Esa es mi opinión ".---------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, dijo: "Gracias Señor Presidente. Yo celebro el
comentario de mi compañera Tania Valentina Rodriguez Ruiz, en el sentido de que esa autoridad
debe de actuar de manera eficiente, directa, sin consigna y que verdaderamente la investigación,
lo que tenga que arrojar, se tenga que sancionar. Yo creo que aquí, nosotros no debemos de ser

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

41<



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 12 de junio de 2014
defensas unipersonales, menos cuando tenemos elementos y pruebas de algo que ya se está dando,
simplemente nuestra actuación debe ser directa, sin ninguna consigna y acepto lo que dice,
Regidora, sí hay alguien que la deba que la pague; nosotros no vamos a proteger a nadie, como
lo hemos dicho siempre y cada actuación personal de nosotros, tiene una responsabilidad y sí
alguien cometió un error, que lo pague, ya sea de allá o de este lado, pero tampoco podemos
estar defendiendo causas y además perdiéndonos el respeto entre ambas autoridades, porque
tampoco estamos dispuestos a seguir soportando esto. Hay instancias directamente en donde se
deben de atender los asuntos, éste no es asunto político, ¡tiene razonl, es un asunto económico,
que ya tendrá la autoridad correspondiente o el área correspondiente, de saber si efectivamente
se cometió o no, sino se cometió, el Ayudante, tiene toda la libertad de estar seguro, que va a
tener el respaldo de nosotros, pero si se cometió ¡ni modol, ¡así es! Gracias Señor Presidente". -
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Muy buenos días, señoras,
señores, compañeros y compañeras regidores, Señor Presidente, con su permiso. A mí me
gustaría que en ese mismo sentido, retornáramos el Reglamento que estábamos estableciendo
para las ferias y eventos religiosos; creo que una de las partes fundamentales es que exista un
mecanismo de seguimiento al manejo de los recursos de todos los eventos religiosos, no se va a
hacer utilización de sus recursos, se ha dicho que ellos dispondrán de cómo aplicar esos recursos
en su comunidad; pero quiero recordar que los "Ayudantes ", son "autoridades auxiliares de este
Ayuntamiento" y por lo tanto, al igual que nosotros, se tienen que apegar a las leyes, reglamentos
y toda la normatividad vigente en el municipio, en este estado y en este país. De tal manera, que a
mí sí me gustaría, que volviéramos a recuperar ese documento que en su momento la Secretaría
(fe Gobierno, a través de la Licenciada Cristina Ríos Meraza, venía trabajando; creo que no se
debe aplicar exclusivamente para un espacio como se mencionaba, que era para la Feria de
Tlaltenango, sino para todos los eventos donde se hacen festividades, pero que exista un manejo
de recursos económicos, simplemente para que exista un proceso de transparencia, aquí
cualquier entrada económica al Ayuntamiento, sanción o recurso, tiene un folio, tiene un
procedimiento, tiene un ingreso y un egreso y creo que, para que haya un proceso de
transparencia, también se debe estructurar a las autoridades, que deban plantearse dentro de los
ayuntamientos, porque hay figuras que de repente se establecen sin respetar la normatividad

Ov vigente de Cuernavaca. Entonces, sí es importante que demos cumplimiento y que no creemos
autoridades o figuras que no están normadas; porque entonces, cómo le podemos dar
seguimiento, los tesoreros no existen como figuras en las ayudantias, el responsable total es el

~

Ayudante, de los ingresos y egresos de esos recurso. Así que, yo quisiera que todo eso lo
normáramos y que sí se van a crear ésas figuras, también se les dé, en esa normatividad, un
establecimiento para que se puedan tener. Muchas gracias ".---------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Gracias Regidora, por sus comentarios y por el
señalamiento en relación a reglas, que precisamente para eso son, para mejorar la convivencia y
para evitar discrecionalidades y sobre todo, mejorar la transparencia y rendición de cuentas ".----
El Regidor VÍCTOR IVAN SAUCEDO TAPIA, manifestó: "Gracias Presidente. Yo creo que
en el momento que mi compañero Regidor Juan Sandoval Vital, comentaba y leía el documento
del cual además, compartimos en que se tiene que normar e;r,estricto apego a la legalidad;
hubiera sido también prudente, le comentara a los compeiieros Ayudantes Municipales, que el

......,,' ..-........
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tema el día de ayer, se bajó del orden del día, toda vez que fue la Comisión de Gobernación, de la
cual el Regidor es parte, la que fue muy puntual en decir, que el integrar en el orden del día esto,
después de lo que había venido sucediendo, se podría prestar a politizar, cuando ya se había
integrado en una sesión previa y se había enviado a la Comisión de Gobernación y que esta
Comisión, sería la que finalmente tendría la resolución de dar o no entrada al asunto para
empezar. Entonces, francamente la postura del Ayuntamiento, nunca ha sido en ningún momento
politizarlo, ni mucho menos, si se hubiera tenido la intensión de politizar lo hubiéramos ingresado
al orden del día de hoy y entonces, sí hubiera provocado un escándalo, se buscó cuidar la
normatividad, se buscó que se transitara en los canales jurídicos y se resolverá en estricto apego
y además, haremos público a los compañeros regidores y a quienes así lo deseen cuando la
Comisión de Gobernación, sesione sobre este tema en particular, insisto, Comisión en la e
nuestro compañero Regidor Juan Manuel Sandoval, es parte. Entonces, pueden tener la certe~a
de que esta Comisión que presido, actuará con estricto apego a la legalidad y mi intervenció
obedece a ello, a que se mencionó previamente que la Comisión intervendría, pero creo que, en el
momento en el que seis regidores intervenimos sobre un tema que no venía en el orden del día, es
como haberlo subido de manera extraordinaria a la misma y entonces sí se politizan los temas,

