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Cuernavaca, Morelos, 01 de febrero de 2011. 
LIC. SANDRA ONOFRE LEMUS 
PRESENTE 
CON FUNDAMENTO EN LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN XV, 
DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y 35, FRACCIÓN I, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, TENGO A BIEN 
DESIGNAR A USTED Y OTORGARLE EL 
NOMBRAMIENTO DE: 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CON LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIERE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, EN FUNCIONES DE 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

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

LAVANA
Resaltado



9 de febrero de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 75 
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal 
de Cuernavaca. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Secretaría de Turismo y Fomento 
Económico, a la Consejería Jurídica, a la Dirección de 
Gobernación, así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Dado en el Salón del Cabildo “Benito Juárez 
García”, del Ayuntamiento de Cuernavaca, a los 
veintiún días del mes de diciembre del año dos mil 
diez.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un emblema del Municipio 
de Jantetelco, que dice: Administración 2009-2012.  

C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JANTETELCO 
MORELOS, A SUS HABITANTES HAGO  SABED: 

QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 113 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 38 FRACCIONES III Y IV, Y 41 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE  
MORELOS; Y  

CONSIDERANDO 
I. QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, OTORGA LA FACULTAD 
AL AYUNTAMIENTO PARA EXPEDIR SUS 
RESPECTIVOS  REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN  
NECESARIAS, PARA EL DEBIDO  CUMPLIMIENTO 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE  LA SOCIEDAD 
QUE CONFORMA  EL MUNICIPIO,  EN LOS 
TÉRMINOS QUE ESTABLECE  EL ARTÍCULO 116 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

II. QUE UNO DE LOS PROPÓSITOS DEL 
HERMANAMIENTO DE CIUDADES ES EL 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LA 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL, ENTRE 
OTROS ÁMBITOS, QUE PERMITAN LOGRAR UN 
MAYOR BIENESTAR PARA LAS DOS 
COMUNIDADES; 

III. QUE ANTE EL FENÓMENO DE LA 
GLOBALIZACIÓN, LA NORMA JURÍDICA DEBE 
BUSCAR EN TODO MOMENTO BRINDAR 
SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA EN LAS 
RELACIONES CON ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES.  

POR LO ANTES EXPUESTO, MOTIVADO Y 
FUNDADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JANTETELCO MORELOS, 
CON FECHA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2010; APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA POR 
MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS EL PRESENTE: 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS 
DEL MUNICIPIO DE JANTETELCO  MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones del presente 
reglamento son de interés público y observancia 
obligatoria en el Municipio de Jantetelco, Morelos, y se 
expiden de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
115 Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2 Fracción II, y 
7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados; 
artículos 112, 113 y 114 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos; artículo 38 Fracciones III y IV, y 
artículo 41 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Artículo 2. El presente reglamento tiene por 
objeto normar las relaciones de hermandad del 
Municipio  de Jantetelco, con otras ciudades del 
mundo, a través de sus respectivos Ayuntamientos u 
órganos de gobierno similares. 

Artículo 3. Corresponde la aplicación del 
presente Reglamento: 

I. Al Ayuntamiento, 
II. Al Presidente Municipal; 
III. Al Síndico; 
IV.- A los Regidores 

LAVANA
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V. Al Director Ejecutivo del Comité de Ciudades 
Hermanas. 

Artículo 4. Corresponde al Ayuntamiento: 
I. Aprobar y expedir los reglamentos y 

disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal; 

II. Aprobar el o los Acuerdos de 
Hermanamiento del Municipio  de Jantetelco, con otras 
ciudades del mundo, así como los Protocolos y 
documentos que deriven de los Acuerdos, que 
impliquen la firma de autoridades del Municipio y de 
ciudades extranjeras; 

III. Elegir y ratificar a las personas encargadas 
de la coordinación y elaboración de proyectos de 
colaboración que propongan tanto los integrantes del 
Comité de Ciudades Hermanas, como las áreas 
administrativas municipales; 

IV. Revisar, analizar y aprobar las iniciativas 
sobre compromisos de colaboración en los distintos 
ámbitos, incorporados en los Programas Operativos 
Anuales de los Acuerdos de Hermanamiento, 
buscando siempre el beneficio de la comunidad y el 
fortalecimiento del municipio;  

V. Evaluar conjuntamente con las partes 
interesadas la viabilidad de los proyectos, tiempos y 
forma, con el propósito de garantizar la permanencia y 
las posibilidades reales de desarrollo; 

VI. Crear mecanismos que permitan establecer 
lazos de fraternidad con otras ciudades. 

Artículo 5. Le corresponde al Presidente 
Municipal: 

I. Representar al municipio en los contratos 
que celebre y en todo acto en que sea indispensable 
su intervención, ajustándose a las órdenes e 
instrucciones que en cada caso reciba del 
Ayuntamiento; 

II. Impulsar la participación de los habitantes 
del Municipio de Jantetelco, Morelos en los programas 
o proyectos de cooperación y eventos que deriven de 
los hermanamientos del Municipio de Jantetelco  con 
otras ciudades del mundo; 

III. Participar en el Intercambio de información y 
acciones específicas sobre diferentes temas de la 
Administración Municipal, con gobiernos municipales 
en el país y en el extranjero;  

IV. Representar y promover al municipio ante 
otras ciudades, destacando las características, 
potencialidades y acciones de gobierno desarrolladas 
en la municipalidad; 

V. Presentar ante el Ayuntamiento el Programa 
Operativo Anual de cada Acuerdo de Hermanamiento 
suscrito por el Municipio, que contenga los proyectos 
de cooperación que proponga desarrollar el Comité de 
Ciudades Hermanas, así como las diversas áreas de 
la administración pública municipal; 

VI. Presentar anualmente al Ayuntamiento, el 
informe correspondiente de actividades que se deriven 
del Comité de Ciudades Hermanas, mismo que se 
hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para su conocimiento. 

VII. Informar y presentar, previo a su firma, el 
proyecto de Acuerdo de Hermanamiento respectivo a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de 
obtener el dictamen de procedencia que exige el 
artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 

VIII. Presentar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, previo a la firma del Acuerdo de 
Hermanamiento, las valoraciones jurídicas que 
correspondan en los casos en que el Municipio no esté 
plenamente satisfecho con el dictamen que emita la 
citada dependencia federal; 

IX. Cumplir con los demás lineamientos que 
señale la Ley sobre la Celebración de Tratados; 

X. Las demás que determine el Ayuntamiento y 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6. Le corresponde al Síndico: 
I. Revisar y validar el proyecto de acuerdo de 

hermandad del  Municipio de Jantetelco con otras 
ciudades del mundo, para el análisis y aprobación del 
Ayuntamiento. 

II. Representar al Municipio en los contratos  
que celebre y en todo acto en que sea indispensable 
su intervención, ajustándose a las ordenes e 
instrucciones que en cada caso reciba  

III. Las demás que establezcan las 
Constituciones federal, estatal, y demás leyes y 
reglamentos. 

Artículo 7. Le corresponde al Director Ejecutivo 
del Comité de Ciudades Hermanas: 

I. Dirigir e informar a los integrantes del Comité 
de Ciudades Hermanas sobre los compromisos de 
colaboración suscritos en el Acuerdo de 
Hermanamiento; 

II. Convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias;  

III. Presentar ante el Presidente Honorario del 
Comité, las propuestas de programas, proyectos y 
acciones estratégicas que se deriven de los 
compromisos suscritos con la ciudad hermana, a 
efecto de que puedan ser considerados en la 
elaboración del Programa Operativo Anual que se 
presentará al Ayuntamiento para su aprobación, para 
que posteriormente se someta a la consideración de la 
ciudad extranjera y nuevamente al H. Ayuntamiento 
para su aprobación final; 

IV. Rendir un Informe semestral de las 
actividades y proyectos que se deriven del acuerdo de 
hermanamiento ante el Presidente Municipal; 

V. Proponer los asuntos que deba conocer el 
comité; 

VI. Las demás que determine el Ayuntamiento y 
las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 8. El Comité de Ciudades Hermanas en 
el mes de enero de cada año, presentará un Plan 
Anual de Trabajo, tomando como base los Programas 
Operativos Anuales que sean elaborados por cada 
uno de los Acuerdos de Hermanamiento celebrados 
por el Municipio. 

Artículo 9. El Ayuntamiento deberá considerar 
los siguientes fines para suscribir el Acuerdo de 
Hermanamiento: 

I. Generar acciones concretas que resulten en 
beneficio para las comunidades a través de programas 
y proyectos de cooperación; 

II. Retomar los vínculos ya existentes entre 
diferentes comunidades como punto de partida para 
dotarlos de un marco legal, que favorezca la 
continuidad y ampliación de la interacción entre ambas 
partes; 

III. Identificar intereses comunes o 
complementarios entre comunidades distintas, para 
detonar acciones y proyectos conjuntos de intercambio 
y cooperación, acordes a la naturaleza del 
hermanamiento; 

IV. Velar por un intercambio productivo bajo los 
principios de buena voluntad, fraternidad y respeto 
entre ambas partes. 
Artículo 10. Para concertar los acuerdos a que se 
refiere este reglamento, no influirán condiciones de 
raza, religión, ideología o sistema político de las 
ciudades. 

CAPITULO II 
DE LA FORMA DE ESTABLECER RELACIONES 

CON OTRAS CIUDADES DEL MUNDO 
Artículo 11. Corresponde al Presidente 

Municipal, con los elementos aportados tanto por los 
representantes del Comité de Ciudades Hermanas, 
como por las diferentes áreas administrativas del 
Municipio, presentar al H. Ayuntamiento la solicitud de 
hermandad del Municipio de Jantetelco con otras 
ciudades del mundo. 

La aprobación final del Acuerdo de 
Hermanamiento corresponde única y exclusivamente a 
la conveniencia, interés y marco legal de ambas 
ciudades. 

En los Acuerdos de Hermanamiento con 
ciudades nacionales, se deberán establecer los 
ámbitos de colaboración mediante el consenso y 
aprobación de sus respectivos ayuntamientos, 
definiendo claramente los mecanismos que regulen la 
relación de hermandad y los Compromisos de apoyo y 
fraternidad.  

Cuando se trate de ciudades del extranjero, 
previa aprobación del H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal deberá informar y proporcionar 
oportunamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el proyecto de Acuerdo de Hermanamiento 
correspondiente, con la finalidad de obtener, previo a 
la firma, el dictamen de procedencia de la Cancillería, 
en cumplimento a lo estipulado en el artículo 7 de la 
Ley sobre Celebración de Tratados.  

Artículo 12. A la solicitud de hermandad 
requerida por otra ciudad, el Presidente Municipal 
deberá informar al Ayuntamiento y acompañar su 
petición con los fundamentos de apoyo que permitan 
validar la propuesta. La solicitud deberá ser turnada a 
la comisión de asuntos migratorios para su 
dictaminación y presentación al H. Ayuntamiento para 
su aprobación o rechazo.  

Artículo 13. La relación de hermandad entre 
ciudades deberá iniciarse y mantenerse a nivel de 
autoridades gubernamentales, sin intermediarios no 
autorizados oficialmente. 

CAPITULO III 
DE LA DECLARATORIA 

Artículo 14. Satisfechos los requisitos exigidos 
en éste ordenamiento, la declaración oficial de 
hermandad corresponderá realizarla al H. 
Ayuntamiento en Sesión Solemne. 

Artículo 15. Cuando sea necesario, asistirá el 
Presidente Municipal a la ciudad declarada hermana, 
con la representación Oficial del H. Ayuntamiento, con 
el fin de firmar el Acuerdo respectivo. 

Artículo 16. En la sesión solemne señalada en 
el Artículo 14 del presente ordenamiento, firmarán el 
acuerdo de hermandad, los presidentes municipales o 
alcaldes y los regidores de las ciudades con las cuales 
el H. Ayuntamiento de Jantetelco celebre acuerdo; y 
podrán ser declarados “Huéspedes Distinguidos de la 
Ciudad y/o Municipio” 

CAPITULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS 
Artículo 17. El Comité de ciudades hermanas, 

estará integrado por las siguientes personas, la cual 
con estas se conformará cuando menos la siguiente 
estructura básica: 

I. Un Presidente Honorario que será el 
Presidente Municipal; 

II. Un Director Ejecutivo, el cual será el Regidor 
de Asuntos Migratorios del H. Ayuntamiento; 

III. Un Secretario, que será un ciudadano que 
forme parte del Comité, y que será electo por mayoría 
de votos de los integrantes ciudadanos del Comité; 

IV. El Coordinador General de Comisiones, el 
cual será el Secretario Municipal  del Municipio; 

V. Las Comisiones que sean necesarias, cuya 
integración dependerá primordialmente de la 
participación ciudadana.  

Los integrantes señalados en las fracciones I, II, 
III y IV, podrán designar un representante permanente, 
mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del 
Comité, quien cubrirá las ausencias del titular, quien 
tendrá las mismas facultades y atribuciones.  

Artículo 18. Los integrantes ciudadanos del 
Comité de Ciudades Hermanas durarán en sus 
funciones cuatro años y serán electos por el H. 
Ayuntamiento, de la terna que presente el Presidente 
Municipal, teniendo derecho a participar y ser 
considerados, para un nuevo periodo a aquellos 
ciudadanos  que se haya distinguido por su aportación 
y dedicación a los trabajos  desarrollados por el comité 
y quienes podrán ser: 
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I. Los representantes de los Consejos 
Comunitarios que existan en el Municipio ; 

II. Los representantes de las organizaciones de 
empresarios,  comerciantes, artesanos,  asociaciones 
ganaderas, de avicultores, sociedades cooperativas y 
en general las organizaciones del sector productivo 
que actúen a nivel municipal y se encuentren 
debidamente registradas ante las autoridades;  

III. Los Estudiantes, Profesionistas,  académicos 
y estudiantes y sociedad en general ; 

IV. Los funcionarios municipales que transmitan 
su interés al Director Ejecutivo, que a su vez lo 
someterá a la consideración del Presidente Honorario 
y a la aprobación del Comité en pleno; y 

V. Los funcionarios municipales que sean 
propuestos por mayoría simple de todos los 
integrantes ciudadanos del Comité.  

Artículo 19. El Presidente Municipal podrá 
proponer al cabildo  la ratificación como integrantes 
del Comité, para un nuevo periodo, a aquellos 
ciudadanos que se hayan distinguido por sus 
aportaciones y dedicación en los trabajos 
desarrollados por el Comité. 

Artículo 20. El cargo que ocupen los integrantes 
ciudadanos del comité será honorífico.  

Artículo 21.- El Ayuntamiento dispondrá de 
apoyos administrativos, económicos y materiales 
indispensables, para el desarrollo de las actividades 
contempladas en los Programas Operativos Anuales 
de cada uno de los Acuerdos de Hermanamiento 
suscritos por el Municipio con las ciudades 
hermanadas.  

CAPÍTULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

CIUDADES HERMANAS 
Artículo 22. El Comité de Ciudades Hermanas 

sesionará ordinariamente una vez al mes y en forma 
extraordinaria, cuantas veces sea necesario, previa 
convocatoria que con toda oportunidad envíe el 
Director Ejecutivo. 

Las sesiones deberán ser convocadas con 
cuando menos tres días de anticipación cuando se 
trate de sesiones ordinarias y con cuando menos 24 
horas de anticipación cuando se trate de sesiones 
extraordinarias.  

Artículo 23. Para que sesione válidamente el 
Comité de Ciudades Hermanas, se requiere de la 
presencia del 50% de sus integrantes más uno;  así 
como contar con la presencia del Presidente Honorario 
y/o el Director Ejecutivo.  

Artículo 24. El Secretario tomará lista al inicio de 
las sesiones, con lo cual podrá determinarse si existe 
o no el quórum necesario para que los trabajos 
puedan dar comienzo. En caso de no contar con el 
quórum legal, se convocará a otra sesión 
extraordinaria, la cual se llevará a cabo con los 
integrantes  que  se encuentren presentes.  

Las decisiones deberán ser colegiadas y se 
tomarán por votación mayoritaria; todos los integrantes 
del Comité tienen voz y voto; en caso de empate el 
Presidente Honorario, o en su ausencia el Director 
Ejecutivo, tendrá voto de calidad. 

Artículo 25. El Secretario tendrá bajo su 
responsabilidad llevar un registro del sentido de los 
votos de cada uno de los integrantes del Comité, que 
deberá quedar reflejado en el Acta de cada sesión que 
sea emitida. 

Artículo 26. Las sesiones serán presididas por el 
Presidente Honorario del Comité de Ciudades 
Hermanas, o en su ausencia, por el Director Ejecutivo, 
debiendo el Secretario levantar acta de dichas 
sesiones, la cual firmarán todos los que en ella 
intervengan. 

Artículo 27. Corresponde además al Comité de 
Ciudades Hermanas, recibir y atender conjuntamente 
con el Presidente Municipal, el H. Ayuntamiento y las 
áreas administrativas responsables del Municipio, a 
los visitantes representantes de la ciudad hermana y 
miembros de los comités que visiten la ciudad. 

Artículo 28. El H. Ayuntamiento podrá, por 
recomendación del Presidente Municipal y previa 
decisión mayoritaria de los integrantes del Comité, 
destituir a ciudadanos que integren el Comité de 
Ciudades Hermanas, cuando: 

I. No asistan a tres sesiones consecutivas sin 
una justificación dada a conocer por escrito al 
Presidente y al Director Ejecutivo;  

II. No participen en las actividades del Comité y 
así lo constate el Coordinador General de Comisiones 
y/o el Director Ejecutivo; o 

III. No cumplan con las tareas y 
responsabilidades que les son asignadas. 

Para llevar a cabo la destitución de alguno de 
los integrantes el comité de ciudades hermanas, se 
sesionaran y en el  orden del día se tendrá que 
establecer el punto a tratar, para que sea analizado, 
discutido y votado.    

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE 

CIUDADES HERMANAS. 
Artículo 29. Son obligaciones de los integrantes 

del comité: 
I. Asistir a las sesiones que convoque  el comité; 
II. Cumplir las comisiones que  les sea  

encomendada; 
III.  Dar seguimiento a los objetivos, metas y 

avances de los acuerdos de hermanamiento que 
hayan sido formalmente suscritos por el H. 
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

IV. Evaluar el desarrollo de proyectos de 
hermandad con otras ciudades.   

V. Procurar la realización de los fines 
establecidos en este reglamento; 



9 de febrero de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 79 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS 
Artículo 30. El Presidente del Comité de 

Ciudades Hermanas, tiene las atribuciones siguientes: 
I. Representar al Comité; 
II. Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité; 
III. Proponer los asuntos que debe conocer el 

comité. 
IV. Emitir la convocatoria para que participen 

los ciudadanos (empresarios, artesanos, 
profesionistas, académicos y sociedad en general del 
Municipio), en la integración del comité, y presentar 
una terna con propuestas al Ayuntamiento para su 
aprobación. 

V. Recomendar y someter a la aprobación del 
H. Ayuntamiento la integración de nuevos ciudadanos 
a los trabajos del Comité; así como la destitución de 
los miembros del comité que así lo ameriten, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 28 de este 
Reglamento. 

VI. Rendir un informe anual de actividades al 
Ayuntamiento; 

Artículo 31. Son atribuciones del Director 
Ejecutivo del Comité: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

II. Velar por el cumplimiento de los fines 
encomendados al Comité; 

III. Dar cuenta oportuna al Presidente Honorario 
de toda la correspondencia dirigida al comité; 

IV. Redactar las circulares, dictámenes, y 
cualquier acuerdo que emanen del comité; 

V. Suplir al presidente honorario del comité en 
sus ausencias; 

VI. Valorar los proyectos de cooperación que se 
pretendan desarrollar con las ciudades hermanas del 
municipio y que sean presentados por el Coordinador 
General de Comisiones, con la finalidad de integrarlos 
a los Programas Operativos Anuales;  

VII. Emitir recomendaciones al Presidente 
Municipal para la participación de nuevos integrantes 
en el Comité; o para la destitución de uno de los 
integrantes en funciones, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 28 de éste Reglamento. 

VIII. Rendir un informe semestral de las 
actividades del comité ante el Presidente Municipal 

Artículo 32. Son atribuciones del Coordinador 
General de Comisiones: 

I. Organizar a los integrantes del comité en 
grupos de trabajo, los cuales se denominarán 
comisiones y se clasificarán o distinguirán por temas, 
ciudades hermanas, zonas geográficas o cualquier 
otro rubro. 

II. Presentar al Director Ejecutivo del Comité, los 
proyectos de cooperación propuestos por las distintas 
Comisiones, a efecto de que sean valorados y, en su 
caso, integrados al Programa Operativo Anual. 

III. Coordinar y dar seguimiento a las 
actividades y proyectos que se les encomiende a las 
Comisiones para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa Operativo Anual, informando al Director 
Ejecutivo sobre los avances de los mismos. 

IV. Estar al tanto de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de las actividades que 
habrá de llevar acabo el Comité, a fin plantear 
estrategias que faciliten el cumplimiento de los 
objetivos de cada proyecto. 

V. Emitir recomendaciones al Director Ejecutivo 
o, en su ausencia al Presidente Municipal, para la 
participación de nuevos integrantes en el Comité; o 
para la destitución de los integrantes en funciones, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de éste 
Reglamento. 

Artículo 33. Son atribuciones del Secretario: 
I. Acordar con el Coordinador General de 

Comisiones, los asuntos que serán sometidos a la 
consideración del Director Ejecutivo para la integración 
del orden del día. 

II. Preparar con la debida anticipación la agenda 
de los asuntos que deban tratarse en las sesiones y 
formular, en acuerdo con el Director Ejecutivo, el 
orden del día; 

III. Elaborar y emitir, previa solicitud y 
autorización del Presidente Honorario y/o del Director 
Ejecutivo, la convocatoria para cada sesión del Comité 
de Ciudades Hermanas; 

IV. Levantar las actas de sesiones que celebre 
el Comité, recabando para ello las firmas de los 
integrantes que estén presentes y que correspondan 
al listado de asistencia levantado al inicio de las 
sesiones; 

Artículo 34. Son atribuciones de los ciudadanos 
integrantes de las Comisiones: 

I. Asistir puntualmente a las reuniones de 
trabajo; 

II. Emitir propuestas de actividades, que 
permitan el diseño de proyectos de cooperación que el 
Municipio pueda desarrollar con las ciudades 
hermanas; 

III. Colaborar ampliamente en las actividades 
que se definan en los proyectos de cooperación; 

IV. Proponer al Coordinador General de 
Comisiones, los asuntos que ameriten ser incluidos en 
el orden del día de las sesiones; 

V. Elegir al Secretario del Comité de Ciudades 
Hermanas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
17 fracción III de éste Reglamento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente reglamento fue 

analizado, discutido y  aprobado en sesión ordinaria 
de cabildo por mayoría absoluta de votos que integran 
el cabildo, celebrada el día 06 de Septiembre  del año 
del  2010,  en el Salón de sesiones  del Honorable 
Ayuntamiento de Jantetelco. 
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SEGUNDO. El presente  ordenamiento entrará 
en vigor al día siguiente de su Publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO. En un plazo no mayor de  treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, se expedirá la convocatoria 
para la elección de los integrantes ciudadanos del 
Comité. 

CUARTO. En un plazo que no exceda de diez 
días naturales  siguientes a la elección de los 
integrantes ciudadanos del Comité, éste deberá 
instalarse y tomar protesta el Pleno de sus integrantes. 

QUINTO. Se faculta al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional  y al  Secretario General del 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente 
a la publicación y entrada en vigor del presente 
reglamento. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
C. LETICIA MORENO MEJÍA. 

REGIDOR DE HACIENDA. 
C. MIGUEL PATIÑO  PAVÓN. 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 
C. ALEJANDRA LIRA OROPEZA. 
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS. 

C. ALBERTO REYES ESCAZAN OLIVO. 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

C. PABLO SANDOVAL SANTANA. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un emblema que dice: 
Policía Municipal.- Jiutepec. Al margen derecho un 
emblema del Municipio de Jiutepec que dice: Gobierno 
de la Ciudad. JIUTEPEC.- Juntos seguimos 
trabajando. 2009-2012.  

Honorable Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA 

 EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 
MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 
160 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
JIUTEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 118 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 38 FRACCIÓN III, 60, 61 FRACCIÓN  IV, 
62, 132, Y 133 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 4, 5, 7 FRACCIÓN I, 82, 
83, 84, 85 Y 86 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DE JIUTEPEC, MORELOS. 

CONSIDERANDO 
I. Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 115 Fracción II; el 
artículo 118 de la particular del Estado de Morelos y 
los artículos 55 Fracción II y 160 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establecen para el 
municipio la facultad reglamentaria de su régimen 
administrativo, con la finalidad de regular la 
organización, funcionamiento, conservación y 
concesión de los servicios públicos municipales con 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio. 

II. Que dentro de los planes nacional y estatal de 
desarrollo 2006-2012, se encuentran las bases para la 
consolidación de los causes para que el municipio 
como espacio privilegiado encuentre las soluciones a 
las demandas sociales, fortaleciendo su autonomía en 
el ámbito de la prestación de mejores servicios 
públicos a la ciudadanía en materia de seguridad 
pública; de ahí que el ejecutivo del Estado de Morelos, 
mediante decreto publicado en el periódico oficial 
“Tierra y libertad”, órgano informativo del Gobierno 
Estatal, número 3858 de fecha siete de mayo de mil 
novecientos noventa y siete y, en estricto apego al 
ámbito de competencia municipal, transfirió a los 
ayuntamientos de esta entidad la función operativa del 
servicio público de tránsito, así como los recursos 
humanos materiales y financieros. 

III. Que los accidentes representan un problema 
de salud pública muy importante en nuestro país, 
basta con mencionar que en México los accidentes 
constituyen una de las principales causas de 
discapacidad y muerte, situación que en la misma 
proporción representa un gran problema social para 
nuestro Estado y desde luego para nuestro municipio; 
toda vez que muchas personas aún no toman 
conciencia de los riesgos que para sí mismos y para 
terceros, existen al conducir sin respetar los 
señalamientos viales o, en su caso, en estado de 
ebriedad; situaciones estas que provocan accidentes 
de tránsito, que conllevan a la lamentable pérdida de 
vidas humanas y de manera secundaria a  accidentes 
y delitos de daño. 

IV. Entre los numerosos factores de riesgo que 
causan choques en carreteras o intensifican la 
gravedad de los traumatismos, tenemos cuatro, 
considerados los más comunes: la omisión del uso de 
cinturones de seguridad; la omisión del uso de cascos 
protectores; la conducción de automóviles a 
velocidades excesivas o inadecuadas y; la conducción 
bajo los efectos del alcohol; en función de lo expuesto, 
se hace necesario, que como municipio  se actué, 
dadas las atribuciones y obligaciones legales que 
existen, de conformidad al marco jurídico vigente. 

V.- La Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito, Protección Civil y Rescate, es la encargada 
de regular el tránsito vehicular dentro del territorio 
municipal, resultando imprescindible la actualización y 
aplicación de un reglamento de carácter municipal, 
que responda a las necesidades que presentan las 
principales vías de comunicación; así como, 
reglamentar acciones de carácter preventivo tales 
como programas operativos de conducción 
responsable, convirtiéndose así, la seguridad de 
peatones y conductores de vehículos, en una prioridad 
que ha sido encargada a la referida secretaría. 
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VI.-  Es así que el Honorable Cabildo de 
Jiutepec, Morelos ha tenido a bien emitir el siguiente: 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
 PARA EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Las Disposiciones contenidas en el 

presente reglamento son de orden público,  interés 
social y observancia general, estableciendo las 
normas a que deberá sujetarse el tránsito peatonal y 
vehicular en el Municipio de Jiutepec, Morelos; con el 
objetivo primordial de dar seguridad y protección a sus 
habitantes, mantener  la paz pública, la tranquilidad 
social y el respeto a los derechos humanos de nuestra 
población; además de procurar la conservación del 
medio ambiente.  

El servicio de tránsito dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, se regirá por lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, lo establecido en el 
presente reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables. 

La aplicación y ejecución del presente 
reglamento compete a la autoridad municipal a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, 
Protección Civil y Rescate de Jiutepec por conducto 
de la Dirección Municipal de Tránsito de acuerdo a lo 
previsto en el mismo, en los convenios y acuerdos que 
se suscriban y en las demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 2. Las autoridades municipales de 
tránsito y vialidad, en los términos de éste reglamento, 
están facultadas para dictar las disposiciones e 
implementar las acciones necesarias, a efecto de 
regular y planear el tránsito de peatones y de 
vehículos en las vías públicas del municipio, con el 
objeto de garantizar al máximo la seguridad de las 
personas, sus bienes, el medio ambiente y el orden 
público. 

Artículo 3. El Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, 
por conducto del ciudadano Presidente Municipal, 
podrá suscribir los convenios que estime pertinentes 
para una mejor prestación del servicio de tránsito, 
ajustándose en todo momento a lo dispuesto en el 
presente reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 4. El tránsito y vialidad en el Municipio 
de Jiutepec, Morelos; se sujetarán a la normatividad 
del presente reglamento, así como a las disposiciones 
emitidas por la autoridad municipal, en las siguientes 
materias: 

a) Las políticas de vialidad y tránsito peatonal y 
vehicular. 

b) Los acuerdos de coordinación celebrados 
por las autoridades del Municipio con dependencias 
federales, estatales o municipales, en materia de 
tránsito, vialidad y control de la contaminación 
generada por vehículos automotores. 

c) La vigilancia, supervisión y control de 
vehículos automotores, para verificar el cumplimiento 
de las condiciones mecánicas y de equipamiento, con 
el objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente, 
salvaguardar la seguridad de las personas y el orden 
público. 

d) El estacionamiento de vehículos en la vía 
pública.   

e) El retiro de la vía pública de los vehículos u 
objetos que obstaculicen o pongan en peligro el 
tránsito de personas o vehículos, y su traslado a los 
depósitos correspondientes. 

f) Las disposiciones que en materia de 
educación vial apliquen las autoridades municipales. 

g)  La aplicación de las sanciones que 
correspondan por infracciones previstas en el presente 
Reglamento. 

h) Las demás aplicables en materia de tránsito 
y vialidad. 

Artículo 5. Para efectos de definición de los 
siguientes conceptos, en relación con el presente 
reglamento, se entiende por: 

I. H. AYUNTAMIENTO.- El Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos; 

II. MUNICIPIO.- Municipio de Jiutepec, Morelos;  
III. SECRETARÍA.- Secretaría de Seguridad 

Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate del 
Municipio de Jiutepec; 

IV. DIRECCIÓN.- La Dirección de Tránsito del 
Municipio de Jiutepec, Morelos; 

V. LEY.- Ley de Tránsito para el Estado de 
Morelos; 

VI. REGLAMENTO ESTATAL.- Reglamento de 
Tránsito del Estado de Morelos; 

VII. REGLAMENTO.- Reglamento de Tránsito para 
el Municipio de Jiutepec, Morelos;  

VIII. VÍA PÚBLICA.- Todo espacio terrestre de uso 
común que se encuentre destinado al tránsito de 
peatones, ciclistas y vehículos, así como a la 
prestación de servicios públicos y colocación de 
mobiliario urbano; 

IX. ARROYO VEHICULAR.- Espacio destinado 
exclusivamente a la circulación de vehículos;  

X. TRÁNSITO.- Acción o efecto de trasladarse de 
un lugar a otro por la vía pública;  

XI. VIALIDAD.- Sistemas de vías primarias y 
secundarias que sirven para la transportación;  

XII. PEATÓN.- Toda persona que transita a pie por 
la vía pública; así como aquella que utilice algún 
implemento adicional para desplazarse;   

XIII. PERSONA CON CAPACIDADES 
DIFERENTES.- Quien presenta temporal o 
permanentemente una disminución de sus facultades 
físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan a 
realizar una actividad normal; 

XIV. PASAJERO.-Persona que se encuentra a 
bordo de un vehículo y que no tiene el carácter de 
conductor;  



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL   9 de febrero de 2011 
 

XV. CONDUCTOR.- Persona que lleva a cabo la 
conducción de un vehículo.  

XVI. PERSONAL DE APOYO VIAL.- El encargado 
de cualquier programa instrumentado o autorizado por 
la Secretaría, con el fin de proporcionar seguridad, 
continuidad y fluidez al tránsito peatonal y vehicular;  

XVII. AGENTE.- El elemento de la Policía de 
Tránsito del Jiutepec facultado por la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate de Jiutepec, 
para realizar funciones de control, supervisión, 
regulación del tránsito de personas y vehículos en la 
vía pública, así como de aplicación de sanciones por 
infracciones a las disposiciones establecidas en este 
reglamento y demás disposiciones jurídicas en materia 
de tránsito; 
XVIII. INTERSECCIÓN O CRUCERO.- El lugar en 

donde se unen o convergen dos o más vías públicas;  
XIX. SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS.- 

Aquellas consideradas como tales en las disposiciones 
ambientales, de salud y de transporte federal;  

XX. VEHÍCULO.- Todo medio de motor o forma de 
propulsión que se usa para transportar personas o 
carga;  

XXI. INFRACCIÓN.- La conducta que lleva a cabo 
un conductor, peatón o pasajero que transgrede 
alguna disposición del presente reglamento o demás 
disposiciones de tránsito aplicables y que tienen como 
consecuencia una sanción;  

XXII. LUGAR PROHIBIDO.- Aquel que establecen 
los señalamientos instalados por la autoridad 
competente;  
XXIII. IDENTIFICACIÓN OFICIAL.- Documentos que 

acreditan la identidad del solicitante tales como: 
credencial para votar con fotografía  o, cartilla del 
Servicio Militar Nacional o, Pasaporte o, Licencias de 
Conducir expedida por la Dirección General de Control 
Vehicular o, Cédula Profesional o, Credencial Oficial 
expedida por autoridad competente;  
XXIV. COMPROBANTE DE DOMICILIO.- 
Documentos que acreditan el lugar en que 
habitualmente reside el particular tales como: 
Constancia de residencia expedida por el Municipio,  
recibo de luz, recibos de agua, recibos de teléfono, 
recibos emitidos por la Tesorería del H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, contrato de arrendamiento debidamente 
registrado ante la autoridad competente y documentos 
bancarios;  

XXV. TERMINAL: Espacio físico de salida y llegada 
de los vehículos de transporte público debidamente 
autorizada por la autoridad competente para tal fin; 
XXVI. PARADA: Local o zona autorizada para las 
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros de 
transporte público.  

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS: 
Artículo 6. La vía pública se integra de un 

conjunto de elementos cuya función es permitir el 
tránsito de vehículos, ciclistas y peatones, así como 
facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o 
zonas de actividad. Las vías públicas se clasifican en: 

I.- Vías Primarias. 
A. Bulevares 

B. Avenidas 
II.- Vías Secundarias 
A. Residencial 
B. Industrial 
C. Habitacional 
III.- Calle Local 
A. Callejón 
B. Privada 
C. Pasaje 
D. Andador 
IV.- Áreas de Transferencia. 
Las vías públicas estarán debidamente 

conectadas con las estaciones de transferencia tales 
como: 

a).- Estacionamientos y lugares de resguardo de 
vehículos. 

b).- Terminales urbanas, suburbanas y 
foráneas. 

c).- Paraderos 
d).- Otras estaciones. 
Artículo 7. Podrán transitar en las vías públicas 

del Municipio: 
I. Los vehículos inscritos en los registros de la 

Dirección General de Control Vehicular y/o en la 
Dirección General de Transportes del Estado; en las 
Oficinas de su similar de cualquier entidad de la 
República o de las Autoridades Federales y que 
tengan placas o permisos vigentes;  

II. Los vehículos provenientes de otros países 
que tengan los permisos de las Autoridades Federales 
correspondientes. 

III. Los vehículos que circulen en el Municipio con 
permisos provisionales expedidos por la Dirección 
General de Control Vehicular del Estado de Morelos, o 
de cualquier otra entidad federativa, mismos que 
deberán de fijarlos en lugar visible del vehículo de 
forma tal que no obstruya la visibilidad del conductor 
pero que sea fácilmente identificable. 

Artículo 8. Los vehículos con placas extranjeras 
podrán circular libremente por las vías públicas del 
Municipio, durante el período concedido, por las 
autoridades competentes para ello,  para su estancia 
en el país; en este caso las Autoridades de la Policía 
de Tránsito, podrán solicitar a sus conductores 
acrediten contar con tal autorización o permiso, 
mediante acuerdo de colaboración con la autoridad 
correspondiente. 

Artículo 9. Los vehículos de equipo especial 
móvil que define el artículo 46, Fracción III, inciso E) 
de este reglamento, solo podrán circular con un 
permiso especial de la Autoridad  Federal y/o Estatal, 
y en el supuesto de que en su tránsito se dañe el 
pavimento de las vías públicas del  Municipio de 
Jiutepec; los propietarios estarán obligados a reparar 
el daño ocasionado a satisfacción de H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos. 

Artículo 10. Los servicios que preste la 
Secretaría y/o la Dirección de Tránsito Municipal, así 
como los documentos que expidan, causarán los 
derechos establecidos en la Ley de Ingresos Municipal 
para el ejercicio fiscal anual correspondiente. 
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TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO 
Artículo 11. Son autoridades de Tránsito 

Municipal: 
I.- El Presidente Municipal; 
II.- El Secretario de Seguridad Pública, Tránsito, 

Protección Civil y Rescate; 
III.- El Director de Tránsito;  
IV.- Los Agentes de Tránsito adscritos a la 

Secretaría de seguridad Pública, Tránsito, Protección 
Civil y Rescate del Municipio de Jiutepec, Morelos y; 

V.- Servidores Públicos que este Reglamento 
y/o la autoridad competente les otorgue atribuciones. 

Artículo 12. Son auxiliares de las Autoridades de 
Tránsito Municipal: 

I.- Los Peritos acreditados por la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Rescate; 

II.- Las demás corporaciones policiacas del 
Estado y de los Municipios;  

III.- El personal de apoyo vial municipal; 
IV.- Los promotores voluntarios de seguridad 

vial autorizados por la Seguridad Pública, Tránsito, 
Protección Civil y Rescate Municipal.  

Artículo 13. Son atribuciones del Secretario de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Rescate, conforme a este reglamento las siguientes: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos y  el Reglamento  de Tránsito 
vigente para el  Estado de Morelos en el ámbito de su 
competencia, este Reglamento y los Acuerdos y 
Circulares que emita el H. Ayuntamiento de Jiutepec; 

II. Promover y conducir las relaciones con los 
titulares de las dependencias homólogas del Estado o 
de la Federación o de los Ayuntamientos del Estado 
y/o de la  Zona Conurbada. 

III. Dirigir la política que el Presidente Municipal o 
el Ayuntamiento determinen en materia de Tránsito 
Municipal. 

IV. Vigilar el buen funcionamiento, selección y 
capacitación de los elementos que integren la 
Dirección de Tránsito Municipal; 

V. Participar en los programas emanados de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, 
conforme a las bases de los mismos; 

VI. Ejercer las atribuciones que el Presidente 
Municipal le confiera y/o se deriven de los convenios 
que en materia de Tránsito se celebren con la 
Federación, el Estado y otros Municipios.  

VII. Aplicar los programas operativos que autorice 
el Presidente Municipal, así como la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Rescate en el Municipio de Jiutepec para conservar y 
preservar el orden y la tranquilidad; 

VIII.  Hacer del conocimiento al Presidente 
Municipal, los resultados de los programas y acciones 
en materia de tránsito Municipal; 

IX. Coordinarse con otras corporaciones 
policiacas para prestarse auxilio recíproco cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran; 

X. Vigilar la regulación de la vialidad de vehículos 
y peatones en las áreas del Municipio de acuerdo a lo 
establecido por este reglamento, la Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos y su reglamento; 

XI. Vigilar que se apliquen los estudios de 
ingeniería de tránsito, a efecto de implementar una 
mejor vialidad en el Municipio de Jiutepec; 

XII. Prestar auxilio y colaboración a las 
autoridades judiciales o administrativas que  lo 
requieran; 

XIII. Ordenar y/o realizar la detención de los 
infractores cuando así lo amerite; 

XIV. Resolver los recursos de queja y/o de 
inconformidad que interpongan los particulares, por 
actos administrativos ejecutados directamente por el 
Director de tránsito substanciándose dichos recursos 
de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos.  

XV. Las demás atribuciones que le otorguen las 
leyes, reglamentos, manuales de organización, 
decretos y circulares competentes, así como el 
cabildo. 

Son indelegables las facultades contempladas 
en las fracciones I, II, III, IV, V del presente artículo.  

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE 

TRÁNSITO 
Artículo  14.  Son atribuciones del Director de 

Tránsito Municipal las siguientes: 
I. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito del 

Estado de Morelos y el reglamento de tránsito vigente 
para el Estado de Morelos en el ámbito de su 
competencia, este reglamento, los acuerdos y 
circulares que emita el H. Ayuntamiento de Jiutepec; 

II. Desempeñar puntualmente las comisiones que 
le instruya el Secretario de Seguridad Pública, 
Tránsito, Protección Civil y Rescate de Jiutepec en 
materia de Tránsito y Vialidad y que no contravengan 
las disposiciones del presente reglamento. 

III. Tener a su cargo a los oficiales de tránsito y 
demás personal administrativo   que  este  adscrito  a 
la  Dirección   de Tránsito  Municipal.  

IV. Coordinarse con otras corporaciones 
policiacas para prestarse auxilio recíproco cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran; 

V. Regular, conforme  a las  disposiciones del 
presente reglamento, la vialidad de vehículos y 
peatones en las áreas del Municipio, de acuerdo a lo 
establecido por este reglamento, la Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos y su reglamento; 

VI. Elaborar y aplicar los estudios de ingeniería de 
tránsito en coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas; 
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VII. Prestar auxilio y colaboración a las 
Autoridades Judiciales o Administrativas que se lo 
requieran; 

VIII. Coordinarse con el personal de seguridad 
pública, para la detención de los infractores cuando 
así lo amerite; 

IX. Sancionar por sí o por medio de los oficiales 
de tránsito a los particulares por las transgresiones 
que cometan al presente reglamento. 

X. Elaborar y emitir los formatos de las boletas de 
infracción y demás documentación necesaria para 
hacer cumplir el presente reglamento en el Municipio 
de Jiutepec, Morelos. 

XI. Elaborar los manuales de organización y 
procedimientos de las áreas de su competencia, así 
como emitir opiniones, dictámenes o informes que le 
sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 

XII. Participar en la elaboración, instrumentación, 
ejecución, seguimiento, control y evaluación de los 
planes y programas de tránsito y vialidad municipal. 

