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Iniciativa con proyecto de acuerdo que abroga los reglamentos de 
Panteones, Rastro y Aseo Urbano y se expide el Reglamento de SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE CUERNAVACA.  
 
Que en cumplimiento al artículo noveno del acuerdo SO/AC-319/17-IX-2020 por el 
que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos,  
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5869 de fecha 21 de 
octubre del año 2020, por el que: “se instruye y otorga un plazo de sesenta días 
hábiles a los titulares de las Secretarias y Dependencias para llevar a cabo la 
adecuación de sus manuales operativos, procedimientos y reglamentos interiores 
derivado de la supresión de plazas, focalizando objetivos claros y concretos , así 
como coherencia y armonización en las disposiciones aplicables, …”. 
 
No obstante lo anterior en el articulo sexto transitorio del Reglamento de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos vigente establece la 
obligatoriedad de presentar para su aprobación los reglamentos de materia 
correspondientes, por lo que en su cumplimiento establecemos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo establecido por la fracción III del Artículo 
115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio 
deberá prestar los servicios públicos de Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y 
centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su 
equipamiento; seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; y los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
En obediencia a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se manifiesta en 
términos similares de conformidad con lo establecido en su Artículo 114 bis; 
principios estos que también se mantienen tanto en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos en su Artículo 123, como en el articulo 46 del Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
 
SEGUNDO.- Por lo anterior, el propósito del Reglamento de SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE CUERNAVACA, es establecer las normas 
generales en materia de servicios públicos, mismos que son prestados por las 
unidades administrativas que integran a la Subsecretaria de Servicios Públicos de 
conformidad con el Reglamento de Administración y Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca; ello con la intención de contar con un ordenamiento integro que 
permita la visualización del panorama completo y a su vez facilite a los ciudadanos 
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el acceso a la información que requieran para solicitar la prestación de dichos 
servicios públicos. 
 
TERCERO. - Uno de los principales objetivos de la actual administración es la 
modernización de la administración municipal, mejorando a su vez la calidad del 
servicio y la atención prestada, logrando con ello una administración más eficiente 
y rápida, aplicando para ello la simplificación de los procedimientos 
administrativos. 
 
CUARTO. - A la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, le 
corresponde atender los temas en materia de servicios públicos en el municipio de 
Cuernavaca, Morelos, por lo tanto, es competente para proponer la creación del 
Reglamento de SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CUERNAVACA, que 
se sustenta al tenor de: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa se sustenta y acontece de lo siguiente: 
 
El gobierno municipal se ha constituido como el nivel gubernamental con mayor 
cercanía al ciudadano, situación que ha sido plasmada a nivel constitucional 
dentro del artículo 115 el cual establece que cada uno de los Estados que integran 
el país tendrá como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, asimismo en su fracción III indica que los 
Municipios tendrán a su cargo la prestación de los siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
 
En atencion a este ordenamiento Constitucional, es menester señalar que para el 
caso que nos ocupa, de conformidad con el Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, vigente a la presente fecha, en 
materia de servicios públicos, se ha impuesto a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públicos atender especificamente los incisos: 
 
b) Alumbrado público. 
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c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
A su vez, el artículo 133 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, Morelos establece que corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, cumplir y hacer cumplir la 
normatividad aplicable en materia del desarrollo físico espacial en equilibrio con su 
ordenamiento ecológico del territorio, así como del diseño, planeación, operación, 
supervisión y dirección para la prestación eficaz y  eficiente de los servicios 
públicos que le competen en el ámbito del territorio municipal, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones jurídicas 
aplicables”; es decir, la existencia de la referida Secretaría tiene entre sus 
objetivos principales la prestación de servicios públicos, entendiéndose estos 
como una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa 

o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar ⎯de 
una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro⎯ la 
satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen 
especial de derecho público, lo  anterior implica que será precisamente esta 
Secretaria la que se encargue de satisfacer las necesidades colectivas en materia 
de servicios públicos. 
 
En el caso concreto, la prestación de servicios públicos en el Municipio de 
Cuernavaca, se encuentra a cargo de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos, a través de la Subsecretaria de Servicios Públicos, unidades 
administrativas que se encuentran reguladas por lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, lo anterior 
es así, toda vez que el citado dispositivo legal señala las facultades y atribuciones 
que tendrá cada unidad administrativa, sin embargo, resulta importante señalar 
que si bien los referidos ordenamientos jurídicos establecen una pauta para 
regular el actuar de la Subsecretaria de Servicios Públicos, la realidad es que no 
existe actualmente algún ordenamiento jurídico que establezca las normas básicas 
para el correcto funcionamiento de dicha Subsecretaria, en materia de prestación 
de servicios públicos. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo que establece  Alberto Vega Hernández**, “los 
municipios no tienen la facultad de expedir leyes, ya que esta es una capacidad 
tanto del ámbito federal como estatal, y aunque son imprescindibles para normar 
la vida de los municipios puede aplicarse de manera supletoria; sin embargo, el 
derecho de iniciar bandos y reglamentos municipales, compete al Presidente 
Municipal, a los Regidores y al Síndico y podrán modificarse en cualquier 
momento que se cumplan las disposiciones precedentes, y tienen como 
principales objetivos organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
administración libre de hacienda, además de que se aseguren la participación 
ciudadana vecinal. 
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Todo Ayuntamiento debe expedir además del bando municipal, reglamentos sobre 
diferentes aspectos de la vida municipal. García de Enterría (2008: 181) afirma 
que el reglamento “es un cuerpo normativo expedido por la autoridad 
administrativa para dar bases explicitas respecto a la aplicación o ejecución de 
una norma”. La finalidad del reglamento es facilitar la aplicación de la ley, 
detallándola, y operar como instrumento idóneo, para llevar a efecto su contenido. 
De acuerdo con Oropeza (2008: 25) los tipos de reglamentos que expiden los 
Ayuntamientos pueden ser “de estructura y organización, referentes a servicios 
públicos y los relacionados a zonificación, planeación y desarrollo urbano”. Los 
primeros se encargan de la composición y estructura del Ayuntamiento. Los 
segundos regulan todas las actividades de servicios públicos que presta el 
municipio, los enunciados en la fracción III del artículo 115. Los terceros se 
encargan de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano de algún municipio”. 
 
Entonces conforme a lo expuesto es evidente que no se debe improvisar en el 
desarrollo o realización del reglamento de servicios públicos, pues es una tarea 
importante que representa la seguridad jurídica de los ayuntamientos. 
 
Asi entonces, resulta importante resaltar que si bien es cierto algunas de los 
servicios públicos, como lo son el Rastro municipal, Aseo Urbano y Panteones, 
cuentan con reglamentos específicos en materias de sus respectivas 
competencias, sin embargo dichos ordenamientos jurídicos no han sido 
actualizados en varios años, lo que ocasiona un rezago normativo, es evidente 
que el Derecho cambia. Desde el punto de vista externo se podría vincular ese 
cambio a la función de armonizar el Derecho a los cambios sociales; o también se 
podría decir que el Derecho cambia para provocar esos cambios sociales o, tal 
vez, que cambia arrastrado por los cambios sociales; por ello resulta vital la 
adecuación de los ordenamientos jurídicos para que estos sean un real 
complemento de la actividad desempeñada por las unidades administrativas. 
 
Asimismo, el articulo 25 último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que  las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas 
de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, 
derivado de tal mandato constitucional el 18 de mayo 2018 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo", en tal tenor la Ley General de Mejora Regulatoria 
establece los principios y bases que deberán seguir cada uno de los niveles de 
gobierno en sus ámbitos de competencia para la simplificación de trámites y 
servicios; el objetivo principal de la implementación de este tipo de políticas 
públicas se encuentra encaminado a proponer mayores beneficios a un menor 
costo obteniendo a su vez un mayor beneficio social, seguridad jurídica, evitar la 
duplicidad,  accesibilidad tecnológica y una mayor transparencia en la rendición de 
cuentas. 
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De igual forma, la excesiva burocratización de los trámites genera en los 
ciudadanos desinterés, toda vez que la existencia de trámites engorrosos ralentiza 
el acceso a la prestación de servicios, en virtud de ello es necesario simplificar y 
sistematizar los procesos, tomando en consideración lo vertido en el presente es 
factible señalar que la creación de un Reglamento unificando todas las materias 
que regule de forma total la prestación de servicios Públicos en el Municipio de 
Cuernavaca creará un ambiente más amigable con el ciudadano, pues en un 
mismo ordenamiento legal podrá visualizar el panorama total relativo a la 
prestación de servicios públicos; y a su vez, la existencia de un solo ordenamiento 
facilitara la creación de ordenamientos específicos que sean acordes con las 
pautas generales establecidas; además de los beneficios ya señalados, es 
generar una disminución en la erogación de gastos destinados a la difusión de los 
ordenamientos jurídicos. 
 
Ahora bien, en concordancia con los ordenamientos federales referidos, el 
Municipio de Cuernavaca estableció en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
como parte de su objetivo general la modernización de la administración pública y 
la mejora en la calidad de los servicios públicos y de forma específica el objetivo 5 
Gobierno moderno, eficiente y transparente pugna por contar con una 
administración flexible, eficiente y rápida; la política de mejora regulatoria en el 
municipio se encuentra encaminada a la simplificación de los procedimientos 
jurídicos y administrativos mediante la eliminación de requisitos y trámites 
innecesarios, disminuyendo a su vez el tiempo que el ciudadano debe invertir en 
instancias gubernamentales utilizando para ello herramientas digitales que 
permitan la gestión de tramites a distancia, en consecuencia se visualiza la 
obligatoriedad de dar cabal cumplimiento a tal política de mejora regulatoria, en tal 
tenor se describe y presenta la siguiente: 
  
Problemática: En el caso concreto la Secretaria de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos, a través de la Subsecretaria de Servicios Públicos presta los 
servicios públicos que por mandato constitucional recaen en el Municipio, para ello 
se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: Dirección de Parques y 
Jardines; Dirección de Panteones; Dirección del Rastro Municipal; Dirección de 
Aseo Urbano; Dirección de Servicios Urbanos y Dirección de Infraestructura 
Urbana; cada unidad administrativa ejecutara con el apoyo de los departamentos 
asignados, las atribuciones que les hayan sido conferidas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, dicho ordenamiento señala las facultades de cada 
unidad, sin embargo, solo se regula una parte de las actividades inherentes al 
desarrollo de su trabajo, lo que genera lagunas legales, dicha situación ha 
permitido el incumplimiento a lo establecido en dicho dispositivo, como se señaló 
en los párrafos anteriores algunas de dichas unidades cuentan con reglamentos 
específicos en la materia, y otras no, sin embargo los existentes no han sido 
actualizados, solo se han generado reformas y por tanto no reflejan el estado 
actual de la administración municipal. 
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La falta de un marco jurídico actualizado ocasiona una deficiencia en la atención a 
la ciudadanía pues resulta ilegal la actuación de la autoridad al emitir cualquier tipo 
de documentación que pudiera dañar la esfera del ciudadano, esto es, se estarían 
vulnerando los derechos conferidos en el Artículo 16 constitucional, el cual a la 
letra señala “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (…)” 
(Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, 2019), lo anterior implica que 
todo acto emitido por autoridad competente deberá estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la precisión de 
los preceptos legales aplicables al caso concreto y por el segundo la precisión de 
las circunstancias, razones o causas que se tuvieron en consideración previo a la 
emisión del acto, debiendo existir entre estos dos conceptos una adecuación, 
configurándose las hipótesis normativas. 
 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta indispensable la creación de 
un solo Reglamento que contenga las materias de atención de los Servicios 
Públicos establecidos en el articulo 115 fracción III Constitucional, en donde se 
puedan revisar de manera directa, sin mayor dilación, triangulación ni 
burocratización todos aquellos trámites que sean de la competencia de esta 
Dependencia, cuya función sea que se encargue de dar a la ciudadanía una 
atención expedita, diligente y adecuada, otorgando un servicio directo, más ágil, 
eficiente, eficaz y con ello cumplir con la misión de esta Secretaría, por lo que se 
propone y pone a su consideración: 
 
ÚNICO.- Iniciativa con proyecto de acuerdo que abroga los reglamentos de 
Panteones, Rastro y Aseo Urbano y se expide el Reglamento de Servicios 
Públicos Municipales de Cuernavaca, para quedar como sigue: 
 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN 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; 60, 61, FRACCIÓN IV, 63, 64 Y 123 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 
REGLAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CUERNAVACA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
FUNDAMENTOS 

 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 
fracción II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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artículo 2, 4, y 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; y los 
servicios públicos que se contemplan son: 

I. Alumbrado público.  
II. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
III. Panteones.  
IV. Rastro.  
V. Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

 
DEL OBJETO 

 
Artículo 2.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y 
observancia general en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, y tiene por objeto 
normar la prestación integral y el funcionamiento de los Servicios Públicos en el 
territorio del municipio y que se sentemplan a continuación: 
I. En materia de Parques y Jardines: Tiene por objeto regular los criterios de 

diseño, construcción, modificación, manejo, mantenimiento, conservación, 
protección, restauración y uso de los parques, fuentes, jardines y áreas verdes 
a fin de ofrecer las condiciones ambientales más propicias para el desarrollo 
sustentable, el embellecimiento del entorno urbano y el bienestar social. 

II. Em nateria de Panteones Municipales: Tiene como objeto regular el control 
sanitario de los panteones, sin perjuicio de la intervención que sobre la materia 
en los casos de traslado, internación, reinhumación, incineración y 
exhumación de restos áridos o cremación, tengan los Servicios de Salud de 
Morelos, en los términos de la Ley General de Salud.  Así como el buen 
funcionamiento, mantenimiento y seguridad de los panteones adscritos al 
Municipio de Cuernavaca y tiene el carácter de observancia general y 
obligatoria. 

III. En materia de Rastro Municipal: Tiene por objeto hacer efectivo el 
cumplimiento del control sanitario establecido por las Normas Oficiales de la 
materia, así como regular el otorgamiento de los servicios prestados, el 
funcionamiento, mantenimiento y seguridad del Rastro Municipal.  

IV. En materia de Aseo Urbano: El objetivo es regular la gestión integral de los 
residuos sólidos considerados como no peligrosos, del permiso de manejo y 
traslado de residuos sólidos no domiciliarios, y la prestación del servicio de 
limpia de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, artículo 
114 Bis de la Constitución del Estado y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, y demás ordenamientos que de ellas emanen; 
asi, como normar todas las acciones relacionadas con la recolección, el 
transporte, la transferencia, el tratamiento y la disposición final de los residuos 
sólidos del Municipio. 

V. En materia de Servicios Urbanos: Tiene como objeto regular la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público, así como normar su uso por parte de la 
ciudadanía, estableciendo la corresponsabilidad en la preservación de la 
infraestructura urbana. 

VI. En materia de Infraestructura Urbana: Tiene por objeto establecer las normas 
básicas para el mantenimiento y conservación a través del bacheo de calles, 
avenidas y toda aquella superficie de rodamiento que cuente principalmente 
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con un recubrimiento a base de mezcla asfáltica denominado pavimento 
asfaltico, así como también el remozamiento, coayuvar en el balizamiento y 
señalización dentro del Municipio de Cuernavaca, Morelos.  

 
DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 
Artículo 3.- Para efectos del presente ordenamiento, la definición de términos se 
clasifica por secciones; y se entenderá por:  

I. Sección I.- Conceptos Genéricos: 
1. Ayuntamiento: el Ayuntamiento del municipio de Cuernavaca, Morelos;  
2. Bando de Policía y Buen Gobierno: el Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el municipio de Cuernavaca, Morelos;  
3. Constitución Local: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos;  
4. Dependencias Municipales: las dependencias del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, señaladas en el Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos;  

5. Direcciones: la Dirección de Parques y Jardines, de Panteones, del 
Rastro Municipal, de Aseo Urbano, de Servicios Urbanos y de 
Infraestructura Urbana, todas ellas adscritas a la Subsecretaría de 
Servicios Públicos;  

6. Director: los o las titulares de las Direcciones;  
7. Ley Ambiental: Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Morelos; 
8. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente;  
9. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca;  
10. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;  
11. Ley de Salud: Ley de Salud del Estado de Morelos 
12. Municipio: el Municipio de Cuernavaca, Morelos;  
13. Plan Municipal de Desarrollo: el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;  
14. Presidente. - El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos. 
15. Reglamento de Gobierno: el Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del municipio de Cuernavaca, Morelos;  
16. Reglamento: el presente instrumento jurídico;  
17. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 

18. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;  
19. Secretario. - a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos; 
20. Subsecretaría: a la Subsecretaría de Servicios Públicos;  
21. Subsecretario: a la persona titular de la Subsecretaría; y 
22. Unidades Administrativas: las Unidades Administrativas adscritas a la 

Subsecretaría de Servicios Públicos Municipales. 
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II. Sección II.- En materia de parques y jardines: 

1. Administrador. - El jefe de Departamento Administrativo que es el 
responsable del cuidado, mantenimiento y funcionamiento de los Parques 
Bicentenario y Alameda Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

2. Agua residual tratada. - Aquellas que, mediante procesos individuales o 
combinados de tipo físicos, químicos, biológicos u otros, se han adecuado 
para hacerlas aptas para su reúso en servicios al público; 

3. Ambiente. - Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre 
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados; 

4. Arboricultura. - A la serie de acciones tendientes a la correcta selección, 
propagación, plantación, cuidado y mantenimiento de las plantas, arbustos 
y árboles; 

5. Arborizar. - Es la plantación, la siembra o por promoción de regeneración 
de árboles natural inducida por el hombre; 

6. Áreas verdes. - Los parques, plazas, camellones, jardines, jardineras, 
derechos de vía y, en general, toda superficie de terreno dentro del área 
urbana o en su periferia, provista de vegetación, jardines, arboledas y 
edificaciones menores complementarias, propiedad del Municipio de 
Cuernavaca; 

7. Áreas verdes contratadas. - Se refiere aquellas áreas verdes sobre las 
que se convinieron los servicios de un contratista; 

8. Autorización de uso de espacio. - Permiso que se expide por el titular de 
la Secretaria o por quien el designe, para el uso total o parcial del total o 
un espacio especifico dentro de los parques, del parque Alameda y el 
parque Bicentenario, para llevar a cabo eventos, exposiciones, talleres, 
capacitaciones, ferias, torneos deportivos, exhibiciones y actividades 
comerciales o de servicios, u otros relativos al esparcimiento y recreación; 

9. Banqueta. - Al espacio público destinado a la circulación o permanencia 
de peatones, que incluye una franja de equipamiento destinada para 
colocar mobiliario, señalización, vegetación y equipamiento; 

10. Banqueo. - A la acción de confinar las raíces de un árbol y la tierra que las 
cubre en un contenedor de arpilla o tela de costal formando una bola o 
cepellón; 

11. Biodiversidad. - A la variedad de ecosistemas, organismos, especies y su 
material genético, así como sus interacciones ecológicas y los servicios y 
beneficio ambientales que prestan; 

12. Bosque urbano. -Al área verde que presenta una importante densidad de 
árboles, principalmente nativos, sin infraestructura ni mobiliario urbano que 
se localiza dentro de la mancha urbana; 

13. Cambio climático. - A las alteraciones en el clima a causa del incremento 
de los gases de efecto invernadero generados por las actividades 
humanas; 
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14. Comerciante. - La persona física o moral, que realiza una actividad 
comercial dentro de los parques y que hayan sido previamente autorizadas 
por la auoridad competente para el desarrollo de su actividad; 

15. Conservación. - Permanencia de elementos que permita el máximo 
rendimiento sostenido de los recursos naturales con el mínimo deterioro 
ambiental, logrado mediante la planeación ambiental del desarrollo, 
asegurando un ambiente propicio y los recursos naturales que permitan 
satisfacer las necesidades futuras con base en el desarrollo sustentable; 

16. Contratista. - Persona física o moral encargada de prestar los servicios 
personales al Municipio de mantenimiento y demás obligaciones que 
conforme al presente capítulo deben de ser prestados por la Dirección en 
materia de áreas verdes. Lo anterior, sujeto a los plazos, superficies y 
demás condiciones establecidas en el contrato respective; 

17. Dirección. - A la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos y/o al nombre de la 
Secretaría que designe el Ayuntamiento y que subordine a dicha 
Dirección; 

18. Ecosistema. - La unidad funcional básica de interacción de los 
organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente en un espacio y 
tiempo determinados; 

19. Ecotecnias. - A las tecnologías para el uso sustentable de los recursos 
naturales y minimizar los impactos negativos al ambiente; 

20. Espacio Fisico Númerado.- Al quisco, juego mecanico y o plancha 
comercial, ubicado dentro de los parques, donde se ofrecen a la venta 
productos y servicios al público en general, mediante el pago de una cuota 
mensual; 

21. Especie exótica. - A toda especie que no es nativa de la región, que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural por medios artificiales 
y que es capaz de sobrevivir en las áreas verdes; 

22. Especie nativa. - A toda especie que habita de manera natural en los 
ecosistemas de una zona; 

23. Especies protegidas. - A aquellas especies que se encuentran enlistadas 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; 

24. Evaporación. - A la transformación gradual y lenta del agua en vapor; 
25. Evapotranspiración. - A la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación junto con la pérdida de agua por transpiración de la 
vegetación; 

26. Fauna nativa en las áreas verdes. - A todas aquellas especies de 
animales que subsisten o se encuentran dentro de las áreas verdes, tales 
como aves, lagartijas, serpientes, peces, tlacuaches, ardillas, zorrillos; 

27. Forestación. - Al establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en 
terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales con 
propósitos de conservación, restauración o producción commercial; 

28. Fronda. - A la espesura de la copa de un árbol o arbusto la cual se 
determina proyectando líneas imaginarias desde sus cuatro ejes hasta el 
suelo y que se cuantifica en metros cuadrados; 
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29. Islas verdes. - A los espacios habilitados por la Secretaría, a través de la 
Dirección, donde las personas podrán depositar en contenedores verdes, 
los residuos vegetales derivados exclusivamente de las labores de manejo 
y mantenimiento de las áreas verdes privadas, para su posterior 
recolección, tratamiento, reúso o disposición final; 

30. Jardín doméstico. - Al área verde en un espacio de terreno dentro de los 
límites de una vivienda; 

31. Jardín tradicional. - Al área verde de carácter histórico y cultural que 
cuenta con infraestructura y equipamiento urbano; 

32. Jardín vecinal. - Al área verde dentro de un fraccionamiento o colonia, 
que cuenta con infraestructura y equipamiento para el descanso, la 
recreación y el deporte; 

33. Manejo de las Áreas Verdes. - A la serie de actividades requeridas para 
mantener y conservar las áreas verdes y sus elementos en buenas 
condiciones; 

34. Mejoramiento. - La modificación planeada de los elementos y condiciones 
de un ambiente alterado, a fin de beneficiar a los organismos vivos que lo 
habitan y proteger los bienes materiales del hombre; 

35. Muro verde. - A la instalación vertical cubierta de plantas de diversas 
especies; 

36. Parque. - Al área verde dentro de la mancha urbana que cuenta con 
infraestructura y equipamiento urbano, juegos infantiles, áreas deportivas y 
cuyo acceso al público es gratuito; 

37. Parque Alameda. - Al parque que lleva por nombre “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta” y es la Unidad de servicio público para la actividad 
física, recreación y esparcimiento del Público en General; 

38. Parque Bicentenario. - Unidad de servicio público para la actividad física, 
recreación y esparcimiento del Público en General; 

39. Personal Operativo. - Personal que labora para el ayuntamiento y la 
Secretaría, cuyas funciones son las de realizar labores de mantenimiento. 

40. Personal de Seguridad y Vigilancia. - Personakl que brinda seguridad 
dentro de las instalaciones de los parques, dependiente de alguna 
corporación pública o privada. 

41. Plantación. - A la acción de colocar en la tierra una planta, un vástago, un 
esqueje, un tubérculo o un bulbo para que arraigue; 

42. Poda. - Al corte de secciones de la copa o de la raíz de los árboles o 
arbustos para mejorar su aspecto y/o desarrollo; 

43. Poda de levantamiento. - Al corte de ramas desde la base del tronco 
hasta la altura necesaria que permita la visibilidad hacia el horizonte; 

44. Poda de formación. - A aquella que se efectúa para mejorar la forma de 
la copa de los árboles.  

45. Poda de estabilidad. - A aquella que se aplica para mejorar el balance o 
equilibrio de un árbol en cuanto a la distribución de cargas trasmitidas por 
la copa a través del fuste principal, donde el objetivo principal corresponde 
a eliminar el riesgo de caída o el desgarre de ramas a gran altura; 

46. Poda de transparencia en la copa. - A la poda o entresaca de ramas 
secundarias con el objetivo de permitir el paso de luz solar hacia el suelo; 
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47. Poda de mejoramiento o sanitaria. - A aquella tendiente a mejorar las 
condiciones fisiológicas y fitosanitarias de un árbol mediante la eliminación 
de hojas y ramas infestadas de patógenos, para reducir el daño mecánico 
o controlar los niveles de infestación; 

48. Poda de despunte. - Aquella que se aplica para el control de ramas con 
tendencia vertical y que por su longitud tienen alta posibilidad de romperse 
o interferir con la infraestructura urbana como cables del tendido eléctrico; 

49. Poda de riesgo. -  Acción de cortar ramas que se consideren peligrosas 
que así hayan sido determinadas por parte de la Dirección; 

50. Proyecto. - Al conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas 
que se desarrollan para el diseño, creación o modificación de un área 
verde; 

51. Preservación. - El conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales; 

52. Reforestación. - Al establecimiento inducido de vegetación forestal en 
terrenos forestales; 

53. Riego. - A la dotación del agua necesaria para que una planta se 
desarrolle adecuadamente. 

54. Sanidad Vegetal. - Lineamientos, medidas y restricciones para la 
detección, control y combate de plagas y enfermedades de especies 
vegetales. 

55. Sinónimo de una especie. - Cuando dos o más nombres científicos 
diferentes se refieren a un mismo taxón. 

56. Techo verde. - Al techo de un edificio o casa que está parcial o totalmente 
cubierto de vegetación.  

57. Terrenos diversos a los forestales. - A todo aquel terreno que no es 
forestal ni urbano, tales como terrenos agropecuarios, que se ubican 
dentro del Municipio de Cuernavaca.  

58. Tocón. - Al remanente de un tronco cortado que sobresale del ras del 
suelo.  

59. Triángulo. - Al área verde pública de pequeñas dimensiones provista de 
vegetación, plantas o árboles. 

60. Usuario o Visitante. - Persona física o moral, instituciones públicas o 
privadas, el Ejido y/o comunidad u otro, que acueden al parque y hacen 
uso de sus instalaciones. 

 
III. Sección III.- En materia de Panteones: 

1. Ataúd o féretro. La caja en que se coloca el cadáver para ser inhumado o 
cremado; 

2. Cadáver. Cuerpo al que le haya sido diagnosticado médicamente la 
muerte; 

3. Columbario. La estructura constituida por un conjunto de nichos para 
depositar restos humanos áridos o cremados; 

4. Cremación. Proceso para incinerar un cadáver; 
5. Cripta familiar. La estructura construida bajo el nivel del suelo con 

gavetas o nichos destinados al depósito de cadáveres; 
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6. Deudo. Persona que con respecto a otra tiene una afinidad familiar o 
consanguinidad por las ramas ascendientes, descendientes o colaterales; 
es decir, que de alguna forma pertenece también a la misma familia;  

7. Exhumación. La extracción de un cadáver; 
8. Exhumación prematura. La que se autoriza antes de haber transcurrido 

el plazo que fija la Ley de la materia; 
a. Por mandato judicial. 
b. Las autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 
9. Fosa o tumba. La excavación en el terreno del panteón destinado a la 

inhumación de un cadáver; 
10. Fosa común. Lugar destinado para la inhumación de cadáveres no 

identificados; 
11. Gaveta. El espacio construido dentro de una cripta para el depósito de 

cadáveres; 
12. Inhumar. Sepultar un cadáver; 
13. Internación. Arribo al Municipio de un cadáver, restos humanos o de 

restos humanos áridos o cremados, procedentes de los estados de la 
república o del extranjero, previa autorización de la autoridad competente;  

14. Monumento funerario o mausoleo. La construcción arquitectónica o 
escultórica que se erige sobre una tumba; 

15. Nicho. Espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o 
cremados; 

16. Osario. El lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos 
áridos; 

17. Panteón horizontal. Aquel donde los cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados, se depositan bajo tierra; 

18. Panteón vertical. El que se encuentra constituido por dos o más gavetas 
superpuestas para depositar los cadáveres; 

19. Reinhumar. Volver a sepultar restos humanos áridos o cremados;  
20. Restos humanos áridos. La osamenta resultante del natural estado de 

descomposición. 
21. Restos humanos. Las partes de un cadáver o de un cuerpo humano; 
22. Restos humanos cremados. Las cenizas resultantes de la cremación de 

un cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos; 
23. Restos humanos cumplidos. Los que quedan de un cadáver al cabo del 

plazo que señale la temporalidad mínima; 
24. Traslado. La transportación de un cadáver, restos humanos, restos 

humanos áridos o cremados, de éste Municipio a cualquier parte de la 
república o del extranjero, previa autorización de la autoridad competente 
en la materia; y 

25. Velatorio. El local destinado a la velación de cadáveres. 
 

IV. Sección IV.- En materia de Rastro: 
1. Decomiso: Acto mediante el cual se retienen las canales, vísceras y demás 

productos de origen animal, considerados impropios para el consumo 
humano y podrán ser aprovechados para su uso industrial; 
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2. Esquilmos: Subproductos, desechos y decomisos de los animales 
sacrificados, para su reciclaje o cremación, según sea el caso;  

3. Ganado de Pie: Es todo animal vivo que ingresa a las corraletas del rastro 
para su posterior sacrificio; 

4. Guías Sanitarias: Documento expedido por las autoridades oficiales que 
autorizan el traslado de los animales con destino determinado 

5. Inspección Antemortem: Inspección médica clínica que permite presumir 
el estado óptimo de salud de los animales o en su defecto la detección de 
enfermedades; 

6. Inspección Postmortem: Inspección realizada a las canales para constatar 
el estado de salud de la carne, así como el buen manejo de la matanza y 
manejo de las canales;  

7. Médico Aprobado: Médico veterinario titulado y acreditado por un curso 
otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en 
diferentes áreas; 

8. Normas Sanitarias: Conjunto de Ordenamientos que rigen los procesos 
industriales y comerciales de los animales y la carne destinados al consumo 
humano; 

9. Rastro TIF: Rastro Municipal o Privado Tipo Inspección Federal que 
cumple con todas las especificaciones de las normas sanitarias vigentes; 

10. Rechazado: Todo animal o canal que, mediante inspección, arroje datos de 
carácter no apto para el consumo humano; y  

11. Retención: Resultado de cualquier inspección, en donde la carne, canales 
o vísceras presentan dudas o posibles aflicciones de salud para su posterior 
aceptación o rechazo.  