~

porque en ningún momento estamos poniendo en tela de juicio la calidad moral o humana de
nadie, ni del Ayudante Municipal, ni del Síndico Municipal, siendo muy puntuales sobre lo que
sucedió en la semana. Entonces, creo que aquí se está dirimiendo un asunto eminentemente
jurídico, yo, al Ayudante lo conozco desde hace muchos años y no estoy poniendo en tela de juicio
su calidad humana o su integridad como persona, simplemente haremos una observación jurídica
de los hechos. Gracias, Pres idente ",--------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, comentó:' "Gracias, nada más para
puntualizar, evidentemente el Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene
toda la razón, es por ello que nosotros en el precabildo del día de ayer, decidimos apoyar que se
bajara el punto del orden del día, toda vez que ya había sido ingresado por cabildo una queja
ciudadana y se había turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, pero si es evidente
que hay interés de algún miembro del cabildo por quererlo volver, sabiendo que el tema ya estab
en una comisión, quererlo subir a un orden del día, evidentemente no se subió, porque no se tocó
en el día de hoy, pero sí venía en la documentación que nos mandaron, es porque había la
intensión de subir el tema, alguien quería defenderlo, quería subirlo y lo íbamos a discutir; sin
embargo, no se dio, pero ¿ por qué lo toqué? a pesar de que no venía en el orden del día, porque
es un asunto que se puede hacer más grande, podemos de alguna manera coadyuvar con las
autoridades, ahorita está en la Comisión de Gobernación y Reglamentos, en donde yo soy parte y
vamos a dictaminar, vamos a ver, vamos a hacernos de pruebas, vamos hacer todo lo que han
dicho los compañeros, la normatividad la vamos a hacer valer para que podamos tener un
resolutivo por parte de esta Comisión y ya tendrá que ser aprobado o negado por parte de los
miembros de este cabildo. Pero hay que ser muy puntuales, en el tema que se está tocando,
porque el día de ayer, alguien quiso subirlo a la discusión. Es cuanto, Señor Presidente ".----------
La Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, manifestó: "Con su permiso Señor
Presidente, buenos días compañeros regidores, medios de comunicación, personas que nos

.esente inter
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Presidente, gire sus apreciables instrucciones a las dependencias encargadas de la aplicación y
ejecución de sanciones respecto del Acuerdo de Cabildo A C/SO/10-IV-2014/262 defecha diez de
abril del año dos mil catorce, por el que se solicita el cobro de la sanción más alta establecida en
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos; para el ejercicio fiscal del año 2014,
en el artículo 67, fracción II incisos J) y K), fracción 111del mismo articulado, incisos B) y C); así
como, a no realizar descuento alguno y mucho menos condonación en el cobro de los incisos A) a
la 1) de la fracción IL incisos A) y D) de la fracción 111; a los establecimientos cuyo giro sea la
venta y/o consumo de alcohol. Para el efecto de que las consecuencias del mismo, sólo tengan
alcance a estos establecimientos o negocios y no a aquéllos establecimientos cuyo giro sea
distinto. Lo anterior, en virtud de que lafecha la Dirección de Gobernación y Normatividad como
entidad gubernamental encargada de su ejecución, lo realiza en lo general como se encuentra en
su artículo segundo. Esto ha provocado que las sanciones impuestas a los negocios cuyo giro es
distinto a la de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, por las causales previstas en el
acuerdo en mención, sean calificadas con el máximo establecido en la Ley de Ingresos, sin la
posibilidad de consideración alguna. En atención a lo anterior y para el efecto de evitar la
dilatación en la ejecución de la medida propuesta por esta representación y agilizar y puntualizar
con precisión el alcance del acuerdo de referencia, resulta procedente que usted Seña
Presidente, gire sus apreciables instrucciones a las instancias correspondientes, a efecto de que
la aplicación del acuerdo que nos ocupa, sólo tenga alcances a establecimientos, cuyo giro sea el ..s-

~ ~::~:t~:~:~;~7:s1;e~;::,d~~~~~~~:~~~~:~:~~~~~~:~:~~_~~~:'.~~~~al/ I
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidora. Es muy oportuna su
articipacion para aclarar el punto y que no se den abusos por falta de claridad. En efecto, lo que

en este cabildo autorizamos el diez de abril del año dos mil catorce, fue en atención a preservar
la integridad, la salud de personas menores de edad y al respeto, también de los horarios
establecidos por los propios reglamentos, pero no puede extenderse ésa disposición para otro tipo
de situaciones o giros. Por ello, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento y con base en el
documento presentado por la Regidora y el espíritu del acuerdo aprobado, se dé cumplimiento al
mismo, que ya ha sido referido por la Regidora Roselia Uriostegui Bahena. Gracias ".--------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, dijo: "Gracias, Señor Presidente, de
nueva cuenta compañeros regidores. Quiero externar una consideración Presidente, sobre la
preocupación de algunos prestadores de servicios, sobre todo en el tema de servicios públicos,
que han estado trabajando en el mantenimiento de la ciudad, camellones y que desde el año
pasado no se les ha venido pagando, estos prestadores están preocupados, ven con mucha
preocupación que han estado trabajando y que no se les ha cumplido con sus pagos y esto nos
lleva también a los prestadores de servicios públicos, como es el tema de la basura y en fin, una
serie de cosas y no vemos que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, esté preocupado por )(
atender, enfrentar y darle una solución, una medida a esta situación. Lo vemos más preocupado
con el tema de las obras del COPLADEMUN, de las inversiones, pero vemos que hace falta que
meta mano al área de servicios públicos como tal, él se encarga de las obras y de los servicios y
vemos que está inclinado a las obras y sí necesita estar más al pendiente del tema de los servicios
públicos, es una prestación importante, fundamental para laciudad.; en donde no se puede
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soslayar, no se puede retrasar, no se le puede estar teniendo así, a estos prestadores, porque es de
vital importancia para la administración, para el ciudadano, el prestar servicios públicos
eficientes y de calidad. Si le solicito Señor Presidente, pueda atender este tema a efecto de que, no
tengamos que llegar a lo que sucedió en la administración pasada, en donde se ha quedado a
deber a algunos proveedores y que están metiendo a esta administración en problemas por
enfrentar pagos de las anteriores administraciones; pero al margen, así como vamos, pudiéramos
llegar a cometer el mismo error que se cometió en el pasado yeso lo quiero manifestar, dejarlo
muy en claro, a efecto de que prestado res, proveedores, empresarios, gente que ha apoyado a
Cuernavaca, no se le deje como dicen por ahí "colgados en la brocha". Es cuanto, Señor
Presidente ".----------------------------------------- --------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias, Regidor. Le solicito atentamente,
nos proporcione la lista de los prestado res de servicio que se encuentran en esta situación, para
hablar con el Secretario de Infraestructura, Urbana, Obras y Servicios Público y con el propio
Tesorero. Muchas gracias' '. ---------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, dijo: "Buenos días, otra vez
compañeros. Me permito presentar un oficio que el día de hoy estamos entregando a la Secretaría
de Asuntos Jurídicos. Por este conducto y en seguimiento al oficio PCHPP/007/2013, me permito
solicitarle una actualización de la información solicitada en el oficio referido; es decir, remito
usted el estadio procesal de las carpetas de investigación y procedimientos civiles relacionados
con el refinanciamiento de la Institución Crédito Bancomer, Grupo "PADIMEX ", S. A. de C. v.,
expediente 113/2012-2; así como, al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de
Gobierno del Estado. Entiendo que el crédito de Bancomer ha sido definido, lo único que
queremos saber es, en qué; terminó todo; "PADIMEX", también lleva una resolución judicial,
queremos saber cuáles fueron afortunadamente los acuerdos, en este caso de no pago y lo que
está pasando con las denuncias por el caso del Instituto de Crédito. Asimismo, le solicito informe,
si se han presentado denuncias y/o querellas adicionales derivado de la integración de la
Comisión Revisora de los Actos de Entrega-Recepción y en caso de negativa, informe el motivo
que se lo impide. Lo anterior, confundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 6° fracción I ~
7° fracción I del Reglamento de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto del
Ayuntamiento de Cuernavaca. Sin otro particular, Jesús Valdemar Castañeda, Presidente de la
Comisión de Hacienda. Quisiera también precisar Presidente, compañeros del Cabildo exhortar;
recordar la posición inicial de los Regidores del PAN, cuando empezamos esta administración,
que era una posición que no íbamos a ser omisos, ni cómplices con las anteriores
administraciones, en consecuencia, el Ayuntamiento ha presentado siete denuncias; dos en el
fuero federal y cinco en fuero local. Deseo en lo personal, por eso el escrito, saber las acciones
que hasta la fecha ha realizado el Ayuntamiento, para aportar toda la documentación necesaria
para facilitar la aplicación de las sanciones, en caso de haber responsabilidad; conocer también,
si derivado de las acciones de la Comisión Revisora de los Actos de Entrega-Recepción,
aprobada por este cabildo, se han presentado denuncias adicionales a las siete mencionadas. La
sociedad exige que cumplamos con nuestra responsabilidad, debe quedar perfectamente definido
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\"ustentQ legal. La investigación e integración de las pruebas existentes=r+ante un