XIII. Resolver los recursos de queja, revocación y 
revisión que interpongan los particulares por actos 
administrativos ejecutados por los oficiales de tránsito 
y/o personal bajo su cargo.  

XIV. Las demás atribuciones que le otorguen las 
leyes, reglamentos, manuales de organización, 
decretos, circulares y el cabildo. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DE 

TRÁNSITO 
Artículo 15. Son obligaciones de los oficiales de 

Tránsito Municipal las siguientes: 
Apartado  A) 

I. Cumplir la Ley de Tránsito del Estado de 
Morelos, el Reglamento de tránsito vigente para el 
Estado de Morelos, y este reglamento. 

II. Ejecutar las órdenes que reciban del 
Presidente Municipal, Secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate de 
Jiutepec y/o del Director de Tránsito Municipal y que 
no contravengan las disposiciones del presente 
reglamento, cuando dos o más instrucciones se 
contrapongan, se atenderán en el orden de mayor 
Jerarquía Municipal. 

III. Desempeñar puntualmente las comisiones que 
le instruya el Director de Tránsito Municipal y que no 
contravengan las disposiciones del presente 
reglamento. 

IV. Emitir informes que le sean requeridos por sus 
superiores jerárquicos, o que sean necesarios para el 
trámite de algún recurso administrativo de 
inconformidad o queja. 

V. Hacer cumplir al particular, sus obligaciones 
derivadas de la observancia del presente reglamento. 

VI. Sancionar en las formas que prevé el presente 
reglamento al infractor del mismo. 

Apartado B) 
I. Identificarse ante el particular, en su caso, con 

la credencial vigente que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento. 

II. De las conductas sancionadas por este 
reglamento se levantará acta de infracción por 
triplicado, foliadas en forma progresiva, en las que se 
expresará lugar de la comisión de la conducta 
infractora, fecha, nombre del particular infractor y su 
domicilio, se asentará también el artículo y en su caso 
la fracción del reglamento que marca la obligación, la 
abstención y/o la prohibición, así como el artículo 
sancionador de dicha conducta, en caso de que no 
exista el artículo sancionador de la conducta 
transgresora, se procederá solo a la amonestación 
verbal; así mismo en el acta de infracción se harán 
constar brevemente las incidencias y el resultado de la 
misma; el acta deberá ser firmada por el agente de 
tránsito y por el particular infractor Si la persona 
sancionada se niega a firmar, el agente lo hará constar 
en el acta sin que esta circunstancia afecte el valor 
probatorio del documento; 

III.  En el caso de la amonestación, se llevará 
registro en la Dirección de Tránsito Municipal, en el 
que conste nombre y domicilio del particular infractor y 
conducta sancionada, además de la observación de la 
inexistencia del artículo sancionador.  

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE  LOS  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS  
PEATONES 

Artículo  16.  Los peatones, al trasladarse por la 
vía pública, deberán cumplir cabalmente con lo 
dispuesto en este reglamento, en todas aquellas 
disposiciones relativas a las indicaciones de los 
agentes y la de los dispositivos y señales para el 
control de tránsito. 

Artículo 17. Los peatones gozarán de los 
siguientes derechos: 

I. Derecho de paso en todas las intersecciones, 
en las zonas con señalamientos para tal efecto y en 
aquellos en que el tránsito vehicular se encuentre 
controlado por dispositivos electrónicos o por agentes. 

II. Derecho de paso sobre las aceras de las vías 
públicas y por las calles o zonas peatonales. 

III. Derecho de preferencia al cruzar las vías 
públicas, cuando el señalamiento de tránsito permita el 
paso simultáneo de vehículos y peatones y/o en los 
pasos peatonales marcados con rayas para cruces,  o 
habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el 
ciclo del semáforo no alcancen a cruzar la vía. 

IV. Derecho de orientación que se traduce en la 
obligación a cargo de los agentes de proporcionar la 
información que se le solicite sobre señalamiento vial, 
ubicación de calles y las normas que regulen el 
tránsito de personas o cosas. 
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V. Derecho de asistencia o auxilio, la cual 
consiste en la obligación de los ciudadanos y agentes 
de ayudar a los peatones menores de diez años, a los 
ancianos y a las personas   con capacidades   
diferentes para cruzar las calles, gozando de prioridad 
en el paso. En estos casos los agentes deberán 
acompañar a los menores y personas  con 
capacidades  diferentes  hasta que completen el 
cruzamiento. 

VI. Derecho de preferencia, que consiste en el 
paso otorgado a los peatones en las intersecciones en 
que no exista señalamiento o agentes, los conductores 
harán alto total para ceder el paso a los peatones que 
se encuentren en el arroyo. Este derecho de paso 
preferencial lo tendrá en todo momento el peatón en 
las bocacalles, avenidas y otras vías de tránsito, no 
así en vías rápidas, donde acatarán los señalamientos 
específicos. Todo conductor que tenga que cruzar la 
acera para entrar o salir de una cochera, 
estacionamiento, calle o privada, deberá ceder el paso 
a los peatones.  En los cruceros o zonas marcadas 
para el paso peatonal, los conductores están 
obligados a detener sus vehículos para ceder el paso 
a los peatones que se aproximen provenientes de la 
vía de circulación opuesta. 

VII. Complementando los derechos que los 
peatones tienen, queda estrictamente prohibido a los 
conductores adelantar o rebasar a cualquier vehículo 
que se encuentre detenido ante una zona de paso 
peatonal para permitir el paso de los peatones. Las 
aceras de la vía pública sólo podrán ser usadas para 
el tránsito de peatones con excepción de los casos 
autorizados de manera expresa. En vías de doble 
circulación, donde no haya refugio central para 
peatones, el automovilista deberá ceder el paso a 
aquellos que se aproximen provenientes de la parte de 
la superficie de rodamiento correspondiente al sentido 
opuesto. Los vehículos deberán reducir la velocidad a 
20 km/hora, así como extremar precauciones de 
manejo, cuando deban circular sobre el acotamiento y 
en éste haya peatones transitando que no dispongan 
de zona peatonal. 

Artículo 18. Al cruzar por la vía pública los 
peatones tendrán las siguientes obligaciones: 

I. En caso de existir un dispositivo o agente, el 
peatón deberá seguir las indicaciones de éstos para 
su tránsito. 

II. Los peatones no deberán invadir el arroyo de 
las vialidades con el propósito de ofrecer mercancías o 
servicios. 

III. Queda prohibido a toda persona jugar, obstruir 
y usar patines en aceras o arroyos de las vías 
públicas,  salvo que la autoridad municipal autorice un 
cierre especial de circulación. 

IV.  La autoridad municipal vigilará que en todo 
tipo de construcción no se obstruya el libre paso de los 
peatones por las aceras. 

V. Los peatones deberán cruzar las calles en las 
esquinas o en las zonas especiales de paso y 
atendiendo las indicaciones oficiales de tránsito. 
Nunca deberán cruzar las calles en las inmediaciones 
de la cuadra. 

VI. Se abstendrán de transitar a lo largo de la 
superficie de rodamiento de las calles,  salvo que no 
exista banqueta, acera o acotamiento y, a falta de 
éste, por la orilla de la vía,  en todo caso procurarán 
circular en sentido contrario al tránsito de vehículos. 

VII. En intersecciones no controladas por 
semáforos o agentes, deberán cruzar las calles 
después de haberse cerciorado de que pueden 
hacerlo con toda seguridad. 

VIII. En intersecciones o cruceros no controlados 
por semáforos o agentes, no deberán cruzar las calles 
por detrás de vehículos de transporte público de 
pasajeros o de carga, detenidos momentáneamente; 
queda estrictamente prohibido invadir 
intempestivamente la superficie de rodamiento. 

IX. Para cruzar las calles o avenidas donde 
existan puentes peatonales, deberán hacer uso de los 
mismos. 

X. Ningún peatón podrá cruzar diagonalmente 
por los cruceros. 

XI. Los peatones que pretendan cruzar una 
intersección no deberán invadir el arroyo, en tanto no 
aparezca la señal que permita atravesar la vía. 

XII. Al abordar o descender de un vehículo 
deberán aguardar hasta en tanto se acerque 
completamente el vehículo a la orilla de la banqueta y 
puedan hacerlo con seguridad. 

XIII. Las banquetas de las vías públicas sólo 
podrán utilizarse para el tránsito de peatones y 
personas con capacidades diferentes, excepto en los 
casos expresamente señalados. 

XIV. La Dirección Municipal  de Tránsito, 
determinará las vías públicas que estarán libres de 
vehículos para que sean de uso exclusivo del tránsito 
de peatones en los horarios que se determinen. 

Artículo 19. En atención a los principios 
estratégicos y la Administración Pública del Gobierno 
Municipal de Jiutepec Morelos,  a través de sus 
dependencias competentes, dará debida atención y 
seguimiento a las denuncias y propuestas de los 
ciudadanos del Municipio, quienes en todo momento 
pueden coadyuvar en la consecución óptima de los 
objetivos que persigue este Reglamento. 

Artículo 20. Las banquetas de las vías públicas 
están destinadas al tránsito de los peatones, las 
autoridades correspondientes tomarán las medidas 
que procedan para garantizar la integridad física y el 
tránsito seguro de los peatones. Asimismo, realizarán 
las acciones necesarias para garantizar que las 
banquetas se encuentren libres de obstáculos que 
impidan el tránsito de los mismos, particularmente en 
las áreas de transferencia autorizadas para la 
circulación y ascenso – descenso para pasaje. 
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Artículo 21. Los peatones que no cumplan con 
las disposiciones de este Reglamento, serán 
amonestados verbalmente por los agentes y 
orientados a conducirse de conformidad con lo 
establecido por las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO II  
DE LA PROTECCIÓN DE LOS ESCOLARES 

Artículo 22. Los centros educativos de cualquier 
índole pueden contar con promotores voluntarios de 
seguridad vial, mismos que serán habilitados y 
supervisados por la Secretaría, previo el cumplimiento 
de los requisitos y cursos de capacitación que al 
efecto sean establecidos. 

Son auxiliares de los agentes, los promotores 
voluntarios de seguridad vial autorizados que realicen 
maniobras y ejecuten las señales de control de 
tránsito, que permitan la seguridad e integridad de 
educandos y peatones en general. 

Los maestros, directivos, padres de familia o 
personal voluntario, en coordinación con la Dirección 
Municipal  de Tránsito, podrán proteger el paso de los 
escolares, utilizando las señales oficiales que deben 
respetar los conductores de vehículos en zonas 
escolares. 

Artículo 23.- Los escolares gozarán del derecho 
de preferencia   en  la salida de sus lugares de 
estudio, además de las zonas de paso, en todas las 
intersecciones y zonas señaladas al efecto. El 
ascenso y descenso de escolares de los vehículos se 
deberá realizar en las orillas de las banquetas y en las 
inmediaciones del plantel en lugares previamente 
autorizados. 

Las escuelas deben contar con lugares 
especiales para que los vehículos de transporte 
escolar efectúen el ascenso y descenso de los 
escolares, sin que afecte u obstaculice la circulación 
en la vía pública. 

En caso de que el lugar de ascenso y descenso 
de escolares ocasione conflictos viales, o ponga en 
riesgo la integridad física de los mismos, dichos 
lugares serán localizados en las inmediaciones de los 
planteles a propuesta de los centros educativos y 
previa autorización de la Secretaría, observando de 
manera primordial lo necesario para garantizar la 
seguridad de los escolares. 

Los agentes podrán proteger, mediante los 
dispositivos y señalamientos adecuados, el tránsito de 
los escolares en los horarios establecidos. 

Es responsabilidad del conductor del vehículo 
de transporte escolar tomar las debidas precauciones 
para que se realicen las maniobras de ascenso y 
descenso de escolares de manera segura. 

Cuando el conductor de un transporte escolar 
cometa alguna infracción menor con escolares abordo, 
el agente levantará el acta correspondiente. Se podrá 
detener el vehículo y/o al conductor, si la infracción es 
de las consideradas como graves, y se deberá 
proteger la seguridad de los escolares, notificando de 
inmediato a la dirección del plantel al que pertenezca 
el transporte. 

Artículo 24. Además del derecho de paso, los 
escolares tendrán las siguientes preferencias: 

I. Los vehículos, que encuentren un transporte 
escolar detenido en la vía pública, realizando 
maniobras de ascenso y descenso de escolares y 
pretendan rebasarlo, deberán disminuir su velocidad y 
manejar con mucha precaución. 

II. Los vehículos automotores que se utilicen para 
el traslado de los alumnos a los centros de estudio, 
bibliotecas, museos, campos deportivos y otros 
lugares similares, deberán ser estacionados en los 
lugares previamente señalados, así mismo sus 
conductores deberán encender las luces intermitentes, 
como medida de precaución, hasta que los escolares 
ocupen su asiento o hayan descendido en un lugar 
seguro. 

Artículo 25.- Todos los conductores de 
automotores que transiten por centros deportivos, 
parques, clínicas de salud, edificios públicos y centros 
escolares están obligados a: 

I. Disminuir la velocidad a 20 kilómetros por 
hora, extremando sus precauciones, así como ceder el 
paso a los escolares y peatones, haciendo alto total. 

II. Hacer alto total, sin rebasar la línea de paso, 
cediéndole el paso a escolares y peatones. 

Obedecer estrictamente la señalización de 
protección y las indicaciones de los agentes,   del 
personal de apoyo vial o de los promotores voluntarios 
de seguridad vial. 

CAPÍTULO IV  
DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES  

DIFERENTES 
Artículo 26. Las personas con capacidades 

diferentes gozarán de los derechos y preferencias de 
paso previstos en este Reglamento.  

Los conductores de vehículos que se 
encuentren detenidos en los cruces, están obligados a 
no iniciar la marcha de sus vehículos hasta percatarse 
de que dichas personas han cruzado totalmente la vía 
pública.  

Artículo 27. Los conductores de vehículos están 
obligados a disminuir la velocidad a la mínima  
autorizada por la Secretaría en zonas e inmediaciones 
de clínicas de salud, hospitales, asilos o albergues y 
casas hogar; a extremar precauciones, respetando los 
señalamientos correspondientes; y en su caso, a 
ceder el paso a personas con capacidades diferentes, 
haciendo alto total. 

Artículo 28. Los débiles visuales o invidentes 
serán auxiliados por agentes y/o peatones para cruzar 
las bocacalles. 

Artículo 29. La autoridad municipal, en 
coordinación con la Dirección General del transporte   
del Estado de Morelos, vigilará que los vehículos de 
servicio público colectivo que crucen por el  territorio 
de Jiutepec cuenten, a la mayor brevedad, con un 
lugar para uso exclusivo para las personas con 
capacidades diferentes, lugar que deberá estar 
próximo a las puertas de acceso y señalado con un 
aviso, lo anterior a efecto de usar el servicio público de 
transporte en condiciones de accesibilidad, seguridad, 
comodidad, higiene y eficiencia. 
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Artículo 30. Queda prohibido obstruir o utilizar 
los espacios destinados al estacionamiento de los 
vehículos de personas con capacidades diferentes, así 
como los de sus rampas de acceso a las banquetas y 
vías peatonales. 

Artículo 31. La Dirección de Tránsito Municipal, 
además de las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, deberá: 

I. Retirar todos aquellos vehículos que obstruyan 
o estorben las zonas de ascenso y descenso, además 
de las rampas señaladas para uso exclusivo de 
personas con capacidades diferentes o en su caso, si 
el conductor se encontrara ausente o se negara a 
retirar el vehículo, el oficial de tránsito podrá ordenar el 
retiro del vehículo con grúa  a costa del propietario. 

II. Hacer factible el tránsito de personas con sillas 
de ruedas, aparatos ortopédicos o con algún 
padecimiento crónico. 

III.  Cuidar que se respeten los señalamientos 
para cruce de personas con capacidades  diferentes. 

CAPÍTULO V  
DE LOS NIÑOS Y  ANCIANOS 

Artículo 32. Sin perjuicio de lo previsto en otras 
disposiciones reglamentarias los niños y ancianos 
gozarán de los siguientes derechos y preferencias: 

I. En el cruce de calles, donde no existan 
semáforos, gozarán del derecho de paso en relación a 
los vehículos. 

II. Cuando haciendo uso de la señal del 
semáforo, el niño o el anciano no alcance a cruzar la 
intersección, es obligación de los conductores detener 
la marcha del vehículo hasta en tanto éstos terminen 
de cruzar con seguridad. 

III. Serán auxiliados por agentes y/o peatones 
para cruzar las bocacalles. 

Artículo 33.-  Los agentes tomarán las medidas 
necesarias cuando un anciano o niño transite por las 
aceras o cruce las calles. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL 

Artículo 34. Las autoridades competentes 
llevarán a cabo en forma permanente campañas, 
programas y cursos de seguridad y educación vial, 
destinados a dar a conocer a la ciudadanía los 
lineamientos básicos en la materia, con el objeto de 
fomentar el uso del transporte público: disminuir el 
número de accidentes de tránsito, mejorar la 
circulación de los vehículos y en general, crear las 
condiciones necesarias para lograr el bienestar de los 
habitantes de Jiutepec.  

Artículo 35. La Secretaría, dentro de sus 
posibilidades y en coordinación con la Dirección 
General de transporte del Estado, apoyará con la 
impartición de cursos de capacitación vial, al personal 
de los concesionarios y permisionarios, así como los 
operadores de vehículos que presten el servicio 
público de transporte de pasajeros y de carga en el 
Municipio de Jiutepec. 

Artículo 36. Los programas de educación vial 
que se impartan en el Municipio de Jiutepec,  Morelos, 
deberán referirse cuando menos, a los siguientes 
temas: 

I. Vialidad;  
II. Normas básicas para el peatón;  

III. Normas básicas para el conductor;  
IV. Prevención de accidentes de tránsito;  
V. Señalización o dispositivo para el control de 

tránsito;  
VI. Conocimientos básicos de este Reglamento;  

VII. Primeros auxilios; 
VIII. Educación ambiental en relación con el 

tránsito de vehículos;  
IX. Conceptos básicos de mecánica automotriz.  

Artículo 37. La Secretaría y la Dirección 
Municipal de Tránsito celebrarán los convenios 
necesarios para promover y difundir los programas de 
educación vial, capacitación y las disposiciones 
esenciales de los reglamentos relativos a la presente 
materia y se coordinará con la Secretaría de 
Educación Pública y otras Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Local y la Federal, a fin 
de diseñar e instrumentar en el Municipio de Jiutepec, 
Morelos,  programas y campañas permanentes de 
seguridad y educación vial, encaminados a crear 
conciencia y hábitos de respeto a los ordenamientos 
jurídicos en materia de tránsito y vialidad, orientados 
especialmente a los siguientes grupos de población:  

I. A los alumnos de educación preescolar, 
primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas; 

II. A los conductores de vehículos oficiales;  
III. A los conductores de vehículos de uso 

particular;  
IV. A los conductores de vehículos del servicio 

público de transporte de pasajeros y de carga;  
V. A los infractores de este Reglamento. 

Artículo 38. Para que una escuela de manejo 
pueda operar en el Municipio se requiere la 
autorización de la Dirección General de Transportes 
del Estado de Morelos, además de cumplir con las 
disposiciones relativas a las actividades comerciales 
del Municipio de Jiutepec, así  como lo siguiente:  

A. .- Por lo que se refiere al aspecto vial, para 
que se otorgue la autorización a una escuela de 
manejo se requerirá que el solicitante cumpla con los 
siguientes requisitos : 

I. Documento que ampare la autorización de la 
Dirección General de Transportes del  Estado de 
Morelos.  

II. Licencia de funcionamiento del 
establecimiento de carácter Municipal 

III. Documento de visto bueno de Protección Civil 
Municipal. 

IV. Identificación oficial del solicitante. 
V. Comprobante de domicilio actualizado. 
VI.  Lugar donde se pretende establecer la 

escuela. 
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VII. Tener vehículo destinado a la enseñanza que 
cuente con dispositivos de seguridad. 

VIII. Asegurar los vehículos destinados a la 
enseñanza con pólizas que garanticen los daños que 
se puedan ocasionar a terceros. 

IX. Que las personas responsables de impartir la 
enseñanza de manejo cuenten con  licencias vigentes 
de chofer. 

X.  Sujetarse a los horarios, zonas y demás 
condiciones de carácter técnico que determine la 
Dirección Municipal de Tránsito. 

XI. Realizar las prácticas de la enseñanza fuera 
del primer cuadro de la ciudad. 

XII.  Los demás que exijan otros documentos 
aplicables. 

B.- Las escuelas de manejo que cuenten con la 
autorización vigente deberán incluir en su plan de 
estudios y en su dinámica escolar el aprendizaje y 
comprensión del presente reglamento, la Dirección 
Municipal de Tránsito supervisará que las 
disposiciones previstas se cumplan cabalmente. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DEL PROGRAMA DE CONDUCCIÓN 
RESPONSABLE. 

Artículo 39. Todos los conductores de vehículos 
a quienes se les encuentre cometiendo actos que 
violen las disposiciones del presente reglamento y 
muestren síntomas de que conducen en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de enervantes, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, 
quedan obligados a someterse a las pruebas para la 
detección del grado de intoxicación que determine 
este reglamento o el médico autorizado por la 
Administración Municipal ante el cual sean 
presentados.  

Los agentes pueden interrumpir la marcha de un 
vehículo cuando el personal de la Secretaria de  
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate de Jiutepec, 
establezca y lleve a cabo programas de control y 
preventivos de ingestión de alcohol u otras 
substancias tóxicas para conductores de vehículos. 
Estos programas deben ser publicados en la página 
de Internet del Municipio, mencionando que son 
programas de carácter preventivo, así como sus 
beneficios sociales, así mismo deberán de difundirse 
folletos explicativos del programa que detallen los 
procedimientos a seguir por los conductores e 
interesados ubicando las áreas de atención para que 
cumplan con las obligaciones derivadas de faltas 
administrativas que cometan. 

El programa de Conducción Responsable 
consistirá en lo siguiente: 

a. El programa se llevara a  cabo con todos 
aquellos dispositivos de seguridad en el  lugar que sea 
designado para tal efecto, antes y después del 
operativo correspondiente. 

b. La detención de vehículos será aleatoria, 
incluyendo vehículos de instancias oficiales, lo anterior 
para evitar con ello subjetividades en la 
implementación del programa. 

c. Con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física de los elementos que participan como primer 
contacto con el conductor de un vehículo detenido, se 
deberá de ubicar el área de detención sin que en ella 
se exceda la atención de dos unidades 
simultáneamente, salvo que se integre mayor personal 
a las células encargadas del operativo. 

d. El primer contacto con los conductores de 
vehículos detenidos será a cargo de los elementos de 
Seguridad Pública, una vez que se detenga totalmente 
el vehículo, cortésmente explicarán el motivo del 
operativo, previa solicitud de que se apague el 
vehículo y se enciendan las luces  intermitentes e 
interiores; dichos agentes utilizarán un primer aparato 
o etilómetro para detectar si existe aliento alcohólico 
en el conductor dando un resultado positivo o 
negativo. 

e. En el caso de que el etilómetro de cómo 
resultado positivo pasara a la utilización de un 
segundo aparato para dar como resultado la medición 
de los grados de alcohol por expiración. 

f. En el espacio de revisión los automovilistas 
serán atendidos por los médicos asignados, quienes 
dialogarán con los conductores a efecto de que sea 
voluntario la expiración con el segundo etilómetro. 

g. Si  hubiera un signo aparente de intoxicación 
se procederá de forma obligatoria a la evaluación 
respectiva, por lo que se les solicitará amablemente a 
los conductores que realicen una exhalación profunda 
en una boquilla de plástico esterilizada, la cual estará 
conectada al etilómetro que es un instrumento de 
medición que permitirá determinar cuantitativa y 
cualitativamente si se encuentra bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas y el grado de toxicidad. 

h. En caso de resistencia del conductor a la 
evaluación del alcoholímetro o en su caso si rebasa a 
0.4 miligramos por litro de alcohol en aire expirado, se 
remitirá al juzgado cívico para las sanciones que 
correspondan. 

i. Para la implementación de este programa se 
establece la utilización de equipos profesionales para 
la detección de alcohol debidamente autorizados. 

Artículo 40. El programa de Conducción 
Responsable se llevara a cabo en los días y 
ubicaciones que la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito, Protección Civil y Rescate del Municipio de 
Jiutepec, Morelos designe, y podrá participar el 
siguiente personal: 

I. Un comisionado de la Sindicatura Municipal 
II. Un comisionado de la Regiduría de Seguridad 

Pública y Tránsito 
III. Un coordinador de la Secretaría de Seguridad 

Pública Tránsito, Protección Civil y Rescate 
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IV. Personal de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal como los siguientes: 

a. Dos elementos de seguridad pública 
mujeres. 

b. Ocho elementos de seguridad pública 
hombres. 

c. Dos elementos de seguridad pública a bordo 
de motocicletas. 

d. Dos elementos de tránsito municipal 
mujeres. 

e. Dos elementos de tránsito municipal 
hombres.  

V. Dos médicos, quienes durante la 
implementación del programa, serán los únicos  
autorizados para utilizar el alcoholímetro. 

VI. Una ambulancia con  personal capacitado. 
VII. Las grúas que sean necesarias y que sean 

autorizadas por el Ayuntamiento. 
VIII. Un visitador de derechos humanos. 

La falta de implementación del programa y/o de 
participación del personal mencionado no será causa 
de invalidez de las sanciones que se pudieran imponer 
por las violaciones a las disposiciones que contempla 
este reglamento por conducir en estado de ebriedad 
en el Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Artículo 41. Ninguna persona puede conducir 
vehículos si tiene una cantidad de alcohol en la sangre 
superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire 
expirado superior a 0.4 miligramos por litro. 

Artículo 42. Si se trata de vehículos destinados 
al servicio de transporte de pasajeros o de transporte 
de carga, ambos en sus clasificaciones de público y 
privado, sus conductores no deben presentar ninguna 
cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado, o 
síntomas simples de aliento alcohólico, ni deben 
presentar síntomas simples de estar bajo el influjo de 
enervantes, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas; en caso de presentarlos, el 
conductor será remitido al juez cívico correspondiente; 
si el médico de dicho juzgado determina el consumo 
de alcohol y/o las sustancias referidas, sin perjuicio de 
las sanciones que procedan, se dará aviso a la 
Dirección General de Control Vehicular del Estado, así 
mismo se retendrá la licencia de conducir 
correspondiente para solicitar su cancelación ante  la 
autoridad   emisora. 

Artículo 43. Cuando el personal de tránsito 
municipal cuente con dispositivos de detección de 
alcohol y otras sustancias tóxicas, se procederá como 
sigue: 

1. Los conductores tienen la obligación de 
someterse a las pruebas para la detección del grado 
de intoxicación que establezca La Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y rescate 
y/o la Dirección de Tránsito Municipal; 

2. Se entregará un comprobante en copia 
certificada de los resultados de la prueba al conductor, 
al día hábil siguiente cuando este lo solicite y previo 
pago de los derechos mismo documento que obrará 
en el expediente respectivo; y otro ejemplar del 
comprobante de los resultados de la prueba al Juez 
Cívico ante quien sea presentado el conductor, 
documento que constituirá prueba fehaciente de la 
cantidad de alcohol u otra sustancia tóxica encontrada 
y servirá de base para el dictamen del Médico Legista 
que determine el tiempo probable de recuperación. 

Artículo 44. La Secretaría se coordinará con las 
instituciones de salud, asociaciones civiles de 
alcohólicos anónimos, así como con otras instituciones 
afines para que otorguen terapias obligatorias a las 
personas que conduzcan en estado de ebriedad, lo 
anterior sin perjuicio de las sanciones de arresto por 
12 ó 24 ó 36 horas que pudieran proceder por el 
estado etílico en que se pudiera encontrar la persona 
detenida, lo anterior con la finalidad de salvaguardar la 
integridad fisca del mismo sujeto infractor y de 
terceros, así mismo sin perjuicio de las sanciones 
pecuniarias a las que se pueda hacer acreedor por 
reincidencia en esta conducta u otras conductas 
contrarias a este reglamento. 

Las personas que sean sorprendidas 
manejando en estado de ebriedad por primera vez se 
les aplicarán:  

Arresto por 12 horas, este podrá ser conmutable 
por servicio a favor de la comunidad o por multa 
pecuniaria establecida en este reglamento, siempre y 
cuando no sea superior a  0.5 miligramos por litro de 
alcohol en aire expirado. 

Si  sobrepasara los 0.5 miligramos por litro de 
alcohol en aire expirado, solo operará la 
conmutabilidad siempre y cuando haya persona de su 
confianza con la cual se retire de las instalaciones 
correspondientes y pago de multa correspondiente. El 
vehículo se devolverá al día siguiente hábil a la 
persona que acredite ser el propietario.  

Las personas que sean sorprendidas 
manejando en estado de ebriedad por segunda 
ocasión se les aplicarán: 

Arresto por 24 horas, el cual podrá ser 
conmutable por servicio a favor de la comunidad o 
multa pecuniaria establecida en el Título décimo de 
este reglamento, siempre y cuando no sea superior a 
0.5 miligramos por litro de alcohol en aire expirado. 

Si sobrepasara los 0.5 miligramos por litro de 
alcohol en aire expirado, solo operará la 
conmutabilidad siempre y cuando haya persona de su 
confianza con la cual se retire de las instalaciones 
correspondientes y pago de multa correspondiente. El 
vehículo se devolverá al día siguiente hábil a la 
persona que acredite ser el propietario. 

Las personas que sean sorprendidas 
manejando en estado de ebriedad por tercera vez se 
les considerarán reincidentes y se les aplicará: 

Arresto por 36 horas, multa pecuniaria que 
corresponda conforme a la norma correspondiente de 
este reglamento y a las reglas del Título décimo del 
mismo ordenamiento, además se obligará al infractor 
reincidente a tomar terapias de rehabilitación en una 
institución de salud o asociación civil de Alcohólicos 
Anónimos con las que la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate haya celebrado convenio, 
para que el infractor reincidente, reciba cinco  terapias 
obligatorias, lo anterior a efecto de prevenir problemas 
asociados, es decir, accidentes y violencias, con el 
claro objetivo de priorizar la vida de los conductores, 
sus acompañantes y terceros, así también se le 
retendrá la licencia de conducir en garantía de 
acatamiento, misma que será devuelta una vez que 
compruebe que ha cumplido con la sanción impuesta. 
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Artículo 45. El H. Ayuntamiento podrá suscribir 
convenios con quien represente al transporte público 
sin itinerario fijo a efecto de poner a disposición dicho 
servicio a la familia y/o acompañantes del conductor 
que sea infraccionado, el costo de dicho servicio será 
anexado en la ficha de pago de la infracción; lo 
anterior con el único objeto de proteger la integridad 
física y psicológica del acompañante del infractor. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
Artículo 46. Los vehículos para efectos de este 

Reglamento se clasifican en: 
I.- POR SU PESO: 
A) Ligeros, hasta 3,500 kgs. 
1.- Bicicletas y Triciclos: 
2.- Bicimotos y Triciclos automotores; 
3.- Motocicletas y Motonetas; 
4.- Automóviles; 
5.- Camionetas; y 
6.- Remolques. 
B) Pesados, más de 3,500 kgs. 
1.- Minibuses; 
2.- Autobuses; 
3.- Camiones de dos o más ejes; 
4.- Tractores con remolque o semirremolque; 
5.- Camiones con remolque; 
6.- Vehículos agrícolas; 
7.- Equipo especial móvil; y 
8.- Vehículos con grúa. 
Esta clasificación se refiere al peso bruto 

vehicular, que es el peso del vehículo totalmente 
equipado más la carga útil autorizada. 

II.- POR SU TIPO: 
A) Bicicletas; 
B) Bicimotos hasta 60 cm. cúbicos de cilindrada; 
C) Motocicletas y Motonetas de más de 60 cm. 

cúbicos de cilindrada; 
D) Triciclos automotores; 
E) Automóviles: 
1. - Convertible; 
2. - Coupe; 
3. - Deportivo; 
4. - Guayin; 
5. - Jeep; 
6. - Limousine; 
7.- Sedán; y 
8.- Otros. 
F) Camionetas: 
1.- De caja abierta; y 
2.- De caja cerrada (Furgoneta). 
G) Vehículos de Transporte Colectivo: 
1.- Minibús; y 
2.- Autobús. 
H).- Camiones Unitarios: 
1.- Caja; 
2.- Plataforma; 
3.- Redilas; 

4.- Refrigerador; 
5.- Tanque; 
6.- Tractor; 
7.- Volteo; 
8.- Chasis; y 
9.- Otros. 
I) Remolques y Semirremolques: 
1.- Con caja; 
2.- Con cama baja; 
3.- Habitación; 
4.- Jaula; 
5.- Plataforma; 
6.- Para postes; 
7.- Refrigerador; 
8.- Tanque; 
9.- Tolva; y 
10.- Otros. 
J) Diversos: 
1.- Ambulancia; 
2.- Carroza; 
3.- Grúas; 
4.- Revolvedora; y 
5.- Con otro equipo especial. 
III.- POR EL SERVICIO QUE PRESTAN: 
A) PARTICULARES: Los que están destinados 

al servicio privado de sus propietarios; pueden ser de 
carga o de pasajeros y se incluyen en estos últimos, 
los de transporte de personal de empresas, 
estudiantes, turismo local, deportistas y artistas; 

B) PÚBLICOS: Los que operan mediante 
concesión o permiso, transportan pasajeros, carga o 
ambos, mediante el cobro de tarifas autorizadas, y en 
su caso, con itinerarios, zonas y horarios 
determinados; los cuales se subdividen en: 

1.- Por el Tipo de Servicio: 
1.1.- De pasajeros; 
1.2.- De carga; 
1.3.- Mixto; y 
1.4.- De arrendamiento. 
2.- Por las Zonas en las que prestan el Servicio: 
2.1.- Urbano o local; 
2.2.- Foráneo; y 
2.3.- De servicio público federal. 
C) DE USO OFICIAL: Los que son propiedad de 

la Federación, del Estado o del Municipio y sus 
dependencias, que se destinan a las diversas 
actividades de la administración pública; estos a su 
vez, se subdividen en: 

1.- De Vigilancia; 
2.- De Asistencia o auxilio; 
3.- De Bomberos; 
4.- De Limpia; 
5.- De Inspección; 
6.- De Transporte de personas o de carga; 
7.- De Uso Militar; y 
8.- Otros. 
D) DE PASO PREFERENCIAL: Los que por su 

actividad requieran vía libre en determinadas 
circunstancias y están equipados con sirenas, torretas 
y accesorios especiales de uso restringido que este 
Reglamento establece, tales como ambulancias, 
patrullas policiacas y vehículos de bomberos; 



9 de febrero de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 91 
 

E) DE EQUIPO ESPECIAL MÓVIL: Los que se 
utilizan en labores agrícolas, actividades industriales, 
para la construcción y otras análogas, que 
ocasionalmente transitan en las vías públicas; 

IV.- POR SU FUENTE DE ENERGÍA: 
A) De Tracción Automotriz: Su movimiento es 

producido por un motor o mecanismo autónomo de 
combustión interna, eléctrico o cualquiera otra fuente 
de energía; 

B) De Tracción Humana: Su movimiento es 
producido por la acción de una o más personas; y 

C) De Tracción Animal: Su movimiento es 
producido por la acción de uno o más semovientes. 

Artículo 47. Los vehículos de carga ligeros, de
servicio particular o público cuyas características de
fabricación sean modificadas para aumentar su
capacidad de carga y rebasen con ello las 3.5
toneladas de peso bruto vehicular como medida de
carga, serán considerados como vehículos pesados. 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS 

Artículo 48. Todos los vehículos requieren del 
registro e inscripción correspondiente para poder 
transitar dentro del Municipio. Dicho registro se 
comprobará mediante las placas de matrícula, la 
calcomanía vigente de acuerdo al número de placa y 
la tarjeta de circulación otorgadas por la dependencia 
responsable del Gobierno del Estado. 

Tratándose de vehículos de carga de 
materiales, sustancias y residuos tóxicos o peligrosos 
deberán contar con la autorización específica. Los 
vehículos extranjeros, que hayan sido autorizados a 
circular de acuerdo con las leyes de su país de origen 
y que se hayan internado legalmente al territorio 
nacional, deberán llevar los comprobantes 
correspondientes. 

Los remolques, semirremolques, motocicletas, 
motonetas, sólo requerirán de una placa  para 
transitar, en el caso de las bicicletas atenderán las 
disposiciones del presente reglamento. Las bicicletas y 
triciclos de rodada menor a 65 centímetros (26 
pulgadas) de diámetro, no necesitan placa. 

Artículo 49. Para la instalación de las placas de 
matrícula y calcomanía deberá atenderse lo indicado 
por el Reglamento de Tránsito para el Estado de 
Morelos. 

Los vehículos que circulen por el Municipio de 
Jiutepec, mantendrán las placas en buen estado de 
conservación y libres de objetos y distintivos, rótulos, 
micas opacas o dobleces que dificulten o impidan la 
legibilidad, o alteren su leyenda original. En caso 
contrario es obligación del propietario reponerlas. No 
se deberán sustituir por placas de otro vehículo, 
demostración, decorativas o de otro país. 

Artículo 50.- En los casos de extravío o robo de 
placas o tarjeta de circulación, el propietario del 
vehículo tendrá la obligación de presentar la 
constancia correspondiente, expedida por la autoridad 
competente. 

En los casos de deterioro o mutilación de las 
placas de matrícula, calcomanía o tarjeta de 
circulación el propietario del vehículo debe solicitar su 
reposición ante la autoridad   correspondiente. 

Artículo 51.  Las placas, la calcomanía de 
matriculación y la tarjeta de circulación deberán ser 
refrendadas en la forma y términos que al objeto 
indiquen las autoridades respectivas. En caso de 
inutilización o pérdida de una o ambas placas, de la 
tarjeta de circulación o de la calcomanía de 
matriculación, se deberá gestionar su reposición en 
forma inmediata. La omisión de las obligaciones 
anteriores, es decir la falta de las placas, calcomanía 
y/o tarjeta de circulación dará motivo a la infracción 
municipal, además se infraccionará: 

I. No portar las placas de matrícula en el lugar 
destinado para ello. 

II. No portar una o ambas placas de matrícula o 
el permiso provisional correspondiente. 

III. Por llevar placas de matrícula que no 
coincidan con la calcomanía permanente de 
circulación o con los datos de la tarjeta de circulación 

CAPÍTULO III 
LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 52. Para conducir vehículos 
automotores en las vías públicas del Municipio, se 
requiere tener y llevar consigo Licencia o Permiso 
vigente expedido por la Dirección General de Control 
vehicular del Estado de Morelos, o por sus similares 
de otra entidad federativa, las cuales deberán ser en 
sus formas originales que se clasificarán en: 

I. De motociclista, para conducir motocicleta, 
motonetas, bicimotos y triciclos automotores; 

II. De automovilista, para conducir toda clase de 
automóviles y camionetas clasificados como ligeros; y 

III. De chofer, para operar además de los 
vehículos mencionados en el artículo 46 de este 
reglamento, los clasificados como pesados. 

IV. Los choferes del servicio público deberán 
llevar consigo licencia expedida por la autoridad 
competente. 

V.  Las personas con incapacidad física, podrán 
conducir vehículos, previa licencia o permiso que les 
expida la  Dirección General de Control Vehicular de 
Gobierno del Estado, debiendo contar con los 
aparatos o prótesis adecuados, y que además el 
vehículo que pretenda conducir este acondicionado de 
tal manera que lo pueda guiar sin peligro para sí 
mismo y para terceros. 

VI. Los conductores del servicio público no 
deberán hacer ascenso y descenso de pasaje fuera de 
parada o del lugar señalado para ello. 

Artículo 53. Los menores de dieciocho años, 
pero mayores de dieciséis podrán conducir 
automóviles o motocicletas previo permiso que 
otorgue la autoridad correspondiente, pero si 
conducen en estado de ebriedad o bajo influjo de 
estupefacientes, sicotrópicos u otras sustancias 
tóxicas, los agentes deberán impedir la circulación del 
vehículo, poniéndolos (al auto y al conductor), a 
disposición de la Dirección Municipal  de  tránsito, la 
que deberá observar las siguientes prevenciones. 
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I. Notificar de inmediato a los padres del menor 
o a quien tenga su representación legal. 

II. Mantenerlo en resguardo, sin ser ingresado a 
los separos destinados para los adultos infractores por 
el tiempo necesario y prudente para que lleguen sus 
padres o su tutor, quien deberá identificarse 
plenamente ante la autoridad municipal o en su caso 
hasta que se le hayan pasado los efectos etílicos al 
menor infractor, lo anterior con la finalidad de 
resguardar su integridad física y la de terceros. 

III. Solicitar a la Dirección General de Control 
vehicular del Estado, la cancelación definitiva del 
permiso de conducir o licencia haciendo la notificación 
al interesado. 

IV.  Imponer las sanciones que procedan, sin 
perjuicios de la responsabilidad legal. 

CAPÍTULO IV 
DEL EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS 

Artículo 54. Los vehículos automotores de 
cuatro o más ruedas deberán estar provistos de las 
luces y reflectantes siguientes: 

I.- Dos faros principales delanteros que deben 
tener las siguientes características: 

a).- Emitir luz blanca y ser de las mismas 
dimensiones; 

b).- Estar colocados simétricamente al mismo 
nivel y a una altura del piso no mayor de 1.40 metros y 
menor de 60 centímetros; 

c).- Tener un dispositivo para aumentar o 
disminuir la intensidad; 

d).- Que permita a la luz baja una visibilidad 
aproximada de 30 metros y a la luz alta de 100 metros; 
y 

e).- Tener el vehículo un indicador colocado en 
el tablero de instrumentos, que permita saber al 
conductor cuando este en uso la luz baja o la alta. 

II.- Dos lámparas (cuartos traseros) cuando 
menos, colocadas en la parte posterior del vehículo 
que emitan luz roja visible; 

III.- Dos lámparas (cuartos), colocadas en la 
parte delantera del vehículo, que emitan luz ámbar o 
amarilla; 

IV.- Lámparas direccionales que emitan luz 
intermitente y sirvan para indicar vuelta a la derecha o 
a la izquierda, que deben tener las características 
siguientes: 

a).- Estar colocadas simétricamente en la parte 
delantera y posterior del vehículo y a un mismo nivel; 

b).- Ser color blanco o ámbar para las 
delanteras y rojo o ámbar para las traseras; y 

c).- Estar acondicionadas de tal manera, que al 
hacer uso de ellas, el conductor pueda verificar su 
expresión en el tablero del vehículo. 