12. Sanidad Animal: Normas y Leyes que favorecen las condiciones de salud 
del ganado destinado al consumo humano, tanto en el Estado como en el 
País; 

13. Tablajeros: Los comerciantes al detalle de la carne;  
 

V. Sección V.- En materia de Aseo Urbano: 
1. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar 

determinado y apropiado para su recolección, tratamiento o disposición 
final; 

2. Almacenamiento: a la acción relativa a la clasificación, retención temporal 
y acondicionamiento de los residuos sólidos no peligrosos; 

3. Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los 
residuos sólidos en los contenedores diferenciados;  

4. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto de acciones cuyo 
objetivo es mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos 
económicos o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, 
rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales 
secundarios con lo cual no se pierde su valor económico;  

5. Áreas Comunes: A los espacios de convivencia y uso general de los 
habitantes del Municipio considerados como bienes de uso común;  

6. Barrido: Acción de limpieza que puede ser manual o mecanizada e implica 
recoger residuos sólidos urbanos tirados en la vía pública;  
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7. Cenizas: El producto final de la combustión de los residuos sólidos;  
8. Certificado de Empresas Ambientalmente Responsables: El certificado 

otorgado por la Secretaría, a empresas y prestadores de servicio en cuya 
actividad aplica métodos, prácticas, técnicas y procesos que ayudan a 
reutilizar, reusar, reciclar, tratar y minimizar los residuos sólidos, donde 
todas estas actividades son compatibles y aceptadas como amigables para 
el medio ambiente, son seguras, de bajo riesgo para la población en 
general y beneficio de la misma;  

9. Composta: El producto resultante del proceso de composteo;  
10. Composteo: El proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica 

de los residuos sólidos bajo condiciones controladas, para obtener un 
mejoramiento orgánico de suelos;  

11. Confinamiento Controlado: La obra de ingeniería para la disposición final 
o el almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos;  

12. Consumo Sustentable: El uso de bienes y servicios que responde a 
necesidades básicas y proporciona una mejor calidad de vida, al tiempo que 
minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 
desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera 
que se origina una forma responsable de disminuir riesgos en las 
necesidades de futuras generaciones;  

13. Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los residuos 
sólidos;  

14. Criterios: Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente 
Reglamento para orientar las acciones de gestión integral de los residuos 
sólidos, que tendrán el carácter de instrumentos de política ambiental;  

15. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o 
modificación adversos y mesurables de los hábitats, de los ecosistemas, de 
los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas y 
biológicas, de las relaciones e interacción que se dan entre éstos, así como 
de los servicios ambientales que proporcionan.  

16. Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente 
residuos sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean 
afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 
elementos;  

17. Estación o Unidad de Transferencia: La obra de ingeniería encargada de 
la recepción, manejo, reciclado o separación, trasbordo y traslado, de los 
residuos sólidos urbanos, la cual es propiedad del Municipio o de un 
particular a quien se le concesione la prestación de dicho servicio;  

18. Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos 
productivos o de consumo generados por el ser humano y desechados, 
durante la realización de sus actividades;  

19. Generadores de alto volumen: Las personas físicas o morales que 
generen un promedio igual o superior a 50 kilogramos diarios en peso bruto 
total de los residuos sólidos o su equivalente en unidades de volumen;  

20. Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones y 
normas operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 



P á g i n a  16 | 126 

 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los 
residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final;  

21. Impactos ambientales significativos: Aquellos realizados por las 
actividades humanas que sobrepasen los límites permisibles en las normas 
oficiales mexicanas, las normas ambientales para el Estado de Morelos, la 
ley ambiental, la ley General, los reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, o bien aquellos producidos por efectos naturales que 
implique daños al ambiente;  

22. Incineración: El proceso de combustión controlada para tratar los residuos 
sólidos no peligrosos;  

23. Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de 
los materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen 
sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los 
suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen residuos 
sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de 
agua;  

24. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, 
físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 
para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 
económica y social;  

25. Minimización: El conjunto de medidas tendientes a evitar la generación de 
los residuos sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el valor de aquellos 
cuya generación no sea posible evitar;  

26. Plan de Manejo: El Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo 
especial, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo 
integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios 
viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y 
grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres 
niveles de gobierno;  

27. Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo 
cualquier proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su 
valorización o, en su caso, disposición final;  

28. Pepena: La acción de recoger entre los residuos sólidos aquellos que 
tengan valor en cualquier etapa del sistema de manejo;  

29. Producción Sustentable: Aquella que incluye aspectos de reducción en el 
uso de energía, materias primas y materiales tóxicos, así como procesos 
más eficientes para la obtención de beneficios ambientales y económicos y 
una producción más limpia;  

30. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos 
en los residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir 
su valor económico; 
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31. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores 
en el y trasladarlos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o 
disposición final en cualquiera de sus modalidades en el Territorio 
Municipal;  

32. Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos 
sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo 
especial;  

33. Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de 
ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios 
adecuados al ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos 
se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se cubren 
con material natural o sintético para prevenir y minimizar la generación de 
contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud;  

34. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional 
o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en 
sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre 
que no estén considerados por la Ley como residuos de manejo especial;  

35. Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable;  
36. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de 

residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización 
para su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, 
laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y 
demás no considerados como de manejo especial;  

37. Residuos Sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 
de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 
disposición final;  

38. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a 
partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la 
sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, 
distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo 
integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación 
conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órganos de gobierno 
según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;  

39. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso de 
transformación; con la función que desempeñaba anteriormente o con otros 
fines;  

40. Ruta o Zona: La delimitación geográfica cuya determinación corresponde a 
la Dirección, y que es indispensable para la prestación del servicio público 
de limpia. La ruta se determina para los efectos de recolección y barrido 
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mecanizado, y zonas en cuestión de volantas o limpieza de calles que 
requieran recolección de residuos sobre todo en banquetas; y 

41. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o 
térmico, mediante el cual se cambian las características de los residuos 
sólidos, con la posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad;  

42. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo 
es recuperar el valor remanente o el contenido energético de los materiales 
que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 
 

VI. Sección VI. - En materia de Servicios Urbanos (Alumbrado Público): 
1. Conjunto Óptico. - Grupo de elementos que forman parte de una luminaria, 

constituido por un reflector y un refractor.  
2. Refractor. - Elemento que se utiliza para controlar la dirección del flujo 

luminoso a través del fenómeno de la refracción, constituido por prismas. 
3. Reflector. - Pieza metálica con una superficie con acabado espejo que se 

utiliza para dirigir la luz de un foco hacia un punto o área determinados. 
4. Bajas Pérdidas. - Es la diferencia existente entre la potencia de línea y la 

potencia de la lámpara, la cual no deberá exceder del dieciséis por ciento. 
5. Tubo Conduit. - Tubo metálico diseñado y utilizado para contener 

conductores eléctricos. 
6. Poliducto. - Tubo flexible plástico diseñado y utilizado para contener 

conductores eléctricos en instalaciones ocultas. 
7. Baja, Media Y Alta Tensión. - Clasificación del voltaje de una línea de 

conducción eléctrica, de conformidad con las siguientes categorías:  
A.- Baja Tensión. - Desde cero hasta quinientos noventa y nueve voltios;  
B.- Media Tensión. - Desde seiscientos hasta treinta y cuatro mil voltios; y  
C.- Alta Tensión. - Desde treinta y cuatro mil hasta cuatrocientos mil 
voltios.  

8. Proyecto. - Todo tipo de proyecto de obra eléctrica relacionada con el 
alumbrado Público.  

9. LED. - diodo o diodos emisores de luz.  
10. NOM. - norma oficial mexicana vigente, emitida por la autoridad 

competente. 
 

VII. Sección VII.- En materia de Infraestructura Urbana: 
1. Bache. - Agujero o desnivel de la superficie de un camino o carretera 

producido principalmente por el desgaste natural ocasionado por el uso 
excesivo de la vía, a su vez también provocado por contingencias naturales 
en este caso por las precipitaciones pluviales en exceso.  

2. Bacheo. - Procedimiento operativo que consiste en la localización, 
reparación o nivelación de las superficies de rodamiento afectadas por 
erosión y desgaste de la carpeta asfáltica ocacionados por el trafico 
constante e intenso o por contingencias naturales;  

3. Remozamiento.- Procedimiento operativo que consiste en la localización, 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de rejillas pluviales ubicadas 
en todas las superficies de rodamiento de nuestro Municipio;  
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4. Balizamiento y Señalización.- Procedimiento operativo que consiste en 
coadyuvar con las áreas del Ayuntamiento encargadas en el mantenimiento 
correctivo y preventivo de la infraestrucutura urbana municipal, en la 
aplicación de balizamiento y señalización de las instalaciones como es 
pintar guarniciones, camellones, jardineras, monumentos, glorietas, parques 
sin administración, y carpeta asfáltica o hidrahulica en coordinación con 
ingeniería. 

5. Contratista. - Persona física o moral encargada de prestar los servicios 
operativos al Municipio atraves de la rehabilitación, mantenimiento, 
conservacion y demás obligaciones que conforme al presente capítulo 
deben de ser prestados y supervisados por la Dirección en Infraestructura 
Urbana. Lo anterior, sujeto a los plazos, superficies y demás condiciones 
establecidas en el contrato respectivo. 

 
Artículo 4.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, por 
conducto de la Subsecretaria de Servicios Públicos y sus Direcciones, es la 
instancia encargada de la prestación integral de los servicios públicos en el 
territorio del Municipio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 5.- Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras 
leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las 
materias que regula el presente Reglamento en este capítulo. 
 
Artículo 6.- Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este Reglamento, 
al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y 
contexto no se establezca que es expresamente para uno u otro género. 
 
Articulo 7.- Todas las autoridades administrativas vinculadas a este ordenamiento 
jurídico, en materia de servicios públicos conforme a las normas de su 
competencia deben poderar y hacer que prevalezca el principio pro persona. 
 

CAPITULO II. DE LA COMPETENCIA Y FACULTADES 
 

Articulo 8.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, y ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de 
facultades que este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables 
establecen:  
I. El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca;  
II. La Secretaría;  
III. La subsecretaria;  
IV. Las Direcciones; 
V. La consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca 

 
Artículo 9.- La aplicación y observación del presente Reglamento, además de las 
establecidas en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, Morelos y en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
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Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, le 
compete a la Secretaría a través de sus unidades administrativas. 

I. Subsecretaría de Servicios Públicos; 
II. Dirección de Parques y Jardines;  

III. Dirección de Panteones; 
IV. Dirección de Rastro Municipal; 
V. Dirección de Aseo Urbano 

VI. Dirección de Servicios Urbanos y 
VII. Dirección de Infraestrucutura Urbana. 
 
Artículo 10.- Corresponde al Presidente Municipal las siguientes atribuciones:  
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento;  
II. Ordenar acciones y programas relacionados con disposiciones en materia 
de servicios públicos dentro de la jurisdicción municipal;  
III. Firmar por acuerdo del Ayuntamiento los convenios con otros órdenes de 
gobierno y la iniciativa privada para la ejecución de programas y acciones de 
control en materia de servicios públicos;  
IV. Emitir políticas públicas en materia de servicios públicos; y  
V. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos y demás disposiciones 
en la materia. 
 

CAPITULO III. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Articulo 11.- La persona titular de la Subsecretaría es la encargada de la 
prestación integral de los servicios públicos en el Municipio, así como de coordinar 
los procesos, el seguimiento y evaluará el cumplimiento de las diferentes unidades 
administrativas adscritas a las mismas de conformidad a lo establecido en la 
normativa aplicable.  
 
Artículo 12.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia 
de la Subsecretaría, corresponde al Subsecretario, quien para su mejor atención y 
despacho podrá delegar por escrito, sus facultades y atribuciones establecidas en 
el presente Reglamento, en las direcciones y personal adscrito a su área, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 
 
Artículo 13.- Las direcciones adscritas a la subsecretaría, estarán integradas por 
el personal directivo, técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades del 
servicio requieran, ajustándose al presupuesto de egresos y estructura autorizado. 
 
Artículo 14.- La Subsecretaría, sus direcciones, departamentos y personal 
adscrito conducirán sus actividades en forma programada con base en lo señalado 
en el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual o Programa 
Presupuestario, instrumentos similares o equiparables de la Administración 
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Pública Municipal, así como en los programas regionales, sectoriales, 
institucionales y especiales a cargo de la Dependencia, observando lo dispuesto 
por los ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 15.- El Subsecretario determinará la manera en que las Direcciones, 
dentro de su ámbito de competencia establecido en el presente Reglamento, 
deberán coordinar sus acciones con las autoridades Estatales y Federales para el 
cumplimiento de sus funciones; así como con el resto de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 16.- Son atribuciones y obligaciones de la Subsecretaria de Servicios 
Públicos, las establecidas en el Reglamento de Gobierno y el Reglamento Interior. 
 
Articulo 17.- Para el desempeño de sus atribuciones, la subsecretaría de 
Servicios Públicos se auxiliará de las áreas administrativas establecidas en el 
Reglamento de Gobierno y el Reglamento Interior. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES 

 
Artículo 18.- Ademas del objetivo señalado en este reglamento, la Dirección de 
Parques y Jardines, es la instancia encargada de llevar a cabo que, las áreas 
verdes públicas y privadas, incluyéndose las de casas habitación cuando existiera 
la intención e interés de afectar la vegetación, serán objeto de vigilancia y control 
del Municipio, por lo que cualquier acción: derribo, poda, reubicación de árboles y 
remoción de la cubierta vegetal, tendrán que ser previamente autorizados por la 
autoridad municipal correspondiente. 
 
Artículo 19.- Está sección, tiene por objeto fijar las bases para establecer: 

I. La planeación, organización, vigilancia y funcionamiento del servicio público 
de parques, jardines, fuentes y áreas verdes;  

II. Las áreas verdes son de uso público, construidas para mejorar y preservar 
el equilibrio de los ecosistemas, propiciando un ambiente sano y de 
esparcimiento a la población y contribuyendo a la reducción del cambio 
climático, del efecto de invernadero y la concentración del dióxido de 
carbono, además de mejorar la temperatura y humedad de la ciudad, 
reducir la erosión y la sequía; 

III. Se cubran los derechos o aprovechamientos que se generen a la Tesorería 
Municipal, por concepto de la prestación de este servicio o por asesoría de 
los mismos; 

IV. La vigilancia, coordinación y ejecución del derribo, retiro y poda de árboles 
en riesgo y/o a punto de colapsar siempre y cuando se considere un peligro 
para bienes o personas, cuando las ramas o raíces amenacen con destruir 
las construcciones o deterioren pavimento, banquetas, ornatos y por obras 
de utilidad pública; 
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V. La vigilancia, coordinación y ejecución del derribo, tala y poda de árboles en 
vía pública atendiendo las disposiciones de la normatividad aplicable en 
materia ambiental; 

VI. La conservación de la vegetación natural o inducida que se encuentre en la 
vía pública municipal como son calles, camellones, glorietas, parques, 
jardines y áreas recreativas; 

VII. De la recolección y traslado de los desechos vegetales para su 
descomposición y elaboración de composta en el centro destinado para 
esta actividad; 

VIII. De la producción, propagación y conservación de especies 
vegetativas dentro del vivero municipal, de las especies que temporalmente 
se albergan por restituciones de biomasa vegetal derivada por la afectación 
arbórea existente en el territorio municipal; 

IX. Del adecuado mantenimiento y conservación de las áreas verdes ubicadas 
en calles, camellones, glorietas, parques, jardines y áreas recreativas; 

X. De las actividades relacionadas al riego de camellones, así como el llenado 
y vaciado de fuentes; 

XI. Del mantenimiento y/o reparación de fuentes ubicadas en la vía pública; y 
XII. Del diseño de proyectos de áreas verdes y la construcción de los 

mismos. 
 
Artículo 20.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades en materia 
de parques, jardines, fuentes y áreas verdes establecidas en el Reglamento de 
Gobierno y en el Reglamento Interior; las señaladas en el ejercicio de las 
siguientes facultades:  
I. Observar la política municipal en materia de áreas verdes;  
II. Observar y hacer cumplir lo estipulado dentro del presente Reglamento, en 
el ámbito de su competencia;  
III. Proponer suscribir convenios o acuerdos de colaboración temporales con 
personas físicas o morales, a fin de otorgarles provisionalmente el cuidado y 
mantenimiento de áreas verdes públicas; 
IV. Proponer suscribir convenios o acuerdos de colaboración a fin de crear, 
mejorar o habilitar áreas verdes públicas en las zonas de competencia federal 
presentes dentro de la mancha urbana en beneficio de la población;  
V. Proveer a la Dirección del suficiente personal capacitado, equipo e insumos 
necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, ajustándose al 
presupuesto de egresos y estructura autorizado; y  
VI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21.- El Subsecretario, tendrá las facultades en materia de parques, 
jardines, fuentes y áreas verdes, las establecidas en el Reglamento de Gobierno y 
en el Reglamento Interior, así como la vigilancia de la buena administración del 
Parque Alameda y Parque Bicentenario.  
 
Artículo 22.- El Municipio, a través de la Dirección además de las señaladas en el 
Reglamento Interior, al Proporcionar el servicio, deberá:  
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I. Planear, programar, organizar y coordinar las acciones necesarias para la 
prestación eficaz del servicio de Mantenimiento, conservación y restauración de 
las áreas verdes Públicas; 
II. Fomentar, coordinar y supervisar la participación ciudadana en los 
programas para arborizar, podar, preservar, vigilar y mantener las áreas verdes; 
III. Atender de manera oportuna las quejas que se presenten en relación al 
servicio; 
IV. Evaluar y optimizar la prestación del servicio; 
V. Proponer y realizar campañas de forestación, reforestación y plantación 
urbana y rural, congruentes con lo que establece el presente Reglamento; 
VI. Analizar y en su caso autorizar la propuesta de especies a plantar en las 
áreas verdes públicas realizada por la Dirección, las Secretarías o cualquier otra 
dependencia gubernamental que pretenda crear o modificar un área verde pública 
en el territorio municipal; 
VII. Elaborar y mantener actualizado un sistema de información de los parques, 
jardines, fuentes y áreas verdes públicas del Municipio; 

VIII. Desarrollar por si o por quien designe, el programa anual de actividades en 
materia de parques y jardines. 
IX. Llevar el registro de la tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes 
y recreativas per cápita del Municipio.  
X.  Denunciar a quien cause deterioro en las áreas verdes del dominio público, 
entre otros bienes municipales, incluyendo en estos los actos de vandalismo y 
accidentes que con las acciones afecten los servicios; 
XI. La asesoría a instituciones, personas fiscas o morales, en materia arbórea, 
y de diseño de parques y jardines, siempre y cuando exista contraprestación al 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 
XII. Llevar la administración y ejecución directa de los Parques “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, también conocido como Alameda y/o Solidaridad” y “Parque 
Bicentenario”, delegando esta facultad a través de sus jefes de departamentos 
administrativos correspondientes. 
XIII. Las demás que le faculten expresamente las Leyes, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 23.- Para ser titular de la Dirección de Parques y Jardines se deberá 
comprobar experiencia en materia de áreas verdes, con conocimientos suficientes 
sobre vegetación, taxonomía vegetal, sanidad vegetal, arboricultura, forestación, 
reforestación, clima, suelos y manejo de áreas verdes. 
 

DE LOS TIPOS E IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES 
 

Artículo 24.- Las áreas verdes públicas comprenden:  
I. Los parques, parques de cuota, jardines vecinales, jardines tradicionales y 
bosques urbanos;  
II. El zócalo, las plazas públicas, monumentos, quioscos y fuentes públicas; 
III. Los camellones, triángulos y glorietas;  
IV. La vegetación ubicada en la franja de equipamiento de las banquetas;  
V. Los andadores arbolados;  
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VI. La zona federal adyacente a los arroyos que estén dentro de la mancha 
urbana, y cuya administración, custodia, conservación y mantenimiento haya sido 
transferida al Municipio a través de acuerdos o convenios; 
VII. Las áreas que se acondicionen como tales que se encuentren debajo de 
líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y que, cumpliendo 
con la normatividad correspondiente, tengan el mismo carácter. 
 
Artículo 25.- Las áreas verdes privadas incluyen:  
I. Los jardines, jardineras y árboles que se encuentren dentro de las 
propiedades privadas;  
II. Las áreas verdes comunes dentro de los condominios, unidades 
habitacionales, escuelas, iglesias, centros de culto, hoteles, plazas comerciales, 
estacionamientos, restaurantes, aquellas que se encuentren impedidas de libre 
paso, los que se encuentran dentro de la comunidad o el ejido y son regidos por 
los usos y costumbres y lo que se encuentren en cotos privados, siempre y cuando 
no sean propiedad municipal;  
III. Los huertos familiares;  
IV. Los techos y muros verdes; y  
V. Los campos deportivos empastados privados y/o unidades deportivas de 
carácter privado. 
 
Artículo 26.- Las áreas verdes son importantes porque mejoran la imagen urbana, 
son espacios de recreación, esparcimiento y contemplación para las perso nas, 
además porque brindan beneficios ambientales, tales como:  
I. La captación de carbono y la liberación de oxígeno al aire;  
II. La retención de las partículas suspendidas en el aire;  
III. Generación de microclimas al aumentar la superficie sombreada y reducir 
las islas de calor;  
IV. La infiltración del agua de lluvia;  
V. Espacios de biodiversidad y hábitat para la fauna;  
VI. Disminución de la velocidad de los vientos; y 
VII. Disminución de los niveles de ruido generados por el funcionamiento de la 
ciudad. 
 

DE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES 
 

Artículo 27.- En el Municipio de Cuernavaca los proyectos y la construcción de las 
áreas verdes públicas y privadas, deberán apegarse a los siguientes criterios:  
I. La conservación de la vegetación existente;  
II. La propagación y el uso de especies nativas de la región y de aquellas 
adaptadas al clima local, siempre y cuando esté comprobado que no afectan la 
infraestructura urbana;  
III. El uso eficiente del agua de riego, así como fomentar la conducción, 
captación e infiltración del agua de lluvia;  
IV. El mejoramiento de la imagen urbana;  
V. El uso de ecotecnias que favorezcan el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales;  
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VI. La protección de la biodiversidad;  
VII. La adaptación y mitigación al cambio climático; y  
VIII. El fomento a la prestación de los servicios ambientales. 
 
Artículo 28.- El sustrato a utilizar para una forestación, reforestación o plantación 
deberá tener preferentemente la siguiente composición:  
I. Para plantas ornamentales de jardín se deberá colocar una mezcla de tierra 
fértil enriquecida con abono orgánico o material tipo hojarasca en proporción de 
8:1;  
II. Para el pasto se deberá colocar una capa de 10 a 15 cm de espesor de 
tierra vegetal; y  
III. Para los árboles, el sustrato deberá estar compuesto en un 50% por tierra 
vegetal, 20% arena, 20% de material orgánico y 10% de composta. 
 
Artículo 29.- El traslado de los árboles desde el centro de producción o vivero 
hasta el área de plantación deberá hacerse cuidando que éstos no sufran daños 
tanto en la parte aérea como en las raíces.  
 
Para ello, el traslado deberá hacerse a baja velocidad; los árboles deberán estar 
preferentemente “banqueados”, sus ramas amarradas para reducir su movimiento 
y su follaje cubierto con una manta o costales de yute. 
 
Artículo 30.- Para la plantación, se deberán excavar previamente cepas con las 
dimensiones suficientes para que contengan tanto al cepellón como al espacio 
adicional ocupado por el sustrato.  
 
Se deberá cuidar que las raíces queden completamente cubiertas, así como hacer 
un cajete amplio alrededor de cada individuo en el que se pueda captar el agua de 
riego o lluvia. 
 
Artículo 31.- La separación de las cepas deberá planearse tomando en cuenta la 
fronda que tendrán los árboles en estado adulto, excepto en el caso de setos o 
cortinas rompe vientos.  
 
Se deberá retirar la bolsa que cubra el cepellón para permitir que las raíces se 
desarrollen libremente y el árbol se establezca adecuadamente en el sitio. 
 
Artículo 32.- Los árboles deberán tener la misma orientación respecto al sol que 
tenían en el centro de producción o el lugar de extracción.  
 
Siempre que sea posible, se deberá permitir el escurrimiento del agua de lluvia 
hacia los cajetes a fin de que éstos la retengan y se absorba en menos de 24 
horas. 
 
Artículo 33.- En caso de ser necesario dar mayor soporte a los árboles, se podrán 
emplear tensores u otro sistema que les proporcione anclaje adicional. Éstos se 
retirarán toda vez que el árbol quede firmemente anclado al suelo. 
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Artículo 34.- Una vez hecha la plantación o trasplante, se deberá dar el 
mantenimiento necesario a fin de asegurar el éxito de sobrevivencia de los 
árboles, según su especie. 
 
Artículo 35.- Se deberán proporcionar los nutrientes que los árboles requieran 
para su crecimiento normal, estos deberán ser aportados a través de mejoradores 
de suelo preferentemente orgánicos como la composta y se aplicarán desde su 
plantación y posteriormente en un programa de fertilización y mantenimiento. 
 
Artículo 36.- Con el propósito de mejorar las condiciones de absorción de agua y 
nutrientes de los árboles u otra vegetación plantada, se deberán eliminar las 
hierbas que compitan por agua y/o nutrientes. 
 

DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 
 

Artículo 37.- La Dirección, proyectará las mejoras a la imagen urbana, mediante el 
embellecimiento ornamental y arbóreo de las áreas verdes existentes y/o por 
crearse, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal correspondiente.  
 
Lo anterior comprende tanto la ubicación, el diseño constructivo y la selección de 
especies vegetales, siguiendo los lineamientos de este Reglamento municipal. 
 
Articulo 38.- La Dirección podrá solicitar los recursos financieros correspondientes 
para de las mejoras a la imagen urbana, las cuales ejecutará siguiendo los 
lineamientos de austeridad y eficiencia. 
 
Artículo 39.- Los proyectos para el diseño, creación, construcción, ampliación o 
remodelación de áreas verdes públicas, deberán incluir un cálculo de la cantidad 
aproximada de agua que se requerirá para su adecuado mantenimiento, así como 
indicar las fuentes de abastecimiento. 
 
Artículo 40.- La selección de las especies a plantar en las áreas verdes públicas 
deberá contar con el visto bueno de la Dirección, cuando alguna instancia 
gubernamental o del mismo Municipio, pretenda crear o modificar un área verde 
pública en el territorio municipal, deberán hacerle llegar previo al inicio de obra y a 
la compra de plantas y árboles, el proyecto de información geográfica con 
coordenadas métricas (UTM), donde se muestre: 
  
I. Ubicación del proyecto;  
II. Ubicación de las áreas verdes a reforestar, incluyendo las superficies de 
pastos y setos, así como las distancias entre los árboles;  
III. En su caso, nombre científico, nombre común, altura, fuste, fronda, cantidad 
y ubicación de los árboles a derribar o reubicar y en este último caso, indicar su 
nueva ubicación;  
IV. En su caso, la ubicación, cantidad, superficie y especie de los arbustos, 
setos, plantas de ornato y pastos a remover o eliminar;  
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V. Nombre científico, nombre común, altura, fuste, fronda, cantidad y ubicación 
de los todos árboles a plantar; y  
 
Artículo 41.- En el manejo de la información sobre las especies vegetales 
presentes en las áreas verdes y el Vivero Municipal, la Secretaría, la Dirección y la 
Subsecretaria, deberán hacer siempre referencia al nombre científico (género y 
especie) y al nombre común. 
 