) q'
~ 4s): ~

r



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 12 de junio de 2014
juez es facultad y responsabilidad de la Fiscalía Estatal. Por ello, solicito se realicen las acciones
necesarias para agilizar la presentación de la información que requiere la Fiscalía Estatal, para
cumplir con su responsabilidad en el caso especifico de las denuncias ya presentadas exhorto a
mis compañeros de cabildo, a dar puntual seguimiento a la información generada por la
Comisión Revisora de los Actos de Entrega-Recepción y de existir elementos, reitero que se
presenten denuncias adicionales a éstas siete ya presentadas. Es importante, el día de ayer estuve
en un festival del "Día del Padre ", con mis hijos y la sociedad en general me pregunta ¿a qué
hora van a sancionar a los responsables?, la sociedad, ya tiene a su responsable, falta que unjuez
lo determine y decida con todos los elementos si es así o no. Creen que el Ayuntamiento es quién
tiene que cumplir con esa función, cuando no es nuestra facultad. Es importante, por ello y por
eso estoy haciendo la solicitud que se agilice, estamos a la mitad de la administración, las
denuncias presentadas no han surtido efecto y creo que hay elementos suficientes, en lo personal,
estoy convencido que hay suficientes elementos para presentar denuncias adicionales y que los
jueces y la Fiscalía con la facultad que tienen, cumplan con su función y que quede también
perfectamente claro, que el Ayuntamiento y este Cabildo en pleno, cumplimos con la
vesponsabilidad de no ser omisos, ni cómplices, porque de no ser así, de no cumplir con ello, la
responsabilidad nos va a señalar como tales. Yo sí deseo dejar perfectamente claro, que mi
osición en lo personal y de los regidores del Partido Acción Nacional, desde el inicio de esta

administración, ha sido el de no ser ni omisos, ni cómplices y vamos a cumplir a cabalidad con
ello. Es cuanto, Señor Pres idente ",--------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, Regidor, por el escrito,
agradeceré que se turne a la Secretaría, para que también se inserte en el acta de la presente

«Ór "seSlon· .--------------------------------------------------------------------------------~----------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, dijo: "Gracias Señor Presidente.
Pedirles al Colegio de Juristas, a los abogados que están presentes, si es necesario Señor
Secretario del Ayuntamiento, poder firmar un convenio a efecto de que sean abogados
coadyuvantes y que el Señor Fiscal, también no se enfrasque en un asunto contra el
Ayuntamiento, diciendo que el Ayuntamiento no ha presentado las pruebas, que no se ha
entregado la documentación respectiva y que sean los abogados, los Juristas de Morelos, quienes
nos puedan ayudar y dar cuenta a la ciudadanía, si el Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y
forma, si ha entregado la documentación, pruebas y documentos que puedan ayudar a resolver
esta situación y ahí en su caso o que apoyen al Fiscal, ayudándole a decir que el Ayuntamiento es
quien no ha cumplido. Creo que eso puede ayudar a sacar los dimes y diretes en los que tiene esta
situación al Ayuntamiento y verdaderamente se llegue a determinar, quién ha sido el responsable
y que el beneficiado o los beneficiarios obviamente va a ser el ciudadano en verificar realmente
quienes fueron los responsables del quebranto del Municipio de Cuernavaca. Es cuanto, Señor

~ Presidente ".----------------------------------------- ------------------------------------------------------------
~ La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, manifestó: "Gracias Señor Presidente. En ese

. mismo sentido, me gustaría que hiciéramos una solicitud para que nos reciba el Señor Fiscal del
./ Estado de Morelos, a este cabildo en pleno, para podemos presentar y saber de viva voz, cuálesr son los procedimientos con los que no ha cumplido este Ayuntamiento y damos plazos para este

cumplimiento. Creo que, lo más importante es que se reconozca r»: cabildo en pleno,-¡f-- 41( ~~ .. y
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siempre ha estado en la disposición y ha buscado al "Procurador" en su momento y ahora
"Fiscal" para que nos notifique y sepa de viva voz, nuestro interés de seguir participando y
e adyuvar a proporcionar los elementos necesarios que hagan y que den la posibilidad de
esolver estos casos ante la sociedad y ante los tiempos legales que se requieren. Así que, yo

solicito que lo hagamos, que hagamos esa solicitud y que nos presentemos este cabildo en pleno a
escuchar y se nos notifique, cuáles son los elementos que necesitamos y que no hemo
proporcionado o en su defecto; de igual manera, hacerle la solicitud, que el tiempo que él no
especifico que era en el mes de octubre del año pasado, ya se ha resuelto, más que en much
tiempo y que nos dé una próxima fecha, para tener una idea de cuándo se tienen resolutivos.