V.- Dos lámparas indicadoras del freno 
colocadas en la parte posterior del vehículo que 
emitan luz roja de una mayor intensidad a la de los 
cuartos traseros. En combinaciones de vehículos, 
solamente será necesario que las luces de freno sean 
visibles en la parte posterior del último vehículo; 

VI.- Alumbrado interior del tablero; 
VII.- Lámpara posterior que ilumine con luz 

blanca la placa del vehículo; 
VIII.- Dos reflectantes cuando menos, de color 

rojo, colocados en la parte posterior del vehículo; y 
IX.- Dos lámparas indicadoras de marcha atrás, 

colocadas en la parte posterior del vehículo, que 
emitan luz blanca y que se enciendan 
automáticamente al colocar la palanca de velocidades 
en posición de reversa. 

Artículo 55. Además de lo mencionado en el 
artículo anterior, los vehículos que a continuación se 
mencionan, deberán contar con lo siguiente: 

I.- Autobuses y camiones de dos o más metros 
de ancho: 

a).- Dos lámparas demarcadoras y tres 
lámparas de identificación en la parte delantera, las 
primeras colocadas cada una a cada lado de la 
carrocería, a la misma altura y en forma simétrica; las 
segundas colocadas en la parte superior de la 
carrocería en línea horizontal y a una distancia no 
menor de 15 centímetros ni mayor de 30 centímetros; 

b).- Dos lámparas demarcadoras y tres 
lámparas de identificación en la parte posterior, 
colocadas en la forma indicada en el inciso que 
antecede; 

c).- Dos lámparas demarcadoras a cada lado, 
una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; 

d).- Dos reflectantes a cada lado como mínimo; 
y 

e).- Dos reflectantes demarcadores en la parte 
posterior. 

II.- Vehículos para transporte de escolares: 
a).- Dos lámparas delanteras que emitan luz 

amarilla intermitente; y 
b).- Dos lámparas traseras que emitan luz roja 

intermitente. 
III.- Remolques y semirremolques de más de 

dos metros de ancho: 
a).- Dos lámparas demarcadoras colocadas en 

el frente, una a cada lado; 
b).- Dos lámparas demarcadoras y tres 

lámparas de identificación colocadas en la parte 
posterior en la misma forma especificada en el inciso 
“A” de la Fracción I de este Artículo; 

c).- Dos lámparas demarcadoras a cada lado 
una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior; 

d).- Dos reflectantes a cada lado, uno cerca de 
la parte posterior; y 

e).- Dos reflectantes demarcadores en la parte 
posterior; 

IV.- Camión tractor: 
Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de 

identificación colocadas en la parte posterior, en la 
misma forma especificada en el Inciso “A”, de la 
Fracción I de este Artículo; 

V.- Camiones, remolques y semirremolques, 
cuya carga sobresalga longitudinalmente: 
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a).- Una lámpara demarcadora y un reflectante 
de color amarillo situados a  cada lado y cerca de 
extremo frontal de la carga; y 

b).- Una lámpara demarcadora que emita luz 
amarilla hacia el frente y luz roja hacia atrás, a cada 
lado en el extremo posterior de la carga, para indicar 
el ancho y el largo máximos. 

c).- No llevar banderolas en el día o reflejantes o 
lámpara roja en la noche cuando la carga sobresalga. 

Artículo 56. La maquinaria para construcción, 
los tractores agrícolas y otros vehículos de labranza 
automotores, deberán estar provistos de dos faros 
delanteros, dos lámparas posteriores que emitan luz 
roja y cuando menos dos reflectantes posteriores de 
color rojo. 

La combinación de tractor agrícola con equipo 
de labranza remolcado, deberá llevar dos lámparas 
que emitan luz roja fácilmente visible y dos 
reflectantes de color rojo colocados en la parte 
posterior. 

Artículo 57. Los vehículos deberán tener 
instaladas lámparas de advertencia que emitan luz 
intermitente enfrente de la luz blanca o amarilla en la 
parte posterior de la luz roja. 

FRENOS: 
Artículo 58. Todo vehículo deberá estar provisto 

de un sistema de frenos que puedan ser fácilmente 
accionados por su conductor, los cuales deberán 
conservarse en buen funcionamiento. 

Artículo 59. Los vehículos automotores de dos o 
más ejes, deberán tener un sistema de frenos que 
permita aminorar la marcha e inmovilizarlo de modo 
seguro, rápido y eficaz. Estos frenos deberán actuar 
sobre todas las ruedas. También tendrán un sistema 
de frenos de estacionamiento que actué solamente 
sobre las ruedas traseras, lo mismo será para los 
vehículos de carga. 

Artículo 60. Los remolques y semirremolques 
deberán estar provistos de un sistema de frenos que 
actúen sobre las ruedas del vehículo y sean 
accionados por el mando del freno del vehículo tractor; 
además deberán tener un dispositivo de seguridad que 
en forma automática detenga el remolque o 
semirremolque en caso de ruptura del dispositivo de 
acoplamiento durante la marcha, así como frenos de 
estacionamiento. 

Artículo 61. Cuando el remolque acoplado a un 
vehículo no exceda en su peso bruto total del 50% del 
peso del vehículo remolcador, podrá carecer de freno 
de servicio, caso en el cual, deberá estar provisto de 
un enganche auxiliar de cadena o cable que límite el 
desplazamiento lateral del remolque cuando haya 
ruptura del dispositivo principal de acoplamiento. 

Artículo 62. Los vehículos que empleen aire 
comprimido para el funcionamiento de sus frenos, 
deberán tener un manómetro visible para el conductor, 
que indique la presión disponible para el frenado. 

Otros aditamentos: 

Artículo 63. Los vehículos automotores de 
cuatro o más ruedas deberán estar provistos del 
siguiente equipo y estar en buenas condiciones de 
funcionamiento: 

I.- Cinturones de seguridad, cuando menos en 
los asientos delanteros; 

II.- Una bocina o claxon; 
III.- Un velocímetro con dispositivo de 

iluminación colocada en el tablero de instrumentos; 
IV.- Un silenciador en el tubo de escape; 
V.- Dos espejos retrovisores, cuando menos, 

uno colocado en el interior del vehículo en la parte 
media superior del parabrisas y otro en la parte 
exterior de la carrocería, del lado del conductor; 

VI.- Un sistema de limpiadores de parabrisas; 
VII.- Salpicaderas o guardafangos que cubran 

los neumáticos; 
VIII.- Un llanta de refacción y la herramienta 

necesaria, tanto para instalarla como para arreglar 
cualquier descompostura menor del vehículo; 

IX.- Dos defensas, una en la parte anterior y 
otro en la posterior; y 

X.- Equipo de emergencia, banderolas y 
linternas rojas. 

Artículo 64. Las motocicletas y bicicletas 
deberán tener un espejo retrovisor, cuando menos, 
colocado a la izquierda del conductor, una bocina, 
timbre o claxon y salpicaderas sobre las ruedas, con 
excepción de las deportivas. 

Artículo 65. Queda prohibido que los vehículos 
porten en los parabrisas y ventanillas rótulos, carteles 
y objetos opacos que obstruyan la visibilidad del 
conductor. Los cristales no deberán ser oscurecidos o 
pintados para impedir la visibilidad al interior. Está 
permitido  colocar  película  anti asalto a los cristales 
del  vehículo, pero no obscurecerlos. 

Las calcomanías de circulación o de otra 
naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no 
impidan u obstaculicen la visibilidad del conductor. 

CAPÍTULO V 
SEÑALES Y DISPOSITIVOS COMO UN CONTROL 

DE TRÁNSITO PARA UNA CIRCULACIÓN SEGURA 
Y EFICAZ. 

Artículo 66. Para regular y hacer fluir el tránsito 
de vehículos y peatones en las vías públicas del 
Municipio, se establecen las señales siguientes: 

I. HUMANAS: Las que efectúen los agentes de 
tránsito; 

II. VERTICALES: Las de los semáforos, 
aparatos, mecánicos y símbolos; y 

III. HORIZONTALES: Las líneas, letreros y 
marcas pintados o realizados en el piso. 

Artículo 67. Los agentes de tránsito se 
colocarán en un lugar visible y seguro y dirigirán el 
tránsito a base de posiciones y ademanes, 
combinados con toques reglamentarios de silbato. 

Artículo 68. Las señales que hagan los agentes 
de tránsito significarán: 
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I. Alto: cuando el agente que se tiene en frente 
da la espalda a los vehículos que circulen por alguna 
vía; 

II. Siga: Cuando alguno de los costados del 
agente este orientado hacia los vehículos que circulen 
por alguna vía, o manualmente les indique que pueden 
continuar su marcha; 

III. Preventiva: Cuando el agente se encuentre en 
posición de siga y levante su brazo en forma 
horizontal, con la mano extendida hacia arriba del lado 
de donde proceda la circulación o ambas, si ésta se 
realiza en dos sentidos; 

IV. Cuando el agente haga el ademán de 
preventiva con un brazo y de siga con el otro, los 
conductores a los que dirija la primera señal, deberán 
detenerse, y a los que dirijan la segunda, podrán 
continuar en el sentido de su circulación o dar vuelta a 
la izquierda; y 

V. Alto General: Cuando el agente levante el 
brazo derecho en forma vertical. 

Artículo 69. Al hacer las señales, el agente 
empleará toques de silbato en forma siguiente: 

I. Para indicar alto, dará solamente un toque 
corto; 

II. Para indicar siga, dará dos toques cortos; y 
III. Para indicar prevención dará un toque largo; 
IV. Cuando un agente de tránsito haga alguna 

indicación a un conductor para que se detenga, éste 
deberá obedecer la señal. 

Artículo 70. Para dirigir la circulación en la 
obscuridad, los agentes deberán estar provistos de 
guantes, mangas reflejantes o algún otro aditamento 
que facilite la visibilidad de sus señales. 

Artículo 71. La Secretaría de Obras Públicas del 
Ayuntamiento  de Jiutepec, fijará en las esquinas de 
las calles, a la altura de las placas de nomenclatura de 
las mismas y sobre los muros de las casas, flechas 
que indiquen el sentido de la circulación de los 
vehículos. 

Artículo 72. Los peatones y conductores 
deberán obedecer las indicaciones de los semáforos 
de la siguiente manera: 

I. Luz verde, para avanzar: 
a).- Indica a los conductores que deben seguir 

de frente o dar vuelta a la derecha o a la izquierda, a 
menos que una señal prohíba dichas vueltas; y 

b).- Indica a los peatones que pueden avanzar 
en sentido paralelo a los vehículos. 

c).-Indica a los peatones que pretenden cruzar 
la avenida o arroyo vehicular que deben hacer alto, 
toda  vez  que  la  luz  verde  es  señal   de  avance  
de  vehículos.  

d).- Luz verde intermitente, indica que está a 
punto de cambiar a luz ámbar el semáforo. 

II.  Luz ámbar, preventiva: 
a).- Advierte a los conductores que está a punto 

de aparecer la luz roja y deben tomar las precauciones 
necesarias para hacer alto.  

b).- Advierte a los peatones que no les queda 
tiempo para cruzar la vía y deben abstenerse de 
avanzar. 

c).- Luz ámbar intermitente, indica precaución y 
los conductores deberán aminorar la marcha y 
continuarla con cautela debida; 

III. Luz roja, alto: 
a).- Indica a los conductores que deben 

detenerse antes de llegar o entrar en la zona de 
peatones; y 

b).- Indica a los peatones que los  vehículos   se  
detendrán y  que   ellos pueden  cruzar la  avenida o 
arroyo vehicular.  

IV. Flecha verde, indica a los conductores que 
pueden continuar la marcha en la dirección que marca 
la flecha; 

Artículo 73. Donde haya semáforos para 
peatones, éstos deberán atender sus indicaciones en 
el mismo sentido del artículo que precede. 

Artículo 74. Las señales de tránsito pueden ser: 
I. PREVENTIVAS: Tienen por objeto advertir la 

existencia y naturaleza de un peligro o el cambio de 
situación en la vía pública, ante ellas los conductores 
deberán asumir las precauciones necesarias. Estas 
señales tendrán un fondo de color amarillo con 
caracteres negros; 

II. RESTRICTIVA: Tienen por objeto indicar 
determinadas limitaciones o prohibiciones que regulen 
el tránsito; y 

III. INFORMATIVAS: Que a su vez podrán ser: 
a).- De destino o de identificación; sirven de 

guía para localizar o identificar calles, carreteras y 
nombres de poblaciones. Tendrán un fondo de color 
blanco o verde, con caracteres negros o blancos 
respectivamente; 

b).- De servicio; indican la ubicación o 
proximidad de servicios como: Hospitales, bomberos, 
cuerpos de policía, oficinas públicas, estacionamiento, 
teléfonos, restaurantes, talleres mecánicos, así como 
lugares de interés público y otros. Tendrán fondo azul 
con caracteres blancos; y 

c).- De señalamiento de obras; tendrán fondos 
naranjas con caracteres blancos. 

Artículo 75. Otras señales de tránsito podrán 
ser: 

I.- Marcas en el pavimento: 
a).- Rayas longitudinales: Delimitan los carriles 

de circulación y guían a los conductores dentro de los 
mismos; 

b).- Raya longitudinal continua sencilla: Indica la 
prohibición de cruzar, rebasar o cambiar de carril; 

c).- Raya longitudinal discontinua sencilla: Indica 
que se puede cambiar ya sea para rebasar o cruzar; 

d).- Rayas longitudinales dobles, una continua y 
otras discontinuas: Indican que no deben ser rebasada 
la línea continua si está del lado del vehículo en caso 
contrario puede ser rebasada o cruzada solo durante 
el tiempo que dure la maniobra; 
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e).- Rayas transversales: Indican el límite de 
parada los vehículos y delimitan la zona de cruce de 
peatones. No deben ser rebasadas mientras subsista 
el motivo de la detención del vehículo; en cualquier 
caso, los cruces de peatones indicados por estas 
rayas, deberán pasarse con precaución; 

f),-. Rayas oblicuas o diagonales: Advierten la 
proximidad de un obstáculo y los conductores deberán 
extremar sus precauciones; y 

g).- Rayas para estacionamientos: delimitan los 
espacios donde es permitido el estacionamiento. 

II.- Marcas en guarniciones: Las pintadas de 
rojo indican la prohibición de estacionamiento: 

III.- Letras y símbolos; 
a).- Carriles direccionales en intersecciones: 

Indican al conductor el carril que debe tomar al 
aproximarse a una intersección, según la dirección 
que pretenda seguir. Cuando un conductor tome ese 
carril, está obligado a continuar en la Dirección 
indicada; 

IV.- Marcas en obstáculos: 
a).- Indicadores de peligro: Señalan a los 

conductores la presencia de obstáculos y son tableros 
con franjas oblicuas de color blanco o amarillo y negro 
alternadas. Las franjas pueden estar pintadas 
directamente sobre el obstáculo; y 

b).- Fantasmas o indicadores de alumbrado: 
Son postes cortos de color blanco con franja negra 
perimetral en la parte inferior y de material reflectante 
en la parte superior, que delimitan la orilla de los 
acotamientos. 

Artículo 76. Las isletas son superficies  ubicadas 
en las intersecciones de las vías de circulación o en 
sus inmediaciones, delimitadas por guarniciones,  
rayas u otros materiales que sirvan para canalizar el 
tránsito o como protección a los peatones. Los 
vehículos no deben invadir las isletas ni sus marcas de 
aproximación. 

Artículo 77. Los vibradores son acanalamientos 
de la superficie de rodamiento, transversales al eje de 
la vía, que tiene la particularidad de establecerse en 
conjunto. Vado, es un acanalamiento más profundo y 
ancho que los vibradores transversal al eje de la vía. 

Los topes son bordes que se colocan sobre la 
superficie de rodamiento transversal. 

Ante estas advertencias los conductores 
deberán disminuir la velocidad y extremar sus 
precauciones, no se podrán colocar vibradores, vados 
y topes si no es con la previa autorización de la 
Secretaría Seguridad Pública, Tránsito, Protección 
Civil y Rescate, por lo que esta deberá de emitir la 
autorización correspondiente. 

Artículo 78. Las guías son topes colocados en 
ambos lados de un vado a todo lo largo del mismo, 
para delimitar su anchura. Antes de cruzar deberán 
observarse las escalas de profundidad preventiva 
fijadas en ello. 

Artículo 79. Las señales a que se refiere el 
presente capitulo, se publicarán de igual forma en el 
manual que al efecto elaboré la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Rescate. 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES PARA LOS CONDUCTORES DE 
LAS BICICLETAS, BICICLETAS ADAPTADAS, 

TRICICLOS, BICIMOTOS, TRICICLOS 
AUTOMOTORES, TETRAMOTOS, MOTONETAS Y 

MOTOCICLETAS. 
Artículo 80. En las bicicletas que transiten por 

las calles y avenidas del Municipio, solo podrá viajar el 
conductor en cada bicicleta, con excepción de 
aquellas fabricadas o adaptadas especialmente para 
más de una persona, lo anterior con el objeto de 
salvaguardar la integridad  física de terceras personas 
o posibles acompañantes del conductor de la bicicleta. 

Artículo 81. Para los efectos del presente 
capítulo se asimilan los triciclos a las bicicletas salvo 
que la naturaleza del vehículo no lo permita. Los 
conductores de bicicletas deben mantenerse a la 
extrema derecha de la vía sobre la que transiten y 
procederán con cuidado al rebasar vehículos 
estacionados, no deben transitar al lado de otro 
vehículo ni sobre las aceras y áreas reservadas al uso 
exclusivo de peatones. 

Artículo 82.- En las vías de circulación del 
Municipio, los conductores de vehículos automotores 
deberán respetar el derecho de tránsito y darán 
preferencia a los vehículos como bicicletas, bicicletas 
adaptadas, triciclos, bicimotos, triciclos automotores, 
tetramotos, motonetas y motocicletas a los que se 
refiere el presente capitulo, que transiten en ellas. 

Artículo  83. Los conductores de bicicletas, 
bicicletas adaptadas, triciclos, bicimotos, triciclos 
automotores, tetramotos, motonetas y motocicletas 
tienen las siguientes:  

Obligaciones: 
I. Todas las bicicletas deberán contar con 

accesorios reflejantes de la luz, estos deberán 
colocarse en la parte posterior del vehículo en un lugar 
visible, además de conservarse limpio para evitar se 
opaquen y debiliten sus efectos reflejantes. Circularán 
a la extrema derecha de la vía sobre la que transiten. 

II. Deberán manejar correctamente su bicicleta, 
absteniéndose de efectuar piruetas u otra maniobra 
cuya inadecuada operación constituya un peligro para 
sí o para otros usuarios de la vía pública. 

III. Maniobrarán con cuidado al rebasar vehículos 
estacionados. 

IV. Acatar estrictamente las disposiciones 
establecidas por el presente Reglamento. 

Prohibiciones:   
I. Circular sin luces encendidas  o sin reflejantes 

en el caso de las bicicletas cuando no haya luz  
natural. 
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II. No usar casco y anteojos protectores, con 
excepción de las  bicicletas. 

III. Circular entre carriles o por circular en forma 
paralela sobre un mismo carril. 

IV.  Transitar en vialidades o carriles donde lo 
prohíba este Reglamento. 

V. Circular en contraflujo o en sentido contrario; 
VI. Transitar sobre las banquetas y áreas 

reservadas al uso exclusivo de peatones, con 
excepción de las bicicletas y cuatrimotos de Secretaría 
cuando éstas cumplan con  funciones de vigilancia 
urgentes; 

VII. Asirse o sujetarse a otros vehículos que 
transiten por la vía pública;  

VIII. Llevar carga que dificulte su visibilidad, 
equilibrio, adecuada operación y constituya un peligro 
para sí u otros usuarios de la vía pública.  

IX.  Llevar carga que dificulte su visibilidad, su 
equilibrio o su adecuado manejo. 

X.  Usar radios, reproductores de sonidos y 
demás mecanismos que propicien distracciones al 
conducir. 

XI. Dar vuelta a inmediación de la cuadra. 
Artículo 84. Queda prohibido a los conductores 

de bicicletas, bicimotos, triciclos automotores, 
tetramotos, motonetas y motocicletas, transitar por los 
carriles centrales o interiores de las vías primarias que 
cuenten con dichos carriles, salvo  cuando  se 
encuentre  un  vehículo estacionado en el carril de la 
orilla de la vía primaria o cuando de vuelta a su 
izquierda, lo que deberá de hacer con suma 
precaución y en donde así lo indique el señalamiento 
de las vías de acceso controladas. 

Artículo  85. Las motocicletas y  triciclos 
automotores deberán tener las siguientes luces: 

I. Uno o más faros en la parte delantera, con 
dispositivo para cambio de luces alta y baja, colocados 
al centro y a una altura del piso no mayor de un metro 
ni menor de 50 centímetros; y 

II. Una lámpara de luz roja y un reflectante del 
mismo color en la parte posterior. 

Las motocicletas con carro lateral deberán tener 
lámparas y reflectantes, delanteras y posteriores que 
señalen su dimensión. 

Los triciclos automotores en su parte posterior 
estarán equipados con las luces reflectantes 
especificados para los vehículos de cuatro o más 
ruedas; en la parte delantera tendrán el equipo que 
para las motocicletas exige este reglamento. 

Artículo 86. Las bicicletas adaptadas 
autorizadas, sólo pueden circular en las vialidades 
señaladas por la Secretaría. 

Las bicicletas que utilicen motor para su 
propulsión serán consideradas dentro de la categoría 
de motocicletas. 

Artículo 87. Las motocicletas deberán tener 
sistema de freno, uno que actué sobre la rueda trasera 
y otro sobre la delantera, los triciclos automotores, 
además de lo dispuesto en este Artículo deberán estar 
provistos de frenos de estacionamiento. Si se acopla 
un carro lateral a la motocicleta, no será obligatorio el 
sistema de freno en la rueda del mismo. 

Artículo 88. Las bicicletas y triciclos deberán 
tener frenos que accionen en forma mecánica, por lo 
menos sobre una de las ruedas, de manera que 
permitan reducir la velocidad e inmovilizar el vehículo 
de modo seguro y eficaz.  

En el caso de los vehículos denominados 
bicicletas procederá la amonestación al conductor 
infractor. 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO I 

DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS  
Artículo 89. Los vehículos automotores 

destinados al transporte público de pasajeros como 
autobuses, combis, minibuses y taxis, deberán circular 
en los horarios y rutas que determinen las Autoridades 
de la Dirección General  de Transporte del Gobierno 
del Estado, realizando maniobras de ascenso y 
descenso de pasajeros solamente en las zonas fijadas 
al efecto a 30 centímetros como máximo de la acera 
derecha en relación con su sentido de circulación. 

Artículo 90. Queda prohibido a los conductores 
de vehículos de transporte de pasajeros colectivo 
circular: 

I. Circular con las puertas abiertas; 
II. Conducir sin licencia -tarjetón o al amparo de 

una vencida, no portar una o ambas placas de 
matrícula o el permiso provisional correspondiente; si 
es por extravió de láminas deberá portar el acta 
correspondiente y el número de matrícula  pintado  en 
el lugar que deberían ir colocadas las  placas o 
láminas de matriculación.  

III. Permitir el ascenso de un pasajero en notorio 
estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes o 
psicotrópicos; 

IV. Permitir que los usuarios viajen en los 
escalones o cualquier parte exterior del vehículo; 

V. Realizar maniobras de ascenso o descenso de 
pasajeros en lugares prohibidos para ello; 

VI. Realizar maniobras de ascenso o descenso de 
pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación, 
contados de derecha a izquierda o en lugares 
prohibidos; 

VII. Permitir el ascenso o descenso de pasajeros 
estando el vehículo en movimiento; 

VIII. El uso inmoderado de radios, grabadoras y de 
equipo de sonido en general; 

IX. Llevar vidrios polarizados, obscurecidos o con 
aditamentos u objetos distintos a las calcomanías 
reglamentarias, que obstruyan la visibilidad del 
conductor; 

X. Circular sin encender las luces interiores del 
vehículo cuando obscurezca; 

XI. Cargar combustible llevando pasajeros a 
bordo; y 

XII. Estacionarse en doble fila o más o bloquear la 
vialidad 
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Los concesionarios y permisionarios están 
obligados a la actualización permanente en materia de 
educación vial para el personal que se desempeñe 
como conductor de los vehículos que tengan bajo su 
responsabilidad, considerando los contenidos, la forma 
y periodicidad que establezca la Secretaría de 
Seguridad  Pública, Tránsito y Rescate Municipal, sin 
menoscabó  de los que la  Dirección General del 
Transporte del Estado de Morelos, pudiere impartir. 

CAPÍTULO II 
DEL TRANSPORTE DE CARGA 

ARTÍCULO 91. Los vehículos de carga no 
pueden circular: 

I. Cuando carezcan del  permiso expedido por la 
Dirección General del Transporte del Estado de 
Morelos. 

II. Cuando la carga sobresalga de la parte 
delantera o de los costados y no haya obtenido el 
permiso municipal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate de Jiutepec; 

III.  Aún y cuando cuente con los permisos 
correspondientes, la carga sobresalga de la parte 
posterior por más de un metro y no lleve reflejantes de 
color rojo o banderolas que indiquen peligro; 

IV. Aún y cuando cuente con los permisos 
correspondientes, la carga se derrame o esparza por 
la vía pública; 

V. Aún y cuando cuente con los permisos 
correspondientes, la carga obstruya la visibilidad del 
conductor,  

VI.  Aún y cuando cuente con los permisos 
correspondientes, la carga no esté debidamente 
cubierta, tratándose de materiales dispersables; y 

VII. La carga no vaya debidamente sujeta al 
vehículo por cables o lonas. 

Artículo 92. Los conductores de los vehículos 
destinados al transporte de carga se abstendrán de 
realizar maniobras de carga y descarga que 
entorpezcan el flujo de peatones y automotores. 
Además las dimensiones de los vehículos que 
transiten en las vías públicas del Municipio de 
Jiutepec, tendrán un máximo de: 

I. 12 metros de longitud, salvo los articulados 
que podrán tener hasta 31 metros; 

II.  2. 60 metros de ancho, incluyendo la carga 
del vehículo; y 

III.  5 metros de altura, incluida la carga del 
vehículo. 

Cuando algún vehículo exceda de las 
dimensiones antes señaladas y requiera circular por 
las vías públicas del Municipio, deberá contar con 
autorización por escrito de la autoridad municipal.  

CAPÍTULO III 
DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS TÓXICAS O 

PELIGROSAS 
Artículo 93. Todos los vehículos que transporten 

sustancias tóxicas o peligrosas que transiten en las 
vialidades de Jiutepec, Morelos, deben sujetarse a 
este reglamento y contar con la autorización 
respectiva.  

Artículo 94. Se prohíbe la circulación de 
vehículos de los que se desprendan materias 
contaminantes, materiales de construcción peligrosos; 
los que produzcan ruido excesivo; los que estén 
equipados con bandas de oruga metálica que 
produzcan daño notorio al pavimento y los que pongan 
en riesgo la seguridad de peatones y conductores. 

Artículo 95. Los vehículos de transporte de 
carga de explosivos, de materiales inflamables y 
corrosivos, y en general de materiales peligrosos, sólo 
podrán circular con los contenedores y tanques 
especiales para cada caso y por las vialidades que se 
determinen. 

Artículo 96. En los vehículos que transporten 
sustancias tóxicas o peligrosas queda prohibido llevar 
a bordo personas ajenas a su operación.  

Artículo. Los conductores de vehículos que 
transporten sustancias tóxicas o peligrosas, en 
vialidades de Jiutepec  deben: 

I. Sujetarse estrictamente a las rutas y los 
itinerarios de carga y descarga autorizados por la 
Secretaría y por la Dirección Municipal de tránsito, aun 
y cuando tengan autorización  de  la  Dirección 
General del transporte Estatal y/o de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte Federal; 

II. Abstenerse de realizar paradas que no estén 
señaladas en la operación del servicio,  

III. Circular por los libramientos cuando éstos 
existan. 

Artículo 97. Queda prohibido purgar al piso o 
descargar en las vialidades, así como ventear 
innecesariamente cualquier tipo de sustancias tóxicas 
o peligrosas.  

Artículo 98. En caso de ocurrir un 
congestionamiento vehicular que interrumpa la 
circulación, el conductor del vehículo deberá solicitar a 
los agentes prioridad para continuar su marcha, 
mostrándoles la documentación que ampare el riesgo 
sobre el producto que transporta. 

Artículo 99. Queda prohibido estacionar los 
vehículos que transporten sustancias tóxicas o 
peligrosas en la vía pública o cerca de fuego abierto 
de algún incendio o en la proximidad de fuente de 
riesgo, independientemente de la observancia de las 
condiciones y restricciones impuestas por las 
autoridades federales en materia ambiental y de 
transporte. 

Artículo 100. Cuando por alguna circunstancia 
de emergencia se requiera estacionar un vehículo que 
transporte sustancias tóxicas o peligrosas en la vía 
pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá 
asegurarse de que la carga esté debidamente 
protegida y señalizada, a fin de evitar que personas 
ajenas a la transportación manipulen el equipo o la 
carga. 

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, 
el conductor deberá colocar triángulos de seguridad, 
tanto en la parte delantera, como trasera de la unidad, 
a una distancia que permita a otros conductores tomar 
las precauciones necesarias. 
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CAPÍTULO IV 
DE LO VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIOS 

CONCESIONADOS 
Artículo 101. Los agentes y demás conductores 

de vehículos oficiales se encuentran obligados a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
este reglamento impone a los particulares, salvo que 
se encuentren realizando servicios de emergencia. 

Artículo 102. En las vías públicas tienen 
preferencia de paso las ambulancias, los vehículos de 
seguridad pública y los del cuerpo de bomberos 
cuando circulen con la sirena o con la torreta luminosa 
encendida y los convoyes militares. Los peatones y 
conductores, no deberán seguir a los vehículos de 
emergencia, ni detenerse, ni estacionarse a una 
distancia que pueda significar riesgo o entorpecimiento 
de la actividad del personal de dichos vehículos. Los 
vehículos de la Policía de Tránsito, de la Policía 
Preventiva, además de la luz roja giratoria, utilizarán 
lámparas de color azul combinadas con la anterior y 
serán exclusivas de esos servicios, en consecuencia 
no deberán ser colocadas en ninguna otra clase de 
vehículos. 

Artículo 103. Los vehículos de paso 
preferencial, los destinados al mantenimiento de los 
servicios urbanos de electricidad y de limpieza en las 
vías públicas, las grúas y los servicios mecánicos de 
emergencia, deberán estar provistos de una lámpara 
que proyecte luz ámbar (torreta), que efectúe un giro 
de 360 grados y colocado en la parte más alta del 
vehículo. Los vehículos de bomberos y las 
ambulancias, deberán estar provistos de torretas que 
proyecten luz roja. 

Artículo 104. Sólo pueden circular por carriles 
de contraflujo los vehículos destinados a la prestación 
de servicios de emergencia médica, los de protección 
civil que presten auxilio en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, las motocicletas de apoyo vial, los 
vehículos de bomberos y los de la policía, cuando 
estén atendiendo alguna emergencia, en cuyo caso 
deben circular con las luces encendidas y la sirena 
abierta.  

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES Y  
PROHIBICIONES PARA LOS CONDUCTORES 

Artículo 105. Son obligaciones de los 
conductores de vehículos automotores: 

I. Obtener y llevar consigo licencia o permiso 
vigente y la tarjeta de circulación del vehículo que 
conduzcan y que estos sean legibles. 

II. Acatar las disposiciones del Reglamento 
Estatal, de este reglamento y de todas aquellas 
disposiciones aplicables, de los señalamientos viales y 
aquellas que dicten las autoridades de tránsito;  

III. Dar aviso a la Dirección General de 
Transportes del Estado de Morelos correspondiente 
cuando cambie de domicilio. 

IV. Manejar siempre con precaución en uso de 
sus facultades físicas y mentales, sujetando con 
ambas manos el volante, sin llevar en los brazos a 
menores, personas u objeto alguno. 

V. Revisar las condiciones mecánicas de la 
unidad que manejen; comprobar el buen 
funcionamiento de las llantas, limpiaparabrisas, luces y 
frenos, así como verificar que se cuenta con llanta de 
refacción, extinguidor y herramienta básica; 

VI. Traer consigo la licencia vigente para conducir 
así como la documentación que autorice la circulación 
del vehículo. 

VII. Usar el cinturón de seguridad y en su caso 
obligar a usarlo a quien lo acompañe; 

VIII. Cumplir con las disposiciones relativas a las 
señales preventivas y restrictivas de estacionamiento, 
sobre contaminación ambiental, y límites de velocidad; 

IX. Es obligación del conductor revisar las llantas 
de su  vehículo automotor, remolques, y 
semirremolques los cuales deben estar en condiciones 
suficientes de seguridad. Dichos vehículos deben 
contar con una llanta de refacción en condiciones de 
garantizar la sustitución de cualquiera de las que se 
encuentren rodando, así como la herramienta 
indispensable para efectuar el cambio. 

X. Respetar el carril derecho de circulación así 
como el carril de contraflujo exclusivo para vehículos 
de transporte público; 

XI. Levantar y bajar pasaje únicamente en los 
lugares autorizados para tal fin. 

XII. Evitar el ascenso y descenso de pasajeros 
sobre el arroyo de la vialidad y verificar que, antes de 
abrir las puertas del vehículo no exista peligro para los 
ocupantes del mismo, así como a los usuarios de la 
vía pública ; 

XIII. Extremar las precauciones respecto a las 
personas de paso, al incorporarse a cualquier vía, al 
pasar cualquier crucero; al rebasar al cambiar de 
carril; al dar vuelta a la izquierda, a la derecha ; al 
circular en reversa; cuando esté lloviendo; y en los 
casos de accidente o de emergencia; 

XIV. Es obligación del conductor que el vehículo de 
motor que maneje en  las  vías públicas  del  Municipio 
debe estar provisto de faros necesarios delanteros, 
que emitan luz blanca, dotados de un mecanismo para 
cambio de intensidad. La ubicación de estos deberá 
adecuarse a las normas previstas para el tipo de 
vehículo. Asimismo debe estar dotado de las 
siguientes luces: Indicadores de frenos en la parte 
trasera; Direccionales de destello intermitente, 
delanteras y traseras; De destello intermitente de 
parada de emergencia; Cuartos delanteros, de luz 
amarilla y traseros, de luz roja; Especiales, según el 
tipo de dimensiones y servicio del vehículo; Que 
ilumine la placa posterior; y dé marcha atrás. 
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XV. Es obligación del conductor que cuando 
conduzca un vehículo que tenga adaptados 
dispositivos de acoplamiento para tracción de 
remolques y semirremolques, deben contar con un 
mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la 
defensa del vehículo, debiendo quitar o modificar los 
que no cumplan con este requisito. Además  debe  
cumplir   con  las siguientes   reglas: Los remolques y 
semirremolques deben estar provistos en sus partes 
laterales y posteriores de dos o más reflejantes rojos, 
así como de dos lámparas indicadoras de frenado; En 
combinación de vehículos solamente es necesario que 
las luces de frenos sean visibles en la parte posterior 
del último vehículo; Los vehículos escolares además 
deben estar provistos de dos lámparas delanteras que 
proyecten luz amarilla y dos traseras que proyecten 
luz roja, ambas de destello 

XVI. Las demás que imponga el presente 
reglamento y otras disposiciones legales. 

 Articulo106.- Queda estrictamente prohibido 
para los conductores:  

I. Desobedecer la indicación de alto de un 
agente de tránsito 

II. Prestar el servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga sin la concesión, permiso o 
autorización respectiva o con la placa de servicio 
particular o con permiso provisional. 

III. Rebasar el cupo de pasajeros autorizados. 
IV. Conducir un vehículo que no haya cumplido 

con los requisitos establecidos para evitar la 
contaminación ambiental.  

V. Retroceder en vías de circulación continua o 
intersecciones, excepto por una obstrucción en la vía 
que impida continuar la marcha; 

VI. estacionarse en segunda fila; 
VII. Molestar a los peatones y demás conductores 

con el uso irracional de bocinas, escapes y equipos de 
sonido rebasando los decibeles marcados por la Ley. 

VIII. Encender fósforos o encendedores o fumar en 
el área de carga de combustible, así como de cargar 
combustible con el vehículo en marcha. 

IX. Efectuar carreras o arrancones en la vía 
pública; en este caso los vehículos participantes serán 
remitidos al depósito oficial de vehículos sin perjuicio 
de las infracciones a que se hagan merecedores 
contenidas en el presente reglamento. 

X. Obstaculizar los pasos destinados para 
peatones. 

XI. Pasarse las señales rojas o ámbar de los 
semáforos, 

XII.  Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía 
pública, objetos, vehículos, materias o basura que 
puedan entorpecer la libre circulación o 
estacionamiento de vehículos; 

XIII. Deteriorar las vías o sus instalaciones, 
produciendo en ellas o en sus inmediaciones, efectos 
que modifiquen las condiciones apropiadas para 
circular, detener o estacionar los vehículos 
automotores. 

XIV. Cerrar u obstruir la circulación en la vía pública 
mediante personas, vehículos o a través de la 
instalación de rejas, plumas o cualquier otro objeto o 
elemento. Quien infrinja esta disposición deberá retirar 
la obstrucción asumiendo el costo que ello represente, 
o bien, lo hará la autoridad correspondiente en los 
términos que señalan las disposiciones vigentes en la 
materia.  

XV. Colocar a los vidrios del vehículo papel para 
obscurecer los mismos, ni aditamentos que obstruyan 
la visibilidad del conductor, o al interior del vehículo, 
salvo cuando éstos vengan instalados de fábrica, de 
acuerdo con las normas expedidas por la Autoridad 
Federal correspondiente, o cuando así se requiera por 
razones médicas, debidamente fundamentadas ante la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 
de Jiutepec y/o cualquiera de estas circunstancias se 
indique en la tarjeta de circulación. 

XVI. Circular un vehículo que lleve estrellado o roto 
el parabrisas, cuando ello distorsione la visibilidad al 
interior o exterior del vehículo. 

XVII. Conducir en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de cualquier droga o sustancia que disminuya 
su aptitud para manejar, aun cuando su uso, esté 
autorizado por prescripción médica; 
XVIII. Conducir cuando padezcan algún trastorno 

orgánico o mental, que los imposibilite temporal o 
permanentemente; 

XIX. Conducir cuando hayan contraído alguna 
enfermedad infecto-contagiosa, si son conductores de 
un vehículo de servicio público;  

XX. Conducir cuando exista prohibición o limitación 
determinada por autoridad judicial o administrativa. 

CAPITULO II 
REGLAS DE CIRCULACIÓN 

Artículo 107. Los usuarios de las vías públicas y 
la circulación de los vehículos en vías de jurisdicción 
Municipal, se regirán por las disposiciones de este 
reglamento, las indicaciones y señales para el control 
de tránsito y demás normas jurídicas aplicables. 

Artículo 108. Las indicaciones de los 
dispositivos para el control del tránsito prevalecen 
sobre las reglas de circulación. Las indicaciones de los 
agentes prevalecen sobre las anteriores. 

Artículo 109.- Los conductores de vehículos 
deberán abstenerse de realizar acto alguno que pueda 
constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y 
otros vehículos, poner en peligro a las personas o 
causar un daño a las propiedades públicas o privadas, 
así como contemplar las siguientes indicaciones: 

I. Circular en el sentido que indique la vialidad, 
conservando la distancia necesaria respecto al 
vehículo que le preceda, que garantice la detención 
oportuna en los casos que éste frene 
intempestivamente; 

II. No transportar personas en la parte exterior de 
la carrocería o en lugares no especificados para ello. 
Sólo pueden transportar cargadores o estibadores 
cuando la finalidad del transporte requiera de ellos y 
en número y en condiciones tales que garanticen la 
integridad física de éstos; 
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III. No transportar mayor número de personas que 
el señalado en la tarjeta de circulación; 

IV. No realizar maniobras de ascenso o descenso 
de personas en carriles centrales de las vías;  

V. Viajar los menores de 5 años en los asientos 
posteriores de los vehículos, cuando éste cuente con 
ellos; 

VI. No llevar abiertas las puertas del vehículo o 
abrirlas antes de que éste se detenga por completo; 

VII. No utilizar audífonos mientras se conduzca un 
vehículo; 

VIII. No utilizar teléfonos celulares, ni demás 
objetos o bienes que imposibiliten la conducción del 
vehículo; 

IX. Colocarse y ajustarse el cinturón de seguridad; 
X. No transportar bicicletas, motocicletas o 

cualquier vehículo similar, en el exterior del vehículo, 
sin los dispositivos de seguridad necesarios; 

XI. Cerciorarse de que funcionen las luces cortas, 
largas, direccionales, intermitentes y de frenado y 
utilizarlas de acuerdo con las condiciones ambientales 
y de tránsito para garantizar su propia seguridad, las 
de otros conductores y la de los peatones. 

XII. Cuando disminuya sensiblemente la visibilidad 
por cualquier factor natural, ambiental o debido a la 
infraestructura vial, se deben encender las luces.   

XIII. Contar al menos con dos espejos retrovisores, 
interior y lateral del conductor;  

XIV. Circular con ambas defensas;  
XV. Traer llanta de refacción y la herramienta 

adecuada para el cambio de la misma; 
XVI. No viajar en convoy de dos o más vehículos,  

invadiendo carriles o impidiendo la circulación libre de 
los demás vehículos y;  

XVII. No entorpecer la marcha de columnas 
militares, escolares, desfiles cívicos, cortejos fúnebres 
y otro tipo de eventos cívicos y similares;  
XVIII. Los conductores de vehículos deben respetar 

particularmente el derecho de paso de menores, 
adultos mayores, personas  con capacidades  
diferentes, y mujeres  embarazadas. 

Artículo 110. En las vías de dos o más carriles 
de un mismo sentido, todo conductor deberá mantener 
su vehículo en un solo carril; puede cambiar a otro con 
la precaución debida, haciéndolo de forma 
escalonada, de carril en carril utilizando sus 
direccionales. Las luces de direccionales deberán 
emplearse para indicar cambios de direcciones. En 
paradas momentáneas, estacionamientos de 
emergencia, o advertencia deberán utilizarse las luces 
intermitentes de destello. El conductor que pretenda 
reducir la velocidad de su vehículo, detenerse cambiar 
de dirección o de carril, sólo podrá iniciar la maniobra 
después de cerciorarse de que pueda efectuarla con la 
precaución debida y avisar a los vehículos que le 
sigan en la forma que a continuación se indica: 

I. Todo conductor debe guardar una distancia de 
seguridad que le garantice su detención oportuna 
cuando el vehículo que lo antecede frene 
intempestivamente, tomando en cuenta las 
condiciones climáticas del camino, del conductor y los 
del propio vehículo. 