Artículo 42.- Por tratarse de especies que por su crecimiento y desarrollo afectan 
la infraestructura urbana, que consuman grandes cantidades de agua, que afectan 
el crecimiento de otras plantas, que se pueden tornar invasivas y que no 
armonizan con las condiciones ambientales locales, se tomará en cuenta el visto 
Bueno de la Dirección, para la forestación, reforestación o plantación en las áreas 
verdes públicas de especies introducidas o exóticas. 
 
Artículo 43.- Por tratarse de aquellas especies que con su crecimiento y 
desarrollo generan graves daños a la infraestructura urbana, queda prohibido 
plantar en las banquetas, camellones, proximidad a cisternas, albercas, y áreas 
estrechas, ubicadas en los tramos que correspondan a las áreas perimetrales, de 
las Propiedades como son: casas habitación, plazas comerciales, hoteles, 
restaurantes, estacionamientos, iglesias, centros de culto, condominios, unidades 
habitacionales, escuelas y todas aquellas que tengan el carácter de privado o 
público, de las especies arbóreas introducidos o exóticos.  
 
Asimismo, se recomienda evitar el uso de estas especies en las áreas verdes 
privadas menores a 16 m2 de superficie. 
 
Artículo 44.- Toda persona física o moral o institución que no observe o incumpla 
lo estipulado en los artículos anteriores, después de la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, plantando cualquiera de las especies mencionadas, y 
posteriormente solicite al Municipio el derribo o reubicación de éstas, estará 
obligada a pagar la compensación o restitución que por dicho derribo o reubicación 
que determine el Municipio. 
 
Artículo 45.- La Dirección podrá implementar un programa permanente para la 
producción, propagación y uso en las áreas verdes de especies arbóreas nativas y 
ornamentales.  
 
Artículo 46.- Queda prohibido el uso de plantas artificiales en las áreas verdes 
públicas. El pasto sintético podrá ser usado en las áreas verdes públicas siempre y 
cuando se compruebe que permite la infiltración del agua de lluvia, únicamente en 
los siguientes casos:  
 
I. Donde el crecimiento y mantenimiento del pasto natural no sea viable o 
posible;  
II. En áreas verdes públicas muy angostas o reducidas;  
III. Donde se tenga una alta afluencia de transeúntes;  
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IV. Debajo de puentes y pasos a desnivel;  
V. En áreas de juegos infantiles; y  
VI. En campos deportivos. 
 
Artículo 47.- La selección y plantación de árboles, arbustos y herbáceas en las 
áreas verdes públicas se realizará con los siguientes propósitos:  
 
I. Embellecer y mejorar el entorno urbano;  
II. Reducir y amortiguar los efectos del calentamiento global;  
III. Crear áreas verdes y proteger las áreas recreativas y de esparcimiento;  
IV. Favorecer a la fauna que habita en la ciudad y proporcionarle alimento y 
refugio;  
V. Crear cortinas de viento, disminuir la radiación solar y el ruido; y  
VI. Generar barreras físicas o visuales. 
 
Artículo 48.- En las campañas o acciones de forestación, reforestación y 
plantación, se deberá dar prioridad al uso de especies nativas de la región y en 
segundo lugar a aquellas que se haya comprobado su buena adaptación a las 
condiciones ambientales del Municipio y que no afecten la infraestructura urbana, 
observando en todo momento los lineamientos que para tal efecto se incluyen en 
el presente ordenamiento. 
 
Artículo 49.- El diseño en la zona federal adyacente a los arroyos que estén 
dentro de la mancha urbana, y cuya administración, custodia, conservación y 
mantenimiento haya sido transferida al Municipio a través de acuerdos o 
convenios deberá considerar los siguientes criterios:  
 
I. No modificar, invadir ni alterar el cauce de la corriente;  
II. Permitir la visibilidad horizontal mediante podas de levantamiento;  
III. En caso de una reforestación, sólo plantar especies nativas de la región;  
IV. Permitir o inducir la movilidad de las personas a cada costado y a lo largo 
de la zona federal del arroyo;  
V. No afectar, dañar ni destruir la vida silvestre y biodiversidad presente; y  
VI. No contaminar el agua ni el suelo. 
 
Artículo 50.- Bajo líneas de alta tensión, sólo deberán plantarse árboles de poca 
altura, arbustos y herbáceas. 
 
Artículo 51.- Queda estrictamente prohibido colocar anuncios, propaganda 
electoral, comercial, publicitaria o de cualquier índole distinta a la de información 
vial, de emergencia o turística en las áreas verdes públicas, a excepción de las 
personas físicas o morales que participen mediante convenio de colaboración en 
el mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas, o mensajes de 
educación ambiental de la autoridad, previa autorización de la Secretaría o de la 
autoridad correspondiente. 
 

DE LAS ÁREAS VERDES PRIVADAS 



P á g i n a  29 | 126 

 

 
Artículo 52.- Será obligación de los particulares llevar a cabo las labores de 
cuidado y conservación de las áreas verdes de su propiedad, así como de 
aquellas en las banquetas ubicadas al frente y costados de sus propiedades 
particulares. 
 
Artículo 53.- En la forestación, reforestación o plantación de las áreas verdes 
privadas, los particulares deberán dar prioridad al uso de especies que no afecten 
la infraestructura urbana, ya sean nativas o aquellas que se haya comprobado su 
buena adaptación a las condiciones ambientales del Municipio, a fin de prevenir su 
posterior derribo y los impactos ambientales que esto genera. 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CIUDADANO 
 

Articulo 54.- Todos los habitantes, visitantes o transeúntes en el Municipio tienen 
las siguientes obligaciones:  
 
I. Mantener en buen estado las áreas verdes que le correspondan por 
encontrarse en la parte frontal de su domicilio o establecimiento, realizando el 
riego y poda de conformación de árboles; 
II. Colaborar con las autoridades municipales, en las acciones que se lleven a 
cabo para la preservación y el mantenimiento de las áreas verdes de uso público; 
III. Realizar la poda y el derribo de los árboles en el interior y exterior de su 
propiedad, previa autorización del Municipio y acreditando la propiedad o posesión 
del predio. Los particulares serán responsables por la afectación a terceros por el 
daño que ocasione el derribo parcial o total de éstos; 
IV. Queda prohibido destruir o maltratar las áreas verdes de la vía pública; 
V. Para la tala de árboles en el interior o frente a un predio, se deberá contar 
con previa autorización de la autoridad correspondiente, teniendo el propietario la 
responsabilidad de retirar las raíces y reparar, si es el caso, la guarnición y 
banqueta que se hubiere dañado; En los casos en que se ejecute la tala de un 
árbol sin la autorización correspondiente se hará acreedor a una sanción, sin que 
esto lo exima de la obligación de reponer el árbol talado; 
VI. Queda prohibido instalar anuncios sobre las áreas verdes del dominio 
público. En su caso, se deberá retirar todo tipo de materiales relacionados con su 
instalación, a fin de conservar el área en mejores condiciones de las que 
originalmente se encontraba, reponiendo la cobertura vegetal y árboles que se 
hubieren afectado; 
VII. Se prohíbe pegar, pintar, clavar, atar o colgar, cualquier objeto o 
propaganda, así como realizar cualquier acción que perjudique o dé mal aspecto a 
los árboles; 
VIII. Cuando los comercios se encuentren en zonas aledañas a las áreas verdes, 
queda prohibido arrojar o verter cualquier tipo de material o residuo en éstas; 
IX. Se prohíbe utilizar las áreas verdes para almacenar materiales para la 
construcción y sus desechos, para realizar actividades de reparación o 
mantenimiento o para cualquier otro uso que no esté autorizado por las 
autoridades competentes, y  
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X. Las demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables vigentes. 
 
Artículo 55.- Para evitar problemas o daños a los vecinos es obligación del 
propietario o poseedor de árboles, en inmuebles particulares, dar mantenimiento 
regular a sus especies árboreas. 
 
Artículo 56.- Queda estrictamente prohibido:  
 
I. El uso del fuego para el control de hierbas, malezas o el aclareo dentro de 
las áreas verdes o en terrenos baldíos;  
II. Depositar residuos vegetales derivados de las acciones de manejo y 
mantenimiento de las áreas verdes, en banquetas, camellones, glorietas, parques, 
áreas verdes, áridas y baldías públicas o privadas, adentro o a un costado de los 
contenedores municipales para residuos sólidos urbanos; y  
III. Destruir, eliminar, dañar, maltratar, matar o afectar en cualquier grado a la 
fauna presente en las áreas verdes. Quien lo realice quedará sujeto a las 
disposiciones que indique la normatividad aplicable. 
 
Artículo 57.- Plantar en banquetas de menos de 1.20 metros de ancho y, a 2.50 
metros solo se autoriza el plantado de las especies arbóreas que especifique la 
dirección. 
 
Artículo 58.- Se prohíbe la instalación de comercios ambulantes, fijos, semifijos, 
móviles e instalaciones de anuncios particulares dentro de los parques, fuentes, 
jardines, camellones, kioscos, glorietas y áreas verdes públicas municipales, para 
lo concerniente al incumplimiento de este artículo se estará a lo dispuesto por la 
reglamentación correspondiente. 
 
Artículo 59.- Las personas que sean sorprendidas causando daño a los árboles e 
inmuebles de los parques públicos, se turnarán a la estancia correspondiente para 
su sanción. 
 
Artículo 60.- Las personas que transiten con animales por los parques, fuentes, 
quioscos, plazas públicas, banquetas, camellones, glorietas, jardines o áreas 
verdes tienen la obligación de recoger sus excrementos, en caso contrario se 
turnará a la estancia correspondiente para su sanción, los cuales deberán transitar 
con debida correa. 
 

DEL MANEJO ADECUADO 
 

Artículo 61.- Para fomentar el adecuado manejo, recolección y disposición final de 
los residuos vegetales derivados de las labores de mantenimiento de las áreas 
verdes públicas, la Secretaría, a través de la Dirección, podrá crear, manejar y 
administrar islas verdes, de la siguiente manera:  
 
I. Ubicarse en un terreno municipal o que esté a cargo del Municipio a través 
de un acuerdo o convenio;  
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II. Tener fácil acceso;  
III. Los residuos vegetales derivados de las acciones de manjeo y 
mantenimiento de las áreas verdes, deberan ser depositadas por los usuarios en 
los lugares destinados para tal fin que faciliten su recolección y tratamiento, 
quedando prohibido mezclarlos con otro tipo de residuos; 
VI. Para el manejo de los residuos vegetales derivado mantenimiento en áreas 
verdes consideradas como privadas, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
ingresos vigente del Municipio de Cuernavaca, Morelos, según sea el caso. 
 
Artículo 62.- La Dirección podrá implementar por sí misma o a través de terceros, 
un programa permanente de capacitación de su personal sobre el manejo, 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes públicas.  
 
Artículo 63.- Las áreas comunes o indivisas de los condominios, unidades 
habitacionales, escuelas, iglesias, centros de culto, hoteles, plazas comerciales, 
estacionamientos, restaurantes, aquellas que se encuentren impedidas de libre 
paso, los que se encuentran dentro de la comunidad o el ejido y son regidos por 
los usos y costumbres no son de la competencia del municipio, en lo que 
corresponde a este servicio público de mantenimiento de áreas verdes. Los 
particulares o instituciones podrán convenir con el Municipio para el mantenimiento 
de las áreas verdes indivisas, cubriendo los costos marcados en la Ley de 
Ingresos Municipal Vigente, para caso que se trate. 
 
Artículo 64.- Los árboles y plantas que en lo sucesivo se planten en el área 
urbana deberán ser los adecuados con las características indicadas, a efecto de 
que no impidan la visibilidad de los conductores u obstruyan las vialidades 
peatonales. 
 
Artículo 65.- Además del mantenimiento básico de las áreas verdes públicas a 
cargo de la Dirección, podrá incluir el perfilado o delineado de setos, figuras 
ornamentales, arbustos, macizos, alegorías y árboles y demás acciones de 
mantenimiento requeridas. 
 
Artículo 66.- Para el riego de las áreas verdes públicas, se podrá hacer uso de 
agua potable, de manantial y preferentemente agua residual tratada. Asimismo, 
siempre que sea técnicamente posible, se deberá permitir el escurrimiento del 
agua de lluvia hacia las áreas verdes públicas a fin de que éstas la retengan y se 
absorba. 
 

DE LA PODA 
 

Artículo 67.- La Dirección deberá mantener actualizada una base de datos sobre 
la poda de árboles que le haya autorizado la Subsecretaria de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable, a los ciudadanos solicitantes.  
 
Artículo 68.- La atención a los permisos de autorización para mantenimiento y 
retiro arbóreo en vía pública, emitidos por la Subsecretaria de Desarrollo 
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Sustentable a través de la dirección, se dará la atención de acuerdo a la carga de 
trabajo. 
 
Artículo 69. - La ejecución de la poda de ramas, poda de raíz y despunte de 
árboles o arbustos en las áreas verdes privadas, será responsabilidad del 
propietario, quien lo realizará por sí o a través de terceros. 
 
Artículo 70.- Los prestadores de servicios de mantenimiento de las áreas verdes 
privadas, deberán hacerse cargo de la disposición final de todos los residuos 
vegetales derivados de las podas que realicen. 
 
Artículo 71.- Sera obligación de las empresas y/o instituciones públicas o 
privadas, de servicios de electricidad, telecomunicaciones como son: telefonía fija, 
servicios de internet, telecable y otros, que ocupen o se brinden por cableado por 
aire, al podar los árboles que obstruyan o estorben su cableado; el de hacerse 
cargo de la disposición final de todos los residuos vegetales. 
 
Artículo 72.- La Dirección y los prestadores de servicios de mantenimiento de las 
áreas verdes públicas y privadas, para la poda de ramas gruesas, vivas o muertas, 
se deberá hacer uso de un serrucho de mano o una motosierra. Queda prohibido 
el uso de machetes para este fin.  
 

DEL RETIRO O TALA DE ÁRBOLES 
 

Artículo 73.- Los interesados deberán presentar solicitud a la Secretaría por 
escrito en la que incluirán su nombre o razón social, dirección y croquis con la 
ubicación del sitio donde se va a realizar el o los derribos, así como los motivos o 
circunstancias de su petición. 
 
Artículo 74.- Todas las autorizaciones en las áreas verdes privadas para el 
derribo, extracción, remoción o reubicación de árboles quedarán condicionadas al 
pago por parte del solicitante, de una compensación o restitución ambiental, en el 
caso de reubicación de árboles, lo señalado quedara sujeto a la supervivencia de 
los mismos.  
 
Artículo 75.- La restitución impuesta por el derribo, extracción, remoción o 
reubicación de árboles de áreas verdes privadas, consistirá en la reposición en el 
lugar con las mismas u otras especies similares a la afectada, debiendo ser 
entregada en las instalaciones del Vivero Municipal o donde lo determine la 
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. 
 
Artículo 76.- Para la ejecución de un derribo en área verde pública y privada se 
deberá seguir el siguiente procedimiento:  
I. Contar con la autorización vigente por escrito emitida por la Subsecretaria 
de Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial;  
II. Delimitar el área de trabajo con cinta preventiva;  
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III. Cortar la copa del árbol amarrando las ramas más grandes para 
descolgarlas y así evitar cualquier daño a la infraestructura, a las personas o a sus 
bienes;  
IV. Cuando se tenga en pie solamente el tronco principal, se deberá cortar en 
tramos cuya longitud y peso permitan que puedan ser amarrados y descolgados 
hasta el suelo;  
V. Transportar todos los residuos generados al área de composta del Vivero 
Municipal o a donde lo determine la Dirección.  
 
Artículo 77.- Las Áreas o Dependencias que dictaminen árboles en riesgo 
inminente (Bomberos y/o Protección Civil), están obligados a dar atención, 
realizando el derribo y retiro del árbol en su momento, debiendo informar 
posteriormente a la secretaria de los trabajos ejecutados. 
 

DE LOS PARQUES Y JARDINES MUNCIPALES 
 

Artículo 78.- Todos los habitantes, visitantes o transeúntes del Municipio de 
Cuernavaca tienen usar y disfrutar de las áreas verdes públicas municipales, 
debiendo cuidar de los mismos y con las restricciones que la autoridad 
correspondiente imponga.  
 
Artículo 79.- En las áreas verdes públicas queda prohibido:  
I. Introducir, consumir o distribuir bebidas embriagantes o cualquier sustancia 
tóxica;  
II. Introducir objetos punzocortantes, contundentes o de cualquier otro tipo que 
pueda causar daños o lesiones a los bienes o a las personas;  
III. Introducir vehículos automotores, a excepción de aquellos que por la 
función que realizan sea indispensable su ingreso;  
IV. Introducirse a las áreas cuyo acceso esté restringido al público;  
V. Ingresar a las instalaciones por sitios diferentes a los destinados para el 
acceso al público;  
VI. Dañar, extraer, cortar, pintar, tallar los troncos, ramas, hojas y flores de las 
plantas y árboles;  
VII. Modificar, extraer o dañar el diseño de las gravas, rocas, arena, virutas de 
madera, gravilla, plástico, entre otras;  
VIII. Disturbar, dañar, matar, capturar o extraer a la fauna;  
IX. Dañar, rayar, tallar, pintar, mover o extraer el equipamiento y otros 
elementos urbanos;  
X. Arrojar, esparcir o verter substancias o compuestos que alteren las 
características físicas o químicas del suelo, cuerpos de agua e instalaciones;  
XI. Encender fuego fuera de las áreas permitidas para tal fin;  
XII. Emitir ruidos, vibraciones, humos que provoquen molestias a otros usuarios 
y la fauna, salvo que exista autorización por parte de la Dirección;  
XIII. Introducir mascotas sin atender a lo dispuesto por la normatividad en la 
materia; 
XIV. Mover, retirar, extraer o dañar la infraestructura de riego; y  
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XV. Introducirse a las fuentes, lagos, presas, canales y demás cuerpos de agua 
naturales o artificiales. 
 
Artículo 80.- Para llevar a cabo cualquier evento dentro de las áreas verdes 
públicas, será necesario obtener previamente autorización de quien este 
autorizado para hacerlo. 
 

DEL PARQUE BICENTENARIO Y PARQUE ALAMEDA “LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA” 

 
Artículo 81.- El funcionamiento, la operación y administración del “PARQUE 
BICENTENARIO Y PARQUE ALAMEDA”, tiene como objeto en todo lo relativo al 
esparcimiento y recreación del público en general, así como la vigilancia de los 
eventos llevados a cabo en él, por personas físicas o morales, instituciones 
públicas o privadas, el Ejido y/o la comunidad y el Ayuntamiento de Cuernavaca.  
 
Artículo 82.- La aplicación de este Reglamento corresponde al Ayuntamiento, 
Secretaría y Subsecretaría, a través de la Dirección de Parques y Jardines, quien 
delegará las funciones y atribuciones en el Administrador quien controlará el 
funcionamiento, operación y administracion del Parque Bicentenario. 
 
Artículo 83.-  El horario de atención y servicio del “Parque Bicentenario” al público 
en general será de lunes a domingo de 08:00 a las 20:00 horas y para el Parque 
Alameda será de lunes a domingo de 06:30 a las 20:00 horas; los 365 días del 
año, el horario de funcionamiento podrá modificarse según lo determine El 
Administrador; por cuestiones extraordinarias; para eventos especiales, por 
cuestiones de seguridad o de salud. 
 
Artículo 84.-  El administrador atenderá las quejas de los usuarios y resolverá de 
acuerdo a este reglamento, el reglamento de administración, el interior, el bando o 
a las leyes aplicables con sentido de justicia y con respeto a los derechos 
humanos. 
 
Artículo 85.- Las obligaciones del Administrador serán: 
 
I.- Organizar y vigilar la adecuada conservación de las edificaciones, instalaciones, 
áreas verdes y en general de todos aquellos bienes inmuebles o muebles de los 
Parque Bicentenario y Alameda; así como la aplicación de las normas de 
seguridad aplicables; 
II.- Supervisar y controlar el desarrollo de los eventos, espectáculos, exposiciones, 
talleres, capacitaciones, ferias, torneos deportivos, exhibiciones, y actividades 
comerciales o de servicios, u otros llevados a cabo al interior del Parque 
Bicentenario y Alameda; con las modalidades que exijan las reglamentaciones 
existentes; 
III.- Remitir al Juzgado Cívico, con auxilio de la Fuerza Pública a la persona que 
infrinja dentro del Parque Bicentenario y Alameda, alguna ley, disposición del 
Bando o del presente Reglamento cuando así proceda; 
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IV.- Solicitar de las dependencias de la Administración Pública Municipal, los 
apoyos necesarios con motivo de su actividad, de personal de vigilancia, de 
equipos o de servicios; 
V.- Solicitar el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de sus atribuciones y 
para mantener el orden público, dentro del Parque Bicentenario y Alameda cuando 
sea necesario; 
VI.- Realizar el plan de trabajo anual para el mantenimiento, remodelaciones y 
funcionamiento del parque Bicentenario y Alameda, y sus accesorios; 
VII.- Cuidar de los recursos que le sean entregados para el mantenimiento del 
Parque Bicentenario y Alameda, así como usarlos de manera racional y eficaz; 
VIII.- Rendir Informe semanal de actividades realizadas por sí o por particulares, a 
la Secretaría o Subsecretaría; 
IX.- Revocar todo tipo de autorización de uso de espacio que con motivo de sus 
facultades haya otorgado a las personas físicas o morales, cuando éstas no 
cumplan con las condiciones que le hayan impuesto o cuando las ejerzan en 
contravención al presente Reglamento y a la normatividad que le resulte aplicable. 
X.- Vigilar y facilitar la recaudación que los contribuyentes hagan a la Tesorería por 
concepto del uso del Parque Bicentanrio y Alameda; 
XI.- Las demás que le sean encomendadas por la Secretaría, Subsecretaría, 
Dirección, y/o el Ayuntamiento. 
 
Artículo 86.- Los recursos económicos captados por la autorización del uso del 
espacio del parque será de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 
 
Artículo 87.- Para el caso del Parque Bicentenario queda prohibida la actividad 
comercial dentro del parque de manera fija, solo se permitirá mediante 
autorización del uso de espacio de forma temporal. 
 
Artículo 88.- La actividad desarrollada en los quioscos, juegos mecánicos y/o 
planchas comerciales del Parque Alameda, o cualquier instalación, aparato 
eléctrico o mecánico con fines comerciales, será regulada por la Administración, 
con auxilio de la Instancia correspondiente en materia de Licencias y 
Funcionamiento del Municipio de Cuernavaca y con apego a la reglamentación 
municipal correspondiente. 
 
Quedando prohibido ejercer cualquier actividad comercial definitiva, semi fija o 
ambulante, que no haya sido autorizado el uso de espacio. 
 
Artículo 89.- Se podrán autorizar el uso de espacios, en donde se desarrolle 
alguna actividad comercial, siempre y cuando sean de manera temporal como 
son: Mercaditos, ferias, bazares y otros, en los cuales no exhiban productos y 
servicios ya otorgados en los quioscos, juegos mecánicos y/o planchas 
comerciales. 
 
Articulo 90.- En el caso del Parque Bicentenario, la comercialización y el 
consumo de bebidas alcoholicas (esquema que difiere del Parque Alameda), 
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será con apego a lo dispuesto por el Bando y la Comisión de Bebidas 
alcoholicas del municipio de Cuernavaca, siempre y cuando medie autorización 
del uso de espacio y cumpla con lo siguiente: 
1.- Se realicen dentro de un evento, espectáculo, exposición, exhibiciones, 
capacitación, feria y/o actividad comercial o de servicio. 
2.- Cuando se realicen fiestas patronales y tradicionales, celebraciones por 
graduación de estudiantes mayores de edad, jaripeos, rodeos, etc.  
 
Artículo 91.- La actividad Comercial llevada a cabo dentro del Parque 
Bicentanrio y Alameda se llevará con las siguientes restricciones: 
 
I.- Es necesario para el desarrollo la actividad comercial, dentro del Parque 
Bicentenario y Alameda, el estar al corriente de las cuotas por concepto de uso 
de los quioscos juegos mecánicos y/o planchas comerciales, establecidos en la 
Ley de Ingresos vigente, del Municipio de Cuernavaca, caso contrario se 
impedirá que se desarrolle la actividad comercial, y en su caso se le rescindirá 
de forma definitiva del uso del quiosco y/o plancha al titular de esta; 
II.- Se tendrán los precios a la vista, de los productos y servicios que ofrezcan; 
III.- No podrán hacer uso de bancas, árboles, postes y ningún otro que medio 
que no sea propio del quiosco, juego mecánico y/o Plancha Comercial, para 
colocar anuncios y precios, de sus productos o servicios que ofrezcan; 
IV.- Uso de gas LP, será en contenedores de no más de 10 kilogramos, 
debiendo contar con el visto bueno de Protección Civil municipal, el uso de 
cualquier otro combustible queda estrictamente prohibido. 
V.- No podrán anunciar sus productos con bocinas, alta voces, sonidos o 
cualquier otro medio que cause molestia a los usuarios. 
VI.- Los Titulares de los quioscos, juegos mecánicos y/o Planchas Comerciales, 
por ningún motivo podrán enajenar, subarrendar, heredar, trasmitir, 
concesionar, compartir o encargar a otros las mismas, ante la falta del titular se 
podrá suspender o impedir, la actividad Comercial.  
VII.- No podrán exceder el espacio asignado de cada quiosco, juego mecánico 
y/o de las planchas Comerciales. 
VIII.- Cada quiosco, juego mecánico y/o Plancha Comercial, deberá hacerse 
cargo del suministro de energía eléctrica, con un medidor en lo particular y 
haciéndose responsables de su consumo, debiendo entregar copia simple con 
previo cotejo del original, de sus recibos previamente pagados al administrador.  
IX.- Los giros de las Planchas comerciales, serán los que previamente se 
autorizaron en la base de datos de la Administración, los cuales no podrán 
ampliarse, ni sustituirse.  

 
Artículo 92.-  Queda prohibido la introducción, el uso, distribución o consumo 
de bebidas alcohólicas, cualquier droga o sustancias toxicas, enervantes o 
cualquier que se encuentre prohibido por la ley. 
 
Artículo 93.- Queda restringido el acceso al parque Bicentanrio y Alameda, a 
toda persona en estado de ebriedad o que se encuentre bajo el influjo de algún 
enervante o estupefaciente. 
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Artículo 94.- Toda persona que haga uso de las instalaciones, está obligada a 
mantener el orden y limpieza, haciendo un uso racional de sus recursos o 
instalaciones. 
 
A la persona que sea sorprendida tirando basura en lugares no asignados, será 
acreedora a una sanción impuesta por la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 95.- Toda persona que sea sorprendida haciendo mal uso de las 
instalaciones, se le podrá negar de forma definitiva el acceso, quedando 
obligado a reparar los daños y perjuicios causados según sea el caso. Además, 
será remitida ante las autoridades correspondientes ante la gravedad de la falta. 
 
 Articulo 96.- Queda estrictamente prohibido rayar, pintar o realizar cualquier 
tipo de grafiti; en las paredes o cualquier superficie dentro de las instalaciones, 
la persona que sea sorprendida será consignada a las autoridades 
correspondientes.   
 
Articulo 97.- Queda estrictamente prohibido cometer actos inmorales o 
conductas sexuales inadecuadas al interior del Parque; tales como hacer sus 
necesidades fisiológicas en los lugares no asignados para ello, estar desnudo, 
el acoso sexual, tener relaciones sexuales o cualquiera que incite a tenerlas, 
toda persona que sea sorprendida será consignada a las autoridades 
correspondientes.  
  
Artículo 98.- Solo se autorizará el uso de bicicletas dentro de la ciclopista o 
andadores destinados para ello y sea bajo responsabidad del usuario. Además, 
los menores de edad necesitan de la supervisión y cuidado de un adulto, en 
ambos casos deberán contar con un casco protector, sin el cual no se les permitirá 
el acceso. 
 
Artículo 99.- Solo se podrá usar patines, patinetas o similares dentro de la pista 
de patinaje o en el lugar destinado para ello, siendo necesario el empleo de casco 
protector, si se es menor  será bajo la supervisión y cuidado de un adulto, 
liberándose en ambos casos de toda responsabilidad al Ayuntamiento por 
cualquier accidente generado por el uso de esas instalaciones; en caso de 
eventos deportivos se solicitará la autorización respectiva al Administrador, quien 
mediante pago previsto en la Administración y bajo el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables, emitirá la autorización correspondiente. 
 
Artículo 100.- El acceso de mascotas, será bajo la responsabilidad de su 
propietario, mismo que se hará cargo de los daños, suciedad que pudieran 
ocasionar y de recoger sus excrementos o deposiciones; asimismo, deberá de 
emplear en todo momento accesorios de seguridad y control de animales tales 
como correa mientras permanezcan al interior, caso contrario podrán ser retirados 
por personal del parque. 
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Artículo 101.- El acceso de cualquier vehículo automotor al Parque 
Bicentenario y Alameda deberá hacerse a baja velocidad, cuidando en todo 
momento a los transeúntes y los bienes del lugar. 
 
Quedando prohibido la permanencia de personas en el interior de los vehículos 
automotores, durante el tiempo que éstos se encuentren dentro de las 
instalaciones, caso contrario se les conminará a retirarse no obstante hayan 
pagado el uso de estacionamiento. 
 
