
 
 

GACETA LEGISLATIVA 
Congreso del Estado de Morelos 

2º Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
 

 

 

  

Año 3 

Sesión de la Diputación Permanente del 05 de Agosto del año 
2015. 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos.  

Número 143 

 

 

  
Acta de instalación de la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 15 de 

Julio del 2015. .................................................................................................................... 2 

 

Declaratoria por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción) .................................................................. 3 

 

Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: ..................................................... 4 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala,  Coatlán 

del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Temixco, 

Temoac, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec, Morelos, así como a los 

cabildos municipales de Jojutla, Zacatepec y Tetela del Volcán, Morelos, a analizar 

la permanencia y adicionar un artículo al Reglamento de Tránsito de dichos 

ayuntamientos en el que se estipule que entre los usuarios de la calle el orden de 

preferencia y jerarquización para ser el siguiente: ............................................................. 4 

I. Personas con discapacidad ............................................................................................... 4 

II. Personas de la tercera edad .............................................................................................. 4 

III. Mujeres en periodo de gestación ................................................................................. 4 

IV. Peatón en general ............................................................................................................. 4 

V. Ciclista ..................................................................................................................................... 4 

VI. Transporte público ........................................................................................................... 4 

VII. Motociclista y trasporte particular o privado ............................................................ 4 

Presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. ..................................................... 4 
 

CONTENIDO 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 143 

 

2  

 

 

Acta de instalación de la sesión de la Diputación Permanente, celebrada 
el día 15 de Julio del 2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 
DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La Presidencia solicitó al Quinto Diputado para la Diputación Permanente, 
José Antonio Albarrán Contreras, ocupara su lugar en la Mesa Directiva.  

La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie para hacer la 
declaratoria de instalación de la Diputación Permanente, en los siguientes términos: 

“Siendo la veintiún horas con treinta y siete minutos del día quince de Julio de 
2015, se declara formalmente instalada la Diputación Permanente del Congreso del 
Estado, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional”.  

La Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de las autoridades 
federales y estatales, de los ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas de los 
estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la instalación de la 
Diputación Permanente del Segundo Receso correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Asimismo, invitó a los presentes a tomar asiento. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las veintiún 
horas con treinta y ocho minutos del día quince de Julio del año 2015. 

La Presidencia citó a los diputados integrantes de la Diputación Permanente a 
la sesión que tendrá verificativo el día miércoles 5 de Agosto del 2015, a las 11:00 
horas. 

Damos fe.-------------------------------------------------------- 
 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  
DIPUTADA PRESIDENTA  

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO SECRETARIO 

 

JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN CONTRERAS 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Declaratoria por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos (en materia de transparencia y de combate a la corrupción) 

 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 8 de Julio del año 2015, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen modificado respecto a la declaratoria que 

hoy nos ocupa, haciendo mención que sustituyo el dictamen que fuera aprobado en 

sesión ordinaria de fecha 1 de Julio del año 2015. 

“II.- El día 9 de Julio de 2015, el Congreso del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 

instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada uno 

de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 

dieciocho ayuntamientos: Axochiapan, Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas. 

“Así como el voto en contra del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

“IV.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 

siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Axochiapan, Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela 
del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec 
y Zacualpan de Amilpas, aprobaron las reformas, adiciones y derogaciones 
Constitución del Estado de Morelos, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, el Ayuntamiento de Tepoztlán no aprobó las reformas, 

adiciones y derogaciones aludidas. 

“Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 147, fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

 

 

 

 

 

     



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 143 

 

4  

 

Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala,  
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, 
Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec, Morelos, así 
como a los cabildos municipales de Jojutla, Zacatepec y Tetela del Volcán, 
Morelos, a analizar la permanencia y adicionar un artículo al Reglamento de 
Tránsito de dichos ayuntamientos en el que se estipule que entre los usuarios 
de la calle el orden de preferencia y jerarquización para ser el siguiente: 
I. Personas con discapacidad 
II. Personas de la tercera edad 
III. Mujeres en periodo de gestación 
IV. Peatón en general 
V. Ciclista 
VI. Transporte público 
VII. Motociclista y trasporte particular o privado 
Presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Noé Reynosa Nava, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito del H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en el que 
se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
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causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Noé Reynosa Nava, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito del H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en el que 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: 1. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
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Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Noé Reynosa Nava, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Amacuzac, para su conocimiento y en 
su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Benigno Arenales Jahen, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito y transporte del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
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causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Benigno Arenales Jahen, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito y transporte del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, 
en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia 
y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas 
de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, 
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V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Benigno Arenales 
Jahen, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. José Manuel Tablas Pimentel, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Ayala, a analizar la pertinencia de adicionar 
un artículo al Reglamento de tránsito y vialidad para el Municipio de Ayala, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
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causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. José Manuel Tablas Pimentel, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Ayala, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito y vialidad para el Municipio de Ayala, Morelos, en el que 
se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
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Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. José Manuel Tablas 
Pimentel, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Ayala, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Juan Francisco Sánchez Estrada, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, a analizar la pertinencia de 
adicionar un artículo al Reglamento de tránsito del municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden 
de preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, 
II. Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón 
en general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Juan Francisco Sánchez Estrada, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, a analizar la pertinencia de adicionar 
un artículo al Reglamento de tránsito del municipio de Coatlán del Río, Morelos, 
en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia 
y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas 
de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, 
V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Juan Francisco 
Sánchez Estrada, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, 
para su conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Jesús González Otero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Cuautla, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito para el Municipio de Cuautla, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Jesús González Otero, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito para el Municipio de Cuautla, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Jesús González 
Otero, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Cuautla, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al C. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento 
de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, a 
analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de Tránsito y 
Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el que se estipule que 
entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será el 
siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado. 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 143 

 

16  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para su conocimiento y 
en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Carlos E. Martínez Varela, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a analizar la pertinencia de adicionar 
un artículo al Reglamento de tránsito del Municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Carlos E. Martínez Varela, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia 
y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas 
de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, 
V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Carlos E. Martínez 
Varela, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Romualdo Fuentes Galicia, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Jantetelco, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito y transportes municipal de Jantetelco, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. 
Romualdo Fuentes Galicia, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de 
tránsito y transportes municipal de Jantetelco, Morelos, en el que se estipule 
que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será 
el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Romualdo Fuentes 
Galicia, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Jantetelco, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la C. Brenda Salgado Camacho, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, a analizar la pertinencia de 
adicionar un artículo al Reglamento de tránsito y vialidad para el Municipio de 
Jiutepec, Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el 
orden de preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con 
discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de 
gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. 
Motociclista y transporte particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 
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El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la C. Brenda Salgado Camacho, Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito y vialidad para el Municipio de Jiutepec, Morelos, en el 
que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
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la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase a la C. Brenda Salgado 
Camacho, Presidenta Municipal de H. Ayuntamiento de Jiutepec, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Miguel Ángel Colín Nava, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Temixco, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito para el Municipio de Temixco, Morelos, en el 
que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 
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El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Miguel Ángel Colín Nava, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Temixco, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito para el Municipio de Temixco, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
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la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Miguel Ángel Colín 
Nava, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Temixco, para su conocimiento 
y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Javier Sánchez Agúndez, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Temoac, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito para el Municipio de Temoac, Morelos, en el 
que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
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no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Javier Sánchez Agúndez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Temoac, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
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Reglamento de tránsito para el Municipio de Temoac, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Javier Sánchez 
Agúndez, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Temoac, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Humberto Villamil Demesa, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tepoztlán, a analizar la pertinencia de 
adicionar un artículo al Reglamento de tránsito para el Municipio de Tepoztlán, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 
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El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Humberto Villamil Demesa, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tepoztlán, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito para el Municipio de Tepoztlán, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
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la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Humberto Villamil 
Demesa, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Tepoztlán, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la C. María Cruz Bastida Muñoz, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, a analizar la pertinencia de 
adicionar un artículo al Reglamento de tránsito para el Municipio de Tlaltizapán, 
Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de 
preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. 
Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en 
general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte 
particular o privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la C. María Cruz Bastida Muñoz, Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapán, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito para el Municipio de Tlaltizapán, Morelos, en el que 
se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase a la C. María Cruz Bastida 
Muñoz, Presidenta Municipal de H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Paulino Amaro Meza, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tlayacapan, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de tránsito del Municipio de Tlayacapan, Morelos, en el 
que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Paulino Amaro Meza, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tlayacapan, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de tránsito del Municipio de Tlayacapan, Morelos, en el que se 
estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 143 