II. Los accidentes que se causen por la presencia 
de ganado serán responsabilidad del propietario de los 
semovientes. 

III. Para cambiar de dirección deberá usar la luz 
direccional correspondiente o en su defecto deberá 
sacar el brazo izquierdo extendido hacia arriba, si el 
cambio es a la derecha y extendiéndolo hacia abajo si 
éste va a ser hacia la izquierda. 

IV. Queda prohibido rebasar o adelantar por la 
derecha a otro vehículo que transite en el mismo 
sentido, a excepción de que el vehículo al que 
pretenda rebasar o adelantar esté a punto de dar 
vuelta a la izquierda. 

V. El conductor que pretenda reducir la velocidad 
de su vehículo, detenerse, cambiar de dirección o de 
carril, sólo puede iniciar la maniobra después de 
cerciorarse de que puede efectuarla, con la precaución 
debida, y avisando a los vehículos que le siguen. 

VI.  En la noche o cuando disminuya la visibilidad 
en el día, los conductores al circular llevarán 
encendidos los faros delanteros y luces posteriores 
reglamentarios, evitando que el haz luminoso 
deslumbre a quienes transitan en sentido opuesto. 

Artículo 111.- El conductor de vehículo que 
circule en el mismo sentido que otros, por una vía de 
dos carriles y doble circulación para rebasarlo por la 
izquierda, observará las reglas siguientes. 

I. Deberá cerciorarse de que ningún conductor 
que le siga haya iniciado la misma maniobra.  

II. Una vez anunciada su intención con luz 
direccional o en su defecto con el brazo lo adelantará 
por la izquierda a una distancia segura, debiendo 
reincorporarse al carril de la derecha, lo más rápido 
posible y cuando haya alcanzado una distancia 
suficiente para no obstruir la marcha del vehículo 
rebasado. El conductor de un vehículo que va ha ser 
rebasado por su lado izquierdo deberá conservar el 
carril derecho y no aumentar la velocidad de su 
vehículo. 

III. Los conductores que pretendan incorporarse a 
una vía primaria deberán ceder el paso a los vehículos 
que circulen por la misma. Es obligación para los 
conductores que pretendan salir de una vía primaria, 
pasar con suficiente anticipación al carril de su 
extrema derecha o izquierda, según sea el caso, y con 
la debida precaución salir a los carriles laterales. 

IV. Ningún vehículo podrá ser conducido sobre 
una isleta, camellón o sus marcas de aproximación, ya 
sean pintadas o realzadas. En vías primarias  en las 
que exista restricción expresa para el tránsito de cierto 
tipo de vehículos y no obstante transiten, se les 
aplicará a los conductores la sanción correspondiente. 
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V. Los vehículos que transiten por vías angostas 
deberán ser conducidos a la derecha del eje de las 
vías, salvo en los siguientes casos: 

a) Cuando se rebase a otro vehículo; 
b) Cuando en una vía de doble sentido de 

circulación el carril derecho esté obstruido y con ello 
haga necesario transitar por la izquierda de la misma. 
En este caso, los conductores deberán ceder el paso a 
los vehículos que se acerquen en sentido contrario por 
la parte no obstruida. 

c) Cuando se trate de una vía de un sólo 
sentido y 

d) Cuando se circulen en la glorieta de una 
calle con un solo sentido de circulación 

Artículo 112. Queda estrictamente prohibido: 
I. Conducir un vehículo al amparo de una 

licencia o permiso vencido, suspendido o cancelado. 
II. Conducir sin licencia o permiso, o tarjeta de 

circulación 
III. Conducir teniendo una discapacidad física, sin 

que el vehículo tenga los dispositivos necesarios para 
subsanar la deficiencia. 

IV. Circular sin llevar adherida la calcomanía 
permanente de circulación. 

V. Invadir las rayas longitudinales. 
VI. Obstruir la visibilidad obscureciendo los 

parabrisas o ventanillas mediante la colocación de 
objetos distintos a las calcomanías reglamentarias. 

VII. Llevar menores de cinco años en los asientos 
delanteros. 

VIII. No usar el cinturón de seguridad. 
IX. Conducir y hablar por teléfono celular. 
X. Manejar en reversa más de 50 metros, salvo 

que no sea posible circular hacia adelante; en ningún 
caso mientras se circule en reversa, se podrá cambiar 
de carril; 

XI. Cambiando de dirección sin la precaución 
debida; 

XII. Ingerir bebidas embriagantes en el interior o 
sobre los vehículos, ya sea en circulación o 
estacionados, así como el uso de equipos de radio o 
estereofonía a un volumen excesivo que cause 
molestia a las personas. 

XIII. Circular sobre banquetas, camellones, 
andadores, isletas, marcas de aproximación y carriles 
de contra flujo e invadir el carril contrario, así como las 
rayas longitudinales. 

Artículo 113.- Se prohíbe utilizar en vehículos 
particulares: 

I. Cromáticas iguales o similares a las de los 
vehículos oficiales, de emergencia o patrullas  del 
Municipio de Jiutepec; 

II. Faros delanteros de color distinto al blanco o 
ámbar; 

III. La instalación y el uso de torretas, faros rojos 
en la parte delantera o blancos en la trasera, sirenas o 
accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales 
o de emergencia; 

IV. Dispositivos similares a los utilizados por 
vehículos policiales o de emergencia; 

V. Faros deslumbrantes que pongan en riesgo la 
seguridad de conductores o peatones; 

VI. Se prohíbe la colocación de fanales en la parte 
posterior de los vehículos.  

Artículo 114. Queda prohibido al conductor de 
un vehículo rebasar a otro por el carril de tránsito 
opuesto en los siguientes casos: 

I. Dar vuelta a la izquierda en vías primarias de 
doble circulación. 

II. Cambiar de carril sin precaución debida en 
vías del mismo sentido. 

III. Rebasar por el carril de tránsito opuesto, 
cuando sea posible rebasarlo en el mismo sentido de 
su circulación. 

IV. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto, 
cuando el carril de circulación contrario no ofrezca una 
clara visibilidad o cuando no esté libre de tránsito en 
una longitud suficiente para permitir efectuar la 
maniobra sin riesgo. 

V. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto 
cuando se acerque a la cima de una pendiente o en 
una curva. 

VI. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto 
cuando se acerque a la cima de una pendiente o en 
una curva. 

VII. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto 
cuando se encuentre a 30 metros o menos de 
distancia o de un crucero. 

VIII. Por circular en sentido contrario. 
IX. Por circular en carriles de contraflujo sin la 

autorización correspondiente o sin ser los vehículos 
autorizados. 

Artículo 115. Tratándose de casos fortuitos o de 
fuerza mayor, la Secretaría determinará las medidas y 
acciones preventivas para restringir o prohibir el 
tránsito de vehículos y el estacionamiento en la vía 
pública, sobre todo en aquellos lugares que 
representen un riesgo para la integridad física de los 
peatones, conductores o pobladores del lugar; en todo 
caso deberá anunciarlo  a  la  mayor  brevedad 
posible. 

Artículo 116. En las vías públicas está prohibido: 
I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en 

vías colindantes a la primaria y sólo en casos de 
emergencia, colocando inmediatamente los 
dispositivos de emergencia. Los talleres o negocios 
que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo 
ningún concepto podrán utilizar las vías públicas para 
ese objeto; en caso contrario los agentes de tránsito 
deberán sancionar y/o retirarlos. 

II. Colocar señalamientos o cualquier otro objeto 
o vehículos no autorizados que obstaculicen o afecten 
la vialidad; 

III. Reducir la capacidad vial, mediante el 
estacionamiento inadecuado de vehículos; 
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IV.  Organizar o participar en competencias 
vehiculares de alta velocidad o “arrancones” en las 
vías públicas; 

V.  Estacionarse en doble o más filas. 
Artículo 117. El conductor que por causa de 

fuerza mayor, tuviera que estacionarse en la superficie 
de rodamiento de una vía pública, tratará de ocupar el 
mínimo posible de dicha superficie y colocará 
inmediatamente los dispositivos de advertencia que a 
continuación se indican: 

I. Deberá colocar atrás y adelante una señal 
indicadora a una distancia aproximada de sesenta 
metros del vehículo y a una distancia tal de la orilla 
derecha de la superficie de rodamiento; y 

II. La colocación de banderas en curva, cima o 
lugar de poca visibilidad, se hará para advertir el frente 
y la parte posterior del vehículo estacionado, a una 
distancia aproximada de cincuenta metros del lugar 
obstruido. 

III. Cuando se trate de una vía de circulación 
continua, dejarán una distancia de visibilidad suficiente 
en ambos sentidos, de inmediato colocará los 
dispositivos de advertencia reglamentarios; y si la vía 
es de dos sentidos de circulación deberá colocar sus 
dispositivos a 100 metros hacia adelante de la orilla 
exterior del otro carril. En zona urbana deben colocar 
su dispositivo 20 metros atrás del vehículo 
inhabilitado. 

Artículo 118. Queda prohibido apartar lugares 
de estacionamiento en la vía pública, así como poner 
objetos que obstaculicen el mismo, los cuales podrán 
ser removidos por los agentes de tránsito. 

Artículo 119. No podrán estacionarse vehículos 
sobre las aceras, camellones, andadores, en doble 
fila, en carriles de alta velocidad, en curvas o cimas y 
en general lugares señalados como prohibidos. En 
ningún caso se deberá obstruir la entrada o salida de 
peatones y vehículos, por lo que serán retirados con 
grúa e ingresados al corralón o depósito para su 
resguardo, acosta del propietario. 

Artículo 120.  Cuando el vehículo se encuentre 
estacionado en un lugar prohibido o por las 
condiciones del caso en particular se presuma 
abandonado, las autoridades de tránsito estarán 
facultadas para retirarlo, para lo cual usaran grúa o un 
medio adecuado; al efecto los agentes deberán 
observar lo siguiente: 

I. Una vez remitido el vehículo al depósito 
correspondiente los agentes deberán informar de 
inmediato a sus superiores, procediendo a sellar el 
vehículo para garantizar su conservación y la guarda 
de los objetos que en él se encuentren; 

II. Al efectuar el traslado o retiro, tendrán las 
precauciones necesarias para evitar que se causen 
daños al vehículo; y 

III. Darán aviso de ser posible al propietario del 
vehículo, para que el propietario del vehículo pueda 
recogerlo cuando haya sido retirado de la vía pública, 
previamente deberá pagar los gastos de traslado, el 
importe del almacenaje si lo hubo, acreditar su 
legítima propiedad y pagar las multas 
correspondientes a las infracciones cometidas. 

Artículo 121. La velocidad máxima dentro del 
perímetro de los centros de población  de Jiutepec  
será de 40 kilómetros por hora. En zonas de ubicación 
de cualquier centro educativo, la velocidad máxima 
será de 20 (veinte) kilómetros por hora. La Dirección 
Municipal podrá modificar esos límites en las vías y 
zonas donde sea necesario, instalando las señales 
correspondientes. 

Artículo 122. El uso y obstrucción de la vía 
pública, la realización en la vía pública de eventos 
deportivos y desfiles escolares, así como el tránsito de 
caravanas de peatones y de vehículos se sujetará a la 
obtención de permisos especiales ante la Dirección 
Municipal  de Tránsito con una anticipación de cuando 
menos 5 días hábiles. 

En el caso anterior, las autoridades de tránsito, 
adoptarán medidas tendientes a procurar la protección 
de los individuos que intervengan en dichos actos y a 
evitar congestionamientos viales; avisando con 
anticipación al público en general para que circule por 
otras vías. 

TÍTULO SÉPTIMO 
CAPÍTULO I 

DE LAS INTERSECCIONES Y PREFERENCIA DE 
PASO 

Artículo 123. En las intersecciones y en la 
preferencia de paso, el conductor se sujetará a las 
reglas siguientes: 

I. Se ajustará a la señalización que la regule; 
II. En las intersecciones reguladas por un agente 

o por personal de apoyo vial deberá detener su 
vehículo cuando así lo ordene éste; 

III. En las intersecciones reguladas mediante 
semáforos, deberá detener su vehículo en la línea de 
"alto", sin invadir la zona para el cruce de los peatones 
cuando la luz del semáforo esté en color rojo; 

IV. Los que circulen por una vía con prioridad y se 
aproximen a una intersección, tienen la preferencia de 
paso sobre los vehículos que circulen por la otra vía; 

V. En las intersecciones de vías señalizadas con 
indicación de "ceda el paso" o de "alto", en su caso, 
deberá siempre ceder el paso a los vehículos que 
transiten por la vía preferente, sea cualquiera el lado 
por el que se aproximen, llegando a detener por 
completo su marcha cuando sea preciso y, en todo 
caso cuando así lo indique la señal correspondiente; 

VI. Cuando la vía en que circule carezca de 
señalización que regule la preferencia de paso, o los 
semáforos se encuentren destellando de tal manera 
que no controlen la circulación, estará obligado a 
cederlo a los vehículos que se aproximen por su 
derecha, salvo en los supuestos siguientes: Cuando la 
vía en que se circula sea de mayor amplitud que la 
otra o tenga mayor volumen de tránsito; y cuando 
quien circula por la derecha se encuentre sobre una 
vía sin pavimentar; 
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VII. Cuando en las intersecciones no haya 
posibilidad de que los vehículos avancen hasta cruzar 
la vía en su totalidad, evitará continuar la marcha y 
obstruir de este modo la circulación de las calles 
transversales a su sentido de circulación; 

VIII. La vuelta a la derecha será continua y se dará 
con precaución, aun cuando el semáforo se encuentre 
en rojo. Sólo será continua a la izquierda cuando la vía 
por la que circule el vehículo sea de un sólo sentido y 
las vías que converjan tengan sentido único al 
movimiento de la vuelta izquierda, quedando prohibido 
dar vuelta a la izquierda en cualquier vía primaria de 
doble circulación  con excepción  de  que  existan  
señalamientos de  transito  que indiquen la 
autorización  de   dar  vuelta. 

IX. Entre las 23:00 y las 5:00 horas del día 
siguiente, deberá detener totalmente el vehículo frente 
a la indicación de alto de un semáforo y, una vez que 
se cerciore de que ningún vehículo o peatón se 
dispone a cruzar la intersección, podrá continuar la 
marcha aun cuando no haya cambiado la señal de 
alto; 

X. En las glorietas, los que se hallen dentro de la 
vía circular tienen preferencia de paso sobre los que 
pretendan acceder a ellas; 

XI. Los que circulen por una vía primaria  tienen 
preferencia de paso sobre los que pretenden acceder 
a ella; y 

XII. Los vehículos de emergencia o de policía 
tienen derecho de paso cuando circulen con las 
señales de sonido o luminosas funcionando. 

Artículo 124. Cuando los semáforos permitan el 
desplazamiento de vehículos en un crucero pero en el 
momento no haya espacio libre en la cuadra siguiente 
para que los vehículos avancen, queda prohibido 
continuar la marcha cuando al hacerlo se obstruya la 
circulación en la intersección. Se aplica la misma regla 
cuando el crucero carezca de señalamientos para 
semáforos. 

Artículo 125. En las glorietas donde la 
circulación no está controlada por semáforos, los 
conductores que entren a la misma deben ceder el 
paso a los vehículos, que ya se encuentren circulando 
en ella. 

Artículo 126. En los cruceros donde no haya 
semáforo, señales informativas o no esté controlado 
por un agente, se observarán las siguientes 
disposiciones. 

I. El conductor que se acerque al crucero deberá 
hacer alto total y ceder el paso a aquellos vehículos 
que se encuentren ya en el mismo. 

II. Cuando al crucero se aproximen en forma 
simultánea vehículos procedentes de las diferentes 
vías que confluyen en el mismo, los conductores 
deberán alternarse el paso, iniciando el cruce aquel 
que proceda del lado derecho, y 

III. Cuando una de las vías que converjan en el 
crucero sea de mayor amplitud que la otra, o tenga 
notablemente mayor volumen de tránsito, existirá 
preferencia de paso para los vehículos que transiten 
por ella. 

CAPÍTULO II 
PARA DETENERSE O ESTACIONARSE EN LA VÍA 

PÚBLICA 
Artículo 127. Para detenerse o estacionarse en 

la vía pública se deben observar las siguientes reglas: 
I. Deberá quedar orientado en el sentido de la 

circulación. 
II. Deberán encenderse las luces intermitentes, 

en caso de detenerse momentáneamente; 
III. El conductor detendrá el vehículo en un lugar 

donde no obstaculice el tránsito de otros vehículos; 
IV. Cuando el vehículo quede estacionado en 

pendiente, además de aplicar el freno de 
estacionamiento, las ruedas de la dirección deben 
quedar dirigidas hacia la guarnición de la vía; y 

V. Cuando el conductor se retire del vehículo 
estacionado debe apagar el motor. 

VI. En zonas urbanas, las ruedas contiguas a la 
acera quedarán a una distancia máxima de la misma, 
que no exceda de 30 centímetros; 

VII. Cuando el vehículo quede estacionado en 
bajada, además de aplicar el freno de 
estacionamiento, las ruedas delanteras deben quedar 
dirigidas hacia la guarnición de la vía; 

VIII. Cuando quede en subida, las ruedas 
delanteras se colocarán en posición inversa. 

IX. Cuando el peso del vehículo sea superior a 3.5 
toneladas, deben colocarse además cuñas apropiadas 
en el piso y en las ruedas traseras.  

Artículo 128.Se prohíbe estacionar un vehículo 
en los lugares siguientes: 

I. A menos de 10 metros de las esquinas; 
II. Frente a los bancos y lugares donde se 

presentan espectáculos en horas de función; a la 
entrada de escuelas, hospitales, iglesias, y otros 
centros de reunión; 

III. De los lugares donde se encuentren vehículos 
de bomberos; 

IV. Sobre los límites de una señal de alto o 
semáforo; 

V.  A menos de tres metros de una zona de cruce 
de peatones; 

VI. En los carriles exclusivos para transporte 
colectivo de pasajeros;  

VII. En una intersección o sobre los límites;  
VIII. Sobre un paso a desnivel o puente o 

estructura elevada de una vía pública o en el interior 
de un túnel; 

IX. A menos de cincuenta metros de un vehículo 
estacionado en el lado opuesto en una vía rural, con 
doble sentido de circulación; 

X. A menos de ciento cincuenta metros de una 
curva o cima; 

XI. En aquellos otros lugares donde lo determine 
la autoridad de tránsito que corresponda;  

XII. A treinta metros antes y después del 
señalamiento restrictivo. 
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XIII. Frente a rampas especiales para personas con 
discapacidad u ocupando los espacios para el 
estacionamiento de los vehículos autorizados para 
ocupar dichos espacios. 

XIV. En  los espacios destinados al 
estacionamiento de los vehículos de personas con 
discapacidad, así como los de sus rampas de acceso 
a las banquetas y vías peatonales. 

XV. Sobre las banquetas, camellones, andadores, 
isletas, u otras vías reservadas a peatones.; 

XVI. En  la entrada de vehículos, exceptuando la 
propia. 

XVII. Donde se obstruya la visibilidad de señales de 
tránsito a los demás conductores, 
XVIII. En las zonas autorizadas para cargar y 

descargar, mientras no se realizan estas maniobras; 
XIX. En sentido contrario; 
XX. Frente a la entrada de ambulancias en las 

clínicas de  salud o sus equivalentes; 
XXI. En zonas o vías públicas prohibidas, 

identificadas con la señalización respectiva; 
XXII. En la red vial primaria; 
XXIII. Momentáneamente o circular a baja velocidad 

en los lugares donde se encuentre prohibido el 
estacionamiento; y 
XXIV. En los demás lugares que la Secretaría y 
Dirección Municipal  de Transito  determinen. 

TÍTULO OCTAVO 
CAPÍTULO I 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Artículo 129. Se regularán por este capítulo, las 

conductas de quienes intervengan en accidentes de 
tránsito, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
administrativas, civiles o penales a quienes se hagan 
acreedores. 

Artículo 130. Los conductores de vehículos y los 
peatones implicados en un accidente de tránsito, en el 
que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no 
resultan ellos mismos con lesiones, que requieran 
intervención inmediata, deberán proceder de la 
manera siguiente: 

I. Permanecerán en el lugar del accidente, para 
prestar o facilitar la asistencia al lesionado o 
lesionados y procurará que se dé aviso al personal de 
auxilio y a la autoridad competente para que tome 
conocimiento de los hechos; 

II. Cuando no se disponga de atención médica 
inmediata, los implicados solo deberán de mover y 
desplazar a los lesionados, cuando ésta sea la única 
forma de proporcionarles auxilio oportuno y facilitarles 
atención médica indispensable para evitar que se 
agrave su estado de salud; 

III. Cuando haya personas fallecidas no se 
deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad 
competente lo disponga; 

IV. Tomarán las medidas adecuadas mediante 
señalamiento preventivo, para evitar que ocurra otro 
accidente; y 

V. Cooperar con el representante de la autoridad 
que intervenga para retirar los vehículos; los peatones 
que pasen por el lugar del accidente sin estar 
implicados en el mismo, deberán continuar su marcha 
a menos que las autoridades competentes soliciten su 
colaboración; 

VI. La responsabilidad civil de los implicados será 
independiente de la responsabilidad penal en que 
puedan incurrir. 

VII. El conductor que resulte responsable en el 
accidente de tránsito se le sancionará conforme al 
presente reglamento. 

Artículo 131. Los conductores de vehículos y los 
peatones implicados en un accidente en el que 
resulten daños materiales, deberán proceder de la 
manera siguiente: 

I. Cuando resulten únicamente daños a bienes 
de propiedad privada, los implicados sin necesidad de 
recurrir a autoridad alguna, podrán llegar a un acuerdo 
para la reparación de los mismos, de no lograrse éste, 
el agente de tránsito trasladará a los conductores y 
vehículos a la oficina de tránsito, para evitar 
obstrucciones en la vía pública, en caso de que el 
vehículo no esté en condiciones de circular se utilizará 
grúa, se turnará el caso al Agente del Ministerio 
Público que corresponda; y 

II. Cuando resulten daños en bienes propiedad 
de la Nación, del Estado o del Municipio,  las 
autoridades competentes  tendrán  la obligación  de  
comunicar a su vez los hechos a las Dependencias o 
Entidades cuyos bienes hayan sido dañados, para los 
efectos que procedan y en su caso tomar las 
pertinentes. 

Artículo 132. Los conductores de los vehículos 
implicados en un hecho de tránsito, tendrán la 
obligación de retirarlos de la vía pública una vez que la 
autoridad competente lo disponga para evitar 
accidentes, así como los residuos o cualquier otro 
material que se hubiesen esparcido en ella. 

TÍTULO NOVENO 
CAPÍTULO I 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES 
Artículo 133. Los servicios que preste la 

Dirección de Tránsito Municipal se sujetara a lo 
preceptuado por la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal anual que corresponda. 

Se regularán por este capítulo los servicios 
concesionados a particulares. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ACTAS Y CONVENIOS 

Artículo 134. Cuando en un accidente de 
tránsito resulten únicamente daños, los involucrados 
podrán convenir sobre la reparación del daño, para tal 
efecto la autoridad de tránsito procurará que los 
interesados lleguen a un acuerdo, orientándolos sobre 
la responsabilidad en que hayan incurrido y el valor 
aproximado de los daños, de resultar lesionados se 
dará parte al Ministerio Público. 
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Artículo 135. En caso de que el que haya 
aceptado la responsabilidad del pago en un acta 
convenio no lo haga en los términos de ésta, si el 
afectado desea denunciar por el delito de daños, la 
autoridad de tránsito deberá proporcionar todos los 
elementos que estén a su alcance para la formulación 
de la  denuncia  correspondiente. 

TÍTULO DÉCIMO 
CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO, CONTROL ADMINISTRATIVO Y 
OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO. 

SISTEMAS DE CONTROL 
Artículo 136. La Dirección Municipal,  

auxiliándose de los medios tecnológicos e informáticos 
más apropiados llevará de manera actualizada los 
siguientes registros: 

I. De las licencias de conducir suspendidas,  
para los efectos del registro, los agentes deberán 
informar de inmediato a sus superiores de las 
infracciones que hayan levantado y que la sanción 
incluya la  solicitud de cancelación de dicha licencia a 
la Dirección General de control vehicular del Estado, 
entregando la documentación correspondiente. Este 
registro contendrá como mínimo los datos esenciales 
contenidos en el acta de la infracción correspondiente. 

II. Los datos estadísticos relativos al número de 
accidentes, su causa, número de muertos y lesionados 
en su caso así como el importe estimado de los daños 
materiales y otros que estime convenientes, lo que  
deberá de publicar periódicamente omitiendo datos 
personales, lo anterior para que las áreas 
competentes tomen acciones tendientes a abatir los 
accidentes y difundir las normas de seguridad.  

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 

Artículo 137. Los miembros de la Dirección 
Municipal de Tránsito en ningún caso podrán: 

I. Invadir funciones que son de la competencia 
de otras autoridades. 

II. Recibir gratificaciones o dádivas por 
servicios prestados en el ejercicio de sus funciones, 
así como aceptar ofrecimientos o favores por cualquier 
acto u omisión en relación al servicio. 

III. Ejecutar actos de molestia y agravio 
en contra de los gobernados sin que exista causa legal 
para ello. 

Artículo 138.- Las sanciones disciplinarias para 
los integrantes de la Dirección Municipal  de Tránsito, 
sólo podrán ser aplicadas por las autoridades 
competentes de acuerdo con la gravedad de la falta y 
las circunstancias de los hechos que los motiven. Las 
sanciones disciplinarias sin ser excluyentes pueden 
ser: 

I. Amonestación 
II. Arresto hasta por 36 horas 

III. Cambios de adscripción o comisión 
IV. Suspensión temporal de funciones 
V. Baja 

VI.  Las demás que determinen las disposiciones 
legales aplicables al caso de que se trate. 

Artículo 139.- Es obligación de los agentes 
permanecer en el crucero en el cual fueron asignados 
para controlar el tránsito vehicular y tomar las medidas 
de protección peatonal conducentes. Durante sus 
labores de crucero los agentes deberán colocarse 
claramente visibles para que con su presencia 
prevengan la comisión de infracciones. 

Artículo 140. Los agentes únicamente podrán 
detener la marcha de un vehículo cuando su conductor 
haya violado de manera flagrante alguna de las 
disposiciones de este reglamento. En consecuencia, la 
sola revisión de documentos no será motivo para 
detener el tránsito de un vehículo. 

Articulo  141.-  Queda estrictamente prohibido 
tomar bebidas embriagantes en horario de labores, al 
agente que sea sorprendido en estado de ebriedad o 
con aliento  etílico, se le sancionara conforme al 
artículo 138 del presente Reglamento, la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos y la Ley 
del sistema de seguridad  pública del  Estado de 
Morelos. 

Artículo 142. Queda  estrictamente prohibido 
sostener conversaciones con particulares, mientras se 
atiende la regularización vehicular en las avenidas, 
cruces, o espacios escolares, se sancionara de 
acuerdo al artículo 138 del presente Reglamento, sin 
perjuicio de las leyes aplicables.  

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES A LOS AGENTES 

Artículo 143. Lo relativo al procedimiento, 
control administrativo, y obligaciones de los agentes 
de tránsito se estará a lo dispuesto en el presente 
reglamento, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO  IV 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
PERITOS EN MATERIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO 

Artículo 144. La Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate de Jiutepec, Morelos, 
contará con Peritos Calificados y Certificados, los que 
tienen la obligación de acreditar dicha circunstancia. 
Los peritos y agentes de tránsito, deberán entregar a 
sus superiores un reporte diario por escrito, conforme 
a los formatos o instructivos correspondiente, de todos 
los asuntos en que intervengan; laboraran en turnos  
de 24 por  24 horas, lo anterior con la finalidad de 
cubrir los 365 días del año y estarán adscritos 
permanentemente a la Dirección Municipal de 
Tránsito. 

Artículo 145. Los Peritos en Vialidad y Tránsito 
en turno, solo podrán ausentarse de las oficinas que 
ocupan en la Dirección de Tránsito  Municipal, cuando 
tengan que intervenir, conocer, o realizar su trabajo y 
cuando el caso así lo amerite y el mando superior lo 
autorice.  
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Artículo 146. Los Peritos en Vialidad y Tránsito 
estarán bajo el mando y supervisión del Secretario de 
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito y de la 
Dirección de Vialidad y Tránsito. 

Artículo 147. Los Peritos en Vialidad y Tránsito 
prestaran sus servicios de manera imparcial,  y con 
apego a la legalidad en cumplimiento de un deber 
como autoridad y sin costo alguno para la ciudadanía. 

Artículo 148. Los peritos en Vialidad y Tránsito 
contarán con las herramientas e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de su actividad, 
proporcionados estos por la Dirección de Vialidad y 
Tránsito. 

Artículo 149. Los Peritos en Vialidad y Tránsito 
serán responsables de las consecuencias legales a 
que haya lugar cuando sus informes y Dictámenes 
Periciales resulten mal elaborados, con dolo, mala fe, 
que denoten parcialidad, que no estén apegados a la 
legalidad o que hayan lucrado u obtenido algún 
beneficio personal con ello. 

Artículo 150. Los Peritos en Vialidad y Tránsito, 
coadyuvaran con las Autoridades Judiciales de 
cualquier ámbito, en el que se les requiera, así como 
en auxilio de las diligencias del Ministerio Público. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 151. Las sanciones que se impongan a 

los infractores  de este reglamento  son: 
I. Amonestación; 
II. Multa, que se fijará con base en días de 

salario mínimo general vigente en el Estado; 
III. Retención de licencias, tarjetas de circulación 

o una de  las láminas  de matrícula de circulación; 
IV. Solicitud  de cancelación de permisos o 

licencias a  la  autoridad correspondiente; 
V. Arresto hasta por 36 horas; y 
VI. Retiro de la circulación y remisión del vehículo 

al depósito.  
Artículo 152. Las autoridades de tránsito 

deberán prevenir por todos los medios disponibles los 
accidentes de tránsito y evitar que se causen o 
incrementen un daño a personas o propiedades.  

En especial cuidarán de la seguridad de los 
peatones y que éstos cumplan sus obligaciones 
establecidas en este Reglamento; para este efecto, los 
agentes de tránsito actuarán de la siguiente manera: 

I. Cuando uno o varios conductores estén en 
vías de cometer una infracción, los agentes 
cortésmente, les indicarán que se abstengan de 
hacerlo; y 

II. Ante la Comisión de una infracción a este 
Reglamento, los agentes harán de manera eficaz pero 
atenta, que la persona que haya cometido la infracción 
cumpla con la obligación que según el caso, le señale 
este Reglamento: al mismo tiempo el agente 
amonestará a dicha persona y le explicará sus faltas a 
este ordenamiento. 

Artículo 153. Los agentes de la policía de 
tránsito, cuando los conductores de vehículos 
contravengan algunas de las disposiciones de este 
Reglamento, procederán en la forma siguiente: 

I. En su caso, indicar al conductor que debe 
detener la marcha del vehículo y estacionarlo en un 
lugar que no obstaculice la circulación; 

II. Se identificarán con su nombre y número de 
patrulla o número  de  agente; 

III. Señalarán al conductor, con la cortesía y 
respeto debidos, la infracción que ha cometido 
relacionándola con la disposición reglamentaria 
correspondiente y la sanción respectiva; 

IV. Solicitará al conductor que proporcione su 
licencia de manejo y la tarjeta de circulación del 
vehículo; y 

V. Una vez mostrados los documentos, 
procederá a levantar el Acta de Infracción, de la que 
entregará un tanto al infractor. 

VI. Procederán a retener la licencia o tarjetas de 
circulación o una de las láminas de matrícula de 
circulación, conocidas comúnmente como placas de  
circulación; o  

VII. Cuando exista agresión verbal y/o física al 
agente de tránsito, podrá solicitar el apoyo a seguridad 
pública municipal y proceder al arresto del agresor y al 
retiro del vehículo correspondiente, tratándose de los 
casos en que el conductor muestre síntomas de que 
conduce en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
enervantes, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas se estará al capítulo VII del 
presente ordenamiento.  

VIII. Para garantizar el pago de la multa 
correspondiente a la infracción, los agentes de tránsito 
deberán retener la licencia del conductor y a falta de 
esta la tarjeta de circulación del vehículo o la placa de 
circulación, o la licencia de conducir vigentes; en el 
caso de que el conductor no exhiba algunos de los 
documentos anteriores, procederán a retirar el 
vehículo de la circulación enviándolo al depósito oficial 
a costa del propietario. 

Artículo 154. Cuando el infractor, en uno o 
varios hechos violen varias disposiciones de este 
Reglamento, se le acumularán y aplicarán las 
sanciones correspondientes a cada una de ellas. 

Artículo 155. En todos los casos se levantará 
Acta de infracción. 

Artículo 156. El Acta de infracción, cuando no 
haya ameritado el retiro del vehículo, suplirá el 
documento recogido al infractor durante el término de 
diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 
hubiera sido formulada. 

Artículo 157. Las autoridades de tránsito, 
independientemente de la infracción que corresponda 
deberán retirar de la circulación y remitir al depósito 
oficial un vehículo, cuando: 

I.  El conductor que se encuentre en estado de 
ebriedad o rebase el porcentaje marcado en el 
capítulo VII de este reglamento o bajo la influencia de 
cualquier droga, estupefaciente, psicotrópicos o 
sustancias tóxicas, aun cuando se le haya 
suministrado por prescripción médica; 
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II. El conductor que no exhiba la licencia de 
manejo o permiso y no vaya acompañado de otra 
persona con licencia o permiso que pueda conducir el 
vehículo; 

III. Las placas del vehículo no coincidan en 
número o letras con la calcomanía o con la tarjeta de 
circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de 
circulación o de la calcomanía, no será motivo de 
detención del vehículo y únicamente se aplicará la 
infracción respectiva; 

IV.  Le falten al vehículo las dos placas; 
V. El conductor se dé a la fuga. 
VI.  En todos los casos antes señalados, una vez 

terminados los trámites relativos a la infracción 
cometida, se procederá a la entrega inmediata del 
vehículo a la persona legitimada cuando se cubran 
previamente los gastos de traslado, si los hubiere. 

Artículo 158. Si con motivo del retiro de la 
circulación de un vehículo, este sufriera daños o 
robos, las autoridades responsables, tendrán la 
obligación de reparar los daños o pagar el costo de 
ellos a elección del particular. 

Artículo 159. Los agentes de tránsito 
únicamente podrán detener la marcha de un vehículo, 
cuando su conductor haya violado de manera flagrante 
alguna de las disposiciones de este reglamento, 
pudiendo solicitar al conductor los documentos 
consistentes en licencia de conducir, permiso, tarjeta 
de circulación. En consecuencia, la sola revisión de 
documentos no será motivo para detener el tránsito de 
un vehículo, salvo el caso de campañas de revisión de 
documentos y del programa de Conducción 
Responsable dadas a conocer oportunamente por la 
autoridad de tránsito que corresponda.  

Artículo 160. A los que en término de un año 
incurran tres veces en las infracciones de conducir con 
exceso de velocidad o con falta de precaución, se 
solicitará a la Dirección General de Control Vehicular 
de Gobierno del Estado, la suspensión de la licencia 
por seis meses sin perjuicios de la aplicación de las 
multas correspondientes. 

Artículo 161. A los que hayan cometido una 
infracción y se den a la fuga sin obedecer las 
indicaciones de las autoridades de tránsito para 
detenerse, se solicitará a la Dirección General de 
Control  Vehicular de Gobierno del Estado, la 
suspensión de la licencia por un año sin perjuicios de 
la aplicación de las multas económicas  
correspondientes. 

Artículo 162. Las autoridades de tránsito 
deberán poner a disposición del ministerio público a 
toda persona que al conducir un vehículo incurra en 
hechos que puedan ser constitutivos de delito. 

Artículo 163. Para los efectos de este 
reglamento, se considera reincidente a quien infrinja 
una misma disposición durante el lapso de  tres meses  
contado a partir de la primera infracción. 

Artículo 164. Las sanciones prescribirán en un 
término de cinco años a partir de la fecha en que se 
impongan. 

Artículo 165. Las infracciones se presentarán en 
formas impresas y foliadas en las cuales constarán: 

I. Datos del infractor; 
II. Número y especificación de la licencia o 

permiso del infractor y los datos de la placa de 
vehículo; 

III. Características del vehículo; 
IV. Actos y hechos constitutivos de la infracción, 

así como lugar, fecha y hora en que se haya cometido; 
V. Fundamentos que sustentan la infracción. 
VI. Infracción cometida; 

VII. Nombre y firma del agente que levante el acta 
de infracciones; y 

VIII. Firma del infractor o mención de que se negó 
a hacerlo. 

Artículo 166.  Al conductor que contravenga las 
disposiciones del presente reglamento se le 
sancionará de acuerdo a la falta cometida, con el pago 
de multa correspondiente al importe de días de salario 
mínimo general vigente en el Estado, sin perjuicio de 
las contenidas en el resto del presente reglamento. 

CAPITULO II 
DE LA CALIFICACIÓN DE LA SANCIÓN 

Artículo 167. El encargado de calificar la 
sanción e imponerla será el Director de tránsito por 
conducto de sus peritos, lo anterior con fundamento en 
el artículo 117 del Bando de Policía y Gobierno de la 
Ciudad de Jiutepec, Morelos, quien actuará apegado a 
los presentes  lineamientos legales. 

Artículo 168. Los aspectos a considerarse para 
la cuantificación de las sanciones serán: 

I. La capacidad económica del infractor, 
II. La intencionalidad de la acción u omisión, 

III. La gravedad de la infracción 
IV. La reincidencia del  infractor  

Para valorar la capacidad económica del 
infractor en la imposición de sanciones, se tomará en 
cuenta, la declaración que el mismo infractor realice 
de sus datos personales, bajo protesta de decir verdad 
ante el Director de Tránsito. Cuando a criterio de la 
autoridad sea posible y necesario realizar estudio 
socioeconómico, ésta lo hará y lo tomará como base 
para la cuantificación pecuniaria de la sanción. En el 
caso de negativa del infractor a ser inspeccionado en 
razón del estudio socioeconómico correspondiente, se 
aplicará el monto máximo de la sanción prevista en el 
presente reglamento.  

CAPÍTULO III 
DE LA TABLA DE SANCIONES 

Artículo  169. De la tabla de sanciones 
pecuniarias (multas  de   tránsito). Las violaciones e 
infracciones en relación al reglamento de tránsito; se 
causarán de conformidad con lo siguiente y se 
liquidaran conforme a la ley de ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente. Lo anterior  sin 
perjuicio de aquellas obligaciones o prohibiciones que 
se encuentren contenidas en el resto del presente 
reglamento. 
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MULTAS DE TRÁNSITO, CONFORME AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL PRESENTE 

ORDENAMIENTO. 

A).- PLACAS. 

1.- FALTA DE PLACAS: 

2.- COLOCACIÓN INCORRECTA: 

3.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD: 

4.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS: 

5.- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES: 

6.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: 

7.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE DEMOSTRACIÓN: 

B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR. 

1.- NO ADHERIRLA: 

2.- NO TENERLA: 

C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR. 

1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR: 

2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A PERSONA QUE CAREZCA DE 

PERMISO O LICENCIA: 

3.- ILEGIBLE: 

4.- CANCELADO O SUSPENDIDO: 

D).- LUCES. 

1.- FALTA DE FAROS PRINCIPALES DELANTEROS: 

2.- FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O DELANTERAS: 

3.- FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES: 

4.- FALTA DE LÁMPARAS DE FRENO O EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: 

5.- USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS LÁMPARAS Y TORRETAS EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS 

POLICÍACOS O DE EMERGENCIA: 

6.- LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO: 

7.- CARECER DE LÁMPARAS DEMARCADORAS, DE IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES, CAMIONES, 

REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y CAMIÓN TRACTOR: 

8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS AUTOBUSES, CAMIONES, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, 

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA AGRÍCOLA: 

9.- CIRCULAR CON LAS LUCES O FANALES APAGADAS DURANTE LA NOCHE: 

E).- FRENOS. 

1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: 

2.- FALTA DE MANÓMETRO EN VEHÍCULOS QUE EMPLEEN AIRE COMPRIMIDO: 

F).- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES 

DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS: 

1.- BOCINA: 

2.- CINTURONES DE SEGURIDAD: 

3.- VELOCÍMETRO: 

4.- SILENCIADOR: 

5.- ESPEJOS RETROVISORES: 

6.- LIMPIADORES DE PARABRISAS: 

7.- ANTELLANTAS DE VEHÍCULOS DE CARGA: 

8.- UNA O LAS DOS DEFENSAS: 

9.- EQUIPO DE EMERGENCIA: 

10.- LLANTA DE REFACCIÓN: 

G).- OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD: 

1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS, CARTELES U OBJETOS 

QUE LA OBSTRUYAN: 

2.- PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS DE MANERA QUE LA DISMINUYAN: 

H).- CIRCULACIÓN : 

1.- OBSTRUIRLA: 

2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS DEL NUMERO DE PASAJEROS AUTORIZADOS EN LA TARJETA 

DE CIRCULACIÓN: 

3- CONTAMINAR POR EXPEDIR O EMITIR HUMO O RUIDO EXCESIVO: 

4.- CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA METÁLICA SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS: 

5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES DELIMITANTES DE CARRILES: 

6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO: 

7.- CIRCULAR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS BRAZOS; ASÍ COMO UTILIZAR AUDÍFONOS, 

TELÉFONOS CELULARES, EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y CUALQUIER OTRO OBJETO QUE 

LES OCUPE LAS MANOS Y LES DIFICULTE O DISTRAIGA AL CONDUCTOR AL MANEJAR: 

8.- ARROJAR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA PÚBLICA: 

9.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO: 

10.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS PROHIBIDAS: 

11.- CAUSAR DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA, SEMÁFOROS Y SEÑALES: 

12.- MANIOBRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN: 

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN: 

14.- NO CEDER EL PASO: 

15.- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA COMERCIAL FUERA DE HORARIO: 

16.- DAR VUELTA EN “U” EN LUGAR NO PERMITIDO: 

17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, ESTRIBOS PUERTAS O FUERA DE LA 

CABINA EN GENERAL: 

18.- CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A OTRO VEHÍCULO, EN FORMA PARALELA, 

CON CARGA QUE DIFICULTE SU MANEJO O SOBRE LAS ACERAS: 

19.- CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS PROTECTORES O LLEVAR PASAJEROS 

SIN CASCO: 

20.- CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA ESTORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN 

CUBRIR: 

21.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O REFLEJANTES O LÁMPARA ROJA EN LA NOCHE, 

CUANDO LA CARGA SOBRESALGA: 

22.- TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES O EXPLOSIVOS SIN AUTORIZACIÓN O 

PRECAUCIÓN: 

23.- TRASLADAR CADÁVERES SIN EL PERMISO RESPECTIVO: 

24.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE UN VEHÍCULO Y OTRO 

25.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL: 

26.- POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A UN CRUCERO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL 

SEMÁFORO: 

27.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE CIRCULACIÓN: 

28.- OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS O PEATONES: 

29.- CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN: 

30.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL HORARIO O DEL ÁREA AUTORIZADA: 

31.- POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, MARCHAS ESCOLARES, DESFILES CÍVICOS, 

MANIFESTACIONES, CORTEJOS FÚNEBRES Y OTROS EVENTOS SIMILARES: 

32.- NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN: 

33.- NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON PREFERENCIA: 

34.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO HACER ALTO UN AGENTE DE TRÁNSITO: 

35.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE: 

36.- POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD: 

37.- POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO, EN EL CASO DE PERSONAS CON INCAPACIDADES 

FÍSICAS PARA HACERLO NORMALMENTE: 

38.- POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, 

ESTUPERFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS: 

39.- CIRCULAR CON PUERTAS ABIERTAS 

40.- POR PERMITIR EL ASCENSO DE UN PASAJERO EN NOTORIO ESTADO DE EBRIEDAD BAJO EL 

INFLUJO DE ENERVANTES O PSICOTROPICOS. 
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41.- POR PERMITIR QUE LOS USUARIOS VIAJEN EN LOS ESCALONES O CUALQUIER PARTE 

EXTERIOR DEL VEHICULO. 