Es obligación de usuario verificar que su auto quede bien cerrado y estacionado, 
ya que el Parque ni el personal que labora en el mismo, No se harán responsables 
por cualquier daño, pérdida total o parcial de su auto o valores en el interior 
 
Artículo 102.-  Queda prohibido que los vehículos automotores transiten por los 
andadores, naves techadas, áreas verdes o cualquiera que no sea destinada 
para ello. Asi mismo, los vehículos automotores no pueden estacionarse en 
bahías, andadores, entradas, salidas, pasillos o jardineras, de no dar 
cumplimiento el usuario será acreedora a una sanción impuesta por la autoridad 
correspondiente. 
. 
Artículo 103.- La carga y descarga de equipos, mobiliario, materiales o productos 
deberán realizarse en el área de estacionamiento del Parque, con la vigilancia del 
personal que se desgine para ello. 
 
Artículo 104.- Las cuotas de uso del estacionamiento, de los baños, de las 
canchas, de áreas de exposición, etc., serán fijadas por la Administración del 
Parque y aprobadas por el Secretario que subordine el parque. 
 
Articulo 105.- Para la realización de algún evento es obligación del usuario 
solicitante, entregar en tiempo y forma o con un mínimo de 72 horas la 
documentación requerida por la administración, además de los permisos 
correspondientes comerciales y de Protección Civil, ya que de lo contrario podrá 
negarse la realización del mismo. 
 
Articulo 106.- Al usar los espacios deportivos se seguirán las siguientes reglas: 

I.   No tirar basura en lugares no designados para ello 
II. Utiliza las canchas con ropa deportiva adecuada. 

III. Mantener un comportamiento adecuado, evitar palabras obscenas o 
festejos peyorativos, de discriminación y/o racismo que puedan ofender a 
los espectadores o visitantes del lugar.  

IV. No ingresar con cualquier tipo de alimento, golosinas o bebidas a las 
canchas, así como cualquier tipo de envase de vidrio y/o aluminio. 

V. Queda estrictamente prohibido arrojar cualquier objeto a las canchas. 
(esto puede ocasionarles lesiones a los jugadores). 

 
DEL VIVERO MUNICIPAL 
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Artículo 107.- El Vivero Municipal, adscrito a la Dirección, deberá apegar sus 
programas de propagación, mantenimiento, recepción y donación de especies 
vegetales, a los criterios estipulados en el presente Reglamento. 
 
Artículo 108.- Son obligaciones del Vivero Municipal, las siguientes:  
I. Producir, propagar, donar y utilizar especies vegetativas que no afecten la 
infraestructura urbana, ya sean nativas o aquellas que se haya comprobado su 
buena adaptación a las condiciones ambientales del Municipio, a fin de prevenir su 
derribo y los impactos ambientales que esto genera;  
II. Distribuir composta para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes del 
Municipio. 
III. Otorgar manenimiento a las especies vegetativas ingresadas por concepto 
de restitución. 

DE LAS GUÍA DE TRÁMITE 
 

Artículo 109.- Para solicitar la prestación de los servicios proporcionados por la 
Dirección de Parques y Jardines, los interesados deberán presentar lo siguiente: 
 

1. Recolección de desecho vegetal en vía pública: 
a. Número de folio del Reporte de (SIAC) 070. 

2. Venta de molienda y composta: 
a. Pago de derechos. 
b. Croquis de localización. 

3. Poda, tala, o retiro de árboles en interiores: 
a. Autorización para poda emitida por la Dirección de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico. 
b. Pago de derechos. 
c. Identificación oficial del solicitante. 

4. Chaponeo en vía pública:  
a. Número de folio del Reporte de (SIAC) 070. 

5. Poda, tala o retiro en vía publica: 
a. Autorización para poda emitida por la Dirección de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico. 
b. Identificación oficial del solicitante. 

6. Recolección de desecho vegetal a particulares: 
a. Original del pago de derecho. 
b. Credencial de Elector del solicitante. 
c. Fotografía en la cual se aprecie el volumen del desecho vegetal. 
d. Croquis de localización. 

 
Para obtener las autorizaciones relativas al uso de la cancha de fútbol rápido, uso 
de la explanada o pasillo del “juego de pelota”, uso de la pista de patinaje por 
hora, uso de las instalaciones del parque por día, uso de piso por módulo para 
venta de libros, artesanías y productos similares permiso por 72 horas y uso de un 
espacio para impartir clases, los interesados deberán presentar ante la Dirección 
de Parques y Jardines, a través del Departamento del Parque Alameda lo 
siguiente: 
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a. Solicitud por escrito en el formato establecido o mediante escrito libre 
en el que se indique el nombre o razón social, dirección oficial o 
fiscal, número telefónico, fecha de promoción y correo electrónico del 
solicitante. 

b. Copia de pago de derechos. 

 
Para solicitar la prestación de los servicios proporcionados por la Dirección de 
Parques y Jardines, a través del Departamento del Parque Bicentenario, los 
interesados deberán presentar lo siguiente: 
 

1. Para la renta de las instalaciones para eventos públicos y privados: 
a. Solicitud por escrito especificando: Nombre o Razón Social, 

Dirección oficial o fiscal, Número telefónico, correo electrónico y 
Fecha del evento. 

b. Recibo de pago (original y copia para cotejar). 
c. Vo Bo de la Subsecretaria de Protección Civil de Cuernavaca 

(original y copia). 
d. Autorización de la Dirección de Gestión Política (en caso del uso de 

logotipos de ayuntamiento para publicidad de dicho evento, original y 
copia). 

e. Solicitud de apoyo de Personal de Seguridad Pública de acuerdo al 
aforo de personas en el evento a realizar (original y copia). 

2. Para la renta de canchas deportivas:  
a. Solicitud por escrito especificando: Nombre o Razón Social, 

Dirección oficial o fiscal, Número telefónico, correo electrónico y 
fecha del evento deportivo.  

b. Recibo de pago (original y copia para cotejar) 
SECCIÓN TERCERA 

DE LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
 
Artículo 110.- Las disposiciones que, para la cremación, velación, traslados, 
inhumación, exhumación y reinhumación de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados, quedarán comprendidos dentro del presente 
Reglamento y serán proporcionados como un servicio público que presta el 
Ayuntamiento de Cuernavaca.  
 
Artículo 111.- Los Panteones del Municipio de Cuernavaca, son un Servicio 
Público y forman parte del patrimonio municipal, como lo señala la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
 
En materia de panteones, son aplicables la Ley General de Salud y la Ley de 
Salud del Estado de Cuernavaca y los demás ordenamientos legales o 
reglamentarios aplicables a la materia. 
 
Artículo 112.- El Ayuntamiento cuenta con diferentes panteones municipales, 
denominados: “La Leona”, “Antonio Barona”, “Las Margaritas”; “Tlaltenango”, 
“Teopanzolco”, “Acapantzingo” y “Chapultepec”; operará con estructura orgánica y 
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contará con los recursos y apoyos administrativos que le asigne el Ayuntamiento, 
así como con los recursos financieros establecidos en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos aprobados por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 113.- El panteón “Jardines de la Paz de Cuernavaca”, operará como una 
entidad con estructura orgánica propia desincorporado de este instrumento juridico 
y contará con los recursos y apoyos administrativos que le asigne el 
Ayuntamiento, así como con los recursos financieros establecidos en la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 114.- Las placas, lápidas o mausoleos que se coloquen en los 
panteones, quedarán sujetas a las especificaciones técnicas o fichas técnicas que 
señale, emita y publique en la gaceta municipal el Director de Panteones.  
 
Artículo 115.- Queda estrictamente prohibido el consumo o introducción de 
bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas en el interior de los panteones 
municipales, la transgresión a esta disposición, serán sancionadas de acuerdo a lo 
señalado en el presente reglamento y el trasgresor será puesto a disposición de 
las autoridades correspondientes. 
 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 
 

Artículo 116.- La administración de los panteones, estará a cargo de un director 
quien será auxiliado por el personal necesario para el desempeño de sus 
funciones.  
 
Artículo 117.- Son atribuciones y obligaciones del titular de la Dirección de 
Panteones, las establecidas en el Reglamento de Gobierno y el Reglamento 
Interior. 
 
Artículo 118.- Para ser titular de la Dirección de Panteones se deberá comprobar 
experiencia y conocimiento de Leyes y reglamentos, procesos administrativos 
manejo de conflictos, finanzas gubernamentales, conocimiento en trámites 
funerarios y de inhumación, y conocimientos básicos en computación. 
 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 119.- Los trámites de inhumación, exhumación y traslado de cadáveres 
deberán contar con la autorización, sanitaria, para el caso de traslado; podrá ser 
también por autoridad judicial o del Ministerio Público. 
 
Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones 50 
centímetros de fondo, por 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de altura. 
 
La capacidad de los nichos para el Panteón Municipal será la siguiente: 
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I. En caso de restos áridos de adultos, podrá introducirse al nicho un 
máximo de dos restos áridos;  

II. En caso de restos áridos de niños, podrá introducirse al nicho un resto 
árido; 

III. En caso de cenizas, podrá introducirse al nicho un máximo de tres urnas, y  
IV. En caso de nichos existentes y que su estructura lo permita, podrá 

aumentarse en uno la cantidad del resto árido o urna a introducir. 
 
Artículo 120.- Para la prestación de los servicios públicos mencionados en el 
presente Reglamento, los interesados deberán realizar el pago correspondiente de 
los derechos de conformidad a la Ley de Ingresos Municipal vigente. 
 
Para la gratuidad del servicio en el Panteón y en los casos de extrema pobreza de 
los deudos solo podrá autorizarse por el Presidente Municipal. 
 
Artículo 121.- Los Panteones Municipales prestarán sus servicios públicos con un 
horario de labores que inicia a partir de las 08:00 a las 18:00 horas de lunes a 
viernes y de 08:00 a 12:00 horas los días sábados y domingos; fuera de estos 
horarios, únicamente se prestará el servicio en forma extraordinaria en los casos 
de urgencia.   
 
Artículo 122.- Los panteones Municipales contarán con la seguridad para 
mantener el orden durante las veinticuatro horas del día, que vigile tanto al público 
asistente, como los bienes que conforman el patrimonio de los mismos. 
 
En días festivos, además se contará con ayuda adicional que proporcione 
Seguridad Pública Metropolitana a fin de garantizar la seguridad de los visitantes. 
 
Artículo 123.- La inhumación o cremación deberá efectuarse después de que 
transcurran doce horas y antes de cuarenta y ocho horas del fallecimiento, salvo 
autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del 
Ministerio Público o de la autoridad judicial. 
 
Artículo 124.- Solo podrán suspenderse los servicios en el panteón municipal, 
temporal o definitivamente cuando: 
 

I.- La Secretaría de Salud expresamente lo disponga o por órdenes del 
Ayuntamiento; 
II.- Exista orden judicial para tal efecto; 
III.- No se encuentren fosas disponibles en el área de inhumaciones; y 
IV.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 
DE LA TEMPORALIDAD, REGIMENES Y USOS DE LAS FOSAS 

 
Artículo 125.- Cuando se realicen exhumaciones de restos áridos, deberán haber 
transcurrido los términos que señala la Secretaría de Salud, o en su caso deberán 
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transcurrir siete años, contados a partir de la inhumación, cuando se trate de una 
fosa bajo el régimen de uso temporal.  
 
Artículo 126.- Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, si al 
efectuar la exhumación se observa que el cadáver no presenta las características 
de restos áridos, será considerada como prematura, y en cuyo caso deberá 
efectuarse la re inhumación inmediatamente. 
 
Artículo 127.- Solo mediante orden por escrito de la Autoridad competente, se 
podrán realizar exhumaciones prematuras, para lo cual deberán observarse los 
requisitos sanitarios aplicables al caso. 
 
Artículo 128.- Cuando se exhumen restos áridos por haber concluido su 
temporalidad mínima o máxima de siete años o más respectivamente y que no 
sean reclamados por sus deudos, serán destinados al pie de la fosa, levantando 
un registro establecido. 
 
Artículo 129.- Los cadáveres y restos de personas desconocidas que sean 
remitidas por el Ministerio Público, para su inhumación en la fosa común deberán 
estar relacionados individualmente con el acta correspondiente llenando los 
requisitos establecidos por las autoridades. 
 
Artículo 130.- Cuando sean satisfechos los requisitos y previa solicitud por escrito 
de instituciones académicas para efectos de estudio e investigación, se podrá 
otorgar en donación la osamenta humana que se requiera, por parte del Director 
de Panteones. 
 
Artículo 131.- Los requisitos que se deberán satisfacer las Instituciones 
solicitantes son: 
I. Solicitud por escrito; 
II. Que sean instituciones académicas legalmente reconocidas; 
III. El objeto y utilidad; 
IV. Motivos y razonamientos fundados, que justifiquen su pretensión; 
V.  Que la osamenta requerida, sea de persona no identificada. 
 
Artículo 132.- Atendiendo al régimen de tenencia autorizado por la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, habrá dos tipos de opciones para áreas de 
inhumaciones en el Panteón Municipal: 
 

I. Régimen de temporalidad indefinida o perpetuidad, y 
II. De uso temporal, con un máximo de 7 años sin opción de refrendo. 

 
Una vez que se cumplan los 7 años la persona responsable del lote, tendrá la 
obligación de retirar los restos para cumplir el proceso de cremación, en caso de 
no cumplir con lo establecido en el reglamento el ayuntamiento tendrá la facultad 
de poder retirar los restos debidamente identificados, los depositaran en una fosa 
común u osario. 
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Artículo 133.- La temporalidad representa el derecho de uso sobre una fosa 
durante el tiempo contratado, al término del cual volverá al dominio pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 134.- Los títulos que acrediten los derechos de uso de fosas o gavetas 
serán expedidos por la Dirección de Panteones, en los formatos que para tal 
efecto elabora el mismo, y no podrán ser objeto de venta; sólo se autorizará el 
traspaso de fosa; misma que debe estar libre de restos óseos y/o áridos.  
 
Artículo 135.- Las dimensiones de las fosas horizontales, no podrán ser inferiores 
a dos metros de largo, por uno de ancho y un metro cincuenta centímetros de 
profundidad, con una separación de cincuenta centímetros entre cada fosa.  
 
Los nichos sin excepción alguna no deberán sobresalir del ras del suelo. 
 
Artículo 136.- Podrán realizarse fosas especiales para féretros de niños, serán de 
1.25 metros por 0.80 metros de ancho, por 1.20 metros de profundidad, contada 
ésta desde el nivel de la calle o andar adyacente con una separación de 0.50 
metros en cada fosa, cuidando de mantener el orden de las secciones. 
 
Artículo 137.- Únicamente se permite la construcción de mausoleos o 
monumentos, en aquellas fosas cuyo régimen de temporalidad sea de 
perpetuidad. 
 
Artículo 138.- El Director de Panteones será quien autorice todo trabajo y 
construcción de bóvedas, monumentos, banquetas, guarniciones y barandales, 
previo pago de los derechos correspondientes. En el supuesto de que se realice 
una obra sin la debida autorización, el infractor pagará una multa conforme lo 
establece el presente reglamento en el capítulo respectivo, no eximiendo lo 
anterior la posibilidad de que por ello la obra sea suspendida, demolida o retirada. 
 
Artículo 139.- Quedan estrictamente prohibidos los barandales cuyas 
terminaciones sean punzo cortantes, lapidas, mausoleos y cabeceras que rebasen 
los 0.60 metros de altura o cualquier otro tipo de construcción. 
 

I. Se notificará al contribuyente para que retire su herrería; 
II. En caso de omisión de la notificación, la dirección de panteones, será la 

encargada de retirar la herrería que no cumpla con los requisitos de 
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.   

 
Artículo 140.- Se prohíben las construcciones que obstruyan el libre tránsito 
peatonal, invadiendo avenidas, calles y zonas verdes, a su costa hará las 
rectificaciones correspondientes en el término de tres días. En caso de no 
efectuarla, la administración lo hará a costa del interesado. 
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En caso de incumplimiento, la dirección del panteón evaluará los daños y 
procederá en su caso a la suspensión, retiro o demolición de la obra. 
 
Artículo 141.- El Director del panteón, fijará en todo caso las especificaciones a 
que deberá sujetarse la construcción de los distintos tipos de fosas, criptas, nichos 
y monumentos, de conformidad con lo estipulado en el presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 142.- Durante la vigencia del convenio de temporalidad o perpetuidad, el 
poseedor del título sobre una fosa, podrá volver a hacer uso de ésta, observando 
los siguientes requisitos: 
 

I. Que haya transcurrido el plazo que marca la autoridad sanitaria desde la 
última inhumación; 

II. Contar con la autorización por escrito del Ayuntamiento; 
III. Realizar el pago de los derechos correspondientes; y 
IV. Los demás que señalen las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 143.- En las fosas bajo el régimen de perpetuidad podrán construirse 
bóvedas herméticas (encortinados de tabique), hasta con cuatro gavetas 
superpuestas, las que tendrán como un mínimo de 75 centímetros de la altura libre 
cada una, cubierta con una losa de concreto a una profundidad máxima de 0.05 
metros de espesor como mínimo bajo nivel del suelo. 
 
 
Artículo 144.- En los cementerios municipales el derecho de uso sobre fosas se 
proporcionará mediante documento, en el que se especifique la temporalidad 
máxima del uso de las mismas. 
 
El documento a que hace referencia el párrafo anterior, debe contener como 
mínimo: 

a) Nombre del familiar o de quien acredite el pago de la inhumación; 
b) Nombre del finado; 
c) Cuartel; 
d)  Sección; 
e) Fila; 
f) Fosa; 
g) Fecha de inhumación; 
h) Fecha de Exhumación, y 
i) Una leyenda que indique que la fosa no es a perpetuidad, que tiene una 

temporalidad máxima de uso y que, si no se exhuman los restos áridos en 
la fecha indicada, los mismos serán trasladados a la fosa común.  

 
El documento mencionado anteriormente, deberá ser presentado en la 
Administración del Panteón Municipal por quien en su momento haya acreditado el 
pago de la inhumación o por quien éste autorice mediante carta poder simple 
anexando copia de identificación oficial. 
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DE LA CONSERVACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PANTEONES 

MUNICIPALES 
Artículo 145.- Los familiares o titulares de los derechos de uso de una fosa, 
gaveta o nicho, independientemente del régimen de que se trate, están obligados 
a su mantenimiento y conservación, así como al cuidado de las obras de 
jardinería. 
 
La Dirección del panteón, no será responsable de que, al bajar un monumento, 
éste sufra daños parciales o totales, así mismo el costo por bajarlos y colocarlos 
en su lugar, es por cuenta del o los deudos, contando a partir de la fecha de la 
inhumación con 15 días hábiles para colocarlo nuevamente en la fosa o en su 
caso para retirarlo del panteón, de no hacerlo se hará acreedor a una multa. 
 
Artículo 146.- Queda prohibido plantar árboles, arbustos o cualquier tipo de 
herbolaria cuyas características pongan en riesgo la infraestructura de las fosas, 
nichos o gavetas. 
 
Artículo 147.- Cuando alguna construcción funeraria esté en ruinas, La Dirección 
del Panteón, requerirá a los interesados de dicha tumba para que, dentro de los 
tres meses siguientes al requerimiento, realice las reparaciones necesarias o la 
demolición de la obra si ya no es posible su recuperación. De hacer caso omiso a 
dicho requerimiento se les sancionará conforme al presente Reglamento. 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS 
 

Artículo 148.- El poseedor de fosas a perpetuidad y/o temporal a 7 años, está 
obligado a cubrir cuotas anuales de mantenimiento y conservación, de no efectuar 
lo anterior durante siete años consecutivos, dichas fosas pasarán a ser del 
dominio pleno del Municipio. 
 
Artículo 149.- Para efectos del artículo anterior se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 
 

I.- Ante la presencia de dos testigos, se levantará acta circunstanciada del 
estado físico y documental de la fosa, gaveta, nicho o cripta que se pretende 
reutilizar, en la que se hará constar como mínimo, lo siguiente: 

 
a).- Estado físico de la fosa, gaveta, nicho o cripta, y el estado (nombre, fecha 
de defunción y demás datos necesarios para el buen registro) que guardan los 
cuerpos inhumados en ese lote 

 
Durante el mes de noviembre previo al inicio del procedimiento a que hace 
referencia el presente artículo, se efectuará un aviso de prevención en el lugar 
de la fosa, gaveta, nicho o cripta a fin de dar a conocer el estado de la misma. 

 
II.- En caso de que obre domicilio en los registros del Panteón del titular de los 
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derechos de uso de perpetuidad, se le notificará personalmente comunicando la 
situación de dicha fosa, gaveta, nicho o cripta y el procedimiento a que está 
sujeta a efecto de en el término de diez días hábiles manifieste ante la Dirección 
de Panteones, lo que a su derecho convenga. 
 
Cuando el titular de los derechos de uso de perpetuidad que deba ser notificado 
no se encuentre en su domicilio por ausencia temporal, se dejará el citatorio con 
cualquier persona que en él se encuentre, o con un vecino, haciendo constar en 
la razón que al efecto deberá levantarse el nombre de la persona con quién se 
dejó el citatorio.  
 
El día y hora señalados, se presentará el notificador asistido por dos testigos y 
practicará la diligencia correspondiente con el interesado; a falta de éste con 
quien ahí esté, o en su defecto, con un vecino.  
 
En el caso de que la persona que deba ser notificada ya no viva en ese 
domicilio y se ignore su paradero, se levantará una razón con quien ahí resida o 
con uno de los vecinos, anotándose esa circunstancia y el nombre del residente 
o el nombre y domicilio del vecino. 
 
Cuando acontezca esta circunstancia deberá publicarse la notificación en la 
Gaceta Municipal. 
 
III.- Si no se cuenta con el domicilio, se notificará al interesado colocando el 
aviso en la entrada del Panteón y en la respectiva fosa, gaveta, nicho o cripta, 
durante mes y medio, (originalmente dice tres meses) y una publicación en la 
Gaceta Municipal, comunicando la situación que guarda, a efecto de que el 
interesado manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de diez días 
hábiles, y 
 
IV.- Una vez vencidos los términos, con contestación o sin ella, se dará cuenta 
con el expediente al Cabildo por conducto de la Comisión de Servicios Públicos, 
a afecto de que se emita la resolución correspondiente. 

 
Artículo 150.- Las autoridades del panteón, no se harán responsables de los 
daños ocasionados por la fuerza de la naturaleza, casos fortuitos o causas de 
fuerza mayor, debiendo cubrir las reparaciones correspondientes el titular de la 
fosa. 
 
Artículo 151.- Los derechos de uso sobre fosas se extinguirán cuando haya 
transcurrido la temporalidad mínima o máxima establecida en este Reglamento 
 
Artículo 152.-.- Cuando se trate de Derechos de Uso Temporal de las fosas, 
criptas o nichos en los cementerios cuyo ente de operación sea el municipio y se 
encuentren en estado de abandono por un período mayor de siete años, contados 
a partir de la fecha de la última inhumación, el Ayuntamiento podrá hacer uso de 
aquellos mediante el procedimiento del Artículo 127 de este reglamento. 
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DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PANTEONES 

Artículo 153.- La construcción y operación de Panteones Oficiales corresponde 
en forma exclusiva al Ayuntamiento. 
 
Artículo 154.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 
coordinación con la Dirección de Panteones, será quien elabore el proyecto para 
la construcción del nuevo panteón, mismo que deberá contemplar los requisitos 
que disponga para tales efectos la Ley de Salud del Estado de Morelos; así como, 
las Leyes y Reglamentos aplicables al caso. 
 
Artículo 155.- Solo podrán construir panteones en las zonas que determine el 
Ayuntamiento en base al proyecto a que se refiere el artículo anterior y tomando 
en cuenta lo que disponga la Leyes y Reglamentos vigentes al respecto. 
 
Artículo 156.- El inmueble destinado a este servicio deberá contar con la 
aprobación de los planos respectivos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 
 
Artículo 157.- El órgano desconcentrado denominado Panteón de la Paz, así 
como la construcción y funcionamiento de Panteones particulares, serán objeto de 
una reglamentación especial. 
 
Artículo 158.- Los Panteones Verticales se sujetarán a las disposiciones que, en 
materia de construcción de edificios, establezca el Reglamento de Construcción 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y la Ley de Salud del Estado de Morelos 
 

DE LA INCINERACIÓN 
 

Artículo 159.- Los panteones Municipales, podrán contar con un horno crematorio 
o incineradores y una zona de nichos para el depósito de cenizas. 
 
Artículo 160.- Para la incineración de cadáveres se deberá contar con la 
autorización de la autoridad competente previa solicitud y pago de derechos por 
los interesados. 
 
Artículo 161.- Podrán ser incinerados los restos humanos que se encuentren 
depositados en el osario por más de dos años sin que hubiesen sido reclamados. 
 

PAGO DE DERECHOS 
 

Artículo 162.- Los servicios que presten los Panteones Municipales, quedan 
sujetos al pago de los derechos que se causen de acuerdo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca, vigente y deberán enterarse a la Tesorería 
Municipal, quien expedirá el recibo oficial correspondiente. 
 
Artículo 163.- Los derechos que deben pagarse son: 
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I.- Inhumaciones. (Por cadáver en fosa con temporalidad de siete años; por 
cadáver en fosa en perpetuidad; por refrendo cada siete años); 
II.- Derechos de internación de un cadáver al municipio; 
III.- Nichos u Osarios; 
IV.- Servicios diversos. (Uso de capilla ardiente, uso del depósito de cadáveres 
por 24 horas o fracción); 
V.- Otros servicios, (Limpieza y cuidado de monumentos sepulcrales, licencias 
de construcción) y otros; 
VI.- Búsqueda de documentos varios (registro de perpetuidad, renta a 7 años, 
etc.); 
VII.- Registro de beneficiario de cada fosa;  
VIII.- Expedición o reposición de constancia de posesión o duplicado de 
perpetuidad; 
IX.- Adquisición de nicho para cenizas; 
X.- Licencia de construcción de nichos, capillas, monumentos, guarniciones, 
lápidas y otros; 
XI.- Registro de perpetuidad; y 
XII.- Traspaso de fosa o cesión de derechos. 

 
Artículo 164.- Las tarifas que por concepto de derechos deban pagarse, se 
deberán fijar en un lugar visible de la oficina del panteón y en la caja que para 
tales efectos designe la tesorería. 
 
Artículo 165.- En caso de detectarse la existencia de adeudos generados por la 
falta de pago de los derechos correspondientes, la Dirección de Panteones, 
notificará esta situación a la Tesorería Municipal, a efecto de que inicie los 
procedimientos de cobro que conforme a la legislación corresponda, excepto en 
los casos a que se refieren los artículos 37 y 38 de este Reglamento, los cuales 
serán atendidos por la Dirección de Panteones. 
 

DE LAS GUÍAS DE TRÁMITE 
 
Artículo 166.- Para solicitar la prestación de los servicios proporcionados por la 
Dirección de Panteones, los interesados deberán presentar lo siguiente: 

1. Adquisición de nicho para cenizas: 
a. Credencial de elector de quien será titular del nicho (original y copia) 
b. Credencial de elector de quien será beneficiario del nicho (original y 

copia) 
c. Copia del acta de defunción (de las cenizas que serán colocadas) 
d. Copia de la orden de cremación (de las cenizas que serán 

colocadas) 
e. Copia del pago de derechos. 

2. Exhumación de restos áridos para traslado interno o externo: 
a. Documento de perpetuidad o constancia de posesión (original y 

copia) 
b. Último recibo de pago de mantenimiento (original y copia) 
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c. Copia del acta de defunción de quien será exhumado. 
d. Solicitud del titular para realizar la exhumación 
e. Oficio de autorización de exhumación expedido por el Registro Civil 
f. Orden de inhumación de restos áridos expedida por el Registro Civil 

(en caso de que se requiera) 
3. Expedición o reposición de constancia de posesión o duplicado de 

perpetuidad: 
a. Último recibo de pago de mantenimiento (original y copia) 
b. Copia del acta de defunción de quien se encuentra sepultado en la 

fosa y/o comprobantes de inhumación 
c. Copia del pago de derechos. 

4. Traspaso de fosa o cesión de derechos: 
a. Original del documento de perpetuidad o constancia de posesión 
b. Credencial de elector de la persona interesada en adquirir los 

derechos de uso de la fosa 
c. Credencial de elector de la persona que será beneficiaria de la fosa 
d. Pago de derechos. 

5. Inhumaciones en lote propio o nuevo: 
a. Certificado de defunción y/o acta de defunción  
b. Documento de perpetuidad y pago de mantenimiento actualizado 
c. En caso de que la fosa no esté regularizada ni al corriente en sus 

pagos, un familiar directo del titular o de los finados que se 
encuentran sepultados en la misma, podrá solicitar la regularización 
presentando copias de actas de defunción y comprobando el 
parentesco con documentos oficiales (Credencial de elector, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento, etc.) 

d. Inspección física de la fosa por parte del Coordinador operativo para 
corroborar datos y fijar hora de inhumación 

e. Orden de inhumación expedida por el registro civil. 
6. Registro de perpetuidad: 

a. Documento de perpetuidad  
b. Realizar el pago correspondiente 

7. Permisos de construcción: 
a. Documento de perpetuidad o constancia de posesión 
b. Recibo de pago de mantenimiento actualizado 
c. Credencial de elector de la persona que realizará el trabajo en la 

fosa 
d. Llenar carta compromiso para permiso de construcción  
e. Pago de derechos 

 
SECCION CUARTA 

DE LOS SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL 
 
Artículo 167.- El Rastro del Municipio de Cuernavaca, otorga un servicio público y 
sus instalaciones forman parte del patrimonio municipal.  
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Artículo 168.- Se entiende como proceso sanitario de la carne, aquél que incluye 
todos los pasos que sigue un animal destinado al consumo humano, desde su 
llegada al rastro hasta que la canal y sus vísceras han sido entregadas a sus 
dueños.  
 