~"""",-d"" Muchas gracias ".-------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, contestó: "Gracias Regidora y en ese sentido solicitó al
Secretario del Ayuntamiento, para que en atención a la solicitud que hace a nombre de todos y
que avalamos para que seamos recibidos en audiencia por el Señor Fiscal, pueda hacerse la
gestión correspondiente y a la brevedad, se nos dé la cita para poder discutir de manera
respetuosa, atenta y en la búsqueda de atender como ellos, los intereses de los ciudadanos, como
es el espíritu también de la Fiscalía, la defensa de los intereses de los ciudadanos, también poder
escucharnos a todos nosotros ".--------------------------------------------------------------------------------.

~

El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, dijo: "Nada más abundar, a
allanarme al punto que presenta la Regidora integrante también de este cabildo de la Comisión
de Hacienda, de la cita con el Fiscal, ahora "Fiscal" antes "Procurador", recordar y se trata de
no politizar el tema en una anterior participación mía, hablé de la politizacion que se hacía de la
justicia en este Estado, casualmente para mala fortuna de mi hermano, ese día se metieron a su
casa, le robaron, hablaba Iván Sauceda Tapia, de que no fuera haber represalias, yo espero que
sea casualidad y no represalia; Casualmente, les aseguro, ese día se metieron a la casa de mi
hermano a robar. Y también quiero destacar, que deseo en lo particular y en lo personal y creo
que es posición del PAN, que se sancione a quien tenga responsabilidad, sin sesgo político
alguno, se están haciendo calificaciones distintas de delitos muy similares en esta Procuraduria y
hay así, un delito en el caso del Municipio de Cuernavaca, que fue calificado o lo tipificaro
como no calificado y el responsable o probable responsable o presunto responsable está
siguiendo el proceso en la calle y hay otro probable presunto responsable de un delito similar del
Gobierno del Estado, que está siguiendo el delito, se está siguiendo el proceso del probable delito
encarcelado, creo que eso es politizar la justicia y creo que a nadie conviene. En el mejor de los
ánimos y con la mejor de las voluntades políticas, es importante que se deslinden
responsabilidades ya que como cabildo, hemos cumplido, hemos sido generosos todos los
integrantes de este Cabildo con Cuernavaca, hemos antepuesto nuestros intereses personales,
políticos y de grupo, a los intereses de Cuernavaca y no ha habido eco, creo en lo personal, ni en
el Poder Legislativo, ni en el Poder Ejecutivo; de uno, hemos recibido sólo exhortos, invitaciones,
declaraciones mediáticas que nunca se traducen en apoyo legislativo real, contundente, con
pruebas que apoyen y ayuden a salir a Cuernavaca de la situación en la que la dejaron anteriores
administraciones, particularmente una, porque hasta el dos mil doce, Cuernavaca tenía una
calificación crediticia diferente, no estaba endeudada como lo está ahora, recibimos una
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Tesorero, que cuando mucho se recaudara este año, un poco más de mil millones de pesos,
cuando las necesidades son más de mil setecientos millones de pesos, derivado de una deuda
heredada, no por esta administración y que estamos navegando en aguas muy turbulentas, le
decía a Rafael Rivera Ruiz, al Tesorero, ¿porqué no dejamos de pagar las anteriores deudas? Y
me dijo, porque tarde que temprano nos van a demandar y vamos a terminar por pagar más en
muchos de esos casos. Entonces, si destacar que el mejor de los ánimos, es el que hace que haga
esta convocatoria, yo en lo personal como integrante de este cabildo, porque ya basta que se nos
señale como responsables de no sancionar a quien cometió, yo no estoy diciendo quien sea, estoy
solicitando que sea la Fiscalía quien integre las pruebas y un juez, quien determine si hay
responsabilidad o no, con toda contundencia, claridad e imparcialidad de esa responsabilidad de
los actos que cometieron en contra de Cuernavaca. Es importante este llamado puntual, con toda
civilidad, con toda responsabilidad como ciudadanos; yo nací aquí en Cuernavaca, mis hijos
nacieron aquí en Cuernavaca, quiero una Cuernavaca mejor y creo que la hemos estado
construyendo en este cabildo y no ha habido eco en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo;
falta muy poquito para que inicie el proceso electoral y se empiecen a contaminar los temas,
todos desafortunadamente de cuestiones político-electorales, estamos a punto, en el límite último,

ra poder hacer esto con mucha celeridad. Entonces, invitar a mis compañeros de cabildo a que
ronto nos presentemos ante el Fiscal, para que nos diga y el Síndico, que hoy no está, lo
nvitemos a que le ponga atención puntual, yo no digo que no se la haya puesto, pero que le
onga celeridad mayor y puntualidad a este seguimiento de asuntos, de las denuncias presentadas

y que se presenten, si no se han presentado a la brevedad, las denuncias que haya necesidad de
presentar con los elementos suficientes, porque si lo hacemos dentro de unas semanas, estará