42.- REALIZAR MANIOBRAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN LUGARES PROHIBIDOS 

PARA ELLO. 

43.- REALIZAR MANIOBRAS DE ASCENSO O DESCENSO DE PASAJEROS EN EL SEGUNDO O TERCER 

CARRIL, CONTADOS DE DERECHA A IZQUIERDA. 

44.- POR PERMITIR EL ASCENSO O DESCENSO DE PASAJEROS ESTANDO EL VEHICULO EN 

MOVIMIENTO. 

45.- CIRCULAR SIN ENCENDER LAS LUCES INTERIORES DEL VEHICULO CUANDO OBSCUREZCA. 

46.- CARGAR COMBUSTIBLE LLEVANDO PASAJEROS A BORDO. 

47.- CUANDO CAREZCA DEL PERMISO EXPEDIDO POR LA DIRECCION GENERAL DEL TRANSPORTE 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

48.- CUANDO LA CARGA SOBRESALGA DE LA PARTE DELANTERA O DE LOS COSTADOS Y NO HAYA 

OBTENIDO EL PERMISO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y 

RESCATE DE JIUTEPEC. 

49.- AUN CUANDO CUENTE CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, LA CARGA SE DERRAME O 

ESPARZA POR LA VIA PUBLICA. 

50.- AUN CUANDO CUENTE CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, LA CARGA NO VAYA 

DEBIDAMENTE SUJETA AL VEHICULO CON CABLES Y LONAS. 

I).- ESTACIONAMIENTO. 

1.- EN LUGAR PROHIBIDO: 

2.- EN FORMA INCORRECTA: 

3.- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LA VÍA DE 

RODAMIENTO: 

4.- POR NO RESPETAR LOS LÍMITES DE ESTACIONAMIENTO EN UNA INTERSECCIÓN: 

5.- EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO: 

6.- FRENTE A UNA ENTRADA DE VEHÍCULO: 

7.- EN CARRIL DE ALTA VELOCIDAD: 

8.- SOBRE LA BANQUETA: 

9.- SOBRE ALGÚN PUENTE: 

10.- EN DOBLE FILA: 

11.- EFECTUAR REPARACIONES EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO SEAN DE EMERGENCIA: 

12.- FUERA DE SU TERMINAL LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COMO PRIVADO, TANTO 

DE CARGA COMO DE PASAJEROS EN HORARIO FUERA DE LOS PERMITIDOS O EN ZONAS 

RESTRINGIDAS: 

13.- POR UTILIZAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVOS PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES O DISCAPACITADOS TANTO EN LA VÍA PÚBLICA COMO EN 

ESTACIONAMIENTOS DE TIENDAS COMERCIALES, SIN QUE CUENTEN CON LA PLACA RESPECTIVA. 

14. POR SIMULAR DESCOMPOSTURAS MECÁNICAS O ABANDONO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 

PÚBLICA. 

J).- VELOCIDAD. 

1.- MANEJAR CON EXCESO: 

2.- NO DISMINUIRLA EN CRUCEROS, ZONAS ESCOLARES, LUGARES DE ESPECTÁCULOS Y ANTE 

SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO: 

3.- CIRCULAR A TAN BAJA VELOCIDAD QUE OBSTRUYA EL TRÁFICO O QUE REPRESENTE UN 

PELIGRO PARA EL TRÁNSITO: 

K).- REBASAR: 

1.- A OTRO VEHÍCULO EN ZONA PROHIBIDA CON SEÑAL: 

2.- EN ZONA DE PEATONES: 

3.- A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA: 

4.- POR EL ACOTAMIENTO: 

5.- POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO PERMITIDOS: 

L).- RUIDO: 

1.- USAR LA BOCINA CERCA DE HOSPITALES, SANATORIOS, CENTROS DE SALUD, ESCUELAS, EN 

LUGARES PROHIBIDOS O INNECESARIAMENTE : 

2.- PRODUCIRLOS CON EL ESCAPE: 

3.- USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFONÍA A VOLUMEN EXCESIVO: 

M).- ALTO Y SEMÁFOROS EN LUZ ROJA: 

1.- NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR A VÍAS CON PREFERENCIA DE PASO: 

2.- NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE O SEMÁFORO: 

3.- NO RESPETAR EL SEÑALAMIENTO EN LETREROS: 

N).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO: 

1.- ALTERARLOS: 

2.- SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN: 

3.- CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE: 

4.- OMISIÓN POR EL PROPIETARIO DE CUALESQUIERA DE LOS AVISOS PREVISTOS EN EL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO: 

O).- CAMBIAR NUMERACIÓN DE MOTOR O CHASIS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

CORRESPONDIENTE: 

Articulo 170.-En los casos de reincidencia, se 
aplicará hasta el doble del máximo de la sanción 
originalmente impuesta por la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

DE LOS MEDIOS PARA HACER EFECTIVAS LAS 
SANCIONES Y LAS DISPOSICIONES DE 

ESTE REGLAMENTO. 
Artículo 171. En el caso de que un conductor 

sea sorprendido en flagrante infracción a las 
disposiciones de este reglamento y sea detenida su 
marcha, los agentes podrán exigir a su conductor la 
exhibición de su licencia o permiso para conducir, así 
como de la tarjeta de circulación o el permiso 
provisional que ampare la circulación de la unidad, 
procederán a llenar el acta de infracción  y podrán  
retener alguno de estos documentos con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de la sanción a que se 
haga acreedor, el acta de infracción será canjeada por 
el documento retenido previo pago de la infracción o 
infracciones. 

Artículo 172. Sólo procederá la retención del 
vehículo, remitiéndole de inmediato al depósito oficial, 
en los siguientes casos: 

I. Cuando al cometer una infracción al presente 
reglamento, su conductor carezca de licencia o 
permiso para manejar y el vehículo no tenga tarjeta de 
circulación o el documento que justifique la omisión. 

II. Cuando al vehículo le falten ambas placas, o 
el documento que justifique ésta omisión; 

III. Cuando las placas del vehículo no coincidan 
en números y letras con la calcomanía o la tarjeta de 
circulación; 

IV. Cuando estando estacionado el vehículo en 
lugar prohibido o en doble o más filas y su conductor 
no esté presente. 

V. Cuando estando obligado a ello, el vehículo 
carezca de la constancia que acredite emisión de 
contaminantes dentro de los límites permitidos. 
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VI. Por conducir en estado de ebriedad o por el 
influjo de drogas enervantes o psicotrópicos; 

VII. Por participar en un accidente de tránsito en 
el que se produzcan hechos que pudiesen configurar 
delito; 

VIII. Por interferir, obstaculizar o impedir, 
deliberadamente la circulación de vehículos en las 
vías públicas del Municipio; 

IX. Por incumplimiento o violación reiterada de 
las condiciones fijadas para la prestación del servicio 
público de transporte, en apoyo a las autoridades del 
ramo. 

X. En los casos específicos que determinen 
otras disposiciones legales. 

En todos los casos a que se refiere este artículo 
excepto la fracción V y IX el conductor tiene el derecho 
de conducir su vehículo hasta el depósito legal y sólo 
en caso de negativa o de abandono de la unidad, el 
traslado podría efectuarse por medio del servicio 
autorizado de grúas. 

Cuando el conductor de un vehículo se niegue a 
que se le practique el examen médico para determinar 
el grado de intoxicación se tendrá por un hecho que 
ésta existe y se aplicará la sanción que corresponde al 
tercer grado de ebriedad. 

Artículo 173. En el caso de vehículos 
estacionados en lugar prohibido o en doble fila, se 
deberá atender a las disposiciones siguientes: 

I. La autoridad competente sólo podrá retirar de 
la vía pública el vehículo de que se trate para remitirlo 
al depósito correspondiente cuando no esté presente 
el conductor, o bien éste no quiera o no pueda mover 
el vehículo y su permanencia en el lugar obstaculice la 
vialidad. 

II. En caso de que esté presente el conductor y 
mueva su vehículo del lugar prohibido, sólo se 
levantará la infracción que proceda, y 

III. Una vez remitido el vehículo al depósito 
correspondiente, los agentes deberán informar de 
inmediato a la Dirección Municipal, procediendo a 
levantar inventario del vehículo para garantizar su 
conservación y la guarda de los objetos que en él se 
encuentren. 

Sólo después de haberse cubierto el importe de 
las multas, traslado y depósito si los hubiere, se 
procederá a la entrega de los vehículos en términos de 
lo dispuesto en este reglamento. 

Artículo 174.- Las infracciones levantadas a los 
conductores de cualquier vehículo serán puestas a su 
disposición para el pago correspondiente en la 
ventanilla de infracciones de la Dirección Municipal, el 
infraccionado deberá presentar la copia de su 
infracción y pagar la cantidad designada conforme al 
presente reglamento, en el caso de no contar con la 
copia correspondiente deberá proporcionar los datos 
generales de la infracción, tales como número de 
placas, lugar de la infracción, etc. En los casos de que 
haya habido retención de algún documento del 
conductor ya sea licencia para conducir, tarjeta de 
circulación o alguna placa, estas deberán entregarse 
al momento del pago correspondiente. 

Artículo 175. Previo convenio con la Dirección 
General de Control Vehicular de Gobierno del Estado 
se podrá obligar al infractor al cumplimiento de la 
sanción impuesta en los siguientes casos: 

I. Cuando exista levantamiento de una infracción 
sin retención de algún documento y el ciudadano 
infraccionado no pase a liquidar la suma 
correspondiente y transcurra un mes sin que esto 
ocurra, la Dirección Municipal podrá darle al infractor 
un recordatorio ya sea por correo o con notificador u 
otro medio, con cargo al deudor Los recordatorios que 
realice la Dirección Municipal, relativo al pago de 
multas, deberán contener los datos que permitan 
identificar plenamente la infracción. 

II.  En  el caso de que se haya celebrado algún 
convenio de pago con el particular, y este lo haya 
incumplido; 

III. En el caso en que se les haya retenido algún 
documento, la infracción y en su caso los documentos, 
estos se archivarán. 

En todos los anteriores casos se procederá 
como sigue: Cuando llegue la fecha del plaqueo y 
refrendo se enviara  a la autoridad correspondiente la 
lista de los infraccionados morosos y no se les 
permitan efectuar tales trámites en tanto no cubran los 
adeudos correspondientes a sus infracciones.   

Artículo 176. Con el fin de proteger la vida, la 
salud, los bienes y derechos de los individuos, el 
Municipio a través de la Dirección Municipal podrá 
estimular la contratación de pólizas de seguro de 
responsabilidad civil y daños a terceros que cubra los 
riesgos referidos en el presente reglamento.  

CAPÍTULO II 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y DEFENSA 

DE LOS PARTICULARES. 
Artículo 177. La imposición de sanciones con 

motivo de la violación a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento 
podrá ser impugnada ante el superior jerárquico de la 
autoridad ejecutora del acto reclamado mediante la 
interposición de los  recursos de  revocación y de 
revisión previstos por el Bando de Policía y Gobierno 
de Jiutepec, así como substanciados en los términos y 
formas dictados por la Ley de Procedimiento 
Administrativo  para el Estado de Morelos y/o el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Morelos aplicado de forma supletoria al procedimiento. 
Los particulares podrán presentar en los 10 (diez) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado 
la infracción, el recurso correspondiente.  

Artículo 178. Los particulares frente a posibles 
actos ilícitos de algún agente podrán acudir en queja 
ante la Dirección Municipal la cual establecerá los 
procedimientos más expeditos que permitan dar 
respuesta al quejoso a la brevedad posible. Lo anterior 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 
pueda resultar. 
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Artículo 179. Si con motivo del arrastre y 

detención de un vehículo éste sufriera daños, la 

Dirección Municipal de Tránsito coadyuvara con el 

particular para que la empresa contratada para tal 

efecto se encargue de reparar los daños, en el 

supuesto de objetos inventariados y que fueren 

sustraídos se deja a salvo el derecho del particular 

para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. El presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano 

Informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de fecha 11 de agosto del 

2004. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las 

disposiciones de carácter municipal que se opongan al 

contenido del presente Reglamento de Tránsito para el 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Dado en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, a los 

catorce días del mes de Diciembre del año dos mil 

diez, en el Salón de Cabildo del Honorable 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RAFAEL REYES REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

JIUTEPEC, MORELOS 

C.ARISTEO MENDOZA MARTÍNEZ 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION, 

PRESUPUESTO 

Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

C.MARÍA ESTHER BARRERA JÍMENEZ 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS 

MIGRATORIOS 

C.BERNARDO MILLÁN MERAZ 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONES 

PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.JUAN CARLOS GALVÁN ABÚNDEZ 

REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y 

POBLADOS 

Y EQUIDAD DE GÉNERO 

C.BARBARA GUADALUPE GONZÁLEZ JUAREZ 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. 

C.VICENTE DORANTES MONTES 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

C.MARÍA DEL SOCORRO PATIÑO ALONSO 

REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

C.REINA SALGADO ROGEL 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO 

C.ÁNGEL SANTANA TERÁN 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

OBRAS PÚBLICAS 

C.PRIMO BELLO GARCÍA 

REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y DERECHOS HUMANOS 

C.JOSÉ FLORES GOROZTIETA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. 

En Consecuencia remítase al Ciudadano Miguel 

Ángel Rabadán Calderón, Presidente Municipal de 

Jiutepec, Morelos, para que en uso de las facultades 

que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano informativo que edita el 

Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y circule 

el Reglamento de Tránsito para el Municipio de 

Jiutepec, Morelos, para su debido cumplimiento y 

observancia. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RAFAEL REYES REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- H. Ayuntamiento, 
Jiutepec.- Gobierno de la Ciudad. 2009-2012. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL; 41, 43, 49 Y 52 DE LA LEY ESTATAL 
DE AGUA POTABLE, Y 

CONSIDERANDO 
- Que es premisa fundamental del H. 

Ayuntamiento vigilar el funcionamiento adecuado de 
los servicios públicos y preservar el orden, así como 
procurar la convivencia armónica entre todos los 
miembros de la sociedad. 

- Que el Gobierno del Estado de Morelos a 
través de la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA) realizaron los trabajos de 
perforación, equipamiento, electrificación, construcción 
de redes primarias y secundarias de una nueva fuente 
de abastecimiento de agua potable ubicada en la 
Colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos, 
mismo que se encontraba bajo la supervisión del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos 
(SCAPSJ), el cual de acuerdo al artículo 1 de la 
DECLARATORIA QUE DEFINE EL ÁMBITO DE 
ACCIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
Y QUE ESTABLECE LAS MATERIAS OBJETO DE 
CONCESIÓN A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE 
USUARIOS DEL AGUA POTABLE DEL SECTOR 
SOCIAL Y PRIVADO EN EL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” en fecha 24 de julio de 1996, 6ª Época, 
número 3807, dicho pozo se encuentra dentro de la 
jurisdicción de dicho Organismo Operador. 

- Que en virtud de que el Sistema Local de 
Agua Potable de Tejalpa, A.C., dentro de su solicitud 
de prórroga del Título de Concesión otorgado por el 
Ayuntamiento de Jiutepec, requirió se considerara la 
posibilidad de que se le entregara en administración y 
operación la nueva fuente de abastecimiento de agua 
potable ubicada en la calle Real de Yautepec S/N, 
colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos. 

- Que mediante acuerdo expedido en Sesión de 
Cabildo celebrada el día 05 de octubre de 2010, el 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 2º de la Ley Estatal de 
Agua Potable, determinó que la prestación del servicio 
público de conservación, agua potable y saneamiento 
de agua, se realice a través de un organismo operador 
municipal; mediante grupos organizados de usuarios 
del sector social a través de concesión o que hayan 
celebrado uno o varios contratos de los previstos en la 
Ley Estatal de Agua Potable. 

- Que la participación organizada de las 
autoridades y la sociedad es expresión completa de 
los principios democráticos que sostiene el Gobierno y 
que en materia de agua se plasman en la Ley Estatal 
de Agua Potable. 

- Que a fin de materializar los propósitos que 
señala la Ley de la materia, se procede a formalizar la 
presente declaratoria, estimándola como valiosa 
instancia para dar satisfacción a la sociedad 
Jiutepequense, misma que se ha manifestado en 
diversas ocasiones y formas. 

- Que en virtud de que el Ayuntamiento no se 
encuentra ejerciendo las materias objeto de 
concesión, ni por conducto de organismo municipal o 
intermunicipal, ni del Ejecutivo del Estado y ni de 
particulares de la iniciativa privada. 

- Que mediante el presente acuerdo declara las 
materias susceptibles de concesionarse al sector 
social, conforme a lo que establece el artículo 43, 49 y 
52 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

- Que es imprescindible invitar a participar a los 
grupos organizados de usuarios del sector social, para 
que presenten sus respectivas solicitudes para la 
obtención de alguna concesión cumpliendo con los 
requisitos que la Ley de la materia señala. 

En virtud de lo anterior, el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, 
mediante Sesión de Cabildo celebrado el día 05 de 
octubre de 2010, emitió el siguiente acuerdo: 
SM/192/05-10-10: Primero.- En base a los 
antecedentes del expediente existente y dada la 
imposibilidad del Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento de Jiutepec, Morelos, para 
administrar y operar el pozo denominado “Pozo San 
Francisco Texcalpan”, se aprueba la ratificación y 
ampliación del acuerdo de Cabildo SM/423/14-05-09, 
el cual dice: Se aprueba otorgar la prórroga por diez 
años al Sistema Local de Agua Potable de Tejalpa, 
A.C. Segundo.- Se aprueba ampliar el Título de 
Concesión al Sistema Local de Agua Potable de 
Tejalpa, A. C., para dar en administración y operación 
la nueva fuente de abastecimiento de agua potable 
denominada “Pozo San Francisco Texcalpan” ubicada 
en la calle Real de Yautepec S/N, en la colonia San 
Francisco Texcalpan, perteneciente al Municipio de 
Jiutepec, Morelos, abasteciendo a las colonias Lomas 
del Texcal, Luis Donaldo Colosio, Cerro de la Corona, 
Ampliación López Portillo, Ejido de Chapultepec y 
Lomas de Chapultepec. 

En virtud de que el H. Ayuntamiento declara que 
carece de los recursos materiales, técnicos y humanos 
para la prestación directa del servicio de conducción 
de agua potable, saneamiento de aguas residuales, 
así como la administración y operación del pozo 
denominado “San Francisco Texcalpan”. 

- Tiene a bien expedir la siguiente:  
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DECLARATORIA QUE ESTABLECE LA 
IMPOSIBILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
JIUTEPEC Y SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 
JIUTEPEC, MORELOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES, OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL POZO “SAN FRANCISCO 
TEXCALPAN”.  

ARTÍCULO 1.- Son materia susceptible de 
concesionarse, los bienes de dominio público que 
existen y constituyen la infraestructura hidráulica 
necesaria para prestar los servicios de conservación, 
agua potable y saneamiento de agua, incluyendo el 
alcantarillado, la captación, desalojo, tratamiento de 
aguas residuales y el manejo de lodos, Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Jiutepec, Morelos (SCAPSJ), del Municipio de 
Jiutepec, ya sea en forma total o parcial; para estos 
casos el Ayuntamiento se reserva su derecho de 
indicar los términos de cada concesión.       

ARTICULO 2.- Se aprueba ampliar el Título de 
Concesión al Sistema Local de Agua Potable de 
Tejalpa, A.C., para dar en administración y operación 
la nueva fuente de abastecimiento de agua potable 
denominada “Pozo San Francisco Texcalpan” ubicada 
en Calle Real de Yautepec s/n, en la colonia San 
Francisco Texcalpan, perteneciente al Municipio de 
Jiutepec, Morelos abasteciendo a las colonias Lomas 
del Texcal, Luis Donaldo Colosio, Cerro de la Corona, 
Ampliación López Portillo, Ejido de Chapultepec y 
Lomas de Chapultepec. 

ARTICULO 3.- Publíquese en el Periódico 
Oficial, “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, la 
presente declaratoria de imposibilidad, anexándose 
acta de Sesión de Cabildo celebrado el día 05 de 
octubre de 2010, en el que consta acuerdo número:        
SM/192/05-10-10 con el objeto de concesionar la 
administración y operación del pozo denominado 
“Pozo San Francisco Texcalpan”. Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE JIUTEPEC, MORELOS  
RAFAEL REYES REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
C.C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

JIUTEPEC, MORELOS 
C.ARISTEO MENDOZA MARTINEZ 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION, 
PRESUPUESTO  

Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
C.MARIA ESTHER BARRERA JIMENEZ 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS 
MIGRATORIOS 

C.BERNARDO MILLÁN MERAZ 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONES 
PÚBLICAS  

Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
C.JUAN CARLOS GALVÁN ABÚNDEZ 

REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y 
POBLADOS  

Y EQUIDAD DE GÉNERO 
C.BARBARA GUADALUPE GONZÁLEZ JUAREZ 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. 

C.VICENTE DORANTES MONTES 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL 
C.MARÍA DEL SOCORRO PATIÑO ALONSO  
REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
C.REINA SALGADO ROGEL 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
TURISMO 

C.ÁNGEL SANTANA TERÁN 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

OBRAS PÚBLICAS 
C.PRIMO BELLO GARCIA 

REGIDOR DE COORDINACION DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y DERECHOS HUMANOS 

C.JOSÉ FLORES GOROZTIETA 
REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL. 

En Consecuencia remítase al Ciudadano Miguel 
Ángel Rabadán Calderón, Presidente Municipal de 
Jiutepec, Morelos, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y circule 
la Declaratoria que establece la imposibilidad del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec y sistema de conservación, 
agua potable y saneamiento de agua de Jiutepec, 
Morelos, para la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento de aguas residuales, operación 
y administración del pozo “San Francisco Texcalpan”, 
para su debido cumplimiento y observancia. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
RAFAEL REYES REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un emblema del Municipio 
de Tlaltepantla, Morelos; que dice: Tlaltepantla, Mor.- 
Ayuntamiento 2009-2012.  
REGLAMENTO QUE CONTIENE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO PARA EL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, 

MORELOS. 
ING. LAURO BARBA ELIZALDE, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA 
MORELOS, 2009-2012, A LOS HABITANTES DEL 
MISMO HACE SABER:  

QUE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE 
PRESIDE, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 4, 38 FRACCIÓN III, 41 FRACCIÓN I, 60, 
61 FRACCIÓN III; Y 63 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, 
EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 01 
DE FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
ONCE, PUNTO NUMERO TRES. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, establece de manera muy general 
las condiciones de trabajo para los trabajadores al 
servicio del Gobierno y de los Municipios del Estado, 
por lo que resulta necesario establecer mediante el 
presente reglamento las normas de conducta, 
sanciones y prestaciones no previstas por la Ley 
Estatal, con lo cual se logrará obtener una mayor 
seguridad, eficiencia, eficacia y productividad, así 
como una clara fijación del reglamento interior de 
trabajo que regulara los aspectos administrativos de 
las relaciones laborales existentes, obteniendo así un 
mejor desempeño administrativo y laboral, en 
beneficio de los habitantes del Municipio; así las 
cosas, el presente reglamento permite a los 
trabajadores del Municipio conocer sus derechos y 
establecer sus obligaciones una manera más amplia, 
ya que las mismas, en algunos casos solo se 
encuentran enunciadas ó ni siquiera son mencionadas 
por la  Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 
que en el mejor de los casos, con apoyo en el artículo 
11 de dicha Ley, se tiene que recurrir de manera 
supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado o en su defecto a la Ley Federal 
del Trabajo. Por lo tanto en el presente reglamento se 
establecen tanto estímulos y recompensas, así como 
sanciones que a diferencia de las Administraciones 
Municipales anteriores, solamente por la fuerza de la 
costumbre ó por políticas del funcionario en turno se 
han ido adoptando, además de prever la capacidad del 
H. Ayuntamiento para sancionar a los trabajadores 
cuando no se cumplan adecuadamente las 
obligaciones laborales. 

Por lo antes expuesto, el H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, Morelos tiene a bien expedir el siguiente: 
REGLAMENTO QUE CONTIENE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO PARA EL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, 

MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- De conformidad con la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, el apartado “B” 
del artículo 123 de la Constitución Política Federal, y 
de este Reglamento, se establecen las condiciones y 
relaciones del personal que presta sus servicios en 
favor del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, bajo 
cualquier forma de contratación y relación de mando, 
quedan excluidos del presente los elementos 
pertenecientes a Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal; exceptuando el derecho a disfrutar de las 
medidas de protección al salario y del goce de los 
beneficios de la seguridad social que se establezcan 
en el presente reglamento.   

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este 
ordenamiento, se entenderá por: 

I. AYUNTAMIENTO: El Honorable Ayuntamiento 
de Tlalnepantla, Morelos; 

II. CABILDO: Órgano Supremo del Honorable 
Ayuntamiento de Tlalnepantla Morelos, integrado en la 
forma y términos establecidos en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 

III. TRABAJADORES: Servidores Públicos que 
integran la plantilla de personal de base, y eventuales. 

IV. FUNCIONARIOS: Servidores Públicos que 
integran  la plantilla de mandos superiores ó personal 
de confianza.  

V. LA LEY: Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; 

VI. LEY ORGÁNICA: Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos;  

VII. PRESIDENTE MUNICIPAL: Servidor 
Público electo en los términos de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

VIII. PUESTO: Unidad laboral impersonal 
constituida por el conjunto de tareas, atribuciones, 
responsabilidades y requisitos de ocupación, y 

IX. CONTRALORIA: Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Tlalnepantla Morelos. 

X.- EL TRIBUNAL: Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.  

XI.- MUNICIPIO.- Al Municipio de Tlalnepantla, 
Morelos. 

ARTÍCULO 3.- La aplicación del presente 
reglamento corresponde al Presidente Municipal, ó 
bien al titular del área que este determine. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE 

ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN 
ARTÍCULO 4.- Son requisitos de admisión: 
I. Ser mayor de 18 años; 
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II. Presentar solicitud en la forma oficial que al 
efecto determine el Ayuntamiento; 

III. Ser Morelense por nacimiento o avecindado 
en el Municipio, cuando menos un año antes de  haber 
sido nombrado, lo que se acreditará con acta de 
nacimiento y/o con la carta de residencia expedida por 
el H. Ayuntamiento; 

IV. Tener la escolaridad o los conocimientos 
necesarios para el puesto que se pretenda 
desempeñar; 

V. No haber sido separado de un empleo, cargo 
o comisión oficial por alguna de las causales previstas 
en las fracciones de la IV a la XV del artículo 24 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

VI. Poseer buena salud y no tener impedimento 
físico o mental para el trabajo o haber contraído con 
anterioridad enfermedad contagiosa alguna, lo que se 
comprobará con los exámenes médicos necesarios a 
juicio del Ayuntamiento; 

VII. Manifestar bajo protesta de decir 
verdad, si se encuentra desempeñando otro puesto en 
alguna dependencia de carácter Federal, de la Entidad 
o en su caso, Municipal;  

VIII. Los aspirantes deberán de sustentar y 
aprobar los exámenes que a juicio del Ayuntamiento 
se estimen necesarios para el desempeño del puesto; 
y 

IX. Presentar copia de su credencial de elector 
con fotografía, 

X. No haber sido condenado por la ejecución de 
delitos infamantes, o de los tipificados en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás disposiciones legales aplicables y no estar bajo 
sanción administrativa de inhabilitación.  

ARTÍCULO 5.- Los profesionales, además de 
los requisitos generales, deberán presentar título y 
cédula expedida por la Autoridad competente. 

ARTÍCULO 6.- Satisfechos los requisitos a que 
se refieren los artículos anteriores y se haya 
designado para ocupar el puesto correspondiente, se 
le tomara la protesta de Ley y firmara su 
nombramiento; en caso de que el puesto a 
desempeñar fuera para el manejo de fondos ó valores, 
deberá otorgar la caución correspondiente. Si las 
personas que desean prestar sus servicios a favor del 
Municipio no satisfacen dichos requisitos cualquier 
nombramiento que se realice en su favor, será invalido 
y por lo tanto no surtirá efecto alguno, sin 
responsabilidad alguna para el AYUNTAMIENTO. 

CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

ARTÍCULO 7.- Nombramiento es el acto 
administrativo en virtud del cual se formaliza la 
relación jurídico-laboral entre el Ayuntamiento y el 
trabajador, por el que se obligan recíprocamente al 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
mismo, en la Ley, y en términos de este Reglamento. 

ARTÍCULO 8.- El Presidente Municipal o en su 
caso, el servidor público facultado para ello, expedirá 
el nombramiento, el cual se perfecciona con la 
aceptación expresa, la realización del servicio 
señalado y el recibo ó pago correspondiente por 
dichos servicio. 

ARTÍCULO 9.- En el Ayuntamiento no podrá 
desempeñar ningún trabajo remunerado la persona 
que carezca del nombramiento respectivo o no se 
encuentre incluido en nómina o bien en las listas de 
raya de los trabajadores temporales. 

ARTÍCULO 10.- Los nombramientos deberán 
contener: 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado 
civil y domicilio del designado. 

II.- El número de la cédula de registro federal de 
contribuyentes, así como la cedula profesional, cuando 
proceda. 

III.- Los servicios que deberá prestar el 
Trabajador, los que se determinarán con la mayor 
precisión posible. 

IV.- El carácter del nombramiento, es decir, 
base, confianza, interino, por tiempo fijo o por obra 
determinada. 

V.- La duración de la jornada de trabajo. 
VI.- Vigencia del nombramiento. 
VII.- El lugar de la prestación de los servicios. 
VIII.- Dependencia a la que se encuentra 

adscrito. 
IX.- El sueldo o salario y demás prestaciones 

que habrá de recibir el trabajador. 
ARTÍCULO 11.- El carácter de los 

nombramientos podrá ser de: base, confianza, 
interino, por tiempo fijo o por obra determinada. Se 
entiende por: 

I.- Nombramiento de base, el que se expida 
para cubrir una plaza de base de nueva creación o 
que haya quedado definitivamente vacante por las 
causas señaladas en la ley. 

II.- Nombramiento interino, cuando se expida en 
favor de un trabajador para ocupar una plaza vacante 
temporal. 

También será considerado nombramiento 
interino, el que se expida para cubrir aquella vacante 
que se origine cuando se dicte el cese de un 
trabajador, y este reclame su reinstalación y hasta en 
tanto quede firme el laudo dictado y cause ejecutoria. 

III.- Nombramiento por tiempo fijo, el que se 
expida con fecha precisa de terminación para 
trabajadores eventuales o de temporada, dejan de 
tener efectos en la fecha que se determina en el 
mismo, sin responsabilidad para el Ayuntamiento, y 

IV.- Nombramiento por obra determinada, el que 
se otorgue para realizar tareas ligadas a una obra 
determinada que por su naturaleza no es permanente, 
la duración de la relación en este caso será mientras 
se realice la obra materia del contrato y cuyos efectos 
cesan al concluir la obra que motivó su expedición, sin 
responsabilidad para el Ayuntamiento. 
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V.- Nombramiento de confianza el que se 
otorgue con y para los efectos establecidos en el 
artículo 4 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 12.- Será nulo el nombramiento que 
no satisfaga los requisitos mínimos señalados en este 
capítulo y aquel cuyo beneficiario no se presente a 
tomar posesión del empleo conferido, en la fecha que 
para tal efecto se le indique. 

ARTICULO 13.- En ningún caso podrá 
considerarse naturalmente prorrogado un 
nombramiento que hubiere sido expedido a tiempo fijo; 
si subsistieren las causas que dieron origen a la 
designación, el Presidente o servidor público facultado 
para ello, expedirá un nuevo nombramiento por el 
tiempo que se considere suficiente al cumplimiento del 
objeto del trabajo encomendado. 

ARTÍCULO 14.- Una vez aceptado el 
nombramiento, el trabajador se obliga a cumplir con 
los deberes y las consecuencias que sean inherentes 
al mismo, conforme a las disposiciones legales 
vigentes y las supletorias aplicables. 

ARTÍCULO 15.- Queda prohibido utilizar los 
servicios de personas que carezcan de nombramiento, 
así como de meritorios, salvo que se trate de 
prestantes del servicio social. La violación a esta 
disposición traerá como consecuencia la aplicación de 
los procedimientos y en su caso de las sanciones que 
prevé la Ley de Responsabilidades. 

CAPITULO IV 
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL 

NOMBRAMIENTO 
ARTÍCULO 16.- Los efectos del nombramiento 

de un trabajador se suspenderán por las siguientes 
causas: 

I.- Cuando el trabajador contraiga alguna 
enfermedad que implique un peligro para las personas 
que trabajan con él, previo dictamen médico. En estos 
casos, la autoridad y los compañeros de trabajo 
adquieren la obligación de manejar confidencialmente 
el motivo de la suspensión, a efecto de conservar la 
integridad moral del afectado. 

El trabajador tendrá todos los apoyos y trámites 
correspondientes; 

II.- Cuando exista prisión preventiva del 
trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el 
arresto impuesto por autoridad judicial o 
administrativa, a menos que con motivo de dicho 
arresto, el Tribunal resuelva que debe tener lugar el 
cese del trabajador. Los trabajadores que tengan 
encomendado manejo de fondos, valores o bienes, 
previo nombramiento que acredite dicha 
responsabilidad, podrán ser suspendidos hasta por 60 
días por el Presidente Municipal cuando apareciere 
alguna irregularidad en su gestión, mientras se 
practica la investigación y se resuelva sobre su cese. 

III.- Cuando el trabajador incurra en el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, con base en lo 
establecido en el artículo 34 de la citada disposición y 
acorde a lo dispuesto en las presentes condiciones de 
trabajo. 

ARTÍCULO 17.- En el caso contenido en la 
fracción II del artículo anterior, la suspensión de los 
efectos del nombramiento concluye de acuerdo con lo 
siguiente: 

I.- Si el trabajador obtiene en cualquier 
momento del proceso su libertad provisional, deberá 
reincorporarse en el término de 3 días a su empleo. En 
los casos de faltas de carácter administrativo, el 
trabajador deberá reincorporarse de inmediato; 

II.- En caso de no obtener su libertad provisional 
y la sentencia que se dicte sea absolutoria, volverá al 
desempeño de su empleo en el término de cinco días, 
al quedar en libertad definitiva. 

En ambos casos, el trabajador deberá ser 
reinstalado en el mismo puesto que desempeñaba 
hasta antes de la suspensión, siempre y cuando la 
haya promovido oportunamente, acorde al numeral 
siguiente. 

ARTÍCULO 18.- Si un trabajador es detenido por 
orden de autoridades investigadoras o judiciales 
deberá por los medios que estén a su alcance, 
comunicarse a la unidad de su adscripción, con la 
finalidad de que no se le computen sus inasistencias, 
sólo para efectos de abandono de empleo, debiendo 
acreditar, al reincorporarse a su trabajo, que se le 
privó de su libertad. 

ARTÍCULO 19.- La suspensión temporal de los 
efectos del nombramiento de un trabajador no significa 
el cese del mismo. 

CAPITULO V 
DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL 

NOMBRAMIENTO 
ARTÍCULO 20.- Los efectos del nombramiento 

cesan por las siguientes causas: 
I.- Por renuncia, por abandono de empleo o 

repetida falta injustificada por cuatro días en un mismo 
mes o periodo de treinta días, por la desatención 
reiterada en cuatro ocasiones o más a labores 
técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o 
equipo, o a la atención de personas, que ponga en 
peligro esos bienes o que cause la suspensión o 
deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la 
vida o salud de las personas en los términos que se 
señalan en este reglamento; 

II.- Por conclusión del término o de la obra 
determinante de la designación y/o nombramiento; 

III.- Por muerte del trabajador; 
IV.- Por incapacidad permanente del trabajador 

física o mental, que le impida el desempeño de sus 
labores, en términos de la legislación aplicable; 

V.- En los casos siguientes: 
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a).- Cuando el trabajador incurriere en faltas de 
probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, 
injurias o malos tratamientos contra sus jefes o 
compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya 
sea dentro o fuera de las horas de servicio, siempre y 
cuando no medie provocación u obre en defensa 
propia; 

b).- Cuando faltare por más de cuatro días en 
un periodo de treinta días, a sus labores sin causa 
justificada; 

c).- Por destruir intencionalmente edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y 
demás objetos relacionados con el trabajo; 

d).- Por cometer actos inmorales durante el 
trabajo; 

e).- Por revelar los asuntos secretos o 
reservados de que tuviere conocimiento con motivo de 
su trabajo; 

f).- Por comprometer con su imprudencia, 
descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o 
unidad donde preste sus servicios o de las personas 
que ahí se encuentren; 

g).- Por desobedecer reiteradamente y sin 
justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, 
relacionadas con su trabajo; 

h).- Por concurrir habitualmente al trabajo en 
estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas 
enervantes. 

¡).- Por falta debidamente comprobada de 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en este 
Reglamento; y 

j).- Por resolución que autorice el cese del 
trabajador; 

En los casos a que se refiere esta fracción, el 
trabajador que diere motivo para la terminación de los 
efectos de su nombramiento, podrá ser, desde luego, 
suspendido en su trabajo, o bien se podrá ordenar su 
remoción a una oficina o unidad administrativa distinta 
de aquella en que estuviera prestando sus servicios, 
hasta que el conflicto sea resuelto en definitiva por el 
Tribunal. 

VI.- Para los efectos de este Reglamento, se 
considerará consumado el abandono de empleo 
cuando un Trabajador falte a sus labores por cuatro 
días hábiles en forma consecutiva e injustificada. 

ARTÍCULO 21.- Cuando un Trabajador presente 
su Renuncia, la unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento cotejará la firma con otras del 
Trabajador que obren en su  expediente, en caso de 
duda solicitará la ratificación de la firma de la 
Renuncia. 

ARTÍCULO 22.- En el caso de abandono de las 
labores técnicas a que se refiere la fracción I del 
artículo 20, se dará intervención al Contralor Municipal 
en la investigación tendiente a determinar si existió el 
peligro, la suspensión o deficiencia del servicio. 

ARTÍCULO 23.- En el caso de la fracción IV del 
artículo 20, no procederá el cese del trabajador 
mientras no exista dictamen médico de su incapacidad 
total y permanente. 

ARTÍCULO 24.- En los casos previstos en la 
fracción V del artículo 20, el Ayuntamiento podrá 
ordenar el cese de los efectos del nombramiento de un 
trabajador, realizando el finiquito correspondiente el 
cual deberá ser ratificado ante el Tribunal. 

En todo caso el jefe o superior de la oficina de 
adscripción del trabajador procederá a levantar acta 
administrativa en la que se harán constar los hechos 
que puedan dar lugar a la terminación de los efectos 
de un nombramiento. Siempre comparecerán en las 
diligencias respectivas, en su caso, el trabajador 
afectado, un representante y de preferencia el titular 
de la unidad de Recursos Humanos, y dos testigos de 
asistencia que podrán trabajadores del Ayuntamiento. 
Con toda precisión se asentaran los hechos, la 
declaración del trabajador afectado si quisiere hacerlo, 
y las de los testigos de cargo y descargo que se 
propongan, se firmara por los que en ella intervengan, 
debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al 
trabajador. 

La inasistencia del trabajador debidamente 
notificado, no suspende ni invalida la diligencia. En su 
caso deberá hacerse constar en esta tal circunstancia, 
debiéndose agregar los acuses de recibo 
correspondientes del citatorio que le fuera entregado, 
o de las constancias de notificación. 

Si a juicio del Titular de Recursos Humanos 
existen elementos suficientes para acreditar una causa 
de terminación del nombramiento, se procederá a 
demandar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje la terminación de los efectos del 
nombramiento, debiendo adjuntarse a la demanda 
respectiva, el acta administrativa, así como los 
documentos que al formularse esta se hayan 
agregado a la misma. 

ARTÍCULO 25.- En todos los casos, la 
terminación de los efectos del nombramiento a que se 
refiere este capítulo, la baja correspondiente sólo 
podrá ser dictada por el Presidente Municipal y con 
acuerdo del Síndico Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS SUELDOS 

ARTÍCULO 26.- El sueldo es la retribución que 
debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios 
prestados y en ningún caso será menor al mínimo 
general vigente en la Entidad, sin perjuicio de otras 
prestaciones establecidas. 

Los trabajadores que devenguen como sueldo 
la cantidad establecida como mínimo general o 
profesional, tendrán derecho a que se incremente el 
sueldo cuando aumenten los salarios mínimos. 