Artículo 169.- Es considerada matanza clandestina, cuando el sacrificio de 
ganado se realiza fuera del rastro municipal; la introducción de canales 
provenientes de rastro de otros municipios que no hayan sido concentrados en el 
rastro municipal para su inspección; en la ausencia de sellos del rastro en las 
canales donde rutinariamente se colocan, así como la falta del documento de pago 
por el sacrificio expedido por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 170.- Las personas físicas o morales que utilicen la denominación de 
Rastros TIF, deberán registrarse ante la Autoridad Municipal.  
 
Artículo 171.- La Autoridad Municipal vigilará que la carne, vísceras y canales que 
se venda en los mercados, se haga a precios oficiales y dictará medidas a fin de 
evitar la especulación, ocultamiento o cualquier medida que pretenda encarecer 
estos productos. Igualmente cuidará que, durante su comercialización en los 
establecimientos, el personal realice un manejo higiénico.  
 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DEL RASTRO. 
 

Artículo 172.- El Director del rastro será designado por el Presidente Municipal y 
será auxiliado por el personal que le asignen para tales efectos.  
 
Artículo 173.- Son funciones y obligaciones del Director, además de las 
establecidas en el Reglamento Interior, las siguientes:  
I.- Observar y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento;  
II.- Vigilar que se cumplan las Normas Oficiales aplicables al Rastro, quedando 
obligado a proporcionar las facilidades a las autoridades sanitarias a fin de que 
éstas verifiquen el cumplimiento de dichas normas;  
III.- Evaluar, supervisar y llevar un estricto control de los servicios que presta el 
rastro; 
IV.- Ordenar la puntual apertura y cierre del rastro;  
V.- Establecer un vínculo directo de comunicación con el Regidor del ramo e 
informar de los trabajos llevados a cabo en el mismo, cuando así lo solicite;  
VI.- Informar de sus actividades a su superior Jerárquico y al Presidente Municipal; 
VII.- Proponer al Presidente Municipal las necesidades de ampliación, 
remodelación, equipo operativo y mantenimiento del Rastro;  
VIII.- Vigilar la labor de los inspectores médicos veterinarios;  
IX.- Vigilar que el personal selle los canales exclusivamente cuando haya sido 
inspeccionada y aprobada por el médico veterinario responsable;  
X.- Vigilar que los usuarios del rastro hayan cubierto el pago de los derechos 
correspondientes;  
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XI.- Brindar al médico veterinario todas las facilidades para el desempeño 
adecuado de sus funciones;  
XII.- Vigilar que las instalaciones del rastro se encuentren en condiciones 
higiénicas, su equipo de trabajo y que se utilicen en forma adecuada;  
XIII.- Cuidar por conducto del personal correspondiente que las pieles, canales y 
vísceras sean debidamente marcadas para que no se confundan las pertenencias;  
XIV.- Atender de manera pronta y expedita las necesidades que el rastro presente, 
comunicándolo a sus superiores para el conocimiento de éstos;  
XV.- Acatar las ordenes de su superior jerárquico y la que determine el Presidente 
Municipal;  
XVI.- Cuidar que el ganado que ingresa al Rastro, cumpla con las guías sanitarias 
y factura de compraventa correspondientes, así como la declaración por escrito del 
solicitante del servicio o del propietario del animal que éste se encuentra libre de 
clembuterol, anexando copias de las mismas en su informe; y  
XVII.- Las demás que determine el presente Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables.  
 

DEL MÉDICO VETERINARIO APROBADO 
 

Artículo 174.- A fin de mantener un estricto control del proceso sanitario de la 
carne dentro del rastro; deberá contarse con los servicios de por lo menos un 
médico veterinario aprobado y reconocido por las autoridades sanitarias. 
  
Artículo 175.- El Médico Veterinario aprobado, tendrá las siguientes obligaciones, 
facultades y funciones:  
I.- Deberá efectuar la inspección antemortem de los animales en estática y 
dinámica, así como la inspección postmortem;  
II.- Notificará de inmediato al Director de cualquier falla en la maquinaria y equipo 
de matanza. También propondrá al Director las mejoras que más convengan para 
el mejor funcionamiento del rastro; 
III.- Será responsable de vigilar que se cumplan las Leyes de protección para los 
animales;  
IV.- Deberá conocer y cumplir con las especificaciones de las campañas estatales 
y federales vigentes de prevención de enfermedades de los animales;  
V.- Efectuará la inspección de las canales que provengan de otros municipios o 
que hayan sido decomisadas por ser clandestinas;  
VI.- Efectuará el número de cortes en el canal y vísceras que considere necesarios 
durante la inspección sanitaria, estos cortes tendrán un fundamento científico;  
VII.- Decomisará las canales, carnes y vísceras de los animales sacrificados 
dentro de las instalaciones del rastro, que constituyan un riesgo para el consumo 
humano o de aspecto repugnante;  
VIII.- Supervisará el estado de limpieza e higiene del área de matanza;  
IX.- Supervisará y notificará de las anomalías del personal del rastro en todo 
aquello relacionado con el proceso sanitario de la carne durante las horas de 
matanza sin contravenir al presente Reglamento;  
X.- Elaborará un Informe de los sacrificios y decomisos efectuados durante el mes 
enviando copia a la SAGAR. y a las autoridades municipales; y  
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XI.- Capacitarse continuamente por lo que refiere a sus actividades.  
 

DEL PERSONAL OPERATIVO 
 

Artículo 176.- El personal del rastro acatará las disposiciones que le indique el 
Director sobre la ropa, higiene, actividades y equipo de trabajo que deberá usar.  
 
Artículo 177.- El personal del rastro que intervenga en las operaciones y servicios, 
deberán presentar las tarjetas de salud; asimismo deberán someterse 
periódicamente a los exámenes y análisis que ordenen las autoridades del ramo y 
del Municipio.  
 
El trabajador que no cumpla con estas disposiciones en forma automática se le 
cancelará su nombramiento en forma temporal o definitiva.  
 

DE LOS SERVICIOS DEL RASTRO 
 

Artículo 178.- Los servicios que presta el Rastro en forma ordinaria son: 
I.- Recibir en los corrales el ganado;  
II.- Inspeccionar la sanidad de los animales;  
III.- Vigilar que se cumpla con el tiempo reglamentario antes del sacrificio;  
IV.- Sacrificio de los animales con el sufrimiento menor posible;  
V.- Degüello, desprendido de piel, rasurado, extracción y lavado de vísceras;  
VI.- Inspección Postmortem y sellado;  
VII.- Transporte higiénico de las canales a domicilio; y  
VIII.- Inspección externa.  
 
Artículo 179.- El rastro presentará los servicios señalados en el Artículo anterior, 
de lunes a sábado, en los siguientes horarios:  
I.- PARA RECEPCIÓN DE GANADO: De las 7:00 a las 18:00 horas;  
II.- PARA SACRIFICIO DE ANIMALES: De las 22:00 a las 6:00 horas del día 
siguiente; y  
III.- ENTREGA DE CANALES: De las 6:00 a las 9:00 horas.  
 
Artículo 180.- Los servicios que el rastro municipal presta extraordinariamente a 
los usuarios son:  
I.- Servicio de las corraletas después de cuarenta y ocho horas;  
II.- Sacrificio de ganado ovino y caprino;  
III.- Servicio de cremación para todo usuario que lo solicite; y  
IV.- Resello.  
 
Artículo 181.- En el rastro se podrá efectuar el sacrificio de cualquier animal 
destinado al consumo humano, garantizando una muerte sin sufrimiento y sin dolor 
para los animales y de acuerdo con las Normas Oficiales vigentes.  
 
Artículo 182.- La recepción del ganado en las corraletas, se hará en los lugares 
destinados para cada especie, los cuales contarán con agua y techo en por lo 
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menos el cincuenta por ciento de la superficie. La alimentación de los animales 
quedará a cargo de los usuarios durante su permanencia en el corral.  
 
Artículo 183.- En el momento de recibir el ganado, se observarán las guías 
sanitarias y la declaración por escrito de que el animal se encuentra libre de 
clembuterol correspondientes, a fin de confrontar los documentos con el ganado.  
 
Artículo 184.- La inspección postmortem se llevará a cabo en cabeza, vísceras y 
canal. A fin de determinar que la carne del animal sacrificado se encuentra en 
óptimas condiciones para ser consumida. Una vez efectuada la inspección antes 
señalada, se procederá al sellado para su venta al público. Lo anterior se hará de 
conformidad con las Normas Oficiales vigentes.  
 
Artículo 185.- El transporte de las canales se hará en las unidades que para tal 
efecto autorice el Director, previa anuencia del médico veterinario, las cuales 
deberán reunir los requisitos que señalen las Normas Oficiales. Todo servicio de 
transporte se realizará previo pago de acuerdo a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Cuernavaca.  
 

DE LAS NORMAS OFICIALES 
 

Artículo 186.- Todas las actividades y funciones que se realicen en el Rastro, 
estarán sujetas y deberán efectuarse a las Normas Oficiales Sanitarias vigentes, a 
lo dispuesto en el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 187.- El sacrificio de animales para el consumo humano deberá observar 
lo siguiente de acuerdo a las Normas Oficiales:  
I.- Especificaciones zoosanitarias y equipamiento de establecimientos para el 
sacrificio de animales;  
II.- Proceso sanitario de la carne;  
III.- Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígados, riñón de bovinos y 
porcinos;  
IV.- Sacrificios de los animales domésticos y silvestres;  
V.- Límites permisibles máximos de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales; y  
VI.- Especificaciones para la verificación de carne, canales y vísceras. Además, en 
todas las operaciones deberán observarse las disposiciones reglamentarias de la 
materia.  
 

DE LA INSPECCIÓN ANTEMORTEM 
 

Artículo 188.- La inspección antemortem, se llevará a cabo antes del sacrificio en 
todos los animales. La inspección comprende dos fases: En estática y en 
movimiento.  
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Artículo 189.- La inspección antemortem en estática, consiste en observar a 
detalle el estado de salud, actitudes, posturas y conductas de animales al sacrificio 
sin ocasionar movimiento alguno.  
 
Artículo 190.- La inspección antemortem en movimiento, se realiza con la ayuda 
de un auxiliar y consiste en detectar problemas motrices y actitudes anormales en 
la respiración.  
 
Artículo 191.- La inspección señalada en los Artículos anteriores, deberá 
efectuarse en las corraletas de estancia, las cuales contarán con superficie, luz 
natural o artificial y la llevará a cabo el médico veterinario aprobado.  
 
Artículo 192.- Dentro de las instalaciones deberá existir una corraleta destinada 
para los animales que se detecten como enfermos y sospechosos, con las mismas 
características de las demás corraletas.  
 
Artículo 193.- Se deberá informar a través de un formato al Director el resultado 
de la inspección, en el caso de no detectar anomalías se denominará al grupo de 
animales  
 

DEL SACRIFICIO 
 

Artículo 194.- Para el sacrificio de los animales, el Rastro deberá mantenerlos en 
reposo antes del Sacrificio, cuando menos doce horas en el caso de bovinos y 
cinco horas en el caso de cerdos.  
 
Artículo 195.- El degüello, desprendido de piel, rasurado, extracción y lavo de 
vísceras se realizará dentro del área correspondiente y conforme a las Normas 
Oficiales Sanitarias vigentes.  
 
Artículo 196.- La inspección postmortem se llevará a cabo en cabeza, vísceras y 
canal. A fin de determinar que la carne del animal sacrificado se encuentra en 
óptimas condiciones para ser consumida. Una vez efectuada la inspección antes 
señalada, se procederá al sellado para su venta al público. Lo anterior se hará de 
conformidad con las Normas Oficiales vigentes.  
 
Artículo 197.- Antes de iniciar el trabajo de matanza, se deberán revisar las 
herramientas para la insensibilización, como es el caso del aturdidor y el pistolete, 
vigilando en todo momento la conducta humanitaria hacia los animales.  
 
Artículo 198.- Los animales que a la inspección antemortem aparezcan como 
sospechosos, serán sacrificados al terminar la matanza ordinaria, lo anterior con el 
objeto de evitar la posible contaminación del equipo.  
 
Artículo 199.- Si los animales durante el transporte o la permanencia en las 
corraletas sufriere algún accidente, se procederá conforme a las normas de 
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emergencia. La Administración no es responsable por la muerte de animales en 
los corrales de descanso.  
 

DE LA INSPECCIÓN POSTMORTEM 
 

Artículo 200.- La inspección Postmortem se llevará a cabo conforme a lo 
establecido a las Normas Oficiales vigentes con el fin de determinar que la carne 
del animal sacrificado se encuentra en óptimas condiciones para ser consumida. 
Una vez efectuada la inspección antes señalada y aprobada por el veterinario, se 
procederá al sellado para su venta al público.  
En ese mismo momento se deberá notificar mediante el formato respectivo, al 
Director y al propietario del animal.  
 
Artículo 201.- Todo canal inspeccionado llevará el sello de inspeccionado y 
aprobado con la leyenda de “RASTRO MUNICIPAL DE CUERNAVACA”. Este 
sello será el oficial para su transportación.  
 

DEL DECOMISO 
 

Artículo 202.- El médico veterinario decomisará cualquier producto de los 
animales sacrificados que constituyan un riesgo para el consumo humano o sean 
de aspecto repugnante, en estos casos, las partes decomisadas se separarán 
para su posterior desnaturalización o cremación.  
 
Artículo 203.- De todos los decomisos efectuados se le notificará al Director 
mediante el Acta respectiva. El Director notificará mediante copia del acta, del 
decomiso efectuado al dueño de la carne decomisada.  
 

DE LOS USUARIOS 
 

Artículo 204.- Los usuarios por el solo hecho de solicitar la introducción y el 
sacrificio de ganado, quedarán sujetos a las disposiciones de este Reglamento, a 
las que dicte la Autoridad Municipal o el Consejo de Administración, debiendo de 
cumplir las siguientes disposiciones:  
I.- Serán los únicos responsables de marcar correcta y visiblemente a sus 
animales;  
II.- La recepción de ganado será durante el horario establecido en el presente 
Reglamento; y  
III.- Pagar los derechos correspondientes al servicio que solicitó.  
 
Artículo 206.- Ninguna solicitud de introducción y sacrificio de ganado será 
admitida si el solicitante no presenta declaración por escrito bajo protesta de decir 
verdad, que el ganado se encuentra libre de clembuterol; y no se inscribe en el 
Padrón de la Administración y obtiene la Licencia que lo identifique como usuario, 
para realizar operaciones comerciales dentro del recinto.  
 



P á g i n a  57 | 126 

 

Artículo 207.- Los usuarios del rastro deberán acatar la autoridad del Director y no 
podrán en ningún momento alterar el orden de las operaciones y los servicios.  
 

DE LAS INSPECCIONES, USO Y MANTENIMIENTO 
 

Artículo 208.- Sólo tendrán acceso al área de sacrificio del rastro el personal 
destinado a la matanza de animales, el de vigilancia comisionado y el médico 
encargado de la inspección sanitaria.  
 
Artículo 209.- Las instalaciones del rastro municipal tienen como único fin la 
prestación del servicio a que está destinado, por lo que queda estrictamente 
prohibido realizar otro género de actividades sin la autorización por escrito de la 
administración.  
 
Artículo 210.- El mantenimiento del rastro estará enfocado principalmente en los 
ámbitos correctivo y preventivo; los cuales quedarán debidamente programados, 
calendarizados y permanentes. Del mantenimiento del rastro deberá levantarse un 
reporte con las cotizaciones y los resultados buscando la forma de efectuarlo 
rápido y eficientemente.  
El mantenimiento del rastro comprenderá las instalaciones, maquinaria y 
vehículos.  
 

DEL CONSEJO CONSULTIVO. 
 

Artículo 211.- Las operaciones del rastro municipal serán observadas por un 
Consejo Consultivo, el cual estará integrado por las siguientes personas:  
I.- El Regidor de la Comisión de Servicios Públicos Municipales;  
II.- El Regidor de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Mercados, Comercio y 
Abasto;  
III.- El Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos; 
IV.- El subsecretario de Servicios Públicos; 
V.- El Director del rastro;  
VI.- Un representante de la Asociación Ganadera del Estado;  
VII.- Un representante de los tablajeros;  
VIII.- Un veterinario; y  
IX.- Un matancero.  
 
Deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses y a convocatoria del 
Director del Rastro.  
 
Artículo 212.- El Consejo de Administración del Rastro tiene las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
I.- Proponer al Ayuntamiento las tarifas de los servicios prestados;  
II.- La eficientización de los servicios que presta el rastro;  
III.- Asesorar al Director cuando así se requiera;  
IV.- Vigilar que el rastro municipal cumpla con su objetivo de servir a la ciudadanía 
de acuerdo con las Normas Sanitarias correspondientes y el presente Reglamento; 
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V.- Vigilar que el Director conserve y mantenga las instalaciones higiénicas y con 
las medidas de seguridad para el personal que labora;  
VI.- Promover que el Rastro cuente con el equipo operativo en buenas 
condiciones, modernizado y actualizado a fin de asegurar que se lleve 
adecuadamente la matanza; 
VII.- Capacitar en forma continua al personal del rastro en todas sus áreas;  
VIII.- Vigilar que los esquilmos sean desechados apropiadamente sin contaminar 
el medio ambiente, así como también sean aprovechados con fines agrícolas o 
cualquier otro que beneficie a la comunidad; y  
IX.- Coordinarse en su caso con las dependencias Federales, Estatales y 
Municipales para el intercambio de información del mismo ramo.  
 

PAGO DE DERECHOS. 
 

Artículo 213.- La prestación de los servicios a que se refiere el presente 
Reglamento, causará el pago de los derechos en los montos que señala la Ley de 
Ingresos Municipal.  
 
Artículo 214.- El pago de los servicios del rastro será cubierto por los usuarios por 
adelantado en la caja recaudadora que la Tesorería designe para tales efectos.  
 
Artículo 215.- Las canales o vísceras de los animales, propiedad de los usuarios 
podrán ser retenidos por la administración, si no se ha realizado el pago 
correspondiente.  
 
Artículo 216.- El ganado que se haya introducido al rastro y que no haya sido 
sacrificado, para su salida deberá realizar el pago de la cuota correspondiente. Por 
ningún motivo se permitirá la salida del mismo, si no se ha efectuado dicho pago.  
 
Artículo 217.- Las tarifas por los servicios que preste el rastro deberán ser 
exhibidas en un lugar visible dentro de las oficinas de la administración.  
 

DE LAS GÍAS DE TRÁMITE 
 

Artículo 218.- Para solicitar la prestación de los servicios proporcionados por la 
Dirección de Rastro, los interesados deberán presentar lo siguiente: 

1. Introducción y resello de productos cárnicos (canales) de bovino, porcino y 
ovino y/o caprino: 

a. Original de Recibo oficial de pago de matanza del rastro donde haya 
sido sacrificado el animal 

b. Original de Guía Zoosanitaria de procedencia de la carne (solo en 
caso de ser de otro estado) 

c. Original de Guía de tránsito para el transporte de la carne (solo en 
caso de ser de otro estado) 

2. Matanza de ganado mayor bovino: 
a. Original de Documento y/o factura de compra venta por cabeza  
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b. Original de Guía de transito expedida por Asociación Ganadera por 
el lote de animales a sacrificar. 

c. Original de Certificado Zoosanitario (solo para ganado que provenga 
de otro estado.) Por el lote de animales a sacrificar. 

d. Original de Constancia o Certificado libre de clembuterol (expedida 
por SAGARPA) solo para cotejo. 

3. Matanza de ganado mayor por cabeza Ovinos-caprinos y/o de ganado 
mayor porcinos 

a. Original de Nota de Venta Y/O Comprobante de Compra-Venta que 
Acredite La Propiedad. 

4. Registro de fierro quemador de ganado: 
a. Original de Constancia de ganadero expedida por la Asociación 

Ganadera Local. Vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b. Original y copia de Comprobante de domicilio. (original solo para 

cotejo) 
c. Original y copia de Identificación oficial (IFE O INE, licencia de 

manejo o pasaporte) (original solo para cotejo) 
d. Fotografías tamaño infantil. 
e. Presentar recibo de pago correspondiente al tramite 

5. Refrendo de fierro quemador de ganado: 
a. Presentar último recibo de pago. 
b. Presentar patente anterior  
c. Fotografías tamaño infantil. 

6. Uso de instalaciones para matanza de ganado bovino, porcino y ovino-
caprino: 

a. Original de Documento y/o factura de compra-venta por cabeza  
b. Original de Guía de transito expedida por Asociación Ganadera por 

el lote de animales a sacrificar. 
c. Original de Certificado Zoosanitario (solo para ganado que provenga 

de otro estado.) Por el lote de animales a sacrificar. 
d. Original y copia de Constancia o Certificado libre de clembuterol 

expedida por SADER para ganado bovino. (original para cotejo) 
e. Original de Nota De Venta Y/O Comprobante De Compra-Venta Que 

Acredite La Propiedad. (Porcinos y Ovino-Caprino) 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO 

 
Artículo 219.- La prestación del servicio de limpia, del permiso de manejo y 
traslado de residuos sólidos no domiciliarios y la gestión integral de los residuos 
sólidos considerados como no peligrosos; asi como la aplicación del presente 
Reglamento corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos, a través de las Unidades Administrativas correspondientes, en 
coordinación con otras Dependencias Municipales y las Estatales que en su caso 
requieran de apoyo extraordinario.  
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Artículo 220.- Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras 
leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las 
materias que regula el presente Reglamento en este capítulo. 
 
Artículo 221.- Este capítulo tiene por objeto fijar las bases para establecer: 
I. La planeación, organización, vigilancia y funcionamiento del servicio público 
de aseo urbano; 
II. La recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos a las unidades 
de transferencia y disposición final para su almacenamiento, recuperación, 
tratamiento y disposición final; 
III. El aseo de la vía pública, y áreas de uso común del Municipio; 
IV. El ordenamiento de las actividades de los particulares con contrato o 
concesión relacionada con las materias de este capítulo;  
V. La supervisión y vigilancia de las instalaciones donde se realice la 
transferencia, reciclado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos; 
así como su operación en caso de que el Municipio preste el servicio en forma 
directa; 
VI. Los mecanismos de operación y comercialización de los residuos sólidos no 
peligrosos en el Mercado existente;  
VII. La regulación del composteo o industrialización de los residuos sólidos 
Municipales;  
VIII. La Evaluación de manera permanente la prestación del servicio de 
recolección, manejo, traslado y disposición final de desechos sólidos, aun cuando 
se realicen a través de terceros, además de realizar estudios y proyectos para la 
construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura para el 
manejo de los desechos sólidos, como estaciones de transferencia, plantas de 
selección y aprovechamiento, así como sitios de disposición final, cuando estos 
servicios no se encuentren concesionados a terceros, en términos de la legislación 
aplicable;    
IX. La vigilancia, supervisión, evaluación y control de la prestación del servicio 
de recolección, manejo, y traslado y disposición final de desechos sólidos, 
implementando un Sistema Integral de Aseo Municipal, de acuerdo a las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, actividad que 
prestará por sí o por la entidad a la que se concesione;  
X. La realización del barrido manual y mecánico y el almacenamiento temporal 
de residuos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  
XI. El desarrollo en coordinación con las autoridades competentes en su caso 
con base en las disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de minimización, 
recolección y transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, la 
restauración de sitios contaminados, el establecimiento de los sistemas de 
reciclamiento y tratamiento de desechos sólidos y la operación de las estaciones 
de transferencia, cuando estos servicios no se encuentren concesionados a 
terceros, en términos de la legislación aplicable; y 
XII. La ejecución de la normatividad reglamentaria relativa a la separación de la 
basura desde su origen y coordinar un programa de recolección y concertación 
con los generadores y prestadores de servicios particulares relacionados con la 
generación, reciclaje y transformación de los residuos sólidos. 
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DE LA COMPETENCIA 

Artículo 222.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, y ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de 
facultades que este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables 
establecen:  
I. El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca;  
II. La Secretaría;  
III. La Subsecretaria;  
IV. La Dirección de Aseo Urbano; 
V. La consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca 
VI. La Secretaría de Salud; 
 

DE LAS FACULTADES 
 

Artículo 223.- Corresponde Al Presidente Municipal el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
 
I. Prestar el servicio público de limpia a través de las entidades, dependencias 
y órganos que al efecto señale el presente Reglamento;  
II. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos que para 
tal efecto emita la Dirección;  
III. Expedir los ordenamientos que se pudieran derivar del presente 
Reglamento; 
IV. Celebrar convenios de coordinación en materia de manejo de los residuos 
sólidos y prestación del servicio público de limpia con la Federación, entidades 
federativas y municipios;  
V. Proponer el pago de derechos por la prestación del servicio público de 
limpia correspondiente en las disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio; y  
VI. Las demás que en la materia le otorguen este Reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 224. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades en materia 
de aseo urbano establecidas en el Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y en el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca; las señaladas en el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que este 
Reglamento establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos, así 
como su aplicación;  
II. Formular, evaluar y cumplir, en el marco de su competencia, con las 
disposiciones del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos que este 
Reglamento establece;  
III. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de 
estaciones de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de 
disposición final de los residuos sólidos;  
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IV. La organización y promoción en el ámbito municipal, de actividades de 
comunicación, educación, capacitación y desarrollo tecnológico para prevenir la 
generación, valorizar y lograr el manejo integral de residuos, fomentando la 
participación de las diferentes Dependencias y Entidades Municipales y Estatales, 
Asociaciones y Sociedades Civiles; 
IV. Turnar a la Dirección de Verificación Normativa, para que lleve a cabo la 
inspección y el desahogo del procedimiento administrativo correspondiente, en el 
caso de infracciones al presente Reglamento y la aplicación de las sanciones que 
procedan;  
V. Vigilar la correcta operación de la contratación del servicio especial de 
recolección de residuos sólidos no peligrosos provenientes de establecimientos 
fabriles, industriales, comerciales, mercados, tianguis, establos, hospitales, o bien, 
de cualquiera otro giro inminentemente comercial y/o industriales;  
VI. Coadyuvar con la Secretaría, con la Tesorería Municipal y demás 
Dependencias Municipales, en los casos en que éste ordenamiento y otros de la 
materia, así se lo señalen, y  
VII. Las demás que le señale el Cabildo o el Presidente Municipal. 
 
Artículo 225.- El Subsecretario, además de las facultades en materia de aseo 
urbano establecidas en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, Morelos y en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca; a 
través de la Dirección de Aseo Urbano podrá temporalmente ser el encargado del 
almacenamiento, recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos 
no peligrosos que sean depositados en la vía pública, los recolectados por la 
Dirección, aquellos que recolecten los concesionarios que prestan el servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos en rutas habitacionales a nombre del 
Municipio, o bien, aquellos que los particulares depositen en las instalaciones 
destinadas para tal efecto, y  
 
Artículo 226.- El Municipio, a través de la Dirección, al proporcionar el servicio, 
deberá: 
 
I. Aplicar las normas técnicas ecológicas vigentes para el almacenamiento, 
recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos cuando la 
prestación del servicio sea directa, y supervisar su cumplimiento en aquellos casos 
en que el servicio sea prestado por particulares; 
II. Concertar con los medios de comunicación y con los sectores social y 
privado, en coordinación con las dependencias federales y estatales que 
corresponden, la realización de campañas de limpieza; 
III. Solicitar al Ayuntamiento, de considerarlo necesario para la eficiencia del 
servicio y conveniente por las exigencias de la ciudadanía, la autorización para 
concesionar y contratar la prestación de los servicios públicos a que se refiere este 
capítulo, de acuerdo con la normatividad aplicable, y 
IV. Atender oportunamente los servicios y quejas que demanda el usuario del 
servicio. 
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Artículo 227.- Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este capítulo, 
la Dirección, además de las facultades en materia de aseo urbano establecidas en 
el Reglamento Interior; tendrá a su cargo las siguientes facultades: 
 
I. Establecer las acciones de saneamiento, incluyendo las medidas 
preventivas sobre la materia, a efecto de lograr el aseo de las áreas públicas del 
Municipio;  
II. Establecer y mantener actualizado el registro de los prestadores de 
servicios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  
III. Otorgar y controlar los permisos de manejo y traslado de residuos sólidos 
no domiciliarios; 
IV. Llevar bitácoras de mantenimiento vehicular de las unidades adscritas a la 
Secretaría 
V. Solicitar al área técnica competente, los estudios y proyectos que se 
requieran para el mejoramiento continuo de la operatividad de la Secretaría;  
VI. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 
promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, 
reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y 
comerciales; 
VII. Establecer, los criterios, lineamientos y normas ambientales para el 
municipio de Cuernavaca referentes a la producción y el consumo sustentable de 
productos plásticos. Los criterios y normas que emita la Dirección deberán 
considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las 
bolsas de plástico  y deberán garantizar la disminución de los impactos 
ambientales, uso y destino de éstos productos plásticos, promoviendo el uso de 
materias primas provenientes de los recursos naturales renovables y reciclables, 
por lo que una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos se incorporen para 
su reciclaje y reutilización, minimizando la disposición final. Dichos criterios y 
normas garantizarán que el ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a 
diez años, procurando la utilización de materiales provenientes de recursos 
renovables, como los biopolímeros para su pronta biodegradación en los destinos 
finales. Las bolsas de cualquier otro material no plástico, que garanticen su 
reutilización y reciclaje no estarán sujetas a este plazo. En el caso de las bolsas 
que cuenten con un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberán 
garantizar tener un ciclo de vida menor a cinco años. 
VIII. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación causada por la generación de 
residuos sólidos, incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico y de 
productos plásticos de poliestireno expandido; se deberá fomentar la participación 
de todos los sectores de la sociedad mediante la difusión de información y 
promoción de actividades de cultura, educación y capacitación ambientales sobre 
el manejo integral de residuos sólidos;  
IX. Llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que este 
reglamento hacen referencia; 
X. Aplicar las medidas de seguridad y turnar a la Dirección de Verificación 
normativa la imposición de las sanciones que correspondan por violaciones o 
incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia;  
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XI. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda este Reglamento y otros ordenamientos en concordancia con él y que no 
estén expresamente atribuidos a la Federación; 
XII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 
aquellas que, por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 
productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 
generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 
recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un 
manejo ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a 
la población; y  
XIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento. 
 