..,,¿-~-"---1'l total y absolutamente politizadoy desvirtuado el tema de lo que, creo que estamos comprometidos
los integrantes de este cabildo que es con la transparencia y la responsabilidad, el cumplimiento
de cuentas de los responsables del quebranto de Cuernavaca ".----------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, comentó: "Gracias Presidente.
Puntualizando lo que ya han mencionado mis compañeros, yo creo que vale la pena el ser muy
claros y que la gente se entere qué área de responsabilidad le toca cada quien, cuando hablamos
de la pro curación de justicia, el que paguen los que han robado y han desfalcado a Cuernavaca,
no corresponde al Ayuntamiento, el Ayuntamiento en su momento presentó las denuncias que ya
habían mencionado mis compañeros, fuimos en octubre del año pasado, a ver al Procurador,
para saber qué había pasado con esas denuncias y hasta la fecha no hemos recibido respuesta
alguna, las respuestas que han sido, han sido a través de los medios de comunicación, en donde
echan la culpa al Ayuntamiento y yo creo que, vale la pena dejar las cosas bien claras. Como en
el mismo tema de seguridad, que tanto siguen echándole la culpa al Ayuntamiento, decir claro,
nos pidieron el tema del " Mando Único ". se entregó el "Mando Único" y hasta la fecha sigue
siendo el mayor problema que tenemos todos los ciudadanos, vivimos inseguros, vivimos con un
secuestro casi por día, en la Ciudad de Cuernavaca, con robos a casa habitación, somos el
primer lugar, la primer ciudad en todo, en materia de secuestros, extorciones, de violencia, de
asesinatos y no decimos nada, nos quedamos callados, no es culpa nuestra, es culpa del Señor
Gobernador y es culpa del propio Secretario de Seguridad Pública, que no garantiza la
seguridad, ya está en manos de ellos; ya depende de ellos y el miJ.....n:<Yfématiene que ver también
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con la procuracián de justicia, sino se ha pagado el daño que le hicieron a Cuernavaca, fue
porque simplemente el Gobernador, parece que, sus cuestiones políticas, no quiere que eso pase,
a lo mejor algún tema familiar, algún personaje, un " hijastro ", que tenga que ver con eso y esté
metido en el asunto. Pero el asunto es político y vale la pena decírselo a la gente, nosotros, el
Ayuntamiento, hemos hecho lo que está en nuestras manos, le pedimos el apoyo a los diputados
que tantos exhortas les gusta mandarnos y aquí les decimos, ellos votaron por elegir al Fiscal,
vale la pena entonces, que nos ayuden a presionar al Fiscal, a que la gente que dañó a
Cuernavaca, pague. Es todo, Señor Presidente ".------------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, dijo: "Gracias Señor Presidente. Solamente
adherirme a la propuesta que hizo en su momento la Regidora Dulce María Arias Ataide, en el
sentido de tener una entrevista con el Fiscal, para pedirle puntualmente nos informe como
cabildo, el avance de estos temas y tratar ya de clarificar, a quién le corresponde hacer las
investigaciones e inclusive las consignaciones. Nosotros como cabildo hemos estado dispuestos en
todo momento a colaborar, aportar lo que de nuestra parte nos corresponde, no somos agentes
del Ministerio Público, nosotros, no somos jueces, no somos contralores, pero sí hay una gran
disponibilidad porque estos asuntos se aclaren y así evitar Señor Presidente, los asuntos
mediáticos y que nos echemos la culpa unos a otros, yo creo que, el echarnos la culpa unos a

~

otros, eso demuestra la ineficacia por parte del Señor Fiscal, que en lugar de hacer su "chamba"
y ponerse a trabajar en los temas que verdaderamente le competen; hoy parece operador político
de algún proyecto para la Presidencia Municipal de Cuernavaca yeso de alguna manera nos
preocupa, porque entonces, ya no tendrá que ser el resultado que esperamos en este tipo
investigaciones. Yo coincido que el responsable de esta tarea es el Señor Fiscal, el Señor Fiscal,
no pertenece al partido en el cual hoy se gobierna; entonces, no veo cuál sea el motivo por el cual
no se avance en las investigaciones y si hay alguna consigna también saberla, porque de alguna
manera lo único que hacemos, es perjudicarnos entre nosotros dar malos mensajes a la
ciudadanía, que muchas veces sin tener la información, yo creo que hace malos juicios y en este
sentido, creo que es importante que este cabildo tenga clarificado, cómo está la situación y desde
luego, que actúe hasta sus últimas consecuencias. Es cuanto, Señor Presidente ".---------------------
El Regidor FELIPE DOMINGUEZ ALARCÓN, manifestó: "Muchas gracias Señor Presidente,
buenos días compañeros del cabildo, ciudadanos de Cuernavaca y medios de comunicación. Yo
quiero hacer dos comentarios relacionados al tema; el primero, yo creo que es saludable que nos
reunamos con el Fiscal, para poder aclarar muchas de las cosas que a través de los medios se
han dicho, pero creo que el hecho de que nos presentemos con él, daría más luz a los problemas
que hoy tenemos. El otro tema, va concatenado con el Fiscal, sí tenemos tres poderes de gobierno
en el Estado y uno de ellos que es el Legislativo, hace escasamente tres días, cuatro días, que
intentamos reunirnos con ellos y hacen acuerdos con el Presidente Municipal, en el sentido de
que iban a tratar del asunto del DAP de urgente resolución, igual se compromete para el
siguiente miércoles, el tratarlo para resolver el asunto, ni siquiera lo subieron al orden del día.
Yo creo que hay falta de responsabilidad, de seriedad de los diputados y no se levantó ninguna
voz dentro del Congreso principalmente por los cuatro diputados de Cuernavaca, yo creo que, lo •
que le sucedió a Cuernavaca, en el trienio pasado, deberíamos de estar con el respaldo del"
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tratando de hundir más a Cuernavaca, creo que los cuernavacenses deben de saber que no se está
haciendo nada, por el fin primordial que se tiene para gobernar, no hay acciones que respalden a
este municipio, a este Ayuntamiento, que nos permitan ver que hay preocupación para que
Cuernavaca; se componga por el contrario, las acciones se están haciendo que cada vez vayan
más y más hacia abajo. Ahora, ahí se manejan nombres, espero que algunos de los cuatro
diputados no quiera ser Presidente Municipal, sería una [insensatezl, pretender gobernar algo
que ya está muy socavado y muy derruido; sin embargo, a lo mejor ellos después erigen como los
salvadores de Cuernavaca, pero por esos tres años, cuernavacenses no hemos tenido el respaldo
para salir adelante. Y unido al otro poder, el Fiscal, está haciendo lo mismo, no le da respuesta
a lo que hemos hecho; entonces, estos dos poderes tal parece que tienen una coincidencia de no
seguir adelante para que Cuernavaca salga adelante. Nosotros somos de paso, los diecisiete
integrantes estamos a año y medio de salir ¿qué condiciones quieren que dejemos? las que ellos
están cobijando, las que ellos están impulsando; yo creo que, vale la pena, que al rato que salgan
las candidaturas y los nombres, revisemos quienes verdaderamente se preocuparon por sacar
adelante a Cuernavaca y quienes impulsaron su hundimiento. Es cuanto, gracias ".------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARiAS ATAIDE, dijo: "En ese sentido, yo quisiera pedir Señor
Presidente, que enviemos un documento de extrañamiento al Congreso del Estado,
particularmente al área que lo recibió a usted, a nosotros nos dejó afuera; el trato equitativo que
se le ha dado al resto del los Ayuntamientos, no estamos pidiendo un trato diferencial,
ciertamente este Ayuntamiento, tiene la capacidad y el personal de analizar cómo se van dando,
todos los procesos legislativos en este país. De tal manera, que la propuesta de este Ayuntamiento
en nuestra Ley de Ingresos, contemplaba el "derecho de alumbrado público", de ello se toma
para el resto de los Ayuntamientos y sin embargo, ahora de manera extraña, la prórroga que
aplica al resto del Estado, no se lo otorgan a Cuernavaca, hay que tener sentido común para
decir que todos somos iguales ante la Ley. Sin embargo, yo no quisiera, ni siquiera comentar,
cuál es la razón que los motiva, ellos tendrán sus propias razones; yo pensaría que simplemente
es falta de sentido común y de capacidad legislativa y así no voy a excluir a nadie, porque todos
lo aprobaron. De tal manera, que en el caso de nosotros, dándole seguimiento, solicitamos ésta
ampliación, éste trato equitativo, nada más y ante la solicitud, ellos hicieron una serie de
compromisos con usted Señor Presidente, acuerdos que validamos y que lo respaldamos a usted
en todos los compromisos que se hayan hecho. De tal manera, que igualmente me gustaría que,
esta carta o este documento de extrañamiento, contemplara que ellos hicieron un compromiso
para que el día de ayer, se presentará ante el Congreso esta ampliación y no se ha hecho y la
verdad; ¡perdón!, que quede entrecomillado "la burra no era arisca, pero los "chingadasos", que
llevamos, ya nos los hicieron", Se quitan las comillas. Yo le solicito a usted, que hagamos esa
solicitud para seguir un procedimiento, estrictamente apegados a los derechos constitucionales
que se le dan a este Ayuntamiento y a este cabildo. Muchas gracias ".-----------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidora, en efecto, había
compromisos puntuales que no se cumplieron. Le solicitó al Secretario del Ayuntamiento, me
auxilie para que recogiendo el planteamiento que ha manifestado la Regidora, podamos formular
esa comunicación al Congreso del Estado, volviendo a reite'Jif.JJ!!.!a su disposición, para
coadyuvar en la solución al tema, pero también solicitándoles r¡éspetuds.pmente, el cumplimiento
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de los acuerdos que ellos mismos dieron a conocer, no solamente a nosotros, sino a los medios de
omunicación ya la sociedad, a través de ellos ".-----------------------------------------------------------