ARTÍCULO 27.- A trabajo igual, desempeñado 
en jornada y condiciones similares, corresponderá 
sueldo igual. 
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ARTÍCULO 28.- El sueldo será uniforme para 
cada una de las categorías de los servidores públicos 
de base, de acuerdo al tabulador que sea aprobado, 
mismo que será fijado en el presupuesto de egresos, 
sin que su monto pueda ser disminuido durante la 
vigencia de éste. 

ARTÍCULO 29.- El pago del sueldo se efectuará 
en tesorería, los días quince y último de cada mes o el 
día inmediato anterior, cuando aquellos sean 
inhábiles, en moneda de curso legal, cheque 
nominativo o a través del sistema electrónico de pagos 
que se llegue a establecer por la Tesorería Municipal; 
para el caso de personal eventual el pago se realizara 
el día hábil siguiente a los días quince y ultimo de 
cada mes, teniendo la obligación los trabajadores de 
firmar los recibos de pago o cualquier documento que 
tenga el Municipio como comprobante de pago. 

ARTÍCULO 30.- El sueldo de los trabajadores 
podrá ser objeto de retenciones, descuentos o 
deducciones en los siguientes casos: 

I. Por deudas contraídas con el Ayuntamiento, 
por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos en 
exceso, error, pérdidas debidamente comprobadas o 
destrucción de los bienes propiedad del 
AYUNTAMIENTO, sin dolo pero con negligencia tal, 
que esta sea la causa del daño sufrido; 

II. Por no justificar los recursos que hayan sido 
otorgados por la tesorería municipal; 

III. Por faltas ó retardos injustificados; 
IV. Por concepto de cuotas o descuentos 

provenientes de obligaciones contraídas con el 
AYUNTAMIENTO por el incumplimiento de actividades 
asignadas 

V. Cuando se trate de descuentos ordenados 
por la Autoridad Judicial competente para el pago de 
alimentos en favor de las personas que al efecto 
hubieran obtenido en su favor dicha resolución judicial; 

VI. Descuentos por concepto de créditos 
concedidos al trabajador por la tesorería, siempre que 
el trabajador haya expresado su conformidad por 
escrito.  

ARTÍCULO 31.- El salario no es susceptible de 
embargo judicial o administrativo, salvo en los casos 
establecidos en la fracción V del artículo 20, del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 32.- Los trabajadores serán 
preferentes en el pago de sus sueldos, sobre cualquier 
otra erogación del AYUNTAMIENTO, y se 
incrementará en los términos establecidos en el 
artículo 41 párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos.   

ARTÍCULO 33.- Los salarios se cubrirán 
personalmente a los trabajadores o a sus apoderados 
legalmente acreditados mediante carta poder suscrita 
por dos testigos, anexando a la misma copia de la 
identificación del apoderado como del trabajador, 
cuando exista causa que los imposibilite a cobrar 
directamente. 

ARTÍCULO 34.- Es nula la cesión que los 
trabajadores hagan de sus sueldos en favor de 
terceras personas.  

ARTÍCULO 35.- Los trabajadores tendrán 
derecho a un aguinaldo anual en términos de lo 
previsto por el artículo 42 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, el cual se pagara en la forma y 
en los términos que se precisan en dicho artículo. Los  
trabajadores que no hubieran laborado el año 
completo, tendrán derecho al pago proporcional de 
esta prestación, por el tiempo de servicios prestados. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 36.- Jornada de Trabajo es el 
número de horas que el trabajador está obligado a 
permanecer a disposición del Ayuntamiento o los 
titulares de las dependencias para la prestación de su 
trabajo, de acuerdo a la Ley, este Reglamento y en 
atención a su nombramiento, o bien a las necesidades 
del servicio. 

Las jornadas de trabajo dentro de las Unidades 
Administrativas del Municipio serán: 

- Jornada diurna.- Es la comprendida entre las 
seis y las veintiún horas. 

- Jornada Nocturna.- Es la comprendida entre 
las veintiún y seis horas del día siguiente. 

- Jornada Mixta.- Es la comprendida en los 
periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno abarque menos de 
tres horas y media, pues de lo contrario se considerará 
como jornada nocturna. 

ARTÍCULO 37.- La duración máxima de la 
jornada será de ocho horas si es diurna, siete horas si 
es nocturna y siete horas y media si es mixta. 

El horario de trabajo es el tiempo comprendido 
de una hora a otra determinada, durante el cual el 
trabajador, en forma continua o discontinua, desarrolla 
sus funciones en las jornadas de trabajo. La 
permanencia y disposición en todo momento del 
trabajador, tiene por objeto la productividad, para que 
las funciones que desempeñe sean más eficientes y 
eficaces. 

ARTÍCULO 38.- Los horarios de trabajo se 
fijaran libremente por el Ayuntamiento de conformidad 
con la naturaleza del servicio que se preste. En lo 
general, las labores se desarrollan en forma continua e 
ininterrumpida debido a la naturaleza propia del 
servicio público, por lo que las funciones 
administrativas se realizaran en este Ayuntamiento 
entre las 9:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes. 
Con la salvedad de que los trabajadores gozan dentro 
de dicho horario de una hora, que va de las 13:00 a 
las 14:00 horas, para tomar sus alimentos fuera de las 
oficinas municipales.  

ARTÍCULO 39.- Las jornadas y horarios de 
trabajo que se fijan en estas Condiciones Generales 
serán establecidas en cada caso en el nombramiento 
del trabajador, pudiendo ser modificadas por 
necesidades del servicio. 
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ARTICULO 40.- El personal que presta sus 
servicios al Municipio solamente podrá trabajar tiempo 
extraordinario cuando exista orden por escrito de su 
jefe inmediato, debiendo justificar el motivo de dicha 
orden y con el visto bueno del Presidente Municipal; 
de lo contrario, no se les tomará en cuenta para los 
efectos de su pago.  

El jefe inmediato o bien el titular de la unidad 
administrativa correspondiente de aquellos 
trabajadores que hubieran laborado tiempo 
extraordinario, deberán hacer del conocimiento de 
inmediato a la unidad de Recursos Humanos del 
Municipio, la siguiente información: 

a) Nombre de los trabajadores que laboraron 
tiempo extra. 

b) Horario de la jornada laboral normal del 
trabajador. 

c) Número de las horas y horario durante el cual 
el trabajador ejecuto los trabajos extraordinarios. 

d) Justificación de los trabajos. 
e) Autorización de su jefe inmediato y/o del 

Director y/o Encargado de la Unidad Administrativa 
correspondiente. 

ARTÍCULO 41.- Las horas extraordinarias de 
trabajo se pagaran de acuerdo a lo establecido en  el 
artículo 30 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD  
Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 42.- Los Trabajadores, deberán 
asistir puntualmente a sus labores en los términos de 
sus nombramientos, teniendo la obligación de registrar 
diariamente su entrada y salida. 

ARTÍCULO 43.- El sistema de control de 
asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo 
será controlado por medio de listas que deberán ser 
firmadas por los trabajadores y utilizar reloj checador 
para la hora de entrada y salida. 

I.- El registro se efectuará al inicio y conclusión 
de las labores, a excepción de aquellos trabajadores 
que con motivo de sus funciones sean autorizados a 
registrar su asistencia en el trabajo, una sola vez 
dentro de su horario de trabajo. 

II.- El horario en que los empleados podrán 
tomar sus alimentos es de 13:00 a 14:00 hrs y 
deberán asentar la hora de salida y de entrada con el 
reloj checador. 

III.- Solo con autorización por escrito del 
Presidente Municipal, podrá dispensarse la obligación 
de registrar su asistencia y/o checar su tarjeta 
correspondiente. 

ARTÍCULO 44.- Para el registro o control de 
asistencia, se observara lo siguiente.  

I.- Los trabajadores deberán firmar al inicio y 
termino de cada jornada y en forma extraordinaria 
tendrán derecho a una tolerancia de 10 minutos para 
el registro de la entrada, la tolerancia se concede 
exclusivamente para casos de verdadera emergencia 
y por lo mismo queda prohibida la costumbre de 
checar dentro del tiempo de tolerancia la hora habitual 
de entrada. 

II.- Se considera retardo, cuando el trabajador 
se registre dentro de los 11 a 30 minutos posteriores a 
la hora de entrada, después de este lapso de tiempo 
será potestativo para la autoridad correspondiente el 
justificar o no los retardos.  

III.- El registro de entrada, después de los 
treinta minutos siguientes de la hora de entrada a sus 
labores, será considerado como inasistencia, salvo 
que exista autorización para laborar, misma que se 
hará constar mediante oficio dirigido al área de 
Recursos Humanos con copia para el trabajador, 
emitido por el titular del área de adscripción ó jefe 
inmediato, a fin de que no se le practique la deducción 
al trabajador por su inasistencia. 

IV.- Si el registro de entrada se efectúa después 
de los 30 minutos de la hora de entrada, se 
considerará como falta injustificada, a excepción de lo 
señalado en la fracción que antecede.  

ARTICULO 45.- Por cada tres retardos que 
acumule el trabajador en su control de asistencia, será 
considerado una falta, por lo que se procederá a 
efectuar el descuento correspondiente en la nómina y 
no tendrán derecho a reembolso. 

ARTÍCULO 46.- Cuando por cualquier 
circunstancia no apareciera el nombre de un 
trabajador en las listas de asistencia, este colocara su 
nombre en la parte de abajo en algún espacio en 
blanco, para realizar su registro de la hora de entrada 
y deberá dar aviso inmediato a la unidad de Recursos 
Humanos, toda vez que los trabajadores que sin 
motivo justificado, no registren su entrada y salida de 
sus labores en el control de asistencia se les 
considerará como falta injustificada, por lo que se 
realizará el descuento respectivo en nómina y no 
tendrán derecho a reembolso después de efectuado 
dicho descuento. 

ARTÍCULO 47.- Se consideran como faltas 
injustificadas de asistencia al trabajo las siguientes: 

I.- Cuando el Trabajador no registre su entrada 
a sus labores; 

II.- Cuando el Trabajador abandona su fuente 
de trabajo, dentro de la jornada laboral sin autorización 
por escrito de sus superiores, antes de la hora de 
salida; o bien solo regresa a registrar su hora de 
salida, sin perjuicio de que pueda ser sancionado en 
términos de lo dispuesto en el presente Reglamento y 
de lo previsto en el artículo 24 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos.  

III.- Si injustificadamente no registra su salida o 
el registro de su entrada, o bien si lo hace antes de su 
hora de salida, sin autorización de sus superiores. 

IV.- Cuando en caso de enfermedad o 
accidente, el trabajador por sí o por tercera persona, 
omita dar el aviso correspondiente al superior 
inmediato en su lugar de adscripción, dentro de las 24 
horas siguientes al inicio de su incapacidad.  
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V.- Cuando el Trabajador se abstenga de hacer 
entrega a su Superior jerárquico de la o las 
incapacidades médicas que le hubieren expedido. 

ARTÍCULO 48.- El Trabajador que no pueda 
concurrir a sus labores por enfermedad, deberá 
informar de su falta de asistencia a su superior 
inmediato dentro de la jornada del día que se trate, y 
acorde a lo señalado en la fracción IV del artículo que 
antecede, dicha obligación la podrá cumplir por sí o 
por medio de otra persona, cuando haya imposibilidad 
de hacerlo directamente, por cuanto a la incapacidad 
que al efecto le expidan, el trabajador deberá hacerla 
llegar a su superior jerárquico quien la remitirá 
inmediatamente a la unidad de Recursos Humanos.  

ARTÍCULO 49.- Cuando el servidor público 
justifique una inasistencia para asuntos particulares, 
previamente solicitada, el departamento de personal la 
computara a cuenta de las vacaciones a que tenga 
derecho el trabajador. 

ARTICULO 50.- El empleado tendrá derecho a 
salir del trabajo con anterioridad al tiempo estipulado, 
y para ello requerirá de autorización escrita del jefe 
inmediato, o cuando obedezca a causa de fuerza 
mayor, debiendo hacer inmediato conocimiento a la 
unidad de Recursos Humanos. La salida sin 
autorización será considerada violación a este 
reglamento interior de trabajo y/o abandono de labores 
según el caso. 

ARTÍCULO 51.- Queda estrictamente prohibido 
a todo Servidor Público checar o firmar por otro 
compañero de trabajo el registro de entrada o salida 
de labores, de lo contrario el trabajador que sea 
sorprendido cometiendo dicha conducta, se hará 
acreedor a las siguientes sanciones en el orden 
siguiente: 

a) Suspensión de sus labores sin goce de 
sueldo de dos días. 

b) Suspensión de sus labores sin goce de 
sueldo de 5 días para reincidentes, y 

c) Rescisión de la relación laboral sin 
responsabilidad para el Municipio. 

CAPITULO IX 
DE LOS GASTOS A COMPROBAR  

ARTÍCULO 52.- Los gastos a comprobar, serán 
otorgados únicamente a los jefes ó encargados de 
área del Ayuntamiento, quienes deberán suscribir la 
solicitud respectiva y firmar el recibo provisional que 
para tal efecto indique la Tesorería Municipal.  

ARTÍCULO 53.- Los gastos para eventos 
organizados por el H. Ayuntamiento, deberán ser 
solicitados por oficio, y por lo menos con tres días 
hábiles de anticipación a la fecha del evento, mismos 
que se tomaran como gastos a comprobar por quien 
los solicite. 

ARTÍCULO 54.- La comprobación de gastos 
tendrá que ser realizada invariablemente al Tesorero 
Municipal dentro de los cinco días posteriores a la 
fecha en que fue entregado el gasto sujeto a 
comprobar, ya que de lo contrario se aplicaran las 
sanciones previstas en el presente Reglamento, en la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos e incluso se podrá 
fincar la responsabilidad penal y/o civil que 
corresponda. 

ARTÍCULO 55.- La solicitud de pago de gastos 
generados ya sea por bienes y/o servicios, tendrá que 
presentarse mediante oficio que deberá contener firma 
y sello del responsable o del jefe de área, así como 
especificar la justificación del gasto y su relación con 
los servicios prestados a favor del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 56.- La revisión y admisión de 
facturas para pago de gastos, será de lunes a 
miércoles y el pago será programado para el viernes 
posterior, las facturas que sean entregadas los días 
jueves y viernes, su pago será programado para día 
viernes de la semana siguiente a su presentación. 

ARTÍCULO 57.- Las facturas, o comprobantes 
de gastos superiores a $1,500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 MN) serán pagados mediante cheque 
nominativo, al igual que los reembolsos que se 
soliciten a la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 58.- No se otorgaran gastos para 
transporte salvo casos especiales, o de urgencia que 
así lo ameriten y sean previamente autorizados por la 
Contraloría y Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO X 
DERECHOS Y OBLIGACIONES  

ARTÍCULO 59.- Además de los derechos que la 
Ley les concede, los trabajadores del Ayuntamiento 
tendrán los derechos siguientes: 

I.- El respeto irrestricto a su condición de 
persona, así como de servidor público y al beneficio de 
todas las prerrogativas que se contemplan a su favor 
en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en 
el presente Reglamento; 

II.- La expedición en su favor del nombramiento 
para ocupar el puesto vacante, al resultar aprobado 
para el mismo, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente Reglamento y de haberse 
sujetado a los procedimientos de selección 
correspondiente; así mismo, a manifestar en su caso 
la aceptación del cargo que se le confiere rindiendo la 
protesta de Ley; 

III.- La percepción del sueldo devengado 
conforme a la partida presupuestal correspondiente, a 
cambio de los servicios que presta en el puesto, 
jornada, lugar y unidad de adscripción establecidos en 
su nombramiento, así como a la devolución de 
descuentos o retenciones improcedentes; 

IV.- Al registro de su asistencia a las labores, a 
través de los medios o procedimientos establecidos 
por el Ayuntamiento, tanto de entrada como de salida; 

V.- A la justificación de sus faltas de asistencia 
dentro de los plazos y conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento Interior de Trabajo; 

VI.- La tramitación de traslado, permutas, 
reubicación y cambios de adscripción y de funciones, 
por causas personales o por prescripción médica; 

VII.- El derecho a conocer las causas de 
traslado, comisión, remoción, suspensión o cese de 
los efectos de su nombramiento por escrito; 
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VIII.- La participación en eventos culturales, 
deportivos o de otra índole en la forma y términos 
establecidos por el Ayuntamiento; 

X.- La asignación previa solicitud, de labores 
compatibles con sus posibilidades de desempeño, 
diferentes a las habituales o señaladas en su 
nombramiento en caso de incapacidad parcial 
permanente que le impida desarrollar las 
correspondientes al puesto que ocupaba antes de 
sobrevenir la incapacidad; 

XI.- Presentar renuncia a su puesto formulada 
por escrito y a retirarse del mismo, con sujeción a las 
disposiciones previstas por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos y al presente Reglamento; 

XII.- A recibir oportunamente los útiles, 
instrumentos y materiales, necesarios para la 
realización de las funciones encomendadas; 

XIII.- Las trabajadoras en estado gravidez, a 
obtener una incapacidad y pago de sus sueldos 
íntegros durante 30 días naturales previos y 60 días 
naturales posteriores al parto. 

XIV.- Disfrutar de descansos, permisos, 
licencias y vacaciones, en los términos del presente 
ordenamiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 60.- Son obligaciones de los 
trabajadores: 

I.- Asistir puntualmente a su trabajo y 
permanecer en la oficina, dependencia o lugar 
designado, salvo autorización en contrario.  

II.- Cumplir con las comisiones que por 
necesidad del servicio se les encomienden en lugar 
distintos de aquel en el que desempeñen 
habitualmente sus labores. 

III.- Desempeñar las labores inherentes a su 
nombramiento, cargo o comisión con el cuidado, 
intensidad, esmero, eficiencia, probidad u honradez, 
que se requieran para la realización del mismo y en su 
caso bajo la supervisión y control de los superiores; 

IV.- Conducirse con amabilidad, rectitud y 
respeto hacia sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados, dentro y fuera de los recintos de 
trabajo, aun y cuando haya terminado la jornada 
laboral; 

V.- Sujetarse a la subordinación y dirección de 
sus jefes inmediatos, cumpliendo las disposiciones 
que éstos señalen en el ejercicio de sus atribuciones, 
e informar con oportunidad de cualquier irregularidad 
en el servicio, de que tenga conocimiento; 

VI.- Guardar absoluta reserva respecto de los 
asuntos de que tenga conocimiento con motivo de su 
trabajo o de las funciones encomendadas; 

VII.- Evitar la ejecución de actos que pongan en 
peligro su seguridad o la de sus compañeros, así 
como cuidar y conservar en buen estado los muebles, 
documentos, correspondencia, valores, maquinaria, 
equipo, útiles y demás efectos que se le proporcionen 
para el desempeño de su trabajo e informar por escrito 
a sus jefes inmediatos de los desperfectos que los 
citados bienes sufran, tan pronto como lo advierta, así 
como de su robo o extravío; 

VIII.- Cubrir con su propio peculio, el valor o la 
reparación del daño que intencionalmente, por 
negligencia o por impericia, cause a los bienes 
propiedad del Ayuntamiento y que se encuentren a su 
cuidado o uso, cuando de las investigaciones que se 
realicen quede demostrado que los daños le son 
imputables; 

IX.- Asistir a los cursos de capacitación para 
actualizar y mejorar sus conocimientos, a efecto de 
elevar  la calidad de su trabajo y obtener ascensos; 

X.- Registrar y mantener actualizado su 
domicilio particular ante el área de recursos humanos 
o en la Unidad Administrativa correspondiente; 

XI.- Usar en el desempeño de las labores, los 
uniformes, equipos de seguridad y las prendas de 
vestir que se le proporcionen, cuando la función lo 
requiera o en acatamiento a las disposiciones 
aplicables emitidas por el Ayuntamiento; 

XII.- Permanecer en su centro de trabajo el 
tiempo necesario para auxiliar en caso fortuito o de 
fuerza mayor, catástrofe o riesgo inminente en que 
peligre la vida de sus compañeros, funcionarios o la 
existencia de los bienes del Ayuntamiento y observar 
en todos los casos las disposiciones en materia de 
prevención de riesgos; 

XIII.- Notificar a la dependencia de su 
adscripción los casos de enfermedad o accidente que 
le ocurran, remitiendo para el efecto la justificación de 
su inasistencia, la incapacidad otorgada por la 
Institución correspondiente, dentro de las 24 horas 
siguientes, acorde a lo previsto en el capítulo VIII del 
presente Reglamento; 

XIV.- Cumplir con las normas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo que dicte el H. Ayuntamiento; 

XV.- Notificar al Ayuntamiento tan pronto tenga 
conocimiento, de padecimiento o enfermedad 
contagiosa que haya contraído y que pueda causar 
epidemia o trastornos en la salud de sus compañeros; 

XVI.- Participar en los actos oficiales, culturales 
o deportivos que promueva el Ayuntamiento y que 
sean compatibles con su estado de salud, aptitudes y 
edad; 

XVII.- Cubrir los adeudos contraídos con el 
Ayuntamiento y reintegrar los pagos que se hayan 
hecho en exceso o por error con sujeción a lo 
establecido en el presente Reglamento; 
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XVIII.- En caso de renuncia, o que se haya 
determinado la separación o cese del cargo, deberá 
hacer la entrega de los fondos, valores o bienes cuya 
administración o guarda estén bajo su custodia, e 
informe del estado de los asuntos, máquinas y el 
equipo a él encomendados de acuerdo con las 
disposiciones aplicables y con sujeción a lo dispuesto 
por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, por la Ley y por este Reglamento; 

XIX.- Comparecer ante la autoridad competente 
que lo requiera, cuando se trate de declarar sobre 
hechos propios o aquellos que le hayan constado o 
cuando haya intervenido en el levantamiento de actas 
administrativas conforme a lo previsto en la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y en este 
Reglamento; 

XX.- Atender con prontitud, amabilidad y 
cortesía al público; 

XXI.- Dar aviso inmediato de las causas 
justificadas que le impidan presentarse a trabajar. 

XXII.- Prestar sus servicios oportunamente 
cuando así lo ameriten asuntos urgentes o eventos 
importantes que lo requieran, tales como sesiones de 
cabildo, cursos de capacitación, salidas de trabajo, 
informes de gobierno, u otras actividades importantes. 

XXIII.- Presentarse puntualmente a las 
reuniones convocadas por el Ayuntamiento. 

XXIV.- Cumplir con las obligaciones y 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos y demás disposiciones administrativas que 
emita el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 61.- Queda prohibido a los 
trabajadores: 

I.- Realizar, dentro de su horario de trabajo, 
labores ajenas a las propias del nombramiento si no 
fueron asignadas; 

II.- Aprovechar los servicios del personal a su 
cargo o de compañeros de labores en asuntos 
particulares, ajenos a los del Ayuntamiento; 

III.- Utilizar los las líneas telefónicas del 
Ayuntamiento para tratar asuntos particulares, salvo 
en caso de urgencia, no sobrepasando los tres 
minutos. 

IV.- Perder el tiempo o hacer perder el tiempo a 
otros trabajadores realizando actividades ajenas a las 
relacionadas con su nombramiento o con sus 
obligaciones de trabajo, durante las horas de labores o 
bien distraer en sus labores a sus compañeros y 
demás personas que presten servicio en el 
Ayuntamiento; 

V.- Ausentarse de sus labores dentro de su 
jornada, sin la autorización correspondiente de su jefe 
inmediato superior, previa validación por el 
Departamento de Recursos Humanos; 

VI.- Suspender la ejecución de sus labores total 
o parcialmente durante la jornada de trabajo, salvo 
aquellos casos que prevé la Ley, y este Reglamento, y 
obviamente aquellos no imputables al trabajador; 

VII.- Fomentar o instigar al personal del 
Ayuntamiento a que desobedezcan la autoridad de sus 
jefes, dejen de cumplir con sus obligaciones o  que 
cometan cualquier otro acto prohibido por la Ley y 
estas Condiciones Generales; 

VIII.- Cambiar de funciones o turno con otro 
trabajador sin autorización del jefe respectivo o utilizar 
los servicios de una persona ajena a su trabajo para 
desempeñar sus labores; 

IX.- Permitir que otras personas, sin la 
autorización correspondiente para ello, manejen la 
maquinaria, aparatos o vehículos confiados a su 
cuidado, así como usar los útiles y herramientas que 
se le suministren, para objeto diferente al que estén 
destinados; 

X.- Proporcionar informes o datos a los 
particulares sobre el AYUNTAMIENTO sin la 
autorización correspondiente; 

XI.- Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u 
obsequios en relación con el despacho de asuntos 
oficiales o ser procuradores y gestores para el arreglo 
de estos asuntos aún fuera de la jornada y horario de 
trabajo; 

XII.- Hacer propaganda religiosa, política o de 
cualquier índole, dentro de los recintos oficiales o 
jornada de trabajo;   

XIII.- Organizar o hacer colectas, rifas y llevar a 
cabo operaciones de compraventa de cualquier tipo de 
artículos con fines lucrativos y prestar dinero 
habitualmente, con o sin intereses, dentro de su 
jornada y horario de trabajo; 

XIV.- Firmar listas de control de asistencia de 
otros trabajadores, con el propósito de encubrir 
retardos o faltas, así como permitir que su asistencia 
sea registrada por otra persona; 

XV.- Alterar o modificar en cualquier forma, los 
registros de control de asistencia; 

XVI.- Hacerse acompañar durante la jornada de 
trabajo de personas que no laboren en el 
Ayuntamiento; cuando se trate de menores, deberán 
justificar la necesidad ante su jefe inmediato; 

XVII.- Sustraer del Ayuntamiento, oficinas o 
talleres, útiles, documentos  o bienes muebles 
propiedad de aquel, sin autorización por escrito de la 
CONTRALORIA; 

XVIII.- Portar armas durante la jornada y horario 
de trabajo, excepto en los casos en que por razón de 
su puesto y funciones estén autorizados para ello; 

XIX.- Permanecer o introducirse en las oficinas, 
establecimientos o talleres, fuera de su jornada y 
horario de trabajo, sin la autorización del Jefe de la 
Unidad Administrativa del Ayuntamiento, excepto en 
los casos señalados en estas Condiciones Generales; 
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XX.- Celebrar reuniones o actos de cualquier 
índole en los centros de trabajo, en que se atente 
contra la integridad del Ayuntamiento, de los 
funcionarios o de los propios trabajadores; 

XXI.- Efectuar, dentro de las oficinas del 
Ayuntamiento, festejos o celebraciones de cualquier 
índole, sin contar con la autorización del Presidente 
Municipal; 

XXII.- Fumar o ingerir, bebidas embriagantes, 
narcóticos o drogas enervantes para su consumo o 
comercio, así como concurrir a sus labores bajo el 
efecto de los mismos salvo que en este último caso 
medie prescripción médica para su consumo; 

XXIII.- No portar el uniforme; 
XXIV.- Realizar actos inmorales o escandalosos 

u otros hechos en el centro de trabajo que de alguna 
manera menoscaben su buena reputación, 
indispensable para pertenecer al servicio del 
Ayuntamiento; 

XXV.- Hacer uso indebido de las credenciales o 
identificaciones que les expida el Ayuntamiento u 
ostentarse como funcionario de mando medio o 
superior sin serlo, así como emplear el logotipo o 
escudo oficial en documentos o vehículos que no sean 
oficiales; 

XXVI.- Causar daño o destruir intencionalmente 
edificios, instalaciones, obras, maquinaria, 
instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materias 
primas y demás enseres que estén al servicio del 
Ayuntamiento; 

XXVII.- Queda prohibido a los trabajadores que 
no desarrollen la función de chofer, conducir vehículos 
oficiales sin la licencia respectiva o; si por 
instrucciones del jefe correspondiente éste tiene que 
hacerlo, la responsabilidad de lo que resulte en caso 
de accidente será de quien lo ordenó; 

XXVIII.- Cambiar de área mobiliario equipo de 
cómputo, herramientas, etc., sin aviso escrito y sin 
autorización de la contraloría esto con la finalidad de 
tener un control en el inventario 

XXIX.- En general, asumir o realizar cualquier 
actitud que se oponga a las disposiciones contenidas 
en las leyes y en estas Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 62.- El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 60 de las 
presentes Condiciones Generales, o la ejecución de 
las prohibiciones a que se refiere el artículo anterior, 
se hará constar en acta que levantará el Contralor 
Municipal con información del jefe inmediato de la 
oficina o Unidad Administrativa correspondiente, 
procediendo en su caso a imponer las sanciones 
administrativas y/o laborales a que haya lugar.  

CAPÍTULO XI 
DE LOS DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 63.- Los trabajadores disfrutarán de 
su descanso semanal preferentemente los días 
sábados y domingos. El Presidente Municipal tendrá la 
facultad de determinar la forma, en caso necesario, de 
la prestación de servicios en los días sábados y la 
forma en que descansarán los trabajadores que 
laboren en tales días, a menos que se trate del 
complemento de la jornada semanal que deban cubrir 
dichos trabajadores. 

ARTÍCULO 64.- Las madres trabajadoras, 
disfrutaran de un descanso extraordinario de una hora 
diaria durante los seis meses siguientes al vencimiento 
de la incapacidad de maternidad para amamantar, o 
alimentar a sus hijos, quien podrá determinar si 
disfruta de tales descansos, al inicio o término de la 
jornada laboral, según le sea más conveniente. 

ARTÍCULO 65.- Serán días de descanso 
obligatorio los que señale la Ley Federal del Trabajo, 
la Ley del Servicio Civil. Asimismo se consideraran 
como días de descanso, los días en que el 
Ayuntamiento determine efectuar la suspensión de 
labores. 

ARTICULO 66.- Los trabajadores municipales 
que cuenten con más de un año de servicio 
consecutivo tendrán derecho a solicitar un permiso sin 
goce de sueldo por razones de carácter personal que 
no podrán exceder de tres meses en un año, previa 
autorización del Secretario y/o Director de la Unidad 
Administrativa a la cual se encuentra adscrito el 
trabajador y el visto bueno del Presidente Municipal. 

Para efectos de este artículo se entenderá que 
el computo del año en el cual el trabajador podrá 
gozar del permiso, será considerando la fecha de su 
ingreso y no año calendario. 

Asimismo aquel trabajador que hubiere agotado 
sus tres meses de permiso sin goce de sueldo durante 
el año, para volver a solicitar otro permiso por el 
mismo concepto, deberá haber transcurrido cuando 
menos doce meses siguientes contados a partir de su 
último día de permiso inmediato siguiente. 

ARTICULO 67.- El área encargada de los 
Recursos Humanos deberá recibir el aviso del permiso 
sin goce de sueldo, cuando menos dos días hábiles 
antes de que se disfrute. 

ARTICULO 68.- Una vez concedida una licencia 
sin goce de sueldo para asuntos particulares, no será 
renunciable, excepto cuando la vacante no haya sido 
cubierta interinamente. 

Durante el tiempo en que el trabajador se 
encuentre con permiso sin goce de sueldo, no se 
contabilizaran como días efectivos laborados, de tal 
suerte que para efectos del cálculo del aguinaldo y 
vacaciones no se contabilizarán. 

ARTICULO 69.- Se entiende por licencia con 
goce de sueldo la prestación concedida al trabajador, 
consistente en ausentarse de sus labores gozando de 
su sueldo en días que se consideran hábiles, los 
cuales se podrán autorizar cuando ocurran 
circunstancias especiales que el interesado justifique a 
juicio de la Dirección de Recursos Humanos, en los 
siguientes casos: 
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I.- En los accidentes y enfermedades no 
profesionales se concederán las licencias en los 
términos previstos por el artículo 22 fracción III de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 
Invariablemente los trabajadores están obligados a dar 
aviso inmediato de la incapacidad medica al superior 
jerárquico de su área de adscripción, así como a la 
Dirección de Recursos Humanos, anexando 
invariablemente el certificado médico que justifique 
dicha incapacidad temporal. 

II.- Las mujeres disfrutaran de licencia de 
maternidad con goce de salario íntegro treinta días 
antes de la fecha aproximada del parto y sesenta días 
después del mismo, conforme a los establecido en el 
artículo 55 B de la Ley. 

III.- En caso de fallecimiento de sus padres, 
cónyuge, concubina, hijos o hermanos, hasta por el 
término de dos días, para ello, deberá avisar a su jefe 
inmediato o al Director de área en caso de no 
encontrarse su Jefe, en el entendido de que en un 
término de cinco días hábiles siguientes al vencimiento 
del permiso deberá presentar copia fotostática del acta 
del registro civil que justifique y/o acredite el motivo del 
permiso; de lo contrario, se procederá a realizar el 
descuento en nómina y no tendrá derecho a 
reembolso, considerándose además como faltas 
injustificadas; 

IV.- Los cónyuges o concubinarios, por 
concepto de paternidad y con el propósito de ayudar a 
la madre en las tareas posteriores al parto o adopción, 
disfrutarán de un período de quince días naturales con 
goce de salario íntegro; en el entendido de que en un 
término de diez días hábiles siguientes al vencimiento 
del permiso deberá presentar copia fotostática del acta 
del registro civil que justifique y/o acredite el registro 
del recién nacido así como copia fotostática de la 
constancia de alumbramiento expedida por la clínica 
correspondiente; de lo contrario, dicho permiso se 
considerara sin goce de sueldo, y se procederá a 
realizar el descuento en nómina, sin derecho a 
reembolso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 55 D, de la Ley; 

Las licencias que se regulan en este Artículo, 
serán concedidas por el Presidente Municipal, por lo 
que una vez concedidas se deberá comunicar tal 
situación a la Dirección de Recursos Humanos para 
efectos de control, en el entendido de que dichas 
licencias deberán ser justificadas por los trabajadores 
en los términos y condiciones precisados en este 
artículo, ya que de lo contrario se realizará el 
descuento respectivo en nómina sin derecho a 
reembolso. 

ARTÍCULO 70.- Los trabajadores al servicio del 
H. Ayuntamiento y aquellos de nuevo ingreso que 
hayan cumplido seis meses de servicio consecutivos e 
ininterrumpidos, disfrutaran de su primer periodo de 
vacaciones de 10 días hábiles en las fechas que 
señale la Dirección de Recursos Humanos, 
vacaciones que serán programadas de manera 
continua o en forma escalonada  en atención de las 
necesidades del servicio.  

ARTÍCULO 71.- Los dos períodos vacacionales 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley, no podrán 
acumularse en ningún caso para disfrutarse 
continuamente, por lo que el trabajador deberá, en el 
caso de vacaciones escalonadas, elegir el período ó 
bien los días en que habrá de disfrutar de tal 
prestación, previa autorización de la unidad 
responsable de recursos humanos. 

Por lo anterior, los trabajadores deberán 
disfrutar sus vacaciones en los dos meses siguientes a 
la fecha que se genere tal derecho; para ello, se 
deberá considerar la fecha de su ingreso al trabajo. 

ARTÍCULO 72.- Los trabajadores que al 
corresponder el período de vacaciones se encuentren 
gozando de algún tipo de licencia licencias, o bien que 
hayan disfrutado de licencia por noventa días durante 
los seis meses inmediatos anteriores, no podrán 
disfrutar posteriormente de esas vacaciones. 
Asimismo, no tendrán derecho a gozar de vacaciones 
los trabajadores de nuevo ingreso que no hayan 
cumplido seis meses de servicio. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS, SANCIONES Y 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO  
ARTÍCULO 73.- Las medidas disciplinarias y 

sanciones que se contemplan en éste Capítulo, se 
aplicarán de manera independiente, a aquellas 
sanciones que pudieran resultar de la aplicación de las 
disposiciones en materia de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos ó bien de la 
aplicación de las normas civiles o penales que 
correspondan y dependiendo de las acciones, 
omisiones o responsabilidades en que el trabajador 
hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 74.- Las violaciones a las normas de 
trabajo contenidas en el presente Reglamento de 
Trabajo y en la Ley, darán lugar a la aplicación de las 
siguientes sanciones:  

I.- Amonestación verbal.  
II.- Amonestación y apercibimiento por escrito, 

ambas con registro al expediente personal.  
III.- Suspensión del trabajo de uno hasta quince 

días, sin goce de sueldo. 
IV.- Rescisión de la relación laboral, cuando por 

la gravedad de la irregularidad o infracción cometida 
por el trabajador así lo amerite, o bien por incidir en 
más de dos ocasiones en la misma falta. 

ARTICULO 75.- Para la imposición de las 
sanciones y/o medidas disciplinarias, que se señalan 
en el presente Reglamento y en la Ley, el Municipio 
por conducto del área responsable de Recursos 
Humanos, será la unidad administrativa que conocerá 
y determinará los alcances de la sanción, no sin antes 
escuchar en defensa al trabajador.  
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ARTICULO 76.- Cuando un trabajador incurra 
en alguna violación a las disposiciones contenidas en 
este Reglamento o Leyes de aplicación Municipal, se 
procederá a levantar un acta de hechos, para lo cual 
personal de la dirección o área de recursos humanos 
del Ayuntamiento deberá constituirse en el centro de 
trabajo del empleado a fin de que ante la presencia e 
intervención del jefe del trabajador y de dos testigos 
de asistencia proceda a levantar el acta respectiva 
debidamente circunstanciada. El acta será firmada por 
quienes intervengan en ella y, en caso de negativa, se 
deberá hacer constar tal razón en su contenido.  

ARTICULO 77.-  Para la imposición de las 
sanciones que contempla el presente reglamento en 
sus fracciones III y IV del artículo 74, con el 
asesoramiento y participación del encargado de 
recursos humanos del Ayuntamiento se procederá a 
levantar acta administrativa, girándose los citatorios 
correspondientes al trabajador, indicando el objeto de 
la diligencia, hora y lugar determinados para su 
celebración. La citación se hará cuando menos con 
veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada, 
debiendo estar presente un representante de la 
contraloría municipal. 

Las actas referidas en el párrafo que antecede 
contendrán la expresión de la diligencia que 
consignan, lugar, fecha, hora, nombre y puesto del 
servidor público que las levanta, nombre y puesto del 
trabajador a quien se atribuye la falta, su declaración, 
sus datos generales, los datos de los testigos y sus 
domicilios; las declaraciones bajo protesta de decir 
verdad, preguntas y respuestas del superior 
jerárquico, encargado de recursos humanos, 
contraloría y del trabajador interesado, los datos 
generales de los testigos de asistencia y en su caso, 
los puestos de estos y una relación pormenorizada de 
los datos y demás pruebas que existan con relación a 
los hechos atribuibles al trabajador. Al finalizar la 
diligencia las actas serán firmadas por las personas 
que hubieren intervenido en su realización, 
entregándose copia de la misma al trabajador y en 
caso de negativa, se deberá hacer constar tal razón en 
su contenido. 

La inasistencia de cualquiera de las personas 
que haya sido debidamente notificada, no suspende la 
diligencia, en su caso, se deberá hacer constar en el 
acta tal circunstancia, agregándole los acuses de 
recibo correspondientes de los citatorios entregados 
conforme a derecho. 

Por lo que una vez levantada el acta 
administrativa, el encargado ó responsable del área de 
recursos humanos hará la determinación de la sanción 
que corresponda y en su caso la baja y suspensión de 
los efectos del nombramiento, dando aviso inmediato 
con la documentación generada, a las dependencias 
administrativas que corresponda. 

ARTICULO 78.- Una amonestación verbal más 
una amonestación por escrito respecto a cualquier 
infracción, cometida dentro de un periodo de tres 
meses, podrá ser causa de una suspensión temporal 
de uno a quince días. La reincidencia podrá dar lugar 
a la separación definitiva del trabajo. 

ARTÍCULO 79.- Las situaciones no previstas en 
el presente Reglamento se resolverán conforme a lo 
dispuesto por las Leyes aplicables y los principios 
generales del derecho. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos “TIERRA Y LIBERTAD”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento se 
compromete dentro de tres meses contados a partir de 
la fecha de su publicación, a sacar suficientes juegos 
de copias del mismo para ser entregados a los 
trabajadores que lo conforman a efecto de que 
conozcan sus derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquense para su 
cumplimiento en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

Dado en el municipio de Tlalnepantla, Morelos a 
los cinco días, en el salón de cabildos.  
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TLALNEPANTLA MORELOS. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. LAURO BARBA ELIZALDE 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. LAURO RODRIGUEZ MARIN 
REGIDOR DE HACIENDA. 

C. ADELAIDO GARCIA FLORES. 
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS 

C. JOSE LUIS ROMERO CONTRERAS. 
REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

C. JUDITH PACHECO ZAVALA. 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

C. BENJAMÍN MEDINA BARRERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.- H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS.- 2009-2012. 

REFORMA AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 
115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 
FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  



Página 126  PERIÓDICO OFICIAL   9 de febrero de 2011 
 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario adecuar a la realidad política, 

económica y social del municipio, se considera 
necesario hacer algunos ajustes a la estructura, 
consistente en suprimir algunas áreas, adicionar otras 
y precisar funciones en otras más, por lo que es 
necesario hacer adecuaciones tanto el Bando de 
Policía y Gobierno, como el Reglamento de Gobierno 
y Administración. 

En tal razón se crea la Instancia Municipal de 
las Mujeres de Xochitepec dependiente de la 
Presidencia Municipal, en los  términos del artículo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 19 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos y 15 bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

El objetivo de la Instancia Municipal de las 
Mujeres de Xochitepec, será impulsar y apoyar la 
aplicación de las políticas, estrategias y acciones 
dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a 
fin de lograr su plena participación en los ámbitos 
económico, político, social, cultural, laboral y 
educativo, para mejorar la condición social de las 
mujeres en un marco de equidad entre los géneros. 

Se adecua la denominación correcta del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Xochitepec, Morelos, con referencia el Acuerdo de 
creación de fecha nueve de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, donde se aprueba la creación del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos; como Organismo Municipal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio con funciones de autoridad 
administrativa, mediante el ejercicio de las 
atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua 
Potable; el cual será un organismo operador municipal 
que tiene por objeto prestar y administrar los servicios 
públicos de saneamiento y agua potable. 

Se precisa la denominación correcta  de áreas 
administrativas que se mencionan en diferentes 
artículos como es el caso de la Dirección General de 
Programación y Desarrollo Económico y Social por el 
Dirección General de Desarrollo Económico y Social, 
así mismo, el de la Dirección de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana por el de Subdirección de 
Desarrollo Social. 

De igual forma, se modifica por su 
denominación y funcionamiento como parte de la 
estructura municipal el nombre de la desaparecida 
Oficialía Mayor por el de Dirección de Administración, 
y el de Dirección de recursos materiales y 
adquisiciones, por el de Departamento de Recursos 
Materiales. 

Se precisan además, las funciones y estructura 
del organismo descentralizado de la administración 
pública denominado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 
partiendo de su decreto de creación y su propio 
reglamento interior. 