Artículo 228.- Los Servicios Públicos a que se refiere este capítulo, comprenden: 
 
I. El barrido, en cualquier modalidad, en vías públicas y áreas comunes; 
II. La recolección de residuos sólidos no peligrosos en sus modalidades de 
acera, lateral y de contenedores, y  
III. El diseño, instrumentación, recepción, traslado, reciclaje, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos; 
IV. La planeación, programación, organización, dirección, control, evaluación y 
actualización del registro de los permisos de manejo y traslado de residuos sólidos 
no domiciliarios dentro del Municipio de Cuernavaca; y 
V. La formulación, conducción y evaluación de la política de residuos sólidos y 
permisos en el ámbito municipal, y  
VI. Informar periódicamente a la población de las fechas y horas de la 
recolección de residuos sólidos, de conformidad con la Ley de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos. 
 
 
Artículo 229.- El barrido de vías públicas, el servicio de limpia y las actividades 
relacionadas con la recolección se harán de conformidad con la periodicidad y 
horario que establezca la Dirección, sobre la base de las necesidades de servicio 
que demande la comunidad. 
 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Artículo 230.- Para los efectos de esta Ley, los residuos sólidos se clasifican en:  
 
I. Residuos urbanos que se refiere la fracción 34 del artículo 3° del presente 
Reglamento, así como los residuos provenientes de las actividades de limpieza y 
cuidado de áreas verdes a las que se refiere la Ley Ambiental; y  
II. Residuos sólidos de manejo especial considerados como no peligrosos y 
sean competencia del Municipio de Cuernavaca, los siguientes: 

a. Los provenientes de servicios de salud, generados por establecimientos que 
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
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animales, centros de investigación, desarrollo o experimentación en el área 
de farmacología y salud;  

b. Los cosméticos y alimentos no aptos para el consumo generados por 
establecimientos comerciales, de servicios o industriales;  

c. Los generados por las actividades agrícolas, forestales y pecuarias 
incluyendo los residuos de insumos utilizados en esas actividades;  

d. Los de servicios de transporte, generados como consecuencia de las 
actividades que se realizan en terminales de transporte;  

e. Los residuos de la demolición, mantenimiento y construcción civil en general;  
f. Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que 
al transcurrir su vida útil y que, por sus características, requieran de un 
manejo específico;  

g. Los lodos deshidratados;  
h. Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran 

volumen, plásticos y otros materiales de lenta degradación;  
i. Las de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de 

investigación;  
j. Las demás que determinen otras leyes ambientales. 

 
Artículo 231.- Los residuos de manejo especial estarán sujetos a los planes de 
manejo conforme a las disposiciones que establezca este reglamento y los 
ordenamientos jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para 
su manejo, tratamiento y disposición final.  
 
Los generadores de residuos de manejo especial deberán instrumentar planes de 
manejo, mismos que deberán ser autorizados por la Dirección y contemplar 
programas de post-consumo para aquellos residuos cuya naturaleza así lo 
permita.  
 
Los planes de manejo a que hace referencia el párrafo anterior deberán 
instrumentarse e implementarse de acuerdo a la normatividad aplicable, con 
acciones concretas que permitan el correcto tratamiento de los residuos de manejo 
especial que se generen.  
 
La Dirección promoverá la participación de la ciudadanía, a través de campañas 
de difusión, para prevenir la generación de residuos de manejo especial, así como 
para la prevención de la contaminación por este tipo de residuos. 
 

DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Artículo 232.- Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e 
inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 
industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y 
dependencias gubernamentales y similares, para ello deberán separar sus 
residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de acuerdo a la 
subclasificación de residuos que establece este reglamento.  
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Estos residuos sólidos deben depositarse en contenedores separados para su 
recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos 
sólidos valorizables directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje.  
 
Artículo 233.- La Dirección deberá aplicar el método de separación de residuos en 
orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de recolección, la 
cual será diferenciada conforme a los criterios emitidos por esta Dirección.  
 
La Dirección establecerá campañas de difusión sobre los métodos de separación y 
recolección de residuos aplicables. 
 
Artículo 234.- La Dirección y la Dirección de Educación Ambiental, en conjunto 
fomentarán que las instituciones educativas, empresas, establecimientos 
mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros 
educativos y dependencias gubernamentales y similares, lleven a cabo la 
separación de residuos, mediante el sistema de recolección diferenciada y 
selectiva. 
 
Artículo 235.- La Dirección instrumentará los sistemas de depósito y recolección 
separada de los residuos sólidos, así como de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final.  
 
Artículo 236.- Los residuos de manejo especial, deberán separarse conforme a la 
clasificación establecida en el artículo __ fracción II del presente Reglamento, 
dentro de las instalaciones donde se generen, con la finalidad de identificar 
aquellos que sean susceptibles de valorización. 
 
Artículo 237.- Los residuos sólidos urbanos deberán separarse en orgánicos e 
inorgánicos.  
 
La subclasificación de los residuos orgánicos podrá efectuarse conforme a lo 
siguiente:  
I. Residuos de jardinería y los provenientes de poda de árboles y áreas 
verdes;  
II. Residuos provenientes de la preparación y consumo de alimentos;  
III. Residuos susceptibles de ser utilizados como insumo en la producción de 
composta; 
IV. Los demás que establezca la Dirección.  
 
Los residuos inorgánicos se subclasifican en:  
I. Vidrio;  
II. Papel y cartón;  
III. Plásticos;  
IV. Aluminio y otros metales no peligrosos y laminados de materiales 
reciclables;  
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V. Cerámicas;  
VI. Artículos de oficina y utensilios de cocina;  
VII. Equipos eléctricos y electrónicos; 
VIII. Ropa y textiles;  
IX. Sanitarios y pañales desechables; y 
X. Otros no considerados como de manejo especial; y  
XI. Los demás que establezca la Dirección.  
 
Artículo 238.- Los generadores de residuos sólidos deberán disponer de 
contenedores diferenciados y aptos para el almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; así como tomar las prevenciones 
necesarias para evitar la mezcla de los mismos en la fuente de generación, su 
almacenamiento temporal o la entrega al servicio de limpia. 
 
Artículo 239.- La Dirección de parques y Jardines del Municipio de Cuernavaca 
deberá separar los residuos orgánicos provenientes de poda y del mantenimiento 
de parques y jardines y entregarlos separados, libres de residuos inorgánicos, 
para procesarlos como composta y evitar enviarlos al centro de transferencia. 
 
En casos excepcionales entregarlos en la estación de transferencia en los horarios 
que establezca la Dirección. 
 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA 
 
Artículo 240.- Para proporcionar el servicio de limpia, la Dirección determinará 
mediante la planeación estratégica las acciones de:  
 
I.- Zonificación para la prestación del servicio de limpia; 
II.- Rutas, horarios y roles de brigadas y camiones de recolección, por zonas, 
según las condiciones viales, en coordinación con las autoridades competentes;  
III.- Condiciones de maquinaria y equipo, y  
IV.- La implementación de un sistema de evaluación permanente de la eficiencia 
del sistema.  
 
Artículo 241.- El servicio de limpia comprende:  
 
I.- Barrido y aseo en lugares de acceso público gratuito: parques, jardines, 
explanadas, plazas, avenidas, calles y áreas públicas, con la participación de los 
propietarios de inmuebles;  
II.- Instalar los contenedores o sistemas de almacenamiento colectivo de residuos 
sólidos en zonas habitacionales o comunidades, que previamente se hayan 
seleccionado con base en las necesidades de la población, debiendo ser 
diferenciados para residuos sólidos orgánicos e inorgánicos;  
III.- Recolección de residuos sólidos urbanos;  
IV.- Recolección de residuos sólidos no peligrosos generados en instituciones 
públicas;  
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V.- Recolección de residuos sólidos no peligrosos generados por eventos y 
festividades de carácter público;  
VI.- Recolección de residuos sólidos de manejo especial;  
VII.- Recolección especial de muebles domésticos de desecho, generados en casa 
habitación o colocados en la vía pública;  
VIII.- Recolección especial de residuos sólidos no peligrosos dispuestos en 
terrenos baldíos de propiedad privada;  
IX.- El traslado de los residuos sólidos no peligrosos recolectados hacia la estación 
de transferencia, planta de tratamiento y/o sitio de disposición final;  
X.- La recepción de residuos sólidos no peligrosos en la estación de transferencia 
y/o tratamiento, provenientes de actividades mercantiles ejecutadas dentro del 
territorio municipal, y  
XI.- La disposición permanente de los residuos sólidos en el sitio de disposición 
final.  
 
Artículo 242.- La Dirección de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables establecerá las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el 
servicio público de limpia, pudiendo una vez escuchada la opinión de los vecinos 
al respecto, modificarlas de acuerdo a las necesidades de dicho servicio. 
 
Artículo 243.-  En lo que refiere al servicio público de limpia queda absolutamente 
prohibido a terceros bajo cualquier figura, agrupación, organización, razón social o 
a título individual y que no estén debidamente registrados y autorizados ante la 
Dirección que presten, ofrezcan y ejecuten cualquier acción o actividad 
relacionada con el servicio público de limpia, toda vez que este, corresponde única 
y exclusivamente a las autoridades competentes de la Administración Pública del 
Municipio de Cuernavaca, a través de los lineamientos y organización que se tiene 
para el manejo integral de los residuos sólidos, la recolección selectiva y todas 
aquellas medidas y coordinación que sostienen los trabajadores de limpia con las 
autoridades. 
 
Artículo 244.- Quedan exceptuados las empresas que hayan obtenido su registro, 
actualización y vigencia en el padrón autorizado por la Dirección y que se 
dediquen a servicios relacionados con la recolección a grandes generadores, 
recolección especializada y recolección de residuos de la construcción, en cuyo 
caso es indispensable, comprobar mensualmente, los controles inherentes a la 
recolección, manejo, transferencia, tratamiento y disposición final, a efecto de 
validar que su operación se enmarque en las disposiciones ambientales 
adecuadas y establecidas para tal propósito. 
 
Artículo 245.- El servicio de recolección de residuos de locales no destinados a 
vivienda y/o los grandes generadores de residuos sólidos urbanos se sujetarán al 
pago de derechos conforme establece la Ley de Ingresos. En el caso de 
establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, los propietarios, 
poseedores o administradores podrán convenir con la Dirección la recolección y 
transporte de dichos residuos, cubriendo los derechos que para el efecto se 
establezcan. 
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En el supuesto de que no se convenga en los términos señalados en el párrafo 
anterior los propietarios, poseedores o administradores deberán por su cuenta 
transportar los residuos sólidos no peligrosos a las unidades de transferencia y 
disposición final, debiendo observar las condiciones de higiene que establezcan 
las disposiciones sanitarias y el presente Reglamento.  
 
En caso de incumplimiento de traslado de residuos sólidos a que se refiere el 
párrafo anterior, este se llevará a cabo por la propia Dirección, debiendo sufragar 
los costos de recolección y transporte por cuenta del infractor. En caso de que se 
negara a pagar este servicio, la Tesorería Municipal efectuará su cobro por medio 
del procedimiento administrativo o jurídico aplicable. 
 
Artículo 246.- El Ayuntamiento podrá concesionar el servicio de recolección de 
residuos sólidos de locales no destinados a vivienda, en términos de la 
normatividad aplicable, en cuyo caso, los concesionarios serán los encargados de 
aplicar las tarifas por concepto de derechos. 
 
Artículo 247.- La Dirección podrá procesar los residuos sólidos no peligrosos o 
disponerlos en relleno sanitario, respetando las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En ningún caso permitirá tiraderos a cielo abierto. 
 
Las actividades de selección de subproductos se realizarán por las personas, 
empresas u organismos autorizados por el Ayuntamiento, en las unidades de 
transferencia o disposición final y bajo supervisión de dicha Dirección. 
 
Artículo 248.- Cuando por razones de orden económico y de interés general, los 
residuos sólidos puedan ser aprovechados industrialmente, el aprovechamiento 
quedará sujeto a las disposiciones legales vigentes, previo el otorgamiento de la 
concesión o contrato respectivos por parte del Ayuntamiento, el cual autorizará 
construcciones, procesos y procedimientos que no afecten el ambiente ni la salud 
pública. 
 
Artículo 249.- Al servidor público al que se le encomiende la prestación de alguno 
de los servicios a que se refiere este Título, adoptará un distintivo general 
aprobado por el Ayuntamiento y la Dirección, mismo que contendrá el diseño, lema 
y gama de colores de fácil identificación y que se deberá usar de manera 
obligatoria en todos los equipos. 
 
Artículo 250.- Los usuarios del servicio tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Los de Recolección Comercial: 

a. Inscribirse y pagar los derechos correspondientes, en la Tesorería 
Municipal; 

b. En el supuesto de que no se convenga en los términos señalados en la 
fracción anterior los propietarios, poseedores o administradores deberán por 
su cuenta transportar los residuos sólidos no peligrosos a las unidades de 
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transferencia y disposición final, debiendo observar las condiciones de 
higiene   que   establezcan las disposiciones sanitarias y el presente 
reglamento; 

c. En caso de incumplimiento de traslado de residuos sólidos a que se refiere 
la fracción anterior, éste se llevará a cabo por la Dirección, debiendo 
sufragar los costos de recolección y transporte por cuenta del infractor.  En 
caso de que se negara a pagar este servicio, la Tesorería Municipal 
efectuará su cobro por medio del procedimiento económico-coactivo, que 
determine la Ley; 

d. Sacar los residuos sólidos urbanos en cuanto se lo indique el operador del 
servicio, en ningún momento deberá dejar la basura en la banqueta o fuera 
de su establecimiento; 

e. Mantener limpio el frente de sus negocios. 
II. Los de Recolección Habitacional: 

a. Sacar los residuos sólidos urbanos en los días y horas establecidos; 
b. Mantener el contenedor de basura dentro de su casa habitación; 
c. Mantener limpio el frente de las casas, y 
d. Las que establezcan las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en 

la materia.  
III. Los locatarios de los mercados conservarán aseadas las áreas comunes y 
el espacio comprendido dentro del perímetro de sus puestos, dejando los residuos 
sólidos no peligrosos en los depósitos o contenedores aptos para sus 
requerimientos, dentro de su propiedad. Los locatarios de los mercados públicos 
además de cumplir con esta obligación, deberán cumplir las obligaciones que su 
propio reglamento establezca en esta materia; 
IV. Los propietarios o encargados de expendios, bodegas y centros de 
abastecimiento de mercancías, deberán mantener permanentemente limpias las 
áreas de maniobra de carga y descarga; 
V. Los propietarios, encargados o arrendatarios de puestos fijos y semifijos 
establecidos en la vía pública y los vendedores ambulantes, deberán tener limpia 
permanentemente el área relativa a la actividad autorizada, conforme lo establezca 
la Dirección, debiendo depositar los residuos sólidos no peligrosos en los 
recipientes instalados por ellos mismos de acuerdo a su giro. 
 
Artículo 251.- La policía municipal, en el marco de actuación que le confiere el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, se 
constituye en auxiliar de la Secretaría, la subsecretaria y la Dirección, a fin de 
garantizar el cumplimiento del presente ordenamiento legal.  
 
Artículo 252.- La Dirección deberá atender las quejas por mal servicio, y realizar 
las acciones correctivas pertinentes, salvo cuando se trate de actividades 
concesionadas.  
 

DE LA RECOLECCIÓN DOMICILIARIA Y RUTAS ECOLÓGICAS 
 
Artículo 253.- Todo generador de los residuos sólidos tiene la obligación de 
entregarlos al servicio de limpia. El servicio de recolección domiciliaria en casa 
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habitación, unidades habitacionales y demás edificaciones destinadas a vivienda, 
así como los establecimientos mercantiles considerados como contribuyentes de 
ingresos menores, se realizará de manera gratuita.  
 
Los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los establecidos en el 
párrafo anterior, empresas, fábricas, tianguis, mercados sobre ruedas autorizados, 
mercados públicos, centros de abasto, concentraciones comerciales, industrias y 
similares, así como las dependencias y entidades federales, que generen residuos 
sólidos en alto volumen, deberán pagar las tarifas correspondientes por los 
servicios de recolección y recepción de residuos sólidos que establece la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca. 
 
Artículo 254.- Los camiones recolectores de los residuos sólidos, así como los 
destinados para la transferencia de dichos residuos a las plantas de selección y 
tratamiento o a los sitios de disposición final, deberán disponer de contenedores 
seleccionados conforme a la separación selectiva que este reglamento establece. 
 
Artículo 255.- Los contenedores de residuos urbanos provenientes de casa 
habitación deberán mantenerse dentro del predio de la persona que lo habita o del 
establecimiento de que se trate y sólo se sacarán a la vía pública o áreas comunes 
el tiempo necesario para su recolección el día y hora señalados por el servicio 
público de limpia. Dichos contenedores deberán satisfacer las necesidades de 
servicio del inmueble, y cumplir con las condiciones de seguridad e higiene, de 
conformidad con la Ley de Salud del Estado de Morelos y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
Artículo 256.- Los prestadores de servicio de recolección privada y los centros de 
acopio para su operación en el Municipio de Cuernavaca, deberán de contar con la 
Licencia Ambiental y deberán presentar su plan de manejo ante la Secretaría en 
los formatos que esta autoridad determine. La contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo será motivo de las medidas de seguridad y/o sanciones que 
resulten aplicables. 
 
Artículo 257.- El personal a cargo de la operación de los vehículos de recolección 
de residuos sólidos, tiene las obligaciones siguientes:  
 
I. Atender eficientemente a los usuarios;  
II. Dar cumplimiento a los programas, rutas, horarios y procedimientos de 
recolección y transportación de residuos y desechos al sitio de disposición final;  
III. Anunciar con la anticipación debida, la presencia de los vehículos 
recolectores, a fin de que oportunamente los vecinos se enteren y se preparen 
para la entrega de sus residuos sólidos;  
IV. No incurrir en su horario de trabajo en actividades que distraigan o demoren 
la prestación del servicio encomendado;  
V. No condicionar el servicio de recolección a la ciudadanía en función de 
entrega de propinas o dádivas en dinero o en especie;  
VI. No ejecutar labores de pepena, en cualquiera de sus modalidades y etapas;  
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VII. Depositar los residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial en la 
estación de transferencia o en el sitio de disposición final autorizado, y  
VIII. Las demás que sean necesarias para la prestación eficiente del servicio.  
 
Artículo 258.- De acuerdo a la naturaleza de los residuos sólidos generados, la 
recolección en el Municipio de Cuernavaca la deben efectuar únicamente las 
unidades administrativas siguientes: 
 
I. A los no peligrosos considerando su fuente generadora, la Dirección, la 
Dirección de Parques y Jardines y la Dirección de Infraestructura Urbana, y  
II. A los peligrosos, los generadores o empresas especializadas prestadoras 
de servicio, autorizadas por la autoridad competente.  
 
Artículo 259.- En los vehículos de recolección se aceptan los residuos sólidos 
urbanos en:  
 
I. Recipientes de capacidad suficiente, resistencia necesaria, de manejo y 
limpieza fáciles, preferentemente equipados con tapa hermética y retornables;  
II. Bolsas debidamente cerradas, no retornables, y  
III. En los casos anteriores los residuos de que se trate deberán ser 
previamente clasificados en orgánicos e inorgánicos.  
 
Artículo 260.- Los recipientes conteniendo residuos sólidos municipales cuyo 
peso exceda de 27.39 kilogramos diarios, que provengan de establecimientos 
industriales, comerciales, de servicios, talleres, restaurantes, establos, oficinas, 
sitios de espectáculos o cualquier otro giro lucrativo, se deben recolectar y 
transportar por el propio Ayuntamiento, o por la persona física o moral a la que el 
municipio autorice por contrato o concesión la prestación del servicio, al centro de 
transferencia o al sitio de disposición final que establezca el propio Ayuntamiento, 
debiendo cubrir el generador, el pago que para tal concepto establece la Ley de 
Ingresos Municipal.  
 
Artículo 261.- El servicio especial de recolección de muebles domésticos de 
desecho a domicilio se ejecutará a solicitud expresa del interesado y previo pago 
de derechos establecido por la Tesorería Municipal, de acuerdo a la Ley de 
Ingresos en vigor.  
 
Artículo 262.- El servicio de recolección especial de residuos sólidos no 
peligrosos dispuestos en terrenos baldíos de propiedad privada, se ejecutará a 
solicitud expresa del interesado y previo pago de derechos establecido por la 
Tesorería Municipal, de acuerdo a la Ley de Ingresos en vigor.  
 
Artículo 263.- Los habitantes del Municipio están obligados a entregar sus 
residuos sólidos a los servicios de recolección encargados de su disposición final, 
o bien trasladarlos por cuenta propia a los lugares y sitios designados para la 
recolección y almacenamiento temporal previamente determinados, debiendo 
entregarlos clasificados en orgánicos e inorgánicos.  
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La violación a esta disposición se sancionará conforme al presente Reglamento y 
a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 264.- Los habitantes de viviendas multifamiliares han de trasladar sus 
residuos sólidos previamente clasificados en orgánicos e inorgánicos, a los sitios y 
en los horarios señalados dentro de su unidad habitacional, y hacer uso de las 
instalaciones y contenedores que, para este efecto, en su caso, se hayan 
colocado. 
 
Artículo 265.- Los prestadores de servicios de espectáculos eventuales como 
circos, ferias y otros similares, son responsables de los residuos sólidos que se 
generen como producto de su actividad, pudiendo contratar o ejecutar 
directamente la recolección de residuos sólidos producidos por el evento, en 
términos del artículo 244 del presente ordenamiento.  
 
Artículo 266.- Los escombros producto de las obras civiles y demoliciones, así 
como la disposición final de los residuos vegetales generados en el interior de la 
propiedad de los ciudadanos del municipio, es responsabilidad de quienes lo 
generen y serán reguladas por el Reglamento de Construcción y por el 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Cuernavaca 
(reglamento que está siendo modificado) y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, que en su caso correspondan.  
 
Artículo 267.- El personal de la Dirección se deberá hacer cargo de las acciones 
de limpieza o saneamiento en lugares públicos que resulten afectados por 
siniestros: explosiones, derrumbes, inundaciones, arrastre de residuos sólidos por 
corrientes pluviales, etc., de conformidad con los programas de protección civil.  
 
Artículo 268.- Las empresas, establecimientos e instalaciones industriales cuyos 
productos de consumo al desecharse se conviertan en residuos peligrosos, deben 
contar con un plan de manejo que deberá considerar los siguientes aspectos:  
 
I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a 
reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;  
II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los 
consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos 
del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, 
según corresponda;  
III. Los procedimientos mediante los cuales se dará a conocer a los 
consumidores las precauciones que, en su caso, deban adoptar en el manejo de 
los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir sus 
riesgos, y 
IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y 
ejecución. 
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En todo caso, al formular los planes de manejo aplicables a productos de 
consumo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un 
trato discriminatorio que afecte su comercialización.  
 
Además de lo anterior, el plan de manejo debe cubrir como mínimo los siguientes 
aspectos:  
A. Diagnóstico básico para sustentar la planeación del desarrollo de sistemas 
de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial:  
a) Situación de la generación y manejo de los residuos.  
b) Infraestructura disponible para el manejo de los residuos y capacidad 
instalada.  
c) Problemática vinculada al manejo inadecuado de estos residuos, y  
B. Alternativas de manejo, minimización de generación de residuos y 
valoración de los mismos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico.  
 
Todo lo anterior atendiendo lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas en la 
materia y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 269.- En los lugares de mayor afluencia de público y de acuerdo a la 
planeación preestablecida, la Dirección podrá instalar recipientes o contenedores 
apropiados.  
 
De manera permanente debe supervisar el funcionamiento y el mantenimiento de 
estos depósitos, o en su caso mediante el apoyo de la autoridad municipal 
competente; en materia del comercio establecido se requerirá al sector mercantil 
su participación a fin de que dichos establecimientos mantengan a la vista del 
transeúnte un depósito para captar basura de mano, debiendo ser ésta evacuada 
por el servicio de limpia sin costo adicional. 
 
Artículo 270.- Los contenedores de residuos sólidos deben cumplir las Normas 
Oficiales Mexicanas y los requisitos adicionales siguientes:  
 
I. Capacidad de los contenedores adecuada a la cantidad de residuos sólidos 
que deban contener, proporcional a la superficie de influencia asignada, tomando 
en cuenta las necesidades del caso;  
II. Que el material de su construcción e instalación sea resistente;  
III. Que se les revisé y aseé regularmente, para mantenimiento adecuado, a fin 
de no propiciar proliferación de fauna nociva, microorganismos perjudiciales para 
la salud, ni emisión de olores desagradables, y  
IV. Se les debe señalizar debidamente, con inscripción alusiva a su uso. 
Además, pueden contener propaganda del aseo urbano y/o comercial, si a ésta el 
Municipio la autoriza mediante concesiones o permisos.  
 
Artículo 271.- Los prestadores de servicio de recolección privada de otros 
Estados que operen en el Municipio de Cuernavaca, deberán registrarse ante la 
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Dirección y deberán presentar su plan de manejo en los formatos que esta 
autoridad determine. 
 

DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
 
Artículo 272.- La Dirección es responsable del transporte de los residuos sólidos 
no peligrosos y su confinamiento en el sitio de disposición final autorizado, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 273.- El servicio de recolección de los residuos sólidos no peligrosos, se 
debe hacer en vehículos que cumplan las Normas Oficiales Mexicanas, o 
automotores del tipo que durante su traslado a los sitios de tratamiento y/o 
disposición final garanticen evitar escurrimientos, malos olores y dispersión de 
residuos sólidos.  
 
Artículo 274.- En la recolección de residuos sólidos no peligrosos, a través del 
servicio especial, deberán ser utilizados los vehículos destinados de manera 
exprofeso para dicho fin y no podrán ser utilizados para el servicio de recolección 
de residuos sólidos urbanos habitual.  
 
Artículo 275.- En los vehículos de recolección y/o transporte de residuos sólidos, 
se prohíbe colocar residuos en los estribos, parte superior de la caja, y/o de 
manera colgante.  
 
Artículo 276.- En los vehículos de recolección debe viajar sólo la brigada de 
trabajadores autorizada, en ruta y horario aprobados.  
 
Artículo 277.- Para evitar riesgos innecesarios, el personal de aseo adscrito a la 
unidad de recolección debe viajar dentro de la cabina. Por consiguiente, queda 
prohibido hacerlo fuera de ella. 
 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SU TRATAMIENTO 
 
Artículo  278. Las estaciones para la transferencia y plantas de tratamiento de 
residuos sólidos deberán establecerse para facilitar la separación y el 
almacenamiento temporal de materiales recuperables para su reciclado, 
reutilización, tratamiento, composteo o para su disposición final.  
 
Las estaciones de separación y transferencia y las plantas de tratamiento se 
ubicarán en número suficiente que conforme a la cantidad de residuos que se 
genere en el Municipio, y contará con el personal suficiente para el manejo de 
residuos sólidos de forma segura, sanitaria y expedita.  
 
Artículo 279.- El ingreso de personas o vehículos a las estaciones de 
transferencia y plantas de selección y tratamiento de los residuos sólidos tienen 
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acceso restringido conforme a lo que el Reglamento y las normas ambientales 
establezcan y no podrán convenirse en centros de almacenamiento permanente. 
 
Artículo 280.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de 
transferencia y plantas de selección y tratamiento, así como centros de 
composteo, se deberá contar con:  
 
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de 
los residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y ambientalmente 
adecuado;  
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que 
involucren a los residuos sólidos urbanos;  
III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo, 
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;  
IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos 
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas; y  
V. Los demás requisitos que determine el Reglamento y normas aplicables. 
 