El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, manifestó: "Gracias Señor Presidente, compañeros
regido res, regidoras, público en general. Antes de empezar, un respetuoso reclamo, fui el primero
que me anoté y lo hago por respeto a los compañeros que me solicitaron leer el documento, el
debate es interesante y nada más en atención a ellos hago este respetuoso reclamo. Me voy a
permitir leer un documento que enseguida los interesados le van a entregar a usted, Señor
Presidente, que dice lo siguiente: Cuernavaca, Morelos; doce de junio del dos mil catorce. Docto
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca. Presente. La Federación de
Comerciantes de la Vía Pública y Plazas de Cuernavaca, FECOVIPCG, por medio de este
conducto nos dirigimos a usted de la manera más atenta, para reconocerle la voluntad y
disposición que ha demostrado para que los comerciantes adheridos a nuestras organizaciones y
que ejercen el comercio en la vía pública, puedan realizar los pagos respectivos por el uso de la
misma y bajo el monto acordado de siete salarios mínimos vigentes en el centro de la ciudad y de
seis en la periferia de Cuernavaca, y que los mismos se puedan llevar a cabo dentro del plazo
acordado que fue de dos meses, a partir del dieciséis de junio. Esperamos que esto se pueda

~

concretar sin ningún contratiempo. De la misma manera, le queremos manifestar que estamos de
acuerdo con la remodelación del Centro de Cuernavaca, que conjuntamente con el Ayuntamiento
que usted encabeza, va a efectuar el Gobierno del Estado, pero es necesario que se nos presente a
la mayor brevedad posible, el proyecto que se pretende llevar a cabo y así poder conocer lo
detalles del mismo, sabemos que es por el bien de nuestra ciudad y que esto puede ser un factor
muy importante para la reactivación económica y turística que tanta falta le hace a nuestra
ciudad. También queremos decir/e, que creemos que el Ayuntamiento, debe de ser quien
interactué y coordine todas las acciones que se vayan a emprender para esta obra con nuestra
organización y especialmente con los dirigentes de los comerciantes que se verán afectados y que
nuestros agremiados que se proyecta reubicar se les presenten con anticipación las alternativas
que les pretenden ofrecer y de esta manera, haya un consenso antes del inicio de los trabajos de
remodelación. Por último hacemos de su conocimiento la conformación de nuestra organización
a partir de esta fecha y la incorporación del Ciudadano Roberto Castrejon Campos, como nuestro
Asesor. Sin más por el momento, agradecemos la atención que se sirva dar a la presente.
Atentamente. Federación de Comerciantes. Es cuanto, Señor Presidente, en relación a este tema;
yo creo que le van a entregar a usted el oficio para que se dé testimonio del mismo. Y por otro'
lado, quisiera hacer un comentario de manera personal, en cuanto a lo que el compañero Felipe
Dominguez Alarcón y la compañera Dulce María Arias Ataide, citaron en relación a la actitud
que tuvo el Congreso del Estado y lo de extrañar el Presidente del Congreso del Estado, que, es
quien encabeza este poder, con los compañeros regidores que se dieron cita con usted mismo, el
día que a petición expresa de ellos, acudieron al recinto a conocer, a informar e intercambiar
puntos de vista en relación al cobro del DAP. Quisiera expresarl~ y le pido a la Secretaría, que
le haga llegar la intervención de su servidor al Diputado Juan Angel Flores, para decirle que
independientemente de que le falta el respeto a su investidura, falta a los principios éticos de
ualquier familia, de cualquier hogar, que no puedes invitar a alguien a tu casa para agredirlo,