 

32  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Paulino Amaro Meza, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Tlayacapan, para su conocimiento y en 
su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Rodolfo Tapia López, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Xochitepec, a analizar la pertinencia de adicionar un 
artículo al Reglamento de vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos, en 
el que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al C. Rodolfo Tapia López, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xochitepec, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo 
al Reglamento de vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos, en el que 
se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Rodolfo Tapia López, 
Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Xochitepec, para su conocimiento y en 
su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Jojutla, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de 
tránsito para el Municipio de Jojutla, Morelos, en el que se estipule que entre 
los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será el 
siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Jojutla, 
a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de tránsito para 
el Municipio de Jojutla, Morelos, en el que se estipule que entre los usuarios de 
la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será el siguiente: I. Personas 
con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. Mujeres en periodo de 
gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. Transporte público y VII. 
Motociclista y transporte particular o privado. 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase los integrantes del Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Jojutla, para su conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de 
tránsito para el Municipio de Zacatepec, Morelos, en el que se estipule que entre 
los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será el 
siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
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causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de 
tránsito para el Municipio de Zacatepec, Morelos, en el que se estipule que entre 
los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será el 
siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase a los integrantes del 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatepec, para su conocimiento y en su caso 
atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al 
Reglamento de tránsito para el Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, en el 
que se estipule que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y 
jerarquización, será el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de 
la tercera edad, III. Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. 
Ciclista, VI. Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o 
privado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones 
derivadas por los accidentes de tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la 
primera entre la población de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si 
no se toman medidas urgentes, los percances de este tipo se convertirán en 2030 en 
la quinta causa de muerte. 

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS 
indica que el número de muertes por accidentes de tránsito va en aumento; por esta 
causa, en 2000 se registraron 14.4 decesos por cada 100 mil habitantes y 2009 la 
tasa fue de 16.5 muertes por cada 100 mil habitantes. 
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Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas para el estado de Morelos, generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), precisan que en 2013 se registraron 8 mil 813 
accidentes de tránsito en los municipios de la entidad. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en Morelos, 60% fue colisión 
con vehículo automotor, 13% fue colisión con objetivo fijo, 9% fue colisión con 
motocicleta, 4% colisión con peatón (atropellamiento), 1% colisión con ciclista, el 
porcentaje restante corresponde a percances como salida del camino, volcadura, 
entre otros. 

Derivado de los accidentes antes referenciados ocurridos en 2013, INEGI 
reporta que en Morelos perecieron 89 personas y resultaron heridas 2 mil 246 
personas. 

La seguridad peatonal es una responsabilidad de todos. Los peatones deben 
estar atentos de su entorno cuando hacen uso de la vía pública; igualmente, deben 
actuar en ese mismo sentido los automovilistas, motociclistas y ciclistas para 
protegerse a sí mismos y al peatón. 

No obstante, son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y 
poderes quienes tienen la obligación de atender las necesidades específicas de los 
peatones, promulgando leyes y haciendo cumplir las mismas a fin de construir un 
entorno vial seguro que garantice la prevención de muertes y lesiones por accidentes 
de tránsito. 

Se considera que pertinente que los municipios impulsen mecanismos  para 
alcanzar una mayor seguridad peatonal en beneficio de toda la población, pero 
especialmente a favor de peatones más vulnerables como son los discapacitados, 
adultos mayores, niños y mujeres en gestación. 

Al margen del contenido de este punto de acuerdo, es necesario que la 
autoridad municipal emprenda medidas relacionadas con educación vial a fin de 
concienzar a los usuarios de la vía pública sobre la importancia de respetar los 
señalamientos de tránsito y proteger al peatón. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tetela 
del Volcán, a analizar la pertinencia de adicionar un artículo al Reglamento de 
tránsito para el Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, en el que se estipule 
que entre los usuarios de la calle, el orden de preferencia y jerarquización, será 
el siguiente: I. Personas con discapacidad, II. Personas de la tercera edad, III. 
Mujeres en periodo de gestación, IV. Peatón en general, V. Ciclista, VI. 
Transporte público y VII. Motociclista y transporte particular o privado. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase a los integrantes del 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán, para su conocimiento y en su 
caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de julio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

Se turnó a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para los 
efectos legales conducentes 

 

 

LIC. YESENIA PALACIOS SALGADO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
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