Se modifica la estructura de las áreas 
dependientes de la Dirección General de Seguridad 
Pública Preventiva, Vialidad y Protección Civil, 
suprimiendo los Consejos de Seguridad Pública 
Municipal, de Honor y Justicia, y de Protección Civil 
Municipal, en razón de que la naturaleza de los 
mismos establecida en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública en el Estado de Morelos, es el ser 
instancias de coordinación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las instituciones de Seguridad Pública 
Municipal, además que por estar integrados por 
autoridades del Municipio de Xochitepec, del Gobierno 
del Estado y de la Ciudadanía, siendo los referidos 
Consejos cargos honoríficos, es decir, que no son 
unidades administrativas sujetas a una relación 
jerárquica y laboral, por lo que serán considerados en 
apartado independiente dentro del Reglamento de 
Gobierno y Administración. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así 
como porque las reformas propuestas se requieren 
para mejorar las acciones de gobierno, este Honorable 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, tiene a bien 
expedir el siguiente:  

ACUERDO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 
41 inciso B fracción I, 44, 72, 73 fracción VI, 139, 151, 
154, 155, 158; se adiciona la fracción XII al artículo 41; 
inciso A; se derogan las fracciones VI, VII y VIII del 
artículo 158. 

ARTÍCULO 41.- … 
A).- … 
I – XI.- … 
XII.- Instancia Municipal de las Mujeres de 

Xochitepec 
B).- … 
I.- Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec, Morelos. 
II.- … 
ARTÍCULO 44.- El Secretario Municipal, el 

Tesorero Municipal, el Director General de Seguridad 
Pública Preventiva, Vialidad y Protección Civil, el 
Contralor Municipal y la Directora de la Instancia de 
las Mujeres de Xochitepec, serán designados 
directamente por el Presidente Municipal, conforme a 
la Ley Orgánica Municipal y los Reglamentos 
respectivos. 

ARTÍCULO 72.- … 
La Coordinación General de Programación y la 

Dirección General de Desarrollo Económico y Social a 
través de la Subdirección de Desarrollo Social, 
coadyuvará, para la organización de los Consejos 
Municipales.  

ARTÍCULO 73.- … 
I – V.- … 
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VI. Promover la consulta popular e integrar a la 
sociedad con las dependencias y entidades 
municipales, que favorezcan la equidad de 
género;  
VII – VIII.- … 
ARTÍCULO 139.- … 
La creación, integración, funcionamiento y 

seguimiento del Comité de Adquisiciones, estará a 
cargo de la Dirección de Administración, a través del 
Departamento Recursos Materiales.  

ARTÍCULO 151.- El Ayuntamiento procurará 
también el desarrollo social y humano de la 
comunidad, a través del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, y promoverá el 
establecimiento de Consejos de Desarrollo Social, en 
coordinación con la Subdirección de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 154.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 
Morelos, organismo público descentralizado de la 
administración municipal, promoverá y coordinará la 
asistencia social en el municipio, fortaleciendo el 
desarrollo de la familia, diseñando y ejecutando 
políticas públicas que beneficien el desarrollo 
comunitario. Además de que se incorporara a los 
programas estatales y federales de salud, a fin de 
lograr el apoyo y colaboración técnica y administrativa 
para alcanzar su finalidad asistencial en beneficio de 
la población del municipio. 

El Sistema Municipal  para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Xochitepec, Morelos contará con su 
propia estructura orgánica básica: 

I.- Junta de Gobierno. 
II.- Patronato 
III.- Presidencia  
IV.- Dirección General   
V.- Secretaría  
VI.- Coordinación de Administración y Tesorería 
VII.- Coordinación de Asistencia Social y de 

Salud. 
VIII.- Órgano de Vigilancia 
ARTÍCULO 155.- Para el desarrollo de sus 

funciones y actividades, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 
Morelos, contará además de las partidas que el 
Ayuntamiento  le asigne en el presupuesto de Egresos 
del Municipio, con los subsidios, subvenciones y 
demás ingresos que los  Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal le otorguen, así como las aportaciones, 
donaciones, legados y demás liberalidades que 
reciban; las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones que les otorguen conforme a la Ley y, 
en general los demás bienes, muebles e inmuebles, 
derechos e ingresos que obtengan por cualquier título. 

ARTÍCULO 158.- … 
I - V… 
VI.- Derogado  
VII.- Derogado 
VIII.- Derogado  
IX.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en 

vigor al otro día de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Dentro de un plazo no mayor a 
treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de las presentes reformas, deberán de actualizarse los 
diferentes Reglamentos Internos de las dependencias 
que sufren modificaciones.  

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 
habilitada como Sala de Sesiones, de este H. 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos a los veintiocho 
días del mes de Enero del año dos mil once.  

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

C. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  

C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO  
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS. ATENCIÓN A MIGRANTES, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
C. BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA  

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO, POBLADOS Y 

FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS 
C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA  

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, RELACIONES PÚBLICAS, 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN, 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD DE GÉNERO  

C. DOMINGO FRANCO RIVERA  
REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 

Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 

EN CONSECUENCIA REMÍTASE AL 
CIUDADANO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PARA 
QUE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, MANDE PUBLICAR EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO INFORMATIVO QUE EDITA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, SE 
IMPRIMA Y CIRCULE EL ACUERDO QUE REFORMA 
AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.  

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE XOCHITEPEC. 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.- H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS.- 2009-2012. 

REFORMA AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS. 
EL C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, Y PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 113 Y 114-BIS FRACCION I 
DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, 
FRACCION III, 41 FRACCION I, 60, 63, 64 Y 123 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; ARTICULO 1 Y 21 DE LA LEY ESTATAL 
DE AGUA POTABLE; 8 DEL ACUERDO QUE CREA 
AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS 
CIUDADANOS, HABITANTES, RESIDENTES Y 
TRANSEUNTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO 
SABED: 

CONSIDERANDO 
Que conforme al acuerdo de creación del 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, de fecha nueve de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve; como Organismo Municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio con 
funciones de autoridad administrativa, mediante el 
ejercicio de las atribuciones que establece la Ley 
Estatal de Agua Potable; el cual será un organismo 
operador municipal que tiene por objeto prestar y 
administrar los servicios públicos de saneamiento y 
agua potable, de manera profesional, eficiente, eficaz 
y suficiente en el  abastecimiento del líquido vital a 
toda la ciudadanía xochitepequense. 

Con el propósito de que exista concordancia en 
la denominación del organismo público 
descentralizado de la administración pública municipal 
con el acuerdo de creación de dicho organismo, se 
establece que el nombre correcto del mismo es el de 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos; y que para su mejor manejo puede ser 
conocido por las siglas SAPMXO.   

Por lo que es necesario realizar las 
modificaciones pertinentes que satisfagan la legalidad 
y certidumbre jurídica, precisando la correcta 
denominación del organismo, aspecto central de la 
presente reforma, y ajustando situaciones como el de 
la elección y/o designación, así como el nombramiento 
de los representantes como presidentes de los 
comités de los diferentes sistemas de agua potable en 
los centros de población o comunidades rurales. De 
igual manera se establecen las formas de contratación 
del personal que labora en dichos comités, 
determinando sus condiciones de trabajo mediante 
contrato individual, así como su competencia en la 
resolución de los conflictos laborales que se susciten. 

Lo anterior sin contraponer lo establecido en el 
Bando de Policía y Gobierno,  el Reglamento de 
Gobierno y Administración del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos; así como el Reglamento del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Xochitepec, Morelos, publicado con fecha 8 de 
diciembre del año dos mil diez, y cuya denominación 
correcta es el de Reglamento del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

En razón de lo expuesto, este Honorable 
Ayuntamiento tiene a bien expedir el presente: 

ACUERDO QUE REFORMA DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1, 3, 
4, 5 fracción II, III y VI; 6, 7, 9, 10, 11 fracción VIII, 13 
fracción I, II, IX, X, XV, XVI, XVIII, XIX, XXII; 14 
fracción III, V, VI, VII, X, XI, XII; 15 fracción III;16 
fracción I, II, III; 17, 18 fracción I, III, VII;19, 20, 21, 23; 
26, 27, 28, 31, 32, 33 fracción I y III; 34, 35, 37, 38, 41, 
42, 43, 45, 46, 47 fracción V; 48 fracción I, II, V Y VI; 
49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
fracción XIII; 66, 67, 68 fracción IV, 69 fracción II, 70, 
71, 72 fracción VI y VII; 73 fracción X, XI, XVI; 74, 76, 
77, 82, 83; 84 fracción I, III, V, IX, XIV, XVI, XVIII; 85, 
87, 88, 89 fracción I, II, III, IV; 91; 92 fracción II, III, VII 
y VIII.  
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden 

público e interés social y tiene por objeto establecer y 
regular la estructura y funciones del organismo público  
descentralizado de la administración municipal, 
denominado: Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Xochitepec, Morelos, también conocido por siglas 
SAPMXO, Morelos. 

Artículo 3.- El Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, es la entidad 
pública descentralizada perteneciente a la 
Administración Paramunicipal creada por el 
ayuntamiento para la prestación y administración de 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
de agua en el Municipio de Xochitepec. 

Artículo 4.- El Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, tiene su domicilio 
legal en el Municipio de Xochitepec, Morelos.  

Artículo 5.- … 
 I.- … 
II.- Comité de agua y saneamiento: Organismo 

organizado en los centros de población o 
comunidades rurales que sirve como auxiliar del 
SAPMXO, Morelos. 

 III.- Junta de Gobierno: el órgano de gobierno 
que tiene a su cargo la administración del SAPMXO, 
Morelos; 

 IV - V.- … 
 VI.- SAPMXO, Morelos: Sistema de Agua 

Potable del Municipio de Xochitepec, Morelos.  
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Artículo 6.- El Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, para el desempeño 
de sus funciones, contará con el auxilio de siete 
Comités los cuales forman parte de los Sistemas de 
Agua, en los centros de población o comunidades 
rurales como organismos dependientes del SAPMXO, 
Morelos, sujetos a su coordinación, asesoría técnica y 
administración para la mejor prestación de los 
servicios, en los términos de este reglamento. 

Las dependencias del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec dentro de los límites de sus atribuciones, 
auxiliarán al SAPMXO, Morelos; igualmente contará 
con el auxilio de la CEAMA, cuando exista convenio 
con el ayuntamiento y de la CNA, en los términos de la 
ley nacional de aguas, observando las disposiciones 
legales y reglamentarias derivadas de los 
ordenamientos federales, estatales y municipales 
vigentes, en materia de explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas; prevención y control de la 
contaminación de las aguas y, tratamiento y usos de 
las aguas residuales, en lo que concierne a la 
competencia municipal y con respeto a la competencia 
de los otros ámbitos de gobierno. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SAPMXO, MORELOS 

Artículo 7.- Le corresponden al SAPMXO, 
Morelos, las siguientes atribuciones:  
I - XXIII.- ... 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO Y AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS 
Artículo 9.- Los órganos de Gobierno y 

Autoridades del SAPMXO, Morelos, serán reconocidos 
los siguientes: 

Artículo 10.- La Administración del SAPMXO, 
Morelos, estará a cargo de una Junta de Gobierno y 
un Director General; el cual será designado por la 
misma Junta de Gobierno en los términos de la Ley 
Estatal de Agua Potable y disposiciones de este 
reglamento.  

La Junta de Gobierno del SAPMXO, Morelos, 
estará integrada de la siguiente manera: 

Artículo 11.- ... 
I – VII.- ... 
VIII.- Presentar un plan de trabajo a la junta de 

gobierno de SAPMXO, Morelos, que contemple 
programas tecnoecológicos para el uso y reuso 
eficiente del agua, así como propuestas para solventar 
las necesidades de la población en este rubro. 

Artículo 13. Corresponden al Director General 
las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Implementar las acciones necesarias para el 
buen funcionamiento del SAPMXO, Morelos, y la 
adecuada prestación de los servicios a su cargo;  

II.- Administrar al SAPMXO, Morelos, en 
atención a los lineamientos generales establecidos en 
el Manual de procedimientos y del presente 
reglamento del SAPMXO, Morelos, y demás 
disposiciones legales, promoviendo su desarrollo y 
autosuficiencia administrativa, técnica y financiera; 
III - VIII.- … 

IX.- Aplicar las tarifas, el cobro de los adeudos a 
favor del SAPMXO, Morelos y la conservación de su 
patrimonio;  

X.- Revisar mensualmente el estado contable 
del SAPMXO, Morelos, en base al sistema software 
aplicable;  

XI – XIV.- ... 
XV.- Instrumentar la organización interna del 

SAPMXO, Morelos, nombrar y remover subdirectores 
y, en general, a todo el personal, aplicable al manual 
de organización y manual de procedimientos. 

XVI.- Determinar las condiciones en que deben 
celebrarse los contratos de trabajo colectivo o 
individual con el personal del SAPMXO, Morelos, así 
como el monto de los sueldos y salarios que deberán 
ser aprobados en el presupuesto de egresos; resolver 
las controversias que se susciten con motivo de la 
relación laboral en el ámbito interno de su 
competencia, aplicable al manual de procedimientos. 

XVIII.- Informe trimestral a la junta de gobierno, 
sin perjuicio de hacerlo cuando este lo requiera, sobre 
los trabajos realizados por SAPMXO, Morelos, y su 
situación financiera;  

XIX.- Adquirir activo fijo necesario para el 
desempeño de los fines que corresponden al 
SAPMXO, Morelos, así como realizar el trámite para la 
enajenación de activo fijo, en los términos y con las 
modalidades previstas en las normas que fije el 
ayuntamiento.  

XX.- XXI.- ... 
XXII.- Presentar el proyecto de reglamento del 

SAPMXO, Morelos, o sus modificaciones a la junta de 
gobierno para su aprobación y publicación, y vigilar su 
correcta aplicación; 

XXIII – XXV.- ... 
Artículo 14. ... 
I – II.- ... 
III.- Supervisar las actividades propias del 

SAPMXO, Morelos, para que la administración sea 
bajo su control y dependencia de acuerdo a los 
lineamientos que en forma general determine la junta 
de gobierno; 

IV.- ... 
V.- Elaborar los procedimientos de licitación 

pública y adjudicación de contratos de adquisiciones, 
obra pública y prestación de servicios relacionados 
con esta, y suscribir las convocatorias  y la 
documentación que emita el SAPMXO, Morelos; 

VI.- Ejercer la representación del SAPMXO, 
Morelos, ante cualquier autoridad, para los actos de 
defensa del patrimonio, con facultades para ejercer 
actos de administración, pleitos y cobranzas; 

VII.- Suscribir mancomunadamente con el 
tesorero, los títulos de crédito, excepto en calidad de 
avales, así como los contratos que obliguen al 
SAPMXO, Morelos, y que hayan sido aprobados por la 
junta de gobierno. Los documentos mercantiles 
siempre deberán llevar la firma del Director General y 
del Tesorero;  
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VIII – IX.- … 
X.- Conceder licencias al personal que labore en 

el SAPMXO, Morelos en los términos previstos en las 
condiciones generales de trabajo; en su caso solicitar 
apoyo a las Instituciones Educativas para la prestación 
de jóvenes de servicio social, para no contratar 
personal, aplicable al manual de organización y 
manual de procedimientos. 

XI.- Expedir los nombramientos del personal 
que labore en el SAPMXO, Morelos; 

XII.- Autorizar los libros destinados a llevar la 
contabilidad del SAPMXO, Morelos, derivado de la 
Contabilidad administrativa financiera, sistema 
software, y 

XIII.- ... 
Artículo 15.- ... 
I – II.- ... 
III.- Certificar actas y documentos que se 

encuentren en el archivo del SAPMXO, Morelos, y 
cuya expedición será autorizada por el Director 
General; 
IV.- … 

Artículo 16.- … 
I.- Revisar los libros destinados a los registro de 

la contabilidad, así como los estados financieros del 
SAPMXO, Morelos, e informar mensualmente a la 
Junta de Gobierno sobre ello; 

II.- Vigilar la recaudación de los fondos del 
SAPMXO, Morelos, y su correcta aplicación; 

III.- Vigilar que se lleven a cabo inventarios de 
activo fijo, bienes muebles, propiedad del SAPMXO, 
Morelos, debiendo dar cuenta a la Junta de Gobierno 
de todas las modificaciones que sufra;  

IV – V.- ... 
Artículo 17. El Director General, el Secretario 

Técnico y el Comisario, percibirán los emolumentos 
que sean aprobados en el presupuesto de egresos 
para el período de su gestión y serán pagados con los 
recursos del propio SAPMXO, Morelos. 

Artículo 18.- ... 
I.- El incumplimiento de las funciones y trabajos 

que corresponden al SAPMXO, Morelos, para la 
prestación del servicio público de agua potable y 
saneamiento establecidas en este reglamento;  

II.- ... 
III.- El uso indebido de los recursos y bienes del 

SAPMXO, Morelos; 
IV – VI.- ... 
VII.- Intervenir por sí, por interpósita persona o 

por medio de empresas en las que tenga alguna 
participación, en contrataciones de obras públicas del 
SAPMXO, Morelos; 

VIII – X.- ... 
Artículo 19. La denuncia ciudadana, por 

cualquiera de las causas de remoción puede ser 
presentada ante la Junta de Gobierno por cualquier 
usuario, debiendo verificarse la causa denunciada por 
el medio o conducto que la Junta de Gobierno estime 
conveniente, según la gravedad de la denuncia, 
pudiendo ordenar, la auditoría externa del SAPMXO, 
Morelos, sin perjuicio de las practicadas por el 
comisario.  

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DEL SAPMXO, MORELOS 

Artículo 20. El patrimonio del SAPMXO, 
Morelos, se integra con: 

I – VII.- ... 
Artículo 21. Todos los ingresos que obtenga el 

SAPMXO, Morelos, con motivo del cobro de 
impuestos, derechos, contribuciones, productos o 
aprovechamientos o los que se adquieran por 
cualquier motivo, serán destinados exclusivamente al 
pago de los gastos de construcción, administración, 
operación, mantenimiento y ampliación de los 
servicios de agua potable y saneamiento, reuso de 
aguas y disposición final de lodos, así como para la 
adquisición de equipos, instalaciones e 
infraestructuras.  

Artículo 23.- ... 
Los comités de agua existentes ya mencionados 

serán los que determinen las condiciones en que 
deban celebrarse los contratos de trabajo individuales 
con el personal que labore en los comités de agua, así 
como el monto de los sueldos y salarios que deberán 
ser aprobados por SAPMXO de conformidad con el 
presupuesto de egresos. Y resolverán las 
controversias que se susciten con motivo de la 
relación laboral en el ámbito interno de su 
competencia, aplicando el manual de procedimientos 
del SAPMXO y la administración de éstos comités 
estará bajo la responsabilidad, dirección y 
administración de SAPMXO, Morelos. 

La Junta de Gobierno del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Xochitepec,  

Morelos, será la encargada de designar 
directamente a los administradores de los sistemas de 
agua potable y/o emitir la convocatoria para elegir a 
quien deba de representar como Presidente del 
Comité del Sistema de Agua Potable correspondiente 
y en cuya convocatoria se especificarán los requisitos 
y las condiciones que deban reunir los aspirantes al 
cargo y lo no previsto lo resolverá la propia Junta de 
Gobierno del Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Xochitepec, Morelos. 

Los domicilios... 
La Junta de Gobierno, por interés público, 

incorporara el servicio rural de agua potable a 
SAPMXO, Morelos, quedando su administración y 
dirección bajo su responsabilidad. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL SERVICIO DEL SAPMXO, MORELOS 
Artículo 26. Al propietario y legítimo poseedor 

que se encuentre dentro de las causales enumeradas 
en los artículos anteriores, se les podrá dispensar la 
contratación del servicio dentro de los plazos fijados 
para ello, o en su caso podrá solicitar que SAPMXO, 
Morelos deje de proporcionarle el servicio si manifiesta 
y fundamenta mediante escrito, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
I – IV.- ... 

El SAPMXO, Morelos, podrá verificar si procede 
la solicitud a través de los medios que considere 
pertinentes. 
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Artículo 27. Cualquier usuario que haya 
contratado el servicio y se encuentre en los supuestos 
mencionados en el artículo anterior, podrá solicitar al 
SAPMXO, Morelos, la suspensión del servicio de 
agua, quien resolverá en un plazo no mayor de 10 
días, si se comprueba cualquiera de las causas 
enumeradas; solamente se podrá cobrar al usuario 
una cuota inherente a la suspensión y mantenimiento; 
no se cobrará a partir de esta fecha ninguna cantidad 
por concepto de prestación de los servicios, salvo que 
se adeuden conceptos generados con anterioridad a la 
fecha de la suspensión. 

Artículo 28. Cuando no proceda la solicitud 
señalada en el artículo 27, el SAPMXO, Morelos, 
podrá realizar los trabajos necesarios para suministrar 
agua; los servicios y su costo serán a cargo del 
propietario del predio de que se trate. 

Artículo 31. En caso de que el propietario y 
legítimo poseedor del predio realice la instalación por 
sí mismo sin autorización del SAPMXO, Morelos, así 
como la operación, supresión o conexión de los 
servicios, se hará acreedor por su inobservancia, a las 
sanciones que establece el reglamento, y deberá 
realizar los trabajos que sean necesarios para la 
corrección de la instalación, supresión o conexión, a 
su cargo; además deberá pagar la infracción a la que 
se hiciere acreedor, independiente de las acciones 
penales que por tal motivo pudieran surgir. 

Artículo 32. No deben existir derivaciones de 
tomas clandestinas de agua o de descarga de aguas a 
los colectores a cargo del SAPMXO, Morelos; 
cualquier excepción estará sujeta a la autorización, 
proyecto y control del SAPMXO, Morelos, debiendo 
contar en todo caso, con las condiciones necesarias 
para que se pueda cobrar la cuota que le corresponda 
por dichos servicios. 

Artículo 33.- ... 
I.- Cuando el SAPMXO, Morelos, no alcance a 

suministrar el servicio al predio, giro o establecimiento; 
II.- ... 
III.- Cualquier otro que se justifique a discreción 

del SAPMXO, Morelos.  
Artículo 34. El SAPMXO, Morelos, realizará las 

obras y autorizará las mismas a particulares o 
fraccionadores buscando que a cada predio 
corresponda una toma de agua y una descarga de 
aguas a los colectores que se encuentran bajo la 
responsabilidad del SAPMXO, Morelos  y, en su caso, 
instalar la red hidráulica pluvial; el diámetro de las 
mismas se sujetará a las disposiciones técnicas que 
fije el SAPMXO, Morelos. 

Artículo 35. En caso de que se soliciten los 
servicios al SAPMXO, Morelos, este exigirá que el 
inmueble cuente con la red de tubería debidamente 
aprobada para evitar el desperdicio del líquido y el 
control de las descargas. 

Artículo 37. En materia de fraccionamientos, el 
SAPMXO, Morelos, autorizará los planos de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, llevará a cabo la 
inspección, instalación, recepción, operación, 
mantenimiento y supervisión de obras, en relación a la 
red de agua potable y  saneamiento en coordinación 
con la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

Artículo 38. En la entrega-recepción de las obras e 
instalaciones de la infraestructura hidráulica para la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
por parte del fraccionador al SAPMXO, Morelos, 
intervendrán además el Secretario Municipal, y el 
Director General de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, levantando el acta 
respectiva y verificando el cumplimiento de las 
condiciones técnicas autorizadas para las obras, 
debiendo dar cuenta del acto y del resultado al H. 
Ayuntamiento. 

Artículo 41. El SAPMXO, Morelos, podrá 
proponer en cualquier momento a la Junta de 
Gobierno la concesión de los servicios de agua a su 
cargo, ya sea en forma total o parcial, debiendo 
sujetarse a lo establecido en la ley orgánica municipal 
y en la Ley Estatal de Agua Potable. 

Artículo 42. Para la creación de nuevos 
fraccionamientos, desarrollos en condominio, o 
conjuntos habitacionales en el Municipio de 
Xochitepec, los fraccionadores o los interesados 
deberán solicitar al SAPMXO, Morelos, la expedición 
de la carta de factibilidad de los servicios. 

Dicha factibilidad se otorgará de acuerdo a los 
cálculos y parámetros determinados por el estudio 
tarifario que para el efecto ordene SAPMXO, Morelos, 
y deberá considerar además, la densidad de población 
de acuerdo al tipo de fraccionamiento o desarrollo que 
se creará y las condiciones técnicas y de costo que 
implicará la conexión de los servicios.  

Toda solicitud... 
Artículo 43. A toda solicitud de factibilidad, que 

se hará en formas previamente determinadas por el 
SAPMXO, Morelos, debidamente fundadas y 
motivadas.  

Artículo 45. Otorgar la factibilidad para los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento en 
industrias, le corresponde al SAPMXO, Morelos, aun 
cuando la fuente de abastecimiento este en la zona 
rural donde funcione un comité de agua y 
saneamiento, éste solamente auxiliará para realizar la 
visita de inspección correspondiente y podrá 
proporcionar los argumentos a favor o en contra de la 
factibilidad. 

Artículo 46. Otorgar autorización y permisos 
para la descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje municipal y la aplicación de normas técnicas 
en esta materia, le corresponden exclusivamente al 
SAPMXO, Morelos, fungiendo como auxiliares los 
Comités de los Sistemas de Agua y Saneamiento 
Rurales, estando facultado también para convenir con 
los Comités de los Sistemas de agua y saneamiento 
rurales para que estos las lleven a efecto, de acuerdo 
con lo estipulado en el convenio y bajo la vigilancia del 
SAPMXO, Morelos. 

Artículo 47.- ... 
I – IV.- ... 
V.- Solicitar al SAPMXO, Morelos, la reparación 

o cambio del aparato medidor cuando presente daños; 
VI – VII.- ... 
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Artículo 48.- ... 
I.- Cubrir las cuotas en los plazos que el 

SAPMXO, Morelos, le fije por la prestación de los 
servicios; 

II.- Optimizar el rendimiento del agua, 
utilizándola con eficiencia y reparando las fugas que 
se encuentren dentro de su inmueble, así como 
reportar las que tengan lugar en las instalaciones 
hidráulicas propiedad del SAPMXO, Morelos; 

III – IV.- … 
V.- Informar al SAPMXO, Morelos, el cambio de 

los propietarios de los inmuebles, así como la alta y 
baja de los comercios o industrias; 

VI.- Comunicar al SAPMXO, Morelos de los 
cambios que se pretendan hacer en los inmuebles y 
que puedan afectar las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias; 

VII – VIII.- … 
Artículo 49. Si las instalaciones propiedad del 

SAPMXO, Morelos, se destruyen parcial o totalmente 
por causas imputables a los usuarios, estos deberán 
cubrir los gastos de la reparación, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que procedan. 

Artículo 50. El SAPMXO, Morelos, establecerá 
medidas para el consumo y ahorro del agua, mismas 
que deberán observarse por los usuarios. 

Artículo 52. El SAPMXO, Morelos, vigilará que 
las autorizaciones para construcciones, ampliaciones 
o rehabilitación de obras, cuenten con los drenajes de 
aguas pluviales y residuales de forma separada. No se 
dará la factibilidad de servicio a quien no cumpla con 
los requisitos anteriores y con las especificaciones 
técnicas establecidas por el SAPMXO, Morelos.  

Artículo 54. Las personas físicas y morales que 
generen descargas de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje municipales, deberán cumplir con los 
parámetros y límites máximos permisibles contenidos 
en las normas oficiales mexicanas o en su caso, con 
los señalados en las condiciones particulares de 
descarga que les fije el SAPMXO, Morelos, y contar 
con el respectivo permiso. 

Las descargas... 
Artículo 55. El SAPMXO, Morelos, promoverá la 

participación de los usuarios en los programas y 
acciones para el uso y reuso eficiente del agua. 

Artículo 56. Las asociaciones establecidas en el 
municipio, serán organismos de participación y 
colaboración para promover el uso de artefactos 
reductores de consumo de agua, pudiendo presentar 
al SAPMXO, Morelos, con fundamento en un estudio 
tecnoecológico y de costos, cualquier alternativa para 
tal fin, implementando mecanismos de información a 
los usuarios. 

Artículo 57. Las asociaciones podrán colaborar 
con el SAPMXO, Morelos, proponiendo medidas para 
el control en el uso eficiente del agua, para el 
tratamiento y reuso de las aguas residuales y lodos, 
para mejorar la prestación de los servicios y la mejor 
realización de la obra hidráulica. 

Artículo 59. Es una obligación ciudadana 
denunciar o dar aviso de cualquier irregularidad o del 
mal uso del consumo o distribución del agua, por fuga, 
desperdicio, contaminación o cualquier motivo que 
requiera de atención, para lo cual el SAPMXO, 
Morelos, establecerá una línea telefónica al servicio de 
la ciudadanía las 24 horas de los 365 días del año. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES A FAVOR DEL 

SAPMXO, MORELOS 
Artículo 60. Los adeudos de los usuarios en 

favor del SAPMXO, Morelos, determinados en este 
reglamento y las leyes fiscales para los municipios del 
estado, tienen el carácter de créditos fiscales. 

Artículo 61. El Director General podrá condonar, 
parcialmente hasta en un 50% las tarifas, 
contribuciones, productos derechos o 
aprovechamientos, así como las multas por 
infracciones a este reglamento; y hasta en un 100% en 
los recargos en base a un estudio socio – económico 
realizado por SAPSXO, Morelos. 

Artículo 62. Siempre que se solicite una carta de 
no adeudo al SAPMXO, Morelos, se procederá al 
cobro por certificados y certificaciones que establece 
la ley de ingresos de Xochitepec, Morelos, vigente, así 
como de los créditos en favor del SAPMXO, Morelos, 
aun cuando se haya aprobado con anterioridad su 
cancelación. 

Una vez realizada la traslación de dominio de un 
inmueble, el adquirente deberá solicitar al SAPMXO, 
Morelos, la contratación del servicio a su nombre. 

Artículo 63. El SAPMXO, Morelos, revisará 
periódicamente las tarifas; para cualquier modificación 
de éstas deberá basarse en un estudio que las 
justifique, mismo que será presentado a la Junta de 
Gobierno con la propuesta de modificación para su 
estudio y aprobación. Las tarifas aprobadas deberán 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Gobierno del Estado de Morelos, antes de su 
aplicación y/o en la Gaceta Municipal. 

Artículo 64. Las tarifas por los diversos servicios 
que preste el SAPMXO, Morelos, se fijarán de acuerdo 
a los M3, de consumo y a los diferentes usos, de 
conformidad con los parámetros que para tal efecto fije 
el  organismo mencionado y apruebe la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 65.- ... 
I – XII.- ... 
XIII.- Las demás que fije el SAPMXO, Morelos; y 

las leyes respectivas. 
Artículo 66. El SAPMXO, Morelos, dentro de los 

treinta días siguientes a la prestación de los servicios 
expedirá los recibos de pago y/o en su caso, los 
usuarios acudirán a realizar su pago correspondiente a 
las oficinas recaudadoras del sistema operador. 

Artículo 67. En caso de que no se cubran los 
créditos a favor del SAPMXO, Morelos, éste 
implementará los mecanismos que considere 
pertinentes para su pago. 
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El director general, ... 
Artículo 68. Se notificará al usuario 

personalmente o vía correo certificado con acuse de 
recibo, las cantidades que se deben cubrir al 
SAPMXO, Morelos, especificando en su caso: 

I – III.- ... 
IV.- Plazo para que se presente ante el 

SAPMXO, Morelos, para cubrir los créditos; y 
V.- ... 
Artículo 69. En caso de que el vencimiento de 

pago haya llegado para su finiquito, el SAPMXO, 
Morelos, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, 
podrá implementar las siguientes acciones: 

I.- .......... 
II.- Realizar el ejercicio de la facultad económica 

- coactiva que establece el código fiscal para el Estado 
de Morelos, por conducto del área jurídica del 
SAPMXO, Morelos, con apego a las disposiciones 
legales de la ley de hacienda del Estado de Morelos y 
la participación de la Dirección General como 
autoridad fiscal. 

Artículo 70. Para la vigilancia de los servicios y 
la determinación del cobro de los créditos fiscales a 
favor del SAPMXO, Morelos, este contará con el 
número de inspectores y ejecutores que se requiera 
para la inspección, verificación, supervisión y cobro de 
agua y saneamiento proporcionados. 

Artículo 71. El SAPMXO, Morelos, por conducto 
del director general ordenará se practiquen las visitas 
de inspección y verificación por parte de personal 
debidamente autorizado.  

Artículo 72.- ... 
I – V.- ... 
VI.- Nombre y firma del funcionario del 

SAPMXO, Morelos, que ordena la visita; y 
VII.- Los demás que fije el SAPMXO, Morelos, 

por acuerdo del Director General. 
Artículo 73.- … 
I – IX.- … 
X.- Verificar y comprobar que las instalaciones 

hidráulicas de los fraccionamientos se hayan realizado 
de conformidad con los proyectos autorizados por el 
SAPMXO, Morelos; 

XI.- Sobre la existencia de manipulación de 
válvulas, conexiones a colectores sanitarios y pluviales 
no autorizados, o a cualquiera de las instalaciones del 
SAPMXO, Morelos; 

XII – XV.- ... 
XVI.- Cualquier otra que determine el SAPMXO, 

Morelos, por acuerdo de la Junta de Gobierno. 
Artículo 74.- ... 
Igualmente, se levantará acta circunstanciada 

por el buen uso del servicio y la correcta aplicación de 
las normas técnicas establecidas por el SAPMXO, 
Morelos y demás acciones positivas y que en beneficio 
del uso y reuso eficiente del agua se observe ha 
realizado el usuario en el lugar o domicilio visitado, 
proporcionándole copia. 

Los inspectores deberán reportar y remitir el 
acta levantada al Director General quien tomando en 
consideración su contenido, determinará si los hechos 
y circunstancias asentadas en el acta son constitutivos 
de las infracciones previstas en este reglamento u 
otras disposiciones legales cuya aplicación contempla 
al SAPMXO, Morelos. 

Artículo 76. En caso de negativa a la visita de 
inspección, se hará constar ésta en el acta respectiva, 
dejando citatorio a la persona con quien se entienda la 
visita y para el interesado, en su caso, para que al día 
siguiente hábil ocurra ante el SAPMXO, Morelos, a 
justificar la negativa. 

De no justificar su negativa y ... 
Artículo 77.- ... 
Si la inspección se refiere a una fuga evidente 

de agua se implementará de manera preventiva la 
suspensión del servicio debiendo adherir a la puerta 
principal del domicilio la copia de la orden de visita, 
notificando en ella el motivo de la suspensión y 
requiriéndole para que se presente al SAPMXO, 
Morelos, a cubrir la multa, el pago por reconexión, la 
cual se realizará previa orden de visita para verificar el 
buen funcionamiento de las instalaciones. 

Artículo 82.- Cuando resulte imposible continuar 
o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del usuario 
visitado, las actas en las que se haga constar el 
desarrollo de una visita podrá levantarse en las 
oficinas del SAPMXO, Morelos. En este caso se 
deberá notificar previamente esta circunstancia a la 
persona con quien se entienda la visita de inspección. 

Artículo 83. El usuario o sus representantes 
están obligados a permitir a los visitadores designados 
por el SAPMXO, Morelos, el acceso a los lugares 
objeto de la misma, así como mantener a su 
disposición los documentos que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones legales, de los 
cuales podrán sacar copia y previo cotejo con sus 
originales, se certifique por los visitadores para ser 
anexados a las actas que se levanten con motivo de 
las visitas. 

Artículo 84.- ... 
I.- Las personas que no cumplan con la 

obligación de solicitar oportunamente el servicio de 
agua potable y la instalación de la descarga 
correspondiente de acuerdo con los criterios y 
lineamientos establecidos por el SAPMXO, Morelos; 

II.- ... 
III.- Los usuarios que, en cualquier caso y sin 

autorización del SAPMXO, Morelos, ejecuten por sí o 
por interpósita persona, derivaciones de agua y 
drenaje; 

IV.- ... 
V.- Los propietarios o poseedores de predios 

que impidan el examen de los aparatos medidores, 
cambio o reparación de los mismos, así como la 
practica de las visitas de inspección y en general que 
se nieguen a colaborar con el SAPMXO, Morelos para 
resolver el motivo de la visita; 

VI – VIII.- ... 
IX.- El que deteriore cualquier instalación 

propiedad del SAPMXO, Morelos; 
X – XIII.- ... 
XIV.- Las personas que cuenten con 

instalaciones hidráulicas y dispositivos que no 
funcionen de acuerdo a la autorización concedida y 
que no cumplan con las disposiciones técnicas 
establecidas por el SAPMXO, Morelos; 

XV.- … 
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XVI.- Quien no cumpla con los permisos o 
autorizaciones del SAPMXO, Morelos, en materia de 
fraccionamientos o conjuntos habitacionales a que 
hacen referencia los artículos de este reglamento; y 

XVII.- ... 
XVIII.- Por falsedad en la información que proporciona 

al SAPMXO, Morelos. 
Artículo 85. Las sanciones a que se harán 

acreedores los infractores de este reglamento serán, 
cuando causen daños, en la proporción y monto en 
que se causaron, el importe estimado del consumo, si 
lo hay, y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo 
general vigente en la zona, calificado por la Junta de 
Gobierno del SAPMXO, Morelos, según la gravedad 
del caso, el perjuicio causado y la zona 
socioeconómica donde incurra la infracción.  

En materia ecológica, … 
Artículo 87. Es responsabilidad de los 

funcionarios del SAPMXO, Morelos, administrar, 
cuidar y mantener el desarrollo de los recursos 
financieros y humanos, así como el patrimonio y 
comunicación social del SAPMXO, Morelos, a su 
cargo. Cuando los funcionarios no cumplan con esta 
disposición, se procederá conforme a la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos. 

Artículo 88. La Junta de Gobierno, por conducto 
del comisario, coordinará y supervisará las acciones 
que realicen los funcionarios del SAPMXO, Morelos, 
así como de los integrantes del consejo directivo, 
vigilando que se cumplan las funciones establecidas 
en este reglamento y las que se deriven de la ley que 
regula la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el Estado de Morelos y de la Ley 
Nacional de Aguas. 

Artículo 89. Corresponde al comisario, en 
relación con el SAPMXO, Morelos, y los comités de 
agua y saneamiento, lo siguiente: 

I. Aplicar las normas y criterios en materia de 
control y evaluación que deben ser observadas por el 
SAPMXO, Morelos; 

II. Realizar auditorías periódicas al SAPMXO, 
Morelos, y a los comités de agua y saneamiento; 

III. Participar en la entrega-recepción del 
SAPMXO, Morelos; y Vigilar el desarrollo 
administrativo del SAPMXO, Morelos, a fin de que se 
apliquen con eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales, realizando al respecto las 
observaciones que considere pertinentes. 

Artículo 91. Instalado el director general, en la 
primera sesión ordinaria, quienes hayan fungido al 
término del período en la dirección general saliente, 
harán entrega del SAPMXO, Morelos, a la dirección 
general entrante. en el acto de entrega-recepción, 
participará necesariamente el comisario.  

Artículo 92. ... 
I.- ... 
II.- La documentación en que consten la 

situación contable, así como los estados financieros 
del SAPMXO, Morelos, conteniéndose los libros de 
contabilidad y registros auxiliares, correspondientes al 
período de administración de la dirección general 
saliente;  

III.- Todos los documentos relativos a convenios 
y contratos de obra celebrados por el SAPMXO, 
Morelos; 

IV - VI.- ... 
VII.- Registro, inventarios, activo fijo y bienes 

muebles propiedad del SAPMXO, Morelos; y  
VIII.- La demás información que se estime 

importante para la Gestión del SAPMXO, Morelos. 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo del Gobierno del Estado de Morelos y/o en 
la gaceta Municipal.  

ARTICULO SEGUNDO. Queda derogada toda 
disposición contraria al presente Acuerdo.  

ARTICULO TERCERO. Para todo lo no previsto 
en el presente Acuerdo, se tomará en cuenta como 
ordenamiento supletorio la Ley Estatal de Agua y su 
homologa en el ámbito federal. 

Dado en la oficina del Presidente Municipal 
habilitada como Sala de Sesiones de este 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos a los 28 días del 
mes de  Enero del año dos mil once. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ÓSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES 
SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO Y ORGANISMO 
DESCENTRALIZADOS 

C. BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 
REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, COLONIAS, POBLADOS Y 
FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS Y 

DERECHOS HUMANOS 
C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD 

DE GÉNERO 
C. DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 
Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE 
LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE XOCHITEPEC. 
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EN CONSECUENCIA REMÍTASE AL 
CIUDADANO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PARA 
QUE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, MANDE PUBLICAR EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD “, 
ÓRGANO INFORMATIVO QUE EDITA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, SE 
IMPRIMA Y CIRCULE EL ACUERDO QUE REFORMA 
EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS.  

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE XOCHITEPEC. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- H. Ayuntamiento 
Constitucional de Xochitepec, Morelos.- 2009-2012. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS  115 FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS,  38 FRACCIÓN III, 41 FRACCIÓN I Y 60, 
61 FRACCIÓN III Y 63 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado 

diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres en particular los 
que protegen y promueven la no discriminación y la 
eliminación de la  violencia en contra de las mujeres. 
Asimismo las competencias municipales se han ido 
ampliando y desde su concepción original como meros 
prestadores de servicios públicos básicos, los 
municipios son un pilar básico para la construcción de 
sociedades más democráticas, ya que es la primera 
instancia en donde Mujeres y Hombres solicitan apoyo 
a sus demandas. De ahí nace la necesidad de 
fortalecer a las instituciones que sirvan como un 
mecanismo para el adelanto de las mujeres, la 
importancia de la armonización de leyes tanto 
Nacionales, como Estatales y Municipales, desde una  
perspectiva de género; la implementación de políticas 
públicas tendientes a fortalecer las prácticas 
igualitarias de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de actuación, además de las recientes reformas a la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de 
Morelos, que refiere entre otras cosas, que los 
Municipios a través de sus funcionarios y servidores 
públicos darán debido cumplimiento a las 
disposiciones que emanan de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos, en especial a sus principios rectores de no 
discriminación, autodeterminación, libertad e igualdad 
de las mujeres, respeto a la dignidad de las mujeres, 
así como la incorporación de la perspectiva de género 
en sus políticas públicas, todo ello con el fin de 
garantizar en sus territorios el derecho de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia, dentro de un 
medio ambiente adecuado que favorezca su desarrollo 
y bienestar. 