Artículo 281.- Para la operación y mantenimiento de los centros de transferencia y 
plantas de selección y tratamiento, así como centros de composteo, se deberá 
contar con: 
 
I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de 
los residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y ambientalmente 
adecuado;  
II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que 
involucren a los residuos sólidos urbanos;  
III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo, 
peso o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;  
IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos 
acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas; y  
V. Los demás requisitos que determine el Reglamento y normas aplicables. 
 
Artículo 282.- La Secretaría deberá coordinarse con las actividades del Centro de 
Transferencia en turnos y horarios de operación. 
  
Artículo 283.- Las instalaciones de la estación de transferencia deben cumplir los 
requisitos determinados en las Normas Oficiales Mexicanas para:  
 
I. Prevenir y controlar la contaminación.  
II. Evitar:  
a) Daños a la salud pública y al ambiente.  
b) Molestias a la comunidad.  
 
Artículo 284.- En las instalaciones de las estaciones de transferencia se deben 
evitar:  
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I. Riesgos a la salud de la población por agentes patógenos, químicos, y 
vectores nocivos presentes en el aire, el agua y el suelo.  
II. Afectaciones al bienestar general por:  
a) Polvo.  
b) Residuos Sólidos.  
c) Ruido.  
d) Tráfico.  
e) Olores desagradables. 
f) Accidentes.  
g) Destrucción del pavimento.  
h) Efectos estéticos adversos.  
III. Efectos nocivos al ambiente por contaminación de aire, suelo y agua. 
 
Artículo 285.- Los vehículos destinados a transferir los residuos sólidos deberán 
cumplir las Normas Oficiales Mexicanas y poseer las características siguientes:  
 
I. Sistema de descarga automática y/o compactación;  
II. Ser cerrados o utilizar una lona para impedir dispersión de residuos en su 
tránsito, y  
III. Dimensiones y peso acordes con la normatividad fijada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para vehículos de carga. 
 
Artículo 286.- En las estaciones de transferencia se han de recibir y transportar al 
sitio de disposición final únicamente los residuos sólidos generados en su 
circunscripción territorial. 
 
Artículo 287.- Las estaciones de transferencia deben contar con un área auxiliar 
para que, en casos de falla, descompostura y mantenimiento de maquinaria y 
equipo, se puedan depositar residuos sólidos en forma temporal. 
 
Artículo 288.- Se prohíbe almacenar más de un día los residuos sólidos en las 
estaciones de transferencia. 
 
Artículo 289.- Previo pago ante la Tesorería Municipal, la estación de 
transferencia puede proporcionar el servicio de recepción de residuos sólidos no 
peligrosos a particulares y/o concesionarios. 
 
Artículo 290.- Las instalaciones de la estación de transferencia deben reunir las 
condiciones de limpieza y mantenimiento enunciadas en el programa de 
conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 291.- Las estaciones de transferencia deberán contar con una caseta de 
control y vigilancia donde, mediante bitácora, diariamente se recabe la información 
siguiente: 
 
I. Características de los vehículos;  
II. Números económicos y/o de placas; 
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III. Ruta de origen;  
IV. Servicio municipal o particular;  
V. Tipo de residuos transportados;  
VI. Peso o en su defecto cuantificación volumétrica, y  
VII. Horas de entrada y de salida. 
 
Artículo 292.- Los vehículos de transferencia deben circular únicamente por las 
rutas previamente determinadas, en los libramientos y por otras vías externas de 
la localidad. 
 
Artículo 293.- Los operadores de los vehículos de transferencia se han de sujetar 
a los horarios, rutas y condiciones de operación que demande la prestación del 
servicio y que previamente se le establezca. 
 
Articulo 294.- Cualquier persona puede denunciar ante la autoridad 
correspondiente cuando se trate de violaciones a las disposiciones del presente 
capitulo. 
 

DEL TRATAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN FINAL 
 

Artículo 295.- La disposición final de los residuos sólidos que se generen en el 
Municipio de Cuernavaca es responsabilidad del Ayuntamiento, a través de la 
Secretaría y/o la Dirección, en su caso, de los concesionarios, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 296.- Les residuos sólidos que no pueden ser tratados por medio de los 
procesos establecidos por este reglamento, deberán ser enviados a los sitios de 
disposición final. 
 
Artículo 297.- El tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos se 
pueden realizar mediante cualquiera de los servicios siguientes:  
I. Relleno sanitario;  
II. Sistema Municipal de Tratamiento Térmico;  
III. Planta de composta y reciclaje;  
IV. Plantas de tratamiento, y  
V. Otros procesos que por razones de costo se puedan llevar a cabo en el 
Municipio. 
 
Artículo 298.- Para la instalación de plantas de tratamiento de residuos sólidos y 
de sitios de disposición final se requiere evaluación de impacto ambiental, de 
conformidad con las disposiciones legales y Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes. 
 
Artículo 299.- En el sistema de disposición final, actividades, turnos, horarios y 
operación se han de coordinar con los servicios de recolección y traslado de 
residuos sólidos 
 



P á g i n a  79 | 126 

 

Artículo 300.- Las instalaciones para tratamiento y disposición final deben operar 
de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 301.- La autorización para funcionamiento de los sitios de tratamiento de 
residuos sólidos se otorga coordinadamente por autoridades municipales, 
estatales y federales competentes. 
 
Artículo 301.- Los rellenos sanitarios especialmente han de procurar que por su 
ubicación no se provoquen:  
 
I. Daños a la salud;  
II. Contaminación del ambiente;  
III. Afectación de los suelos y acuíferos, y  
IV. Demás efectos prohibidos en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 302.- El acceso a los sitios de disposición final se ha de regular mediante 
un control vehicular en el que se registren:  
 
I. Tipo de unidad;  
II. Placas;  
III. Conductor;  
IV. Peso o en su defecto volumen de vehículos recolectores y transportadores 
de residuos a su entrada, y  
V. Destino específico para la colocación de residuos. 
 
Artículo 303.- Los sitios de disposición final tendrán un acceso restringido a 
materiales reutilizables o reciclables y deberá recibir un menor porcentaje de 
residuos orgánicos.  
 
Además, emplearán mecanismos para instalar sistemas de extracción de biogás y 
tratamiento de lixiviados para su recolección.  
 
Los sitios de disposición final de los residuos sólidos que pertenezcan al Municipio 
de Cuernavaca, deberán contar con infraestructura tecnológica de vanguardia 
necesaria, para la realización del trabajo especializado que permita generar 
energía renovable y limpia. 
 
Artículo 304.- Queda prohibida la selección o pepena de los residuos sólidos en 
los sitios destinados para relleno sanitario. 
 
Artículo 305.- Los rellenos sanitarios que hayan cumplido su vida útil se 
destinarán únicamente como parques, jardín, centros de educación ambiental o 
sitios para el fomento de la recreación y la cultura. 
 

DEL RECICLAJE 
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Artículo 306.- Los productores y comercializadores cuyos productos y servicios 
generen residuos sólidos susceptibles de valorización mediante procesos de 
reutilización o reciclaje realizarán planes de manejo que establezcan las acciones 
para minimizar la generación de sus residuos sólidos, su manejo responsable y 
para orientar a los consumidores sobre las oportunidades y beneficios de dicha 
valorización para su aprovechamiento. 
 
Artículo 307.-  La Dirección y Dirección de Educación Ambiental instrumentarán 
programas para la utilización de materiales o subproductos provenientes de los 
residuos sólidos a fin de promover mercados para su aprovechamiento, vinculando 
al sector privado, organizaciones sociales y otros agentes económicos. 
 
Artículo 308.- Las dependencias y entidades del Municipio de Cuernavaca y 
demás órganos autónomos, establecerán en sus oficinas y dependencias sistemas 
de manejo ambiental, los cuales tendrán por objeto prevenir, minimizar y evitar la 
generación de residuos y aprovechar su valor.  
 
Asimismo, promoverán que, en sus procesos de adquisiciones de bienes para la 
prestación de sus servicios y cumplimiento de sus funciones, se opte por la 
utilización y el consumo de productos compuestos total o parcialmente de 
materiales valorizables. 
 

DEL COMPOSTEO 
 

Artículo 309.- La Secretaría, la dirección y la dirección de Parques y Jardines 
diseñarán, construirán, operarán y mantendrán centros de composteo de 
procesamiento de residuos urbanos orgánicos, procurando que la composta 
producida se utilice, preferentemente, en parques, jardines, áreas verdes, áreas de 
valor ambiental, áreas naturales protegidas y otras que requieran ser regeneradas. 
 
Artículo 320.- Los controles sobre las características apropiadas de los materiales 
para la producción de composta, criterios para cada tipo de composta, se fijarán 
por la dirección de Parques y Jardines, debiendo identificar las particularidades de 
los tipos de que por sus características pueda ser comercializada o donada.  
 
La composta que no pueda ser aprovechada deberá ser enviada al lugar 
determinado por la dirección para su disposición final. 
 
Artículo 321.- Toda persona que lleve a cabo procesos de tratamiento de residuos 
urbanos orgánicos para composta debe cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para Distrito 
Federal en esta materia. 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CIUDADANOS 
 

Artículo 322.- A todos los habitantes del Municipio incumbe el deber de colaborar 
en el servicio de limpia, por lo tanto, han de:  
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I. Sacar los residuos sólidos urbanos en el horario indicado y entregarlos al 
camión recolector o en su defecto, en los sitios previamente señalados por el 
Ayuntamiento de la ciudad dispuestos para tal fin, siempre que dichos residuos 
sean residuos sólidos urbanos;  
II. En lugares donde se dificulte el acceso del vehículo de recolección como 
callejones o privadas, depositarla en los sitios previamente señalados por el 
Ayuntamiento; 
III. Los propietarios de inmuebles baldíos deben bardar sus predios a fin de 
evitar que en ellos se depositen residuos sólidos municipales, debiendo 
conservarlos limpios;  
IV. Participar en la toma de decisiones para substitución de tiraderos de 
residuos sólidos por rellenos sanitarios; 
V. En la vía pública, depositar los residuos sólidos exclusivamente basura de 
mano, en los recipientes destinados a ello y evitar su dispersión; 
VI. Con el Ayuntamiento, deberán participar y atender las:  

a).- Campañas de concientización. 
b).- Acciones para resolución del problema ocasionado por el mal manejo de los 
residuos sólidos.  

VII.  Informar a la Dirección cuando en vía pública y en los ríos se encuentren 
animales y/o objetos tirados que obstruyan la libre circulación de las aguas, y  
VIII. En todos los casos, los habitantes y generadores de residuos sólidos 
urbanos están obligados a adoptar la política de separación primaria de residuos 
en orgánicos e inorgánicos.  
 
Artículo 323.- Habitantes y visitantes del Municipio deben evitar el arrojo, 
derrame, depósito y acumulación de material o substancias insalubres y ajenas al 
entorno ambiental en los lugares públicos, o bien que entorpezcan la libre 
utilización de las instalaciones o perjudiquen su estética. 
 
Artículo 324.- Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y 
encargados de inmuebles en construcción o demolición, son responsables de la 
diseminación o dispersión de material, escombro y cualquier otra clase de residuos 
sólidos provenientes del predio en que están instalados.  
 
El frente de las construcciones o inmuebles en demolición se ha de mantener 
completamente limpio. Queda estrictamente prohibido acumular escombro y 
material de construcción en la vía pública incluida la banqueta, lotes baldíos, 
barrancas o cualquier otro sitio no autorizado por la autoridad municipal 
competente. 
 
Artículo 325.- Todo habitante del Municipio así cualquier persona que transite por 
su territorio o cualquier establecimiento, participará activamente en el manejo 
integral de residuos sólidos, y hará del conocimiento de las autoridades 
competentes las infracciones que se estimen se hubieran cometido en contra del 
presente reglamento. 
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Artículo 326.- Las denuncias presentadas y las quejas que se susciten con motivo 
de la prestación del servicio de aseo urbano, se deben entregar por escrito o vía 
telefónica ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, 
mismas que serán registradas a fin de que con oportunidad se informe al 
denunciante respecto de las acciones tomadas para solucionar la problemática 
que haya sido planteada. 
 
Artículo 327.- Los habitantes del Municipio están obligados a limpiar calles y 
banquetas del lugar de su residencia y/o establecimiento comercial, coadyuvar en 
el mantenimiento de la limpieza y conservación de plazas, jardines y sitios públicos 
absteniéndose de tirar residuos sólidos y de ensuciar tales ámbitos. 
 
Artículo 328.- Los habitantes del Municipio deben mantener aseadas y en buenas 
condiciones de limpieza las áreas verdes que se encuentren localizadas enfrente 
de su propiedad y/o establecimiento comercial. 
 
Articulo 329.- Los propietarios o encargados de expendios comerciales y bodegas 
de toda clase de artículos, cuya carga o descarga ensucie la vía pública, están 
obligados al aseo inmediato del lugar una vez terminadas las maniobras. 
 
Articulo 330.- Los locatarios de mercados públicos o privados, tanto los ubicados 
en el interior como los que ocupan locales con frente al exterior, conservarán 
aseado el espacio comprendido dentro del perímetro de los puestos y/o áreas de 
estacionamiento, debiendo depositar sus residuos sólidos y desperdicios en 
recipientes cuyas características se describen en el presente Reglamento. Los 
comerciantes de puestos fijos o semifijos, deberán conservar aseada el área que 
ocupe el puesto y su perímetro y depositarán los residuos sólidos en recipientes 
por ellos mismos proporcionados, los que serán entregados al camión recolector o 
bien depositados en los lugares previamente autorizados para ello, siempre y 
cuando no rebasen los 27.39 kilogramos.  
 
Los permisionarios y concesionarios de la vía pública tienen la obligación de 
mantener aseada la banqueta y parte de la calle en un ancho de dos metros en 
toda la longitud concesionada, de proveer depósitos metálicos o de plástico rígido 
en tamaño y número adecuado para la captación de residuos sólidos de mano, 
haciéndose cargo de su limpieza externa; además deberán orientar a sus clientes 
para su óptima utilización. 
 
Artículo 331.- Los propietarios de casas-habitación, establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios que tengan jardines o huertos están obligados a que, 
por cuenta propia, la ramazón, la hojarasca y otros residuos de jardinería que 
generen se transporten a los sitios que la Dirección determine. 
 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Artículo 332.- Se prohíbe depositar en los sitios previamente señalados por el 
Ayuntamiento que hayan ubicado en la circunscripción territorial del Municipio de 
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Cuernavaca, residuos peligrosos; tampoco podrán ser utilizados para residuos no 
peligrosos provenientes de otros municipios o Estados, sin la autorización del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 333.- Se prohíbe depositar en los contenedores ubicados en la 
circunscripción territorial del Municipio de Cuernavaca, residuos sólidos, 
provenientes de actividades comerciales, industriales y de servicios que rebasen 
los 27.39 kilogramos, debiendo en su caso ajustarse a lo establecido en el artículo 
260 del presente Reglamento. 
 

Artículo 334.- Se prohíbe estrictamente arrojar o abandonar en la vía pública 
cualquier tipo de residuo. 
 
Artículo 335.- En lugares públicos y en el interior de los predios, se prohíbe 
quemar residuos sólidos o de cualquier otra clase. 
 
Artículo 336.- Se prohíbe mezclar escombros de construcción o demolición con 
otros residuos sólidos municipales. 
 
Artículo 337.- Queda prohibida la segregación, pepena o selección de 
subproductos de los residuos sólidos en/de:  
 
I.- Vía pública;  
II.- Contenedores;  
III.- Bolsas;  
IV.- Recipientes;  
V.- Predios baldíos; y  
VI.- Vehículos donde se les transporté. 
 

DEL PAGO DE DERECHOS 
 

Artículo 338.- El servicio de recolección de residuos sólidos no peligrosos, 
causará cobros determinados anualmente en la Ley de Ingresos Municipal.  
 
Su monto se fijará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos para 
el Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 339.- Los propietarios de bienes inmuebles ubicados en el Municipio de 
Cuernavaca deberán pagar al Ayuntamiento la prestación del servicio de limpia, 
según lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio, y todos los derechos, 
impuestos o aportaciones serán incluidos en el rubro tributario que se autorice en 
la Ley de Ingresos Municipal. 
 
Artículo 340.- La prestación del servicio de limpieza de predios baldíos ubicados 
en el territorio Municipal, deberán ser cubiertos de acuerdo con las contribuciones 
señaladas en la Ley de Ingresos Municipal. 
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DE LA CONTRATACIÓN Y CONCESIÓN A PARTICULARES 
 

Artículo 341.- El Ayuntamiento de Cuernavaca está facultado para:  
 
I. Otorgar en concesión total o parcial los servicios públicos de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su 
competencia, así como los bienes del dominio público municipal que constituyan la 
infraestructura necesaria para prestar estos servicios;  
II. Otorgar en concesión la construcción, operación y mantenimiento de 
rellenos sanitarios u otras obras para la separación, disposición final y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, y  
III. Contratar con particulares, de manera parcial o integral, la prestación del 
servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.  
 
Para el otorgamiento de las concesiones y contratos a que se refiere el presente 
Artículo, el Ayuntamiento realizará los estudios que determinen su viabilidad 
técnica, financiera y ambiental.  
 
Las concesiones se otorgarán de conformidad con lo que establecen la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las leyes federales, estatales, 
reglamentos aplicables, así como, en su caso la autorización de la legislatura local. 
 
Artículo 342.- La Secretaría o el órgano competente que al efecto se señale en el 
Título de Concesión, realizará el control sobre la concesión para garantizar la 
competencia y la transparencia en la concesión y evitar monopolios. 
 
Artículo 343.- La Secretaría a través de la dirección llevará un registro y control de 
empresas y particulares concesionarios dedicados a la prestación del servicio de 
limpia de su competencia. 
 
Artículo 344.- La recolección de residuos sólidos urbanos en las etapas de barrido 
de las áreas comunes, vialidades y en general de la vía pública, deberá ser 
asegurada por la Dirección, independientemente de que este servicio sea 
concesionado; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que se haga acreedor el Concesionario, por el incumplimiento de la 
obligación derivada del Título de Concesión. 
 
Artículo 345.- El Cabildo autorizará el Título de Concesión, dentro de los 
siguientes parámetros:  
 
I. La concesión de manejo de residuos sólidos deberá realizarse de acuerdo a 
las necesidades del Municipio en el ámbito de su competencia;  
II. Ninguna empresa podrá manejar residuos sólidos urbanos que representen 
más del cuarenta y nueve por ciento de los residuos sólidos del Estado de 
Morelos;  
III. Deberá exigirse a la empresa un seguro de responsabilidad por posibles 
daños ocasionados con motivo de su servicio, y  
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IV. Deberá brindar garantías de cumplimiento de conformidad con las normas 
del régimen de concesión vigente.  
 
La concesión deberá estipular clara y específicamente las condiciones y términos 
de prestación de la actividad del manejo de residuos sólidos contratado y 
garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los residuos sólidos. 
 
Artículo 346.- Las concesiones se harán con autorización del Cabildo, con base 
en un contrato en el que se precisarán:  
 
I. Alcances;  
II. Período;  
III. Condiciones;  
IV. Retribuciones, y  
V. Procedimientos de vigilancia y supervisión por parte del Ayuntamiento. 
 
Artículo 347.- Los concesionarios están obligados a realizar los servicios de limpia 
pública en el marco de lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables a cada caso concreto, garantizando la ejecución de acciones necesarias 
para evitar daños al ambiente y a la salud pública, y disminuir la posibilidad de 
riesgos ambientales; asimismo, deberá respetar los lineamientos técnicos que en 
su caso establezca la Secretaría. 
 
Artículo 348.- El concesionario deberá acreditar y contar con un sistema eficiente 
de atención de quejas, debiendo atenderlas inmediata y eficazmente. 
 

DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 
 
Articulo 349.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de éste 
ordenamiento, queda a cargo de la Secretaría, la dirección, autoridades auxiliares, 
Inspectores Honorarios y Ciudadanos del Municipio. 
 
Artículo 350.- Son autoridades auxiliares para la vigilancia del cumplimiento del 
presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias:  
I. Los Agentes de Policía de Tránsito Municipal;  
II. Los Agentes de la Policía Preventiva Metropolitana, y  
III. Los Delegados Municipales y el personal a su cargo designado para tal 
efecto. 
 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR RESIDUOS SÓLIDOS 
  
Artículo 351. Es responsabilidad de toda persona que genere y maneje residuos 
sólidos, hacerlo de manera que no implique daños a la salud humana ni al 
ambiente.  
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Cuando la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos produzca 
contaminación del suelo, independientemente de las sanciones penales o 
administrativas que procedan, quien preste el servicio está obligado a:  
 
I. Llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar y recuperar las 
condiciones del suelo, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables; y 
II. En caso de que la recuperación o restauración no fueran factibles, a 
indemnizar por los daños causados a terceros o al ambiente de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS  
 
Artículo 352.- Tratándose de contaminación de sitios con materiales o residuos de 
cualquier especie, por caso fortuito y fuerza mayor, el Municipio por conducto de la 
Secretaría y/o la dirección, impondrá las medidas de emergencia necesarias para 
hacer frente a la contingencia, a efecto de no poner en riesgo la salud o el medio 
ambiente. 
Artículo 353.- La Secretaría en coordinación con el Gobierno del Estado, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Residuos Sólidos para el Estado y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, llevarán a cabo las acciones necesarias para la 
remediación de un sitio por residuos, con el propósito de que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para su recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su 
incorporación a procesos productivos. 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 354.-  Las autoridades competentes podrán aplicar las siguientes 
medidas de seguridad cuando las operaciones y procesos empleados durante la 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento, o disposición final representen 
riesgos significativos para la salud humana o el ambiente:  
 
I. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da 
lugar la imposición de la medida de seguridad, según lo previsto en el párrafo 
primero de este artículo;  
II. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma parcial o total, 
según corresponda, los bienes, equipos y actividades que generen riesgo 
significativo o daño;  
III. Clausurar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se 
manejen o se preste el servicio correspondiente que den lugar a los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo; y 
IV. Suspender las actividades, en tanto no se mitiguen los daños causados. 
V. Imponer el monto de la garantía en lo referente a los residuos de la 
construcción, su manejo se apegue a lo establecido en la Ley Ambiental, el 
presente reglamento y los ordenamientos aplicables. 
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La autoridad correspondiente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
ejecutar cualquiera de las acciones anteriores.  
 
Las medidas de seguridad previstas en este capítulo, se sujetarán a lo dispuesto 
en la Procedimiento Administrativo para el estado de Morelos y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

DE LAS GUÍAS DE TRÁMITE 
 

Articulo 355. - Para solicitar la prestación del servicio de limpia, barrido manual 
y/o descacharrización, el solicitante deberá presentar ante la Dirección de Aseo 
Urbano, lo siguiente: 
 

1. Solicitud por escrito en la que se señalen los datos completos del solicitante 
y/o de la persona que fungirá como contacto para programar el servicio 
(indispensable: nombre, dirección y teléfono, así como el domicilio exacto 
en donde se realizará el servicio). 

 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LOS SERVICIOS URBANOS 

DEL OBJETO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Artículo 356.- La Subsecretaría de Servicios Públicos, por conducto de la 
Dirección de Servicios Urbanos, es la instancia encargada de llevar a cabo, el 
mantenimiento del alumbrado público, así como vigilar su conservación, 
restauración y adecuado uso, de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento, y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 357.- Este capítulo tiene por objeto fijar las bases para establecer: 

I. La planeación, organización, vigilancia y funcionamiento del servicio público 
de servicios urbanos relativas al servicio de iluminación generado por 
energía eléctrica o por otros medios, instalado en calles, parques, plazas, 
jardines, vía pública y otros lugares de uso común, que permita a los 
habitantes la visibilidad nocturna 

II. Instalación y operación de líneas y redes de iluminiación pública en aquellos 
sitios que no cuenten con el servicio de alumbrado, siempre y cuando se 
trate de áreas urbanizadas, o en donde los niveles de iluminación sean 
inadecuados, insuficientes, prácticamente nulos o inexistentes, mediante el 
cumplimiento de los esquemas de financiamiento que defina el Municipio de 
Cuernavaca. 

III. El mantenimiento, conservación, mejora, rehabilitación y reposición de líneas 
de alumbrado público, lámparas y demás accesorios. 

IV. Poda de los árboles que obstruyen la iluminación (clareo) en coordinación 
con la dirección de Parques y Jardines. 

V. Lo previsto en las fracciones anteriores se dará en concurrencia con los 
particulares, conforme lo disponen los ordenamientos aplicables. 
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Artículo 358.- Las obras de instalación, mantenimiento, conservación, mejora, 
rehabilitación y reposición del alumbrado público, se realizarán previo convenio 
que celebren los beneficiarios con las instancias competentes, pudiéndose 
establecer la participación económica de la ciudadanía u otros organismos. 
 
Artículo 359.- Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público todos los 
habitantes del Municipio que lo reciben en forma directa o indirecta por razón de 
su domicilio o de transitar por el territorio del mismo. 
 

DE LA COMPETENCIA 
 
ArtÍculo 360.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, y ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de 
facultades que este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables 
establecen:  
 
VI. El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca;  
VII. La Secretaría;  
VIII. La subsecretaria;  
IX. La Dirección;  
X. La consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca 
 

Artículo 361.- Corresponde al Presidente Municipal las siguientes atribuciones:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento;  
II. Ordenar acciones y programas relacionados con disposiciones en materia de 

alumbrado público dentro de la jurisdicción municipal;  
III. Firmar por acuerdo del Ayuntamiento los convenios con otros órdenes de 

gobierno y la iniciativa privada para la ejecución de programas y acciones de 
control en materia de alumbrado público;  

IV. Emitir políticas públicas en materia de alumbrado público; y  
V. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos y demás disposiciones en 

la materia. 
 
Artículo 362.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades en materia 
de alumbrado público establecidas en el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y en el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca; las señaladas en el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
 

I. Observar la política municipal en materia de alumbrado público;  
II. Observar y hacer cumplir lo estipulado dentro del presente Reglamento, en 

el ámbito de su competencia;  
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III. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración con personas físicas o 
morales, a fin de otorgarles provisionalmente el cuidado y mantenimiento del 
alumbrado público; 

IV. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración a fin de crear, mejorar o 
habilitar el alumbrado público en las zonas presentes dentro de la mancha 
urbana en beneficio de la población;  

V. Establecer en coordinación con el Subsecretario y director los programas y 
acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado público y al 
ahorro de energía; 

VI. Proveer a la Dirección del suficiente personal capacitado, equipo e insumos 
necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones; y  

VII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 363.- El Subsecretario, tendrá las facultades en materia de servicios 
urbanos (alumbrado público), las establecidas en el Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y en el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Artículo 364.-  El titular de la Dirección de Servicios Urbanos, tendrá las 
atribuciones específicas siguientes:  
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las labores encomendadas a la Dirección; así 
como formular e implementar las acciones para la modernización y 
mejoramiento integral;  

II. Organizar y vigilar la adecuada conservación de las edificaciones, 
instalaciones, áreas verdes y en general de todos aquellos bienes inmuebles 
o muebles de la Dirección, así como la aplicación de las normas de seguridad 
que correspondan;  

III. Cumplir con este reglamento y demás disposiciones legales vigentes en 
materia de alumbrado público;  

IV. Administrar y operar eficientemente los sistemas de alumbrado público en el 
municipio, conforme a las normas de calidad y especificaciones técnicas 
establecidas por las fuentes suministradoras de energía eléctrica, las que 
recomiende la industria eléctrica, las Normas Oficiales y las propias del 
municipio;  

V. Promover la participación comunitaria en la introducción, conservación y 
mantenimiento de los sistemas de alumbrado público con las áreas 
correspondientes;  

VI. Vigilar en forma permanente el buen funcionamiento de las luminarias, 
lámparas y balastros colocados en postes, fachadas de edificios públicos, 
parques, jardines y áreas de uso común;  

VII. Vigilar el buen funcionamiento y seguridad de los cables y conexiones del 
sistema de alumbrado público, para evitar siniestros;  
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VIII. Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que 
redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio de alumbrado 
público;  

IX. Otorgar la autorización a los proyectos de alumbrado antes de iniciar los 
trabajos y posteriormente revisar las instalaciones que realicen los 
fraccionadores cuando hagan entrega del mismo al Ayuntamiento para 
comprobar que se apegaron al proyecto autorizado;  

X. Atender las quejas que se presenten en relación al servicio;  
XI. Evaluar la factibilidad técnica de modificar, incrementar o sustituir el servicio 

de alumbrado público;  
XII. Procurar de manera permanente la actualización tecnológica de los 

sistemas, para la prestación eficaz del servicio;  
XIII. Instruir a realizar el retiro y/o redistribución de equipos existentes que por su 

localización generan niveles de iluminación excesiva; previamente se realizará 
un estudio luminotécnico y se hará del conocimiento de los vecinos del lugar;  

XIV. Diseñar y promover planes y programas de colaboración vecinal para el 
buen uso de los sistemas de alumbrado público;  

XV. Supervisar el inventario del material y equipo eléctrico, equipo mecánico, 
herramientas y demás enseres propios del servicio;  

XVI. Programar la capacitación permanente de los trabajadores que realicen 
actividades de mantenimiento de los sistemas de alumbrado público;  

XVII. Diseñar programas de capacitación para los usuarios del servicio, para 
lograr un mejor aprovechamiento del mismo;  

XVIII. Informar a sus superiores jerárquicos, las irregularidades que tenga 
conocimiento, para implementar las medidas correctivas y las sanciones 
pertinentes;  

XIX.  Ordenar inspecciones previstas en este reglamento, en lo que se refiere al 
servicio de alumbrado público;  

XX. Diseñar y ejecutar proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica en 
el alumbrado público; y,  

XXI. Las demás que le otorguen las Leyes y Reglamentos aplicables, o le 
encomienden sus superiores jerárquicos. 

 
Artículo 365.- Corresponde al Director de Alumbrado Público por sí o por medio 
del personal a su cargo:  
 
I. Prestar el servicio de Alumbrado Público;  
II. Proporcionar el mantenimiento del alumbrado público, consistente en cambios 

de lámparas, focos, pintura de postes, cables, cambio de postes de 
alumbrado en calles, camellones o banquetas y demás que fueren necesarios, 
contando, en caso de ser necesario, con la colaboración de los habitantes;  

III. Vigilar a través de sus colaboradores de trabajo el cumplimiento del presente 
Reglamento y demás normatividad aplicable;  

IV. Realizar entre la población campañas educativas que tiendan a concientizar a 
la misma sobre el cuidado y protección del alumbrado público, de los 
beneficios que se obtienen de él, así como de los riesgos de su mal uso;  
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V. Apoyar las actividades tendientes a mejorar las condiciones del alumbrado 
público y el ahorro de energía; asi como el impuslo de mitigación del cambio 
climatico y 

VI. Las demás que señale el presente Reglamento, el Reglamento Interno de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos y demás 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 366.- Son facultades y obligaciones de los colaboradores de trabajo de la 
Dirección de Servicios Urbanos:  
 
I. Realizar visitas de inspección o verificación, a fin de constatar el cumplimiento 

de este Reglamento y demás normatividad aplicable a la materia, tanto por 
parte del personal del Gobierno Municipal como por parte de los usuarios;  

II. Realizar constancias de reporte a fin de hacer del conocimiento de la 
Dirección el estado físico del equipo y material empleado para prestar el 
servicio de Alumbrado Público; y  

III. Aplicar, en caso de ser de urgente necesidad para salvaguardar la salud y 
seguridad públicas, las medidas de seguridad establecidas en este 
Reglamento. 