esYe;;n p i{;cipiouniversalque todoslos sereshumanostienen.comofr. "cuan~

~
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una persona a su casa; En este caso de manera institucional, recordar y me da gusto lo que decía
el compañero Juan Manuel Sandoval, "el respeto a una autoridad democráticamente electa ",
como lo fue este cabildo y como lo fue el Presidente Municipal, Jorge Morales Barud. En este
caso, Juan Angel Flores, que no es la primera vez, a confundido su corazón, sus cuestiones
viscera les, el hígado con su labor, institucional que en este caso, él invita al Presidente Municipal
y a su cabildo, para tenderle un cercado con activistas, que hoy más que nunca, lo ratificamos,
evidentemente que siempre han estado maiceados por el Señor Presidente del Congreso del
Estado; es lamentable, es triste, pero no lo podemos no dejar pasar, en un tono belicoso, hay que
consignarlo, porque finalmente quien se exhibe es él; él es Presidente del Congreso y tiene que
atender los reclamos, la certeza, la seguridad de todos los ciudadanos, sean del color que sean,
de la medida que fueren, de las simpatías que tuvieran, les guste lo que les guste, hablan de una
diversidad, que en la práctica no la realizan; me refiero en este caso, al Presidente del Congreso
del Estado; lo que decía el Regidor Felipe Dominguez, los cuatro diputados por Cuernavaca,
ninguno antepone los intereses de la ciudadanía, por golpetear y ejercer una estrategia que a
todas luces nos pone en evidencia, que cada día es más notoria y que a final de cuentas, lo único
que exhiben, es que su origen democrático en una agrupación como el PRD, que se ha
caracterizado por encabezar luchas, que le han dado garantías, que han mejorado los procesos
electorales en este país, se vean lamentablemente enturbiados por gente que no sabe cuál es su
trabajo y que en la práctica, no han sido congruentes con lo que siempre reclamaron. Al diputado
Juan Angel Flores, creo yo, que le hace falta una exhaustiva revisión de sus actitudes y
comportamientos y entender que es Diputado de todos, que cada persona que acude al recinto
legislativo, merece el respeto principalmente de sus diputados, ese es un tema que cuando menos
hay que consignarlo y que sepa él, que se pone en evidencia lamentablemente y el que no respeta
la envestidura, ni la sede, es él, que nunca ha quedado por el Presidente Municipal, lo conozco, es
un hombre que se le puede acusar de todo menos que sea un hombre grosero, desatento; en ese

, sentido, creo yo que, los que se exhiben son ellos j obvio! en lo personal, no acudí, porque 1
verdad, no se necesita ser muy inteligente, para entender cuál es la dinámica de éstos señore
Por otro lado, el día de ayer en las noticias, la verdad, que me sentí emocionado cuando vi que e
Señor Gobernador, en la entrega de apoyo a productores del campo, dijo con un énfasis y co
una pieza oratoria, que, la verdad llegó el momento en el que le quería creer; en el sentido que
los apoyos no se dan por aspectos electorales, ni compra de voto, lamento decírselo también, o no
se da cuenta, que sería lo más grave por su entorno más intimo, eso es lo grave del asunto, se
propicia la compra de votos intercambiando despensas por credenciales de elector y afiliaciones
al PRD, yo se lo puedo decir a él, con hechos concretos, con nombres y apellidos, lugares, citas,
lo que él necesite; para creerle, vamos a pensar que no sabe, pero la verdad o es un actorazo o no
mantiene atención a su entorno más intimo; con eso digo todo, en el sentido de que debe respetar
los tiempos, si alguien ha adelantado los tiempos electorales, ha sido él; ha permitido que su
Secretario General, continuamente, abiertamente y arbitrariamente, se dedique más a promover
su imagen en búsqueda de un cargo electoral, que supongo y es obvio, es el Ayuntamiento de
Cuernavaca; lo mismo está y hay que ver las noticias, en la entrega de una vivienda, en la entrega
de luz, en la entrega de uniformes, en toda la ciudad; está bien, que.haga campaña no es de~u::~.~
en el último de los casos, sino lo hace en tiempo de trabajo y con dine~ del erario público. cOM¡K ~