Por otro lado en el diagnóstico situacional de las 
mujeres en Xochitepec realizado en diciembre del año 
2009, refiere que la violencia es un fenómeno 
complejo a nivel social, familiar y de pareja y que la 
mayoría de los factores que la provocan están 
directamente relacionados con las normas y valores, 
entorno a la igualdad social y la falta de equidad entre 
los géneros así, las mujeres sufren de violencia física, 
sexual, económica y emocional que les hace acudir al 
DIF Municipal y a la Instancia Municipal de las Mujeres 
para la atención respectiva, de ahí la importancia de 
reglamentar a la Instancia Municipal de las Mujeres de  
Xochitepec y que esta pueda coordinarse con las 
diferentes Áreas Municipales para trabajar a favor de 
las mujeres, solo de esta manera el Municipio saldrá 
adelante reduciendo la brecha de desigualdad que hay 
entre el Hombre y la Mujer. A través de apoyo legal 
eficiente, platicas informativas, orientación sobre sus 
derechos y las leyes que se han creado a su favor, 
autoestima y violencia familiar, mejor trato por parte de 
los servidores públicos sin discriminarlas y seguridad 
pública entre otros. Dando como resultado que el 
Ayuntamiento armonice su legislación municipal desde 
una perspectiva de género. 

Como sabemos la perspectiva de género aporta 
criterios para la definición de políticas y estrategias 
que aseguren la estructuración y funcionamiento de la 
estructura municipal en correspondencia con las 
demandas y necesidades de las mujeres y hombres 
del Municipio de Xochitepec, Morelos.  

Sin embargo, las prácticas culturales, laborales 
e institucionales suelen hacer caso omiso de ello; de 
forma tal que cuando existe una cultura institucional 
que discrimina al sexo femenino por el sólo hecho de 
serlo, nos encontramos ante una situación en la que 
no solamente las mujeres son las afectadas; también 
las propias instituciones ya que  desperdician recursos 
humanos de gran valor. 

De ahí la importancia de que nuestra legislación 
Municipal además de estar en concordancia con los 
Tratados Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, Leyes Federales y Estatales, sea un marco 
normativo efectivo para la aplicación de las Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género dentro de la 
Administración Pública Municipal, de ahí la 
importancia de la creación del Reglamento de la 
Instancia Municipal  de las Mujeres de  Xochitepec, 
que va a tener por  objeto promover, el cumplimiento 
de la transversalidad y la  institucionalización  de la 
perspectiva de género, en la administración pública 
municipal, que como atribuciones de la Instancia entre 
otras, establece la elaboración de programas de 
participación ciudadana que propicien la igualdad de 
género, Vigilar las buenas prácticas de la 
Administración Pública Municipal de igualdad, no 
discriminación y equidad de género, que como 
órganos de la Instancia el Reglamento establece una 



Página 136  PERIÓDICO OFICIAL   9 de febrero de 2011 
 
Dirección y el Consejo de Participación de la Mujer, el 
cual va ser integrado por Mujeres de la sociedad civil y 
por representantes municipales, tales como la 
Regidora o Regidor de la Comisión de Equidad de 
Género, la o el Director de Seguridad Pública, él o la 
Directora de Salud Pública, la o él Director del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y un 
Ayudante Municipal que se designará entre sus 
miembros, en el cual la Directora de la Instancia será 
la Secretaria Ejecutiva ante dicho Consejo, mismo que 
tiene por objeto, aprobar, adicionar, o modificar en su 
caso, el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, 
para favorecer a las mujeres mediante la equidad de 
género, evaluar el cumplimiento del mismo y darle el 
seguimiento correspondiente; dicho Plan deberá 
revisarse y evaluarse al menos anualmente, con la 
finalidad de que Mujeres y Hombres del Municipio de 
Xochitepec, tengan los mismo derechos y 
oportunidades de acceder a los diferentes ámbitos de 
la Sociedad, por que una sociedad en donde 
participan ambos géneros podemos hablar de una 
verdadera sociedad democrática y no solo disfrazada. 

Por lo antes expuesto, el H. Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos tiene a bien expedir el siguiente. 
REGLAMENTO DE LA INSTANCIA  MUNICIPAL DE 

LAS MUJERES DE XOCHITEPEC. 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento son de orden público, interés 
social y tiene el carácter de observancia general y 
obligatoria. 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por 
objeto regular el funcionamiento de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de Xochitepec, así como las  
atribuciones que le corresponden de acuerdo a la ley. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente 
ordenamiento se entenderá por: 

I.- Instancia.- Instancia Municipal de las Mujeres 
de Xochitepec; 

II.- Dirección.- La titular de la Instancia; 
III.- Consejo.- Consejo de participación de la 

mujer; 
IV.- Programa Municipal de Desarrollo de las 

Mujeres de Xochitepec: Es el conjunto de acciones, 
que contiene objetivos generales y específicos, que se 
contienen en el Plan Municipal de Desarrollo, 
propuesto por la dirección y aprobado por el consejo 
de participación de la mujer, con el fin de orientar una 
política trasversal e institucional en las políticas 
públicas de igualdad de derechos y oportunidades en 
la administración pública municipal.  

V.- Ejes de acción: Las actividades que se 
lleven a cabo para aplicar las políticas públicas 
tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres,  

VI.- Protocolo: La formalización de lineamientos 
sobre la política en materia de erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y  

 VII.- Modelos: Conjunto de estrategias que 
reúnen las medidas y acciones necesarias para 
garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres víctimas de violencia. 

TÍTULO II 
DE LA INSTANCIA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETIVO 

Artículo 4.- La Dirección de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de Xochitepec, dependiente 
de la Presidencia Municipal de Xochitepec, Morelos, 
tiene por objeto incorporar  la transversalidad e  
institucionalización  de la perspectiva de género, en la 
administración pública municipal; así como coordinar, 
formular y dar seguimiento a las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que propicien y 
faciliten la plena participación de la mujer en los 
ámbitos social, político, económico, laboral, educativo, 
cultural y familiar con el fin de lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres en el municipio. 

CAPITULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA. 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de sus 
objetivos la instancia tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- En coordinación con el área de 
Programación, implementar  la política municipal en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las políticas nacional y estatal; 

II.- Elaborar programas de participación 
ciudadana que propicien la igualdad de género; 

III.- Impulsar el conocimiento, promoción y 
defensa de los derechos humanos de las mujeres; 

IV.- Vigilar las buenas prácticas de la 
Administración Pública Municipal de igualdad no 
discriminación y equidad de género; 

V.- Promover en coordinación con el Estado u 
organizaciones de la sociedad civil, cursos de 
sensibilización y capacitación a funcionarios, y 
servidores  públicos de la administración pública 
municipal; 

VI.- Promover y vigilar que la atención 
proporcionada en las diversas instituciones públicas o 
privadas del Municipio sea proporcionada desde una 
perspectiva de género, sin perjuicios y sin 
discriminación alguna; 

VII.- Coordinarse con las diferentes 
dependencias  de la administración pública municipal,  
y el consejo de participación de la mujer, para la 
realización del Plan Municipal de Desarrollo  con 
perspectiva de género; 
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VIII.- Implementar políticas, lineamientos y 
criterios para la integración, ejecución, seguimiento, 
supervisión, evaluación del cumplimiento y alcances 
del Programa Municipal de Desarrollo de las Mujeres; 

IX.- Asesorar a las dependencias de la 
administración pública municipal, en la realización de 
las acciones y programas específicos a implementar 
clasificando los que serán ejecutados por la instancia y 
los  llevados a cabo  en coordinación con otras 
dependencias, señalando que dependencia es 
responsable de ejecutarlos;  para el cumplimiento de 
los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo de 
las Mujeres; 

X.- Actuar como órgano de consulta, 
capacitación y asesoría de las dependencias de la 
administración pública municipal, en la elaboración de 
políticas públicas con equidad de género, que 
permitan mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres, con el fin de evitar  la no discriminación y 
lograr así el aceleramiento de la igualdad entre 
mujeres y hombres; 

XI.- Difundir, promover y propiciar el efectivo 
cumplimiento de los convenios ratificados por el 
gobierno federal, estatal y municipales sobre la 
materia; 

XII.- Integrar un centro de información y registro 
con datos desagregados por sexo, para el seguimiento 
control  y evaluación de las condiciones sociales, 
políticas, económicas, culturales, educativas y 
familiares, con la participación de las diferentes 
dependencias municipales. 

XIII.- Coadyuvar con la Coordinación de 
Programación, para elaborar el Programa Operativo 
Anual desde una perspectiva de género, para lograr 
una efectiva participación de la mujer, en los ámbitos 
tanto público como privado; 

XIV.- Promover el desarrollo integral de las 
mujeres a través de la capacitación mediante la 
organización de cursos, talleres, conferencias, círculos 
de autoayuda, o encuentros municipales; 

XV.- Promover y fomentar en la sociedad la 
cultura de la no violencia de género en contra de las 
mujeres, mediante el establecimiento de acciones 
dirigidas a prevenir y erradicar la violencia y la 
eliminación de toda forma de discriminación en contra 
de la mujer; 

XVI.- Diseñar la política en materia de 
protección de las niñas, los niños y la familia para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia de 
género con la finalidad de que la familia sea el ámbito 
de promoción de la igualdad de derechos  
oportunidades y responsabilidades sin distinción de 
género, coordinándose para tal efecto con la 
Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que sea presentado a 
través de su conducto a la Junta de Gobierno; 

XVIII.- Promover la participación activa de las 
mujeres del municipio en el proceso de toma de 
decisiones en las asociaciones civiles y 
organizaciones sociales, sociedades civiles, empresas 
y en todas las formas de organización de la vida 
económica, política, comunitaria y social. 

XIX.- Brindar orientación a las mujeres del 
municipio que así lo requieran por haber sido víctimas 
de violencia, maltrato o cualquier otra afección 
tendiente a discriminarlas por razón de su condición. 

TÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE LA INSTANCIA 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus 
objetivos y desempeño de las atribuciones a su cargo, 
la instancia contará con los siguientes órganos: 

I.- El Consejo de Participación de la Mujer, y 
II.- La Dirección. 

CAPITULO PRIMERO 
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

Artículo 7.- De conformidad con el artículo 71 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio se 
estable el consejo de participación de la mujer como 
organismo auxiliar, que se constituye como un órgano 
de participación democrática, de consulta, asesor y 
consultivo que tiene como objetivos, entre otros los 
siguientes: 

I.- Aprobar, adicionar, o modificar en su caso, el 
contenido del Programa Municipal de Desarrollo de las 
Mujeres, evaluar el cumplimiento del mismo y darle el 
seguimiento correspondiente; dicho programa deberá 
revisarse y evaluarse al menos anualmente; 

II.- Revisar, autorizar y evaluar, en congruencia 
con el Plan Municipal de Desarrollo y el presente 
reglamento, las políticas generales y los programas y 
acciones prioritarias que en beneficio de las mujeres 
deberá realizar la instancia, así como darles el 
seguimiento correspondiente; 

III.- Constituir las comisiones específicas que se 
estimen necesarias y determinar sus funciones; 

IV.-Fungir como órgano de asesoría y consulta 
de la Dirección; 

V.- Emitir su opinión sobre los proyectos y 
programas que realiza la instancia; 

VI.- Contribuir a que las mujeres participen 
activa y conscientemente en los programas de 
capacitación; 

VII.- Coadyuvar en la coordinación de los 
programas del Municipio que se encuentren 
vinculados con las atribuciones de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de Xochitepec; 

VIII.- Aprobar el calendario anual de sesiones; 
IX.- Colaborar con las distintas dependencias de 

la administración pública municipal en todos aquellos 
programas que se relacionen con la mujer; 

X.- Fomentar la comunicación, relación e 
intercambio entre las distintas organizaciones de 
mujeres del Municipio; 
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XI.- Establecer indicadores para medir el 
impacto social de los programas y acciones que 
realice la Instancia; 

XII.- Proponer a la Dirección de la Instancia, los 
proyectos, programas y acciones que consideren 
convenientes en materia de promoción y fomento de la 
igualdad de la participación de la mujer, en la 
educación, salud, trabajo y participación ciudadana; 

XIII.- Aprobar  el Programa Operativo Anual, y 
XIV.- Las demás que establezca este 

reglamento y disposiciones aplicables. 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DEL 
CONSEJO. 

Artículo 8.- El Consejo de Participación de la 
Mujer se integrará de la siguiente manera: 

I.- Un Presidente, que será el Presidente 
Municipal; 

II.- Una Secretaria Ejecutiva, que será la 
Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec; 

III.- La regidora o regidor de la comisión de 
equidad de género; 

IV.- La o el Director de Seguridad Pública; 
V.- El o la Jefe del Departamento Salud; 
VI.- La o él director del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia; 
VII.- Un Ayudante municipal que se designará 

entre sus miembros; 
VIII.- Cinco Consejeras nombradas por el  

Ayuntamiento, que serán distinguidas mujeres, que 
hayan realizado trabajo a favor de la equidad de 
género, integrantes  de la Sociedad Civil;  

Las Consejeras durarán en su cargo un período 
de tres años, el cual deberá coincidir con el del 
ejercicio del Ayuntamiento, pudiendo ser ratificadas 
por un periodo igual, con excepción de las o los 
servidores públicos del Ayuntamiento; que  durarán en 
su cargo por un tiempo menor a los tres años en la 
función que desempeñen, para lo cual deberán ser 
sustituidas mediante nuevo nombramiento. 

Las Consejeras permanecerán en su cargo 
hasta que el Ayuntamiento realice nuevo 
nombramiento. 

Artículo 9.- Por cada integrante propietario o 
propietaria del consejo, se nombrará un suplente, el 
cual lo sustituirá en sus faltas temporales y tendrá las 
mismas atribuciones que la o él titular, tal designación 
la realizará él o la integrante propietaria. 

Artículo 10.- Con tres faltas consecutivas sin 
causa justificada de las cinco mujeres a que se refiere 
la fracción VIII del artículo 8 del presente reglamento, 
automáticamente ocupará la representación la 
suplente y en caso de renuncia ante el consejo, la 
representación será por el tiempo que reste su 
gestión. 

Artículo 11.- Los cargos de Consejeras o 
Consejeros de la Instancia son honoríficos; por lo que 
no recibirán remuneración, compensación o 
gratificación alguna por el desempeño de sus 
funciones. 

Las  y los servidores Públicos de la 
administración pública municipal integrantes del 
Consejo, desempeñaran su función en razón de la 
inherencia de su cargo, por lo que no recibirán 
remuneración adicional a la que perciban del 
municipio. 

Artículo 12.- Al Consejo podrán ser invitadas o 
invitados los y las servidoras públicas o miembros de 
la sociedad civil, que sea necesaria su  presencia por 
el tema a tratar y requieran de su experiencia, los 
cuales solo tendrán derecho a voz, más no a voto. 

Artículo 13.- El funcionamiento del Consejo  se 
sujetará a lo siguiente: 

I.- El Presidente del Consejo dirigirá las 
sesiones del mismo y tendrá voto de calidad en caso 
de empate en la votación de acuerdos o resoluciones; 

II.- Sesionarán en forma ordinaria cada seis 
meses, cuando menos, de acuerdo a un calendario 
que será aprobado en la primera sesión ordinaria del 
año. Pudiendo además celebrar las sesiones 
extraordinarias que se requieran, previa convocatoria 
expresa de la Secretaria Ejecutiva, de la Presidenta o 
de la mayoría de los integrantes del propio Consejo 
Directivo; 

III.- Las sesiones se celebrarán con la asistencia 
de la mayoría de sus integrantes en primera 
convocatoria, o con la asistencia de los presentes en 
segunda convocatoria. Sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los presentes; 

IV.- De cada sesión se formulará un acta que 
contenga los pormenores de los acuerdos tomados y 
que deberá ser firmada por los asistentes o al menos 
por quien la haya presidido y por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo, quien será responsable de la 
formulación y custodia de las actas; 

V.- En ausencia del Presidente del Consejo 
presidirá las sesiones la Secretaría Ejecutiva; 

VI.- La Secretaria Ejecutiva tendrá derecho a 
voz y voto, y auxiliará  al Presidente del Consejo, en la 
conducción de las sesiones. Tomará nota de los 
acuerdos del Consejo y elaborará el acta respectiva; 

VII.- Las Consejeras, tendrán derecho a voz y 
voto en las sesiones del mismo. 

Artículo 14.- Las convocatorias para las 
sesiones deberán contener el objeto, lugar, fecha y 
hora de la sesión a la que se convoca, así como 
acompañarse del proyecto del acta de la sesión 
anterior, el orden del día de los asuntos a tratar y los 
documentos anexos, debiéndose remitir todo ello en 
forma personal a cada uno de los que integran el 
Consejo, cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la fecha de celebración, cuando esta 
tenga el carácter de ordinaria y con veinticuatro horas 
cuando sea extraordinaria. 
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Artículo 15.- Las sesiones se desarrollaran en el 
siguiente orden: 

I.- Lista de presentes y declaratoria relativa al 
quórum legal; 

II.- Lectura y aprobación en su caso del orden 
del día; 

III.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta 
de la sesión anterior; 

IV.- Discusión y resolución de los puntos 
comprendidos en el orden del día; 

V.- Consignación de acuerdos, y 
VI.- Asuntos generales. 
Artículo 16.- Lo no previsto en el presente 

reglamento sobre el funcionamiento del Consejo, se 
resolverá mediante acuerdo del mismo. 

CAPÍTULO TERCERO 
LA DIRECCIÓN 

Artículo 17.- La Directora será nombrada por el 
Presidente Municipal y removida, por causa justificada, 
por él mismo, durará en su cargo tres años, 
coincidentes con cada Ayuntamiento de la 
administración pública municipal y podrá ser ratificado 
por una sola ocasión. 

Artículo 18.- La instancia será encabezada por 
una Directora  y fungirá como representante  para 
cualquier efecto legal. 

Artículo 19.- La Directora tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Representar legalmente a la Instancia; 
II.- Fungir como Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de Participación de la Mujer; 
III.- Establecer, en congruencia con los 

programas y planes del Municipio, las políticas 
generales y prioridades a las que deberá sujetarse la 
instancia, relativas a la productividad, investigación y 
administración general; 

IV.- Ejecutar, instrumentar y vigilar el 
cumplimiento de los objetivos de la Instancia; 

V.- Dirigir, programar, coordinar las acciones 
que la instancia, realice para el debido cumplimiento 
de las atribuciones que le competen; 

VI.- Presentar a consideración y, en su caso, 
aprobación del Cabildo, el Reglamento Interior de la 
Instancia, así como el Manual de Organización 
General y los correspondientes de Procedimientos y 
Servicios al Público de la Instancia; 

VII.- Formular los programas institucionales de 
corto, mediano y largo plazo; 

VIII.- Presentar, evaluar, y someter ante el 
Consejo el Programa de Desarrollo de las Mujeres en 
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo  y el 
presente reglamento, las políticas generales y los 
programas y acciones prioritarias que en beneficio de 
las mujeres deberá realizar la instancia, así como 
darles el seguimiento correspondiente; 

IX.- Proponer al Consejo, la integración de las 
comisiones específicas que se creen; 

X.- Establecer y coordinar los mecanismos a 
partir de los cuales se dará la difusión de los 
programas, proyectos y resultados que la Instancia 
realice; 

XI.- Establecer las estrategias de colaboración 
para institucionalizar la perspectiva de género con las 
diferentes áreas de la administración pública 
municipal; 

XII.- Realizar y publicar un informe anual sobre 
el desempeño de las funciones de la Instancia; 

XIII.-Recabar información y elementos 
estadísticos sobre las funciones de la Instancia, para 
mejorar su desempeño; 

XIV.-Celebrar toda clase de convenios 
inherentes a la instancia; 

XV.- Someter a la aprobación del Consejo el 
Programa Operativo Anual; 

XVI.- Supervisar y vigilar la debida observancia 
del presente reglamento y demás ordenamientos que 
rijan a la instancia, y 

XVII.- Las demás que le señalen la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, el Decreto por el que 
se crea el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Xochitepec sus reglamentos y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 20.- Son funciones de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Participación de la Mujer: 

I.- Elaborar el orden del día de las sesiones del 
Consejo, tomando en cuenta los asuntos que a 
propuesta de los miembros de la misma se deban 
incluir; 

II.- Enviar con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, la convocatoria y el orden del día de las 
sesiones ordinarias y las extraordinarias con 
veinticuatro horas de anticipación del Consejo; 

III.- Pasar lista de asistencia e informar al 
Presidente, si el Consejo puede sesionar válidamente; 

IV.- Levantar acta de las sesiones, señalando 
en la misma las observaciones de los miembros del 
Consejo; 

V.- Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
VI.- Dirigir las actividades administrativas del 

Consejo; 
VII.- Coordinar las tareas de las Comisiones y 

Comisiones Específicas; 
VIII.- Ejecutar los acuerdos del Consejo, y 
IX.- Aquellas que sean inherentes a su 

condición de Secretaria del Consejo. 
TÍTULO IV 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LAS 
MUJERES 

Artículo 21.- El Programa Municipal de 
Desarrollo de las Mujeres, incluirá los modelos que se 
articularán en función de los cuatro ejes de acción: la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres, considerando los 
niveles de intervención que cada eje contempla, de 
acuerdo a los establecido en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos. 
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Artículo 22.- Para los efectos del artículo 
anterior, el modelo deberá contener: 

I.- Objetivos generales y específicos; 
II.- Área de intervención y percepción social; 
III.- Estrategias; 
IV.- Acciones a implementar; 
V.- Impacto presupuestario; 
VI.- Metas cualitativas y cuantitativas,  
VII.- Mecanismos de evaluación y mediación. 
Artículo 23.- Las comisiones que integrarán el 

plan municipal de desarrollo de las mujeres, que darán 
cumplimiento a los modelos serán: 

I.- Prevención; 
II.- Atención; 
III.- Sanción; 
IV.- Erradicación; 
V.- Evaluación y monitoreo, y  
VI.- Capacitación. 
Artículo 24.- La Comisión  de Prevención se  

integrará por la o el Director de Seguridad Pública 
Municipal, una consejera representante de la sociedad 
civil, y el Ayudante Municipal designado, quienes una 
vez que tengan su informe lo presentarán al consejo 
para la elaboración final del Programa. 

Artículo 25.- La comisión  de atención se 
integrará por la Directora de la Instancia, el o la Jefa 
del Departamento de Salud y una consejera 
representante de la sociedad civil, quienes una vez 
que tengan su informe lo presentaran al consejo para 
la elaboración final del Programa. 

Artículo 26.- La Comisión  de Sanción se 
integrará por la Regidora o el Regidor de la Comisión 
de Equidad de Género, la o él Director del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y 
una consejera representante de la sociedad civil, 
quienes una vez que tengan su informe lo presentará 
al consejo para la elaboración final del Programa. 

Artículo 27.- La comisión de erradicación se 
integrará por las y los miembros del Consejo de 
Participación de la Mujer,  

Artículo 28.-  La Comisión de Evaluación y 
Monitoreo se integrará por la directora de la instancia y 
la o el director del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quienes una vez que 
tengan su informe lo presentará al consejo para la 
elaboración final del Programa. 

Artículo 29.- La Comisión de Capacitación se 
integrará por la Directora de la Instancia y las cinco 
consejeras nombradas por el Ayuntamiento, quienes 
una vez que tengan su informe lo presentarán al 
consejo para la elaboración final del Programa. 

Artículo 30.- Para el cumplimiento de las 
comisiones se regirán a lo establecido en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, su reglamento,  a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos,  al Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Xochitepec, al presente reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente Reglamento 

entrará en vigor el día siguiente de su Publicación en 
el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo segundo.- Se abrogan todas  las 
disposiciones de carácter municipal que se opongan al 
presente reglamento del Municipio de Xochitepec,  
Morelos. 

Artículo Tercero.- El Ayuntamiento contará con 
30 días hábiles contados a partir del inicio de  la 
vigencia del presente Reglamento para Formar el 
Consejo de Participación de la  Mujer. 

Artículo Cuarto.-  La Instancia Municipal de las 
Mujeres de  Xochitepec, contará con 45 días hábiles 
contados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento, para integrar las comisiones que 
integrarán el plan municipal de desarrollo de las 
mujeres. 

DADO EN LA SALA DE CABILDO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO 2011. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO Y ORGANISMO 

DESCENTRALIZADOS 
C. B LANCA LILIA ESTRADA RIVERA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO, COLONIAS, POBLADOS Y 

FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y 
DERECHOS HUMANOS 

C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD 

DE GÉNERO 
C. DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 
Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE 
EN CONSECUENCIA REMÍTASE AL 

CIUDADANO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PARA 
QUE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, MANDE PUBLICAR EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO INFORMATIVO QUE EDITA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, SE 
IMPRIMA Y CIRCULE EL REGLAMENTO DE LA 
INSTANCIA  MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.  

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE XOCHITEPEC. 
RÚBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  20,199, de fecha 12 de enero del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor  EFRAIN SALGADO OCAMPO; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA,  de dicha sucesión, 
por virtud de la cual la señora NATIVIDAD VÁZQUEZ 
GARCÍA, aceptó la herencia instituida a su favor  y 
además  el  cargo de ALBACEA,  manifestando que 
procederá  a formular el inventario y  avalúos de los 
bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 12 de Enero de 2011 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 
BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49   5-16-35-29 
agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  20,326, de fecha 20 de Enero del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la 
señora  MARÍA ISABEL ARRIETA HERNÁNDEZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; EL 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA; Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA,  de dicha sucesión, 
por virtud de la cual la señora MARÍA DE JESÚS 
GUADALUPE ARRIETA BRINGAS, aceptó   la 
herencia instituida a su favor  y además  el  cargo de 
ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 
inventario y  avalúos de los bienes de dicha sucesión.  
Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 20 de Enero de 2011. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 
BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49   5-16-35-29 
agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el diario "La Unión de 
Morelos" y el periódico oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Que por Escritura Pública Número 37,878 de 

fecha 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, pasada en el 
Volumen MCCXVIII del Protocolo a mi cargo, se 
RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR DON ELOY GILES LANDA,  en 
la cual de conformidad con su disposición 
Testamentaria quedó instituida como su UNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA Y LEGATARIA la señora 
DOÑA MA. DE JESÚS ALARCÓN REYNA, quien 
acepto la herencia y la señora DOÑA EVA JULIA 
GILES ALARCON acepto el cargo de ALBACEA 
conferido en su favor, protestando cumplirlo fielmente, 
agregando que procederá a formar el Inventario de los 
bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el ARTÍCULO 758 TERCER PÁRRAFO 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR VIGENTE 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
CUERNAVACA, MOR., A 22 DE FEBRERO  DE 2010. 

EL NOTARIO PUBLICO NÚMERO SEIS 
LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 

CARPIO 
RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 
por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber: Que por escritura pública número 233,963, de 
fecha 21 de Enero de 2011, otorgada ante mi fe, se 
hizo constar: La RADICACIÓN e inicio del trámite de 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora GUADALUPE AGUERO SALINAS,  EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora 
MARÍA DE LA LUZ NAVA AGÜERO, en su carácter de 
ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 21 de Enero de 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA, 
ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN DEL  

NOTARIO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber: Que por escritura pública número 234,050, de 
fecha 24 de Enero del año 2011, otorgada ante mi fe, 
que contiene: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ALICIA 
LANDA AGÜERO, y el RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDEZ DEL TESTAMENTO, que otorga el señor 
SALVADOR MARIN RODRIGUEZ en su carácter de 
ALBACEA, ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNIÓN DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación en 
el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 24 de Enero del año 

2011. 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 
TITULAR 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 

Al calce  un sello con el Escudo Nacional, que 
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1,  Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 20,038 de fecha 21 de 
Enero del 2011, la señora DEIDRY BEATRIZ CUEVAS 
BAHENA, en su calidad de Única Heredera, y como 
Albacea,  RADICA  la Testamentaria a bienes del de 
cujus señor SALVADOR CUEVAS BARRIOS, 
manifestando que acepta la herencia a su favor y 
como albacea procederá a formular el Inventario y 
Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 28 DE ENERO DEL 2011* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
(HERJ-420707-LF9) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  20,195, de fecha 12 de enero  del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA del 
señor ROBERTO HEKIMIAN  AZNADURIAN, quien 
también utilizaba su nombre como ROBERTO 
HEKIMIAN AZNAVURIAN; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 
DE HEREDERAS Y NOMBRAMIENTO DE  
ALBACEA,  de dicha sucesión, por virtud de la cual la 
señora VICTORIA GALINDO JÍMENEZ y señorita 
ANABEL GUADALUPE HEKIMIAN GALINDO, 
aceptaron la herencia instituida a su favor y la primera 
además el cargo de ALBACEA,  manifestando que 
procederá  a formular el inventario y  avalúos de los 
bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 12 de Enero de 2011 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 
BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49   5-16-35-29 
agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  20,327, de fecha 20 de Enero del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor  WALTER MIGUEL ENRIQUE VON OSTEN Y 
ARRIETA, quien también utilizó su nombre como 
WALTER MIGUEL ENRRIQUE VON OSTEN Y 
ARRIETA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; LA RENUNCIA DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS que otorgó la señora MARIA DE 
JESUS GUADALUPE ARRIETA BRINGAS Y EL 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y ALBACEA,  
que realizó la señora MARIA DE JESÚS GUADALUPE 
ARRIETA BRINGAS, manifestando ésta última que 
procederá a formular el inventario y  avaluos de los 
bienes de dicha sucesión.  
Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a   20 de Enero de 2011. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 
BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 
agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el diario "La Unión de 
Morelos" y el periódico oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 

2-2 
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GRUPO PSP, S.A. DE C.V. 

Dirección:      CALLE 34 No. 109          R.F.C.: GPS-051101-PY9 

Población: COL. FLORES MAGON CUERNAVACA MOR. 

B A L A N C E  FINAL DE LIQUIDACION   AL     31 JULIO 2010 

A C T I V O 

ACTIVO CIRCULANTE:  

CAJA Y BANCOS                                                                                                0.00                                     

CUENTAS POR COBRAR                                                                                   0.00 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:                                                                    0.00 

___________________________________________________________________________ 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

EQUIPO DE OFICINA                                                                                         0.00 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:                                                             0.00 

 T O T A L   DE   A C T I V O                                                                               0.00 

____________________________________________________________________________ 

                                               P A S I V O  Y  C A P I T A L  

____________________________________________________________________________ 

PASIVO CORTO PLAZO 

ACREEDORES DIVERSOS                                                                                0.00 

IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                 0.00 

TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO                                                                  0.00 

__________________________________________________________________________ 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL                                                                                     167,000.00 

RESERVA LEGAL                                                                                               0.00 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      -167,000.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                           0.00 

TOTAL DE CAPITAL                                                                                           0.00 

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL                                                                          0.00 

 

GRUPO PSP, S.A. DE C.V. 

Dirección :      CALLE 34 No. 109                                     R.F.C.: GPS-051101-PY9 

Población: COL. FLORES MAGON CUERNAVACA MOR. 

 

ESTADO DE RESULTADOS POR LIQUIDACION AL 31 DE JULIO 2010 

      ESTE MES % DE LAS VENTAS   ACUM. ESTE MES            % DE LAS VENTAS 

INGRESOS: 

TOTAL DE INGRESOS:                                           0.00                                0.00                                0.00                                        0.00 

UTILIDAD BRUTA                                                    0.00                                0.00                                0.00                                        0.00 

GASTOS DE OPERACIÓN:                                     0.00                                0.00                                 0.00                                       0.00 

  

GASTOS DE ADMINISTRACION                             0.00                                0.00                                 0.00                                      0.00 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN:                   0.00                                0.00                                 0.00                                      0.00 

UTILIDAD   NETA:                                                      0.00                                0.00                                 0.00                                      0.00 

 

LIQUIDADOR 

JESUS SERGIO JAIMES MUÑOZ. 

RÚBRICA. 
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CASA SANTA ANA AMANALCO, S.A. DE C.V.  EN LIQUIDACIÓN 

Calle de La Estación 412, Amatitlán, Cuernavaca, Morelos C.P. 62410 

Tel. 777-314-2986 

Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo en Caja 416.00 

Total de Activo  416.00 

CAPITAL 

Capital Social 50,000.00 

Pérdidas  acumuladas 49,584.00 

Capital Contable 416.00 

Corresponde a cada acción de $1,000.00 la cantidad de $0.008 

 

LUZ MARIA MARGARITA BUENO ZIAURRIZ 

LIQUIDADORA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  20,476  de fecha 26 de enero  del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor  FILEMON ROSENDO FLORENTINO PEREZ 
SEBASTIAN, quien también utilizó su nombre como 
ROSENDO PEREZ SEBASTIAN; LA DECLARACION  
DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 
NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA, por virtud de la cual 
el señor SERGIO PEREZ SOLANO, aceptó   la 
herencia instituida a su favor  y el  cargo de 
ALBACEA,  manifestando que procederá  a formular el 
inventario y  avaluos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 26 de Enero de 2011 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
Rúbrica. 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 
BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS, 5-16-36-49  5-16-35-29 
agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO  NOTARIAL 

Mediante escritura número 10347, Volumen 157 
fechada el 29 de Enero del año 2011, se radicó en 
esta Notaría actualmente a mi cargo, la sucesión 
testamentaria a bienes del señor Arturo Macías 
Chavarría, quien falleció en Tlayacapan, Morelos, el 
18 de Octubre del año 2010, habiendo otorgado el que 
aparece como su último testamento público abierto, el 
21 de Julio del año 2008, ante la fe y en el Protocolo a 
cargo del Licenciado Alfredo Ayala Herrera, Notario 
número 237 del Distrito Federal, contenido en el 
instrumento número 33,308, libro 497.  

Las señoras María Antonieta Rivera López 
también conocida e identificada como Antonieta Rivera 
López, Claudia Valeria Macías Rivera y señorita Frida 
Lorena Macías Rivera, la primera en su carácter de 
albacea y las dos últimas como herederas únicas de la 
sucesión,  reconocieron la validez del testamento 
público abierto mencionado y en consecuencia, la 
primero mencionada aceptó el cargo de Albacea 
conferido y las demás la herencia  instituida a su favor, 
habiendo protestando la Albacea designada el fiel y 
legal desempeño del cargo, manifestando que 
formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 
sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 29 de Enero del año 
2011. 

Atentamente 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Rúbrica. 
Actuando en substitución y en el Protocolo a 

cargo del Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, 
Notario  Público número uno de la Sexta Demarcación 
Notarial del Estado, por licencia que tiene concedida. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 
Tierra y Libertad. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA  ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
17,429 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2011  EN EL 
VOLUMEN 259, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, SE 
HIZO CONSTAR LA RADICACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN DE 
DIOS  CHONG MORALES,  QUE OTORGA LA 
SEÑORA ADELA NIETO URIBE, EN  SU CARÁCTER 
DE ALBACEA Y UNICA  Y UNIVERSAL HEREDERA, 
DE DICHA SUCESION,  EXPRESANDO DICHA 
ALBACEA QUE PROCEDERA OPORTUNAMENTE A 
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS 
BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 758 DEL CODIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A  20 DE ENERO 
DEL  2011 

ATENTAMENTE 
Lic. JOSE EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

RÚBRICA. 
Notario Público Titular de la Notaría Pública 

número Siete  
Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos 
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AVISO  NOTARIAL 
Mediante escritura número 10319, Volumen 

159, fechada el 19 de Enero del año 2011, se radicó 
en esta Notaría para su trámite, la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora  Lucía López 
Cerón, quien falleció en esta Ciudad de  Cuautla, 
Morelos, el día 25 de Julio del año 2009, habiendo 
otorgado el que aparece como su último testamento 
público abierto, el día 4 de Abril del año 2008, 
mediante instrumento número 7091, volumen 101, 
otorgado ante  la  fe y en el Protocolo a cargo del 
titular de esta Notaria, Licenciado Luis Felipe Xavier 
Güemes Ríos. 

El señor Oscar Silvestre Bahena López,  en su 
carácter de heredero único  y albacea de dicha 
sucesión, reconoció la validez del testamento público 
abierto mencionado y en consecuencia, aceptó la  
herencia  instituida a su favor y el cargo de albacea 
conferido, protestando el fiel y legal desempeño del 
mismo, manifestando que formularía el inventario y 
avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 
legal. 
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Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
H. H. Cuautla, Mor., a 19 de Enero del año 2011. 

Atentamente 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Rúbrica. 
Actuando en substitución y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario  

Público número uno de la Sexta Demarcación Notarial 
del Estado, por licencia que tiene concedida. 

Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 
en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber:  

Que por escritura pública número 233,984, de 
fecha 21 de enero del año 2011, otorgada ante mi Fe, 
se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes de la señora MARÍA CRISTINA RENDÓN 
RINCÓN, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga 
el señor PABLO MARTÍNEZ DEL CAMPO RENDÓN, 
en su carácter de ALBACEA Y COHEREDERO de la 
citada sucesión.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "LA 
UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", el primero con circulación  en el Estado y el 
segundo con circulación en el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

RÚBRICA. 
EN SUSTITUCION DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
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AVISO NOTARIAL 

YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

saber: Que por escritura pública número 234,163, de 

fecha 29 de Enero del año 2011, otorgada ante mi fe, 

que contiene: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes del señor RICARDO 

ESTRADA GONZÁLEZ, y el RECONOCIMIENTO DE 

LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO, que otorga el señor 

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA RIOS en su carácter de 

ALBACEA, Y LEGATARIO asistido en este acto del 

consentimiento de sus LEGATARIOS Y HEREDEROS 

UNIVERSALES, los señores RICARDO ESTRADA 

RIOS, JOSÉ JUAN ESTRADA RIOS, NORA 

ESTRADA RIOS y NANCY ESTRADA RIOS, de dicha 

sucesión, con la comparecencia del señor IGNACIO 

ESTRADA GONZÁLEZ cuyo nombre correcto es 

JOSE IGNACIO ADOLFO ESTRADA GONZÁLEZ, en 

su carácter de TUTOR TESTAMENTARIO de los 

menores ABRAHAM OCAMPO ESTRADA y 

LEONARDO OCAMPO ESTRADA. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 

“UNION DE MORELOS” de circulación Nacional y el 

Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación en 

el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 

Cuernavaca, Mor., a 29 de Enero del año 

2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR 

RÚBRICA. 
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TLAPALERÍA Y FERRETERÍA CASA L0MEL1.S.A.DE C.V. 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 

 

ACTIVO   PASIVO  

ACTIVO CIRCULANTE:   A CORTO PLAZO  

CAJA $ 994,425  PROVEEDORES $-- 

BANCOS 13,350  IMPTOS.Y CUOTAS POR PAGAR -- 

IMPTOS.POR RECUPERAR --  ACREEDORES DIVERSOS -- 

INVENTARIOS --  IVA POR TRASLADAR  

PAGOS ANTICIPADOS 134,092    

     

 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE $ 1,141,868 TOTAL PASIVO $ 

 

ACTIVO FIJO:     

EQ.DE TRANSPORTE $  --  CAPITAL CONTABLE  

DEP ACUM EQ TRANSPORTE --  CAPITAL SOCIAL $ 500,000 

MAQ Y EQUIPO --  RESERVA LEGAL 266 

DEP ACUM MAQ Y EQ --  UTILIDADES ACUMULADAS  963,882 

MOB Y EQ DE OFICINA --  PERDIDA DEL EJERCICIO ‐ 322,280 

DEP ACUM EMOB Y EQ OFIC --    

 

SUMA ACTIVO FIJO $   --  TOTAL CAPITAL CONTABLE $  1,141,868 

 

 

TOTAL ACTIVO $  1,141,868  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO $  1,141,868 

 

LIC. DOMINGO AARON LOMELI RANGEL  NAPOLEÓN MALO MOLGORA 

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR EXTERNO 

  CED. PROF. 421585 

RÚBRICA.  RÚBRICA. 
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TLAPALERÍA Y FERRETERÍA CASA LOMELI, S.A. DE c.v. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 
 

VENTAS TOTALES    $  1,622,853 
REB.Y DEV.S/VENTAS    -- 
VENTAS NETAS    1,622,853 
COSTO DE VENTAS    1,595,420 
Inventario Inicial  1,359,894   
Compras Netas  235,526   
Inventario Final  --   
     
UTILIDAD BRUTA    27,433 
GASTOS DE OPERACIÓN    381,790 
UTILIDAD DE OPERACIÓN    -  354,357 
COSTO DE FINANCIAMIENTO    4,332 
OTRO PRODUCTOS    36,409 
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU    -  322,280 
UTILIDAD O PERDIDA NETA    - 322,280 

 

LIC. DOMINGO AARÓN LOMELI RANGEL  NAPOLEÓN MALO MOLGORA 

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR EXTERNO 

  CED. PROF. 421585 

RÚBRICA.  RÚBRICA. 
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VS VEHICULOS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V. 

ULTIMO BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA A SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, TOMADO EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

Dirección Rio Mayo Nª 15, Col. Vista Hermosa VVA-060802-6V4 

Población Cuernavaca Morelos  

ESTADO DE POSISIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE  

  

CAJA CHICA 55,000 

BANCOS 2,734 

IVA ACREDITABLE 684,431 

ISR PAGADOEN EL EJERCICIO 1,016 

DEUDORES DIVERSOS 89.326 

ACTIVO NO CIRCULANTE  

  

TERRENOS 8,914,750 

EDIFICIO 4,800,250 

DEP. ACUM. EDIFICIO -799,473 

EQUIPO DE TRANSPORTE 286,957 

DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE -73,369 

EQUIPO DE OFICINA 20,868 

DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -3,954 

EQUIPO DE COMPUTO 74,284 

DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO -55,212 

EQUIPO DE PESAS 645,153 

DEP. ACUM. DE PESAS -166,525 

REMODELACIÓN EN LOCAL ARRENDADO 1,018,089 

AMORT. ACUM. REM. EN LOCAL ARRENDADO -122,694 

  

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 14,539,123 

  

TOTAL DE ACTIVO 15,371,629 

 

VS VEHICULOS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V. 

Dirección Rio Mayo Nª 15, Col. Vista Hermosa VVA-060802-6V4 

Población Cuernavaca Morelos  

ESTADO DE POSISIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

PASIVO Y CAPITAL 

 

PASIVO A CORTO PLAZO  

  

PROVEEDORES 29,287 

ACREDORES DIVERSOS 2,322,630 

  

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 2,351,917 

CAPITAL  

  

CAPITAL SOCIAL 13,750,000 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -609,353 

RESULTADO DEL EJERCICIO -120,935 

TOTAL DE CAPITAL 13,019,712 

TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL 15,371,629 

  

CP TOMAS ALVAREZ HERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                                                        RÚBRICA.                                                                                                  1-1 