tr
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es posible que esperemos la elección del dos mil quince, sí la máxima autoridad y su segundo de
abordo, violan jlagrantemente la ley, son omisos y propiciadores de situaciones que se inscriben,
como delitos electorales; lo digo con responsabilidad, con respeto no es un asunto de pleito,
simplemente que, no podemos tampoco, no ver, no oír, no escuchar, ir que te golpeen, que te
saquen, que te cerquen y el día de mañana, está en la puerta de tu oficina o de tu casa el Fiscal.
Creo que es una llamada a tiempo, para respetar la decisión de la ciudadanía en, cualquiera de
sus sentidos, nosotros respetamos al Diputado Juan Angel Flores, le exigimos que respete él
también a los compañeros del cabildo y a todos los ciudadanos en general y al Señor
Gobernador, que le agregue esas piezas oratorias cuando menos una frase de congruencia, para
poder creerle, que de verdad, se está actuando con respeto, una sociedad de derechos y no como
un grupo que llegó asaltar el Estado de Morelos. Muchas gracias ".-------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Gracias Señor Regidor Juan Jaramillo y gracias a
nuestros compañeros comerciantes por su presencia. También celebramos mucho el que al final
hayamos avanzado en los acuerdos que benefician a nuestros intereses y también a los del
municipio' '. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, comentó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, compañeras y compañeros miembros del cabildo, al público que nos acompaña
buenos días a todos. Quiero hacer uso de la palabra Señor Presidente, para exponer ante este
cabildo ya quienes nos escuchan, dos temas que me parecen importantes; el primero, como todos
nosotros sabemos el día de hoy arranca el mundial; en días pasados nuestro Gobernador,
anunció con bombo y platillo la instalación de mega pantallas para que la gente pueda disfrutar
del fútbol, sin negar que la sociedad mexicana es fanática al fútbol, definitivamente es una buena
medida la que anunció. Sin embargo, yo quiero decirle al Gobernador, que ojalá, pronto, de
manera inmediata, en los próximos días, pueda también hacer anuncios con bombo y platillo de
temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Yo voy a mencionar dos de los temas que más
le interesan a los ciudadanos, que son recurrentes en las pláticas que tenemos con familiares, con
amigos y que son los temas que debería de estar atendiendo el Gobernador, en lugar de estar
pensando en solamente dar "pan y circo ". a los morelenses. El primero; es que ojalá, pronto,
después de que haga un discernimiento, después de que ojalá, escuche las voces ciudadanas, las
voces de expertos, nos pueda dar a conocer una nueva estrategia en materia de seguridad estatal,
que de verdad funcione; porque me parece que es a ojos vistos, que la actual estrategia que ha
estado operando el titular del ejecutivo estatal, no sirve para nada. Y el otro punto, es que ojalá
también con bombo y platillo, pronto anuncie una nueva estrategia en materia de desarrollo
económico, que ayude a generar empleos, que la gente está demandando y que de alguna manera,
ayude al sector empresarial para que las empresas que hoy están cerrando por todo el Estado, lo
dejen de hacer y puedan generar mayor empleo. El otro punto, que quiero solicitarles amigos
regido res, Presidente, es que ojalá a nivel municipio, lancemos una estrategia integral de
combate al "bullying"; me parece que es importante que cuidemos a nuestros niños y jóvenes de
este mal, que está aquejando a todos los niveles educativos, que lacera el crecimiento sano de
nuestros jóvenes, de nuestros niños y que lastima tanto el núcleo familiar. Yo estoy seguro, que a
tra 's de las áreas de Educación del Ayuntamiento, de las áreas de Juventud y de algunas otras
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con los padres de familia, con los maestros, con los propios alumnos y poder generar una
"Cruzada Municipal en contra del Bullying". A mí me parece, que este tema es de urgente
resolución, Presidente y estoy seguro que nuestros compañeros del cabildo, estarán a favor de
destinar los recursos necesarios para combatir ese tema y preservar a nuestra niñez y juventud.
Es cuanto, Señor Pres idente ".--------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias por sus comentarios y en relación al
tema de la estrategia del combate al "bullying ", próximamente daremos a conocer una propuesta
precisamente para atención, que está trabajando tanto en la Secretaría de Desarrollo Social
como en el DIF Cuernavaca. Muchas gracias ".-------------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, muy buenas tardes a los medios de comunicación, con el permiso de mis compañeros
regidores y de los compañeros Juristas, que nos acompañan. En días pasados se llevó a cabo la
"Paralimpiada Nacional" en el Estado de Morelos y nuestros compañeros de Cuernavaca que

participaron, sacaron alrededor de veintiocho medallas, de las cuales, yo le pediría Señor
Presidente, que en el próximo cabildo que viene, podamos hacer entrega de un reconocimiento a
todos esos participantes que se lo merecen, que dieron cuerpo y alma en cada una de esas
competencias y que pusieron el nombre de Morelos y de Cuernavaca en alto, a nivel nacional

ntonces, yo solicito que pudiéramos entregar los reconocimientos que se merecen y si es posible
e otorgue un apoyo extra por parte del área del deporte o buscar recursos para esas personas

que lo necesitan tanto y que en verdad, son las personas que nos están trayendo medallas, las
personas de las olimpiadas de paralimpicos o las personas que tienen capacidades diferentes.

~---r..~ j Muchas gracias' ',-------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidor, en verdad muy importante la
participación de nuestros paisanos, de nuestras paisanas en la "Olimpiada Paralimpica" y desde
luego, hay que incorporar un punto del orden del día, para la sesión que viene, la entrega de
reconocimientos, a su desempeño y sobre todo, porque al ser de Cuernavaca, también ponen en
alto el nombre de Morelos. Muchas gracias ".---------------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, comentó: "Señor Presidente, nada más por
último, si quisiera comentar y expresar a muchos trabajadores del Ayuntamiento, desde luego
encabezado por el Secretario de esta institución, el Licenciado Enrique Paredes Sotelo, ya que en
días pasados hubo un operativo, en donde se retiraron muchas de las casetas telefónicas que
habían sido reportadas, que obstruían vía pública, que ya eran innecesarias y que lejos de dar un
beneficio a la ciudadanía, propiamente causaba un prejuicio. Entonces, creo que estas acciones
de ir revisando toda el área urbana, todo lo que tiene que ver con el área en el centro histórico
nos ayuda, porque de alguna manera está más limpio y en mejores condiciones, con mayores
posibilidades de tránsito por parte de los ciudadanos, que además son los que disfrutan los
espacios públicos. Por lo tanto, creo que estas acciones que se están haciendo, no tanto se deben
de dar en el primer cuadro de la ciudad, tenemos que comenzarlo a expandir a las periferias,
porque muchas de estas casetas propiamente, han estado mal colocadas y ocasionan un
problema, muchas veces a los ciudadanos. Es el comentario que quería hacer Presidente y desde
luego, agradecerle a la gente del Ayuntamiento,por éstas¡ones ".-:----------

~
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias, nuestro reconocimiento también
se suma a la del Regidor, a las áreas correspondientes, Señor Secretario, imuchas gracias! ".-------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las once horas con veintitrés minutos del día de la fecha; convocando a los
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves veintiséis de junio del presente
año; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", Damos fe, ---------------------------------

Luis Alberto Medina Delgado
Regidor de es arrollo Agropecuario

g orales Barud
Presidente Municipal

zlBa Valentina Rodríguez Ruiz
Regidora de Igualdad y Equidad

de Género

ez Trueheart
iblicos Municipales

Roselia o e 1 Bahena
Regido a de-Bienestar Social

.~

Romualdo Salg -v ,,___.;c
Regidor de Desarrollo r

y Obras Públicas y de uridad
Pública y Tránsito

Luis Femando Hid go Galicia
Regidor de Relacio es Públicas y

Comunicación Social
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Marco Anto io Valdín Pasaflores
Regidor de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

¡
Felipe DorX1~~I5ZAlarcón

Regidor de u ción, Cultura y
Recreación atrimonio Cultural
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Carlos Alfr 1\1 iz Romero
Regidor d es rrollo Agropecuario

y de D, echos Humanos

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación

y Presupuesto

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día doce de junio del
año dos mil catorce
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