 
Por solicitud enviada por el Director de Servicios Urbanos al Subsecretario de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, los inspectores o verificadores 
del Departamento de Inspección Sanciones y Procedimientos Administrativos 
ejercerán las facultades establecidas por las fracciones I y III de este artículo, en 
forma conjunta o separada con los colaboradores de la Dirección de Servicios 
Urbanos. 
 
Artículo 367.- Para ser titular de la Dirección de Servicios Urbanos se deberá 
comprobar experiencia en materia de alumbrado público, con conocimientos 
suficientes sobre facturación, cobranza, ajustes y tramites ante la Comision 
Federal de Electricidad (CFE), medición (metrología) y redes en baja y media 
tensión. 
 

DE LAS SOLICITUDES 
 

Artículo 368.- Las solicitudes de servicio de alumbrado público deberán 
formularse por medio de escrito firmado por el o los solicitantes y presentarse en la 
ventanilla de receptoría de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos, a traves del Sistema Integral de Atención ciudadana (SIAC). 
 
Artículo 369.-  El hecho de que una solicitud sea recibida por la Ventanilla de la 
receptoría de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos y/o el 
Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) no establece con cargo a la 
Dirección de Servicios Urbanos la obligación de autorizarla, ya que la aprobación 
deberá sujetarse a la viabilidad y factibilidad de la instalación y al orden de 
prioridades que establezca la propia Dirección de Servicios Urbanos de acuerdo a 
la programación de servicios que realice. 
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DE LAS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 370.- Para la eficiente prestación del servicio de Alumbrado Público, la 
Dirección de Servicios Urbanos deberá:  
 
I. Planear, organizar y coordinar los sistemas de operación necesarios para la 

prestación eficaz del servicio.  
II. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado de la infraestructura urbana.  
III. Atender las quejas que se presenten en relación al servicio en un plazo de 72 

hrs.  
IV. Evaluar la factibilidad técnica de modificar, incrementar o sustituir el servicio de 

alumbrado.  
V. Procurar de manera permanente la actualización tecnológica de los sistemas, 

para la prestación eficaz del servicio, siempre que se cuente con la suficiencia 
presupuestal para tales efectos.  

VI. Coordinarse con la Comisión Federal de Electricidad en todas las acciones que 
redunden en beneficio del servicio.  

Las demás que determine el Municipio de Cuernavaca y el presente Reglamento. 
 
Artículo 371.- El personal adscrito a la Dirección de Servicios Urbanos, deberá 
tratar al público con toda corrección y respeto en reciprocidad del buen trato que 
reciba. 
 
Artículo 372.- Queda estrictamente prohibido al personal adscrito al 
Departamento, solicitar cualquier dádiva, gratificación o remuneración al público en 
general por el servicio que se proporcione. 
 
Artículo 373.- El pago de la contraprestación del servicio, como derecho de 
alumbrado público, se hará al Municipio por conducto de la empresa encargada de 
prestar el servicio de energía eléctrica, misma que podrá actuar en funciones de 
retenedor fiscal. 
 
Artículo 374.- Son obligaciones de los beneficiarios del servicio municipal de 
alumbrado público: 
 

I. Cuidar y conservar las líneas de conducción, instalaciones, equipo y 
accesorios del alumbrado público municipal, y 

II. Realizar el pago del derecho por concepto del servicio municipal de 
alumbrado público, a través de la dependencia legalmente facultado. 

 
Artículo 375.- Conforme lo establece el Reglamento Interno de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, la Dirección tiene la facultad de 
supervisar y controlar las obras realizadas en áreas públicas que afecten la 
condición de operación de los servicios responsabilidad de la misma Dirección. 
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Artículo 376.- Queda terminantemente prohibido que el personal de la Dirección 
de Servicios Urbanos, realice excavaciones sin la presencia de la supervisión 
autorizada, en los sitios en que existen tuberías de PEMEX, TELMEX, C.F.E, o 
cualquier otra red que al ser afectada origine la condición de contingencia en 
perjuicio de la población. 
 
Artículo 377.- La dirección de Servicios Urbanos, podrá denunciar y en caso de 
flagrancia podrá detener con el auxilio de la fuerza pública, a quien cause deterioro 
en instalaciones y equipamiento que pertenezcan a la Red de Alumbrado Publico 
Municipal, entre otros bienes municipales, incluyendo en estos los actos de 
vandalismo y accidentes poniéndolos a disposición del Ministerio Público.  
En estos casos el Departamento determinará el monto para resarcir los daños. 
 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Artículo 378.- Los materiales que se reemplacen o sustituyan del sistema de 
Alumbrado Público, son propiedad del Municipio de Cuernavaca y deberá hacerse 
acopio de los mismos, en los almacenes destinados para este fin. 
 
Artículo 379.- Considerando los riesgos naturales del trabajo, el personal está 
obligado a utilizar durante el desarrollo de sus actividades, el equipo de seguridad 
personal especificado por la norma aplicable. 
 
Artículo 380.- La Dirección procederá a la reparación o sustitución de las 
luminarias, postes o cables ante probados actos de vandalismo o delincuencia. 
 
Artículo 381.- Los trabajos de pintura de postes para alumbrado público se 
suspenderán durante las contingencias ambientales y la temporada de lluvias 
Julio, agosto, septiembre y octubre. 
 
Artículo 382.- Toda instalación que realice o que supervise la dirección de 
Servicios Urbanos deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y 
supletoriamente con las Normas Técnicas que rigen la actividad. 
 
Artículo 383.- Queda estrictamente prohibido que la dirección de Servicios 
Urbanos realice acometidas eléctricas a los particulares. 
 
Artículo 384.- Durante la realización de los trabajos, el personal está obligado a 
colocar la adecuada señalización preventiva a fin de evitar accidentes. 
 
Artículo 385.- Para efectos de la prestación del servicio de Alumbrado Público se 
entenderá por vialidades principales:  
 

I. Infraestructura vial primaria, aquella que está integrada por carreteras, pasos 
vehiculares, avenidas, calzadas y calles que comunican a dos o mas 
municipios de la entidad, permitiendo los viajes de largo recorrido y aquellas 
que por sus características de ubicación, operación y vocación de servicio 
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permitan la integración de la red vial primaria, así como las que comuniquen a 
instalaciones estratégicas estatales.  

II. Infraestructura vial local, aquella que está integrada por pasos vehiculares, 
avenidas, calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al interior 
del municipio y la integración con la red vial primaria.  

III. La infraestructura vial primaria estará a cargo del Estado y la infraestructura 
vial local, de los municipios. 

 
Artículo 386.- Las áreas comunes o zonas indivisas de las unidades 
habitacionales, no son de la competencia del Municipio de Cuernavaca, en lo que 
al Servicio de Alumbrado Público se refiere. 
 
Artículo 387.- La dirección de Servicios Urbanos tiene la obligación de verificar 
que los materiales que recibe cumplan con la normatividad y las especificaciones 
del caso. 
 
Artículo 388.- La instalación de alumbrado extraordinario para áreas deportivas, 
parques públicos y explanadas de cada localidad, se ejecutarán solo a través de 
planes bipartitas, previo convenio para la aportación del 50 % del costo total, con 
el Municipio de Cuernavaca. 
 
Artículo 389.- La dirección de Servicios Urbanos deberá proponer programas de 
ahorro de energía sin afectar la calidad del servicio, además supervisará a las 
dependencias municipales a fin de evitar el dispendio de la energía contratada. 
 
Artículo 390.- También deberá efectuar en forma periódica el censo de luminarias 
a fin de revisar los consumos facturados por Luz y Fuerza del Centro, dicho censo 
deberá comprender los siguientes datos.  
 

I. Cantidad de luminarias.  
II. Tipo de fuente luminosa.  
III. Potencia.  
IV.Ubicación.  
V. Circuito medido o convenido. 

 
También deberá implementar un mecanismo para mantenerlo actualizado, de lo 
cual deberá informar a Comision Federal de Electricidad anualmente, consignando 
los cambios ocurridos. 
 
Artículo 391.- El horario de trabajo preferente para el mantenimiento del sistema 
de Alumbrado Publico es de acuerdo a los requerimientos de servicio. 
 
Artículo 392.- El departamento no instalará postes ni luminarias en los siguientes 
lugares:  

I. Derechos de vía en general.  
II. Pasos de servidumbre.  
III. Zonas no urbanizadas en general. 
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DE LOS VEHÍCULOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 
Artículo 393.- Los vehículos asignados a la Dirección, propiedad del Municipio de 
Cuernavaca, deberán mantenerse en condiciones adecuadas, tener el logotipo 
correspondiente, número económico para su fácil identificación y deberán contar 
con un número telefónico para reportar las posibles anomalías en el servicio. 
 
Artículo 394.- Queda estrictamente prohibido al personal adscrito al 
Departamento, utilizar materiales, herramientas y vehículos propiedad del H. 
Ayuntamiento para fines particulares. 
 
Artículo 395.- Los conductores de vehículos de la Dirección de Servicios Urbanos 
tienen prohibido exceder la capacidad de carga de las grúas articuladas y las 
unidades que utilizan en sus labores, a fin de evitar accidentes, desperfectos o 
averías. 
 

DE LA POBLACIÓN 
 

Artículo 396.- Todos los habitantes o visitantes del municipio tienen las siguientes 
obligaciones:  
 

I. Colaborar en la preservación y cuidado del Alumbrado Público.  
II. Informar a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, 

Subsecretaria de Servicios Públicos y Direccion de Servicios Urbanos las 
fallas que pudiese presentar el servicio.  

III. Queda estrictamente prohibido destruir o maltratar los postes, y las 
luminarias, así como el alumbrado ornamental del Municipio.  

IV. Queda estrictamente prohibido utilizar los postes para la colocación de 
propaganda o rotularlos con cualquier leyenda.  

V. Las demás previstas y ordenadas en el presente reglamento. 
 
Artículo 397.- Se reconoce a la ciudadanía como vigilante honoraria, para que 
mediante la denuncia pública, haga del conocimiento del Municipio de 
Cuernavaca, de aquellos servidores públicos y de toda persona en general que 
violen u omitan las normas del presente reglamento. 
 

OTRAS DEPENDENCIAS 
 

Artículo 398.- Ningún particular podrá retirar postes y luminarias, pues estos 
constituyen un bien municipal que está a resguardo de la Dirección. 
 
Artículo 399.- Las Dependencias gubernamentales que realicen reparación, 
mantenimiento o instalación de la infraestructura a su cargo, y que dañen el 
Alumbrado Público, están obligadas a reparar el daño así como recoger los 
materiales y escombro que resulten de estos trabajos, y deben hacerlo con la 
supervisión de la Dirección de Servicios Urbanos. 
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Artículo 400.- Las dependencias y particulares que lleven a cabo obra en área 
pública, tienen la obligación de solicitar la supervisión de los trabajos a realizarse a 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos a fin de supervisar 
que no se afecte la infraestructura a cargo de la Dirección de Servicios Urbanos en 
especifico el Alumbrado Público. 
 
Articulo 401.- Las empresas Constructoras Fraccionadoras y Vivienda del 
Gobierno del Estado, deberán entregar al término de la ejecución de la obra, el 
alumbrado publico con las características que determine la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado. 
 
DE LOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS A 
CONSTRUIR DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTOS Y OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS POR LOS GOBIERNOS FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL. 
 
Artículo 402.- Para obtener la autorización de un proyecto de alumbrado, el 
interesado deberá presentar a la Dirección de Servicios Urbanos con respaldo 
digital, los siguientes documentos:  
 

I. Solicitud de aprobación del proyecto por escrito;  
II. Copia del plano de construcción autorizado por la Dirección de 

Administración y Desarrollo Urbano en que se muestre la totalidad del 
terreno a urbanizar, aunque la construcción se haga en varias etapas, y se 
especifique el régimen en que fue registrado;  

III. Plano original del proyecto general de Alumbrado Público a realizar y que 
deberá corresponder con el plano a que se refiere la fracción II de este 
artículo.  
Este plano debe contener:  
A.- Nombre con el que fue registrado el fraccionamiento ante la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas;  
B.- Nombre de las calles del fraccionamiento o área habitacional;  
C.- La distribución y localización de cada una de las luminarias, indicando la 
distancia interpostal y la localización del o los transformadores;  
D.- Lista de materiales con que contará la instalación de alumbrado público, 
indicando unidad, cantidad, marca y descripción;  
E.- Diagrama de alumbrado público, incluyendo medición de niveles de 
iluminación;  
F.- Simbología;  
G.- Cuadro de cargas;  
H.- Croquis mostrando la localización del fraccionamiento; e  

IV. Cuadro para autorización por parte de la Dirección, que contenga la leyenda: 
Dirección de Servicios Urbanos y nombre del Director y el espacio para la 
firma.  
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V. El plano original del proyecto de la obra eléctrica del Fraccionamiento o área 
habitacional deberá acompañarse de una copia heliográfica del mismo, la 
cual será archivada en la Dirección de Servicios Urbanos; y  

VI. Junto con los planos deberá entregarse la memoria técnica correspondiente 
incluyendo el cálculo del nivel lumínico que se tendrá en los diferentes 
puntos de las calles que conforman el proyecto del fraccionamiento o área 
habitacional propuesta. 

 
Artículo 403.- Una vez presentados y cubiertos todos los requisitos anteriores, la 
Dirección de Servicios Urbanos revisará el proyecto y memoria técnica 
correspondientes, estableciendo los cambios que deban hacerse a ambos, de 
acuerdo a la normatividad aplicable, a fin de que los mismos sean establecidos en 
el proyecto definitivo y realizados por el interesado. 
 
Artículo 404.-  Si el proyecto definitivo reúne los requisitos de normatividad 
vigente y se encuentre a entera satisfacción de esta Dirección de Servicios 
Urbanos, el plano será firmado y sellado tanto en su original como en su copia, 
devolviendo el original del mismo al solicitante y conservándose la copia sellada y 
firmada en los archivos de la Dirección de Servicios Urbanos para consulta, así 
como para realizar cotejo con el mismo como parte de los trámites para la 
municipalización del fraccionamiento o área habitacional. La autorización tendrá 
vigencia de un año y será renovable. 
 
Artículo 405.- Para fraccionamientos con instalaciones especiales de alumbrado 
público, deberá consultarse previamente a la Dirección de Servicios Urbanos, a fin 
de obtener la aprobación de dichas instalaciones. 
 
Artículo 406.- La recepción de las instalaciones de alumbrado público por parte de 
la Dirección de Servicios Urbanos es y será un requisito indispensable dentro del 
procedimiento general de municipalización de cualquier proyecto. 
 
Artículo 407.- La Dirección únicamente recibirá las instalaciones de Alumbrado 
Público de un fraccionamiento, área habitacional y obras de infraestructura 
realizadas por las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, si se ha 
cumplido previamente con todos los requisitos establecidos por este Reglamento y 
demás normatividad aplicable y se ha acatado el proyecto de alumbrado público 
aprobado y sellado a que hace referencia este mismo Reglamento. Toda obra de 
electrificación que contenga alumbrado público realizada por las dependencias 
Federales, Estatales y Municipales, deberá sujetarse al presente Reglamento. 
 
DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CONSTRUIDOS POR TERCEROS EN FRACCIONAMIENTOS, ÁREAS 
HABITACIONALES, ASÍ COMO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADAS POR DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES. 
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Artículo 408.- El alumbrado público deberá ser de tecnología LED o de diverso 
superior que pueda surgir en un futuro, invariablemente en consideración a 
mejorar tanto la calidad y eficiencia en iluminación como en el costo en consumo 
en energía eléctrica, y de acuerdo a las especiaciones técnicas que se requieran 
para su correcto funcionamiento siempre en función a la última generación que 
sobre dicha tecnología se encuentre vigente, al momento de la presentación de 
proyecto. 
 
Artículo 409.- La eficiencia lumínica deberá ajustarse a la NOM y a la autorización 
de la dirección. 
 
Artículo 410.- El control del alumbrado deberá ser a dos hilos, contar con 
combinación, o combinaciones, en su caso, de alumbrado con la capacidad en 
amperes adecuada a la carga conectada y estar medido al cien por ciento. 
 
Artículo 411.- En el caso de que los postes para alumbrado público sean de 
concreto, la alimentación de la luminaria deberá hacerse con tubo conduit sujeto 
firmemente al poste mediante abrazadera de fleje de acero inoxidable. 
 
Artículo 412.- En todo tipo de proyecto la Dirección de Servicios Urbanos indicará 
al interesado si es necesaria la instalación de subestaciones eléctricas, si el 
proyecto por sus características así lo requiere, lo que será obligatorio para el 
interesado para la autorización de su proyecto. 
 
Artículo 413.- Si las instalaciones eléctricas de alumbrado público son en forma 
subterránea, la canalización deberá ser en poliducto de treinta y un milímetros de 
diámetro, dejando registros con tapa de cuarenta por cuarenta por cuarenta 
centímetros en el piso, al pie de cada poste, así como en los cambios de dirección 
y las subestaciones para alumbrado público deberán ser tipo pedestal, de la 
capacidad adecuada a la carga instalada, cumpliendo con las disposiciones en 
vigor emitidas por la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Artículo 414.- La postería deberá ser propia y exclusivamente para alumbrado 
público. En las avenidas con camellón central los postes deberán instalarse en el 
centro del mismo con luminarias a ambos lados. 
 
Artículo 415.- El calibre de los conductores de alimentación deberá ser de 
acuerdo a la carga de cada circuito. 
 
Artículo 416.- Las instalaciones eléctricas, tanto en baja como en mediana tensión 
deberá ajustarse a las normas en vigor emitidas tanto por la Comisión Federal de 
Electricidad, como por la Dirección de Servicios Urbanos y demás autoridades 
conducentes. 
 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO 
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Artículo 417.- Todos los materiales y equipo utilizados en las instalaciones de 
alumbrado público deberán cubrir los requisitos establecidos en este Reglamento, 
en la NOM, así como en las normas oficiales mexicanas, leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 418.- las curvas fotométricas de los LED destinados a vialidades y áreas 
exteriores públicas, deberían ser de acuerdo con la clasificación de luminarias 
establecidas por la comisión internacional de iluminación y la NOM, y con la 
autorización de la Dirección 
 
Artículo 419.- LOS DRIVERS (controladores) deberán estar sujetos a la 
normatividad establecida en la NOM 
 
Artículo 420.- LOS LED:  
 
I. Las luminarias con LED destinados al alumbrado de vialidades deberán tener 

un valor de eficiencia luminosa, de acuerdo con la NOM.  
II. La fecha de fabricación de los LED deberá ser no más de doce meses anterior 

a la fecha de entrega, salvo que dicha regla no afecte su durabilidad y/o 
garantía. 

 
Artículo 421.- Los brazos: Deberán ser tipo “I” para un ancho de calle mayor a 
nueve metros ó tipo “C” para un ancho de calle menor a nueve metros, fabricados 
con tubo cedula treinta, de treinta y un milímetros de diámetro, galvanizados, con 
una longitud de un metro con ochenta centímetros, con percha de solera de fierro 
de seis puntos cinco milímetros de grosor por treinta y ocho milímetros de ancho, 
galvanizado, con cartabón de refuerzo. 
 
Artículo 422.- Los postes:  
I. Deberán de ser de lámina de fierro calibre doce, cónicos, octagonales con 

altura de siete metros en calles de hasta nueve metros de ancho y nueve 
metros en calles, avenidas y boulevares de más de nueve metros de ancho y 
aquellas que cuenten con camellón central.  

II. La distancia interpostal deberá autorizarla la dirección de Servicios Urbanos, 
de acuerdo con el resultado del cálculo de iluminación de la luminaria 
propuesta y autorizada 

 
Artículo 423.- La base.  
I. La base deberá ser de concreto con una resistencia de ciento cincuenta 

kilogramos por centímetro cuadrado, con una profundidad de noventa 
centímetros y una sección transversal de cuarenta por cuarenta centímetros, 
con cuatro anclas de fierro redondo de diecinueve milímetros o tres cuartos de 
pulgada de diámetro, con diez centímetros de cuerda en uno de sus extremos 
y en otro un doblés a diez centímetros a noventa grados, con una separación 
entre centro de diez y nueve centímetros.  

II. La base deberá sobresalir diez centímetros del nivel del piso terminado. 
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Artículo 424.- Los registros. Deberán ser de concreto polimérico, con una 
resistencia mínima de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado, 
prefabricados, de cuarenta por treinta centímetros, sin fondo, con tapa de concreto 
polimérico de treinta y siete centímetros de diámetro, con marco y contramarco de 
concreto polimérico, cuerpo de pvc hidráulico con tornillos de sujeción 
galvanizados, con tuerca galvanizada ahogada en colado; deberán estar 
colocados al pie de cada poste al nivel de piso terminado. 
 
Artículo 425.- Los materiales y equipo utilizados para prestar el servicio de 
alumbrado público deberán ser de óptima calidad. Por ello la Dirección de 
Servicios Urbanos podrá solicitar la realización de estudios a alguna institución 
reconocida de carácter público, respecto de la calidad de las diversas marcas 
existentes en el mercado o solicitar la información existente sobre estudios 
realizados al respecto por instituciones reconocidas. 
 
Artículo 426.- A partir de los estudios e información señalados en el artículo 
anterior, la Dirección de Servicios Urbanos emitirá listado en la que se indique, 
cuáles de dichas marcas se encuentran dentro de los parámetros de calidad 
óptima, a fin de que sean utilizadas por los interesados y la propia Dirección en las 
instalaciones de alumbrado público. 
 
Artículo 427.- Tanto el listado, como los estudios e información en que se 
fundamenta se pondrán a disposición de los interesados en las oficinas de la 
Dirección de Servicios Urbanos, debiendo ser solicitada y consultada por estos 
previamente a la elaboración de cualquier proyecto. 
 
Artículo 428.- Tanto el listado como la información que la sustenta podrán 
complementarse o adecuarse a partir de lo que arrojen estudios posteriores. 
 
Artículo 429.- La Dirección de Servicios Urbanos tendrá la más amplia facultad 
para inspeccionar y verificar que los materiales y equipo empleados en las obras 
sean de las características mencionadas en el presente capítulo y cumplan con los 
requerimientos de calidad establecidos en este Reglamento y demás normatividad 
aplicable. 
 
DEL PROCESO DE RECEPCIÓN PREVIO A LA MUNICIPALIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA OBRA 
Artículo 430.- El interesado deberá presentar a la Dirección Servicios Urbanos, 
junto con la solicitud de recepción del servicio de alumbrado público 
correspondiente al proyecto previamente autorizado, los siguientes documentos: 
  
I. Dos tantos del plano del proyecto debidamente autorizados por la Comisión 

Federal de Electricidad y por la Dirección de Servicios Urbanos, así como 
archivo digital del mismo, el que deberá contener obligatoriamente:  
A.- Los nombres de las calles que conforman el proyecto, asentando el 
número oficial del predio más cercano a cada una de las lámparas;  
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B.- La ubicación de los medidores de cada uno de los circuitos 
correspondientes al alumbrado público, así como el número de medidor 
correspondiente;  

II. La lista de materiales que se entregarán al Gobierno Municipal, tales como 
transformadores, postes, líneas, luminarias, y demás implementos necesarios 
para el óptimo funcionamiento de la red de alumbrado público a municipalizar;  

III. Copia de los dos últimos recibos de pago a la Comisión Federal de 
Electricidad, por concepto de alumbrado público del proyecto, los cuales 
deberán ser actualizados en tanto no se concluya el proceso de 
municipalización, y en el momento que la Dirección de Servicios Urbanos lo 
solicite deberá presentar el finiquito de servicio o servicios ante dicha 
Comisión;  

IV. Dos copias del croquis en papel membretado de la empresa indicando el 
número de luminarias y la ubicación de cada uno de los circuitos de 
alumbrado público que conforman el proyecto, o bien copia de la sección del 
plano que indique cada circuito; y  

V. En el caso de que el proyecto cuente con subestación eléctrica propia para el 
alumbrado público, deberá anexarse protocolo de pruebas del transformador, 
realizado por el Laboratorio de Pruebas Electromecánicas (LAPEM) 
dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, así como del acta de 
verificación de las instalaciones expedida por una unidad verificadora 
certificada y el documento donde conste la cesión del derecho de 
transformador debidamente notariado. La municipalización del servicio de 
alumbrado público se deberá hacer en forma conjunta con la municipalización 
de los demás servicios públicos, de conformidad con lo establecido por este 
reglamento y leyes en la materia. El cumplimiento de los requisitos señalados 
en este artículo no exime al interesado de las obligaciones con otras 
dependencias municipales que tengan a su cargo la municipalización de otros 
servicios públicos, ni obliga a la Dirección de Servicios Urbanos a realizar el 
proceso de municipalización, si no conjuntamente con las demás 
dependencias municipales involucradas en los servicios públicos 
correspondientes. 

VI. Toda obra de alumbrado público deberá ser recibida energizada y contratada 
ante la Comisión Federal de Electricidad, debiendo estar operando y sin 
adeudos para poder realizar el cambio de razón social a favor del Municipio 
de Cuernavaca. 

 
Artículo 431.- El total de las luminarias deberán encontrarse física y 
eléctricamente en óptimas condiciones. 
 
Artículo 432.- El cien por ciento de las lámparas deberán encender durante la 
noche y apagar durante el día. 
 
Artículo 433.- Los proyectos deberán contar con postería propia, así como con 
subestación o subestaciones propias destinadas a alumbrado público. En avenidas 
con camellón central la postería deberá colocarse al centro del mismo, con dos 
brazos en cada poste. 
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Artículo 434.- Con respecto al proyecto que se pretende municipalizar deberá 
estar construido al cien por ciento, incluyendo las instalaciones necesarias para la 
prestación de los servicios públicos, y habitado como mínimo en un sesenta por 
ciento. 
 
Artículo 435.- Con respecto al proyecto que se pretende municipalizar deberá 
estar construido al cien por ciento, incluyendo las instalaciones necesarias para la 
prestación de los servicios públicos, y habitado como mínimo en un sesenta por 
ciento. 
 
Artículo 436.- La totalidad de los circuitos deberán estar contratados ante 
Comisión Federal de Electricidad a nombre del interesado y los medidores 
respectivos encontrarse instalados físicamente. 
 
Artículo 437.- La Dirección de Servicios Urbanos, a través del personal designado 
para ello, efectuará visita de inspección y verificación, a fin de determinar si las 
instalaciones cumplen con lo establecido en el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable, haciendo del conocimiento del Director de Servicios 
Urbanos los resultados de la misma a fin de que resuelva lo conducente. 
 
Artículo 438.- De resolverse favorablemente la solicitud, el interesado deberá 
cumplir con los requisitos administrativos necesarios para el cambio de la razón 
social de cada uno de los contratos de alumbrado público vigentes ante la 
Comisión Federal de Electricidad a favor del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
para lo cual deberá coordinarse con la Dirección de Servicios Urbanos. 
 
Artículo 439.- Una vez realizados todos los trámites, cumplidos los requisitos 
administrativos necesarios y recabadas las firmas procedentes, la Dirección de 
Servicios Urbanos aceptará y firmará el acta recepción respectiva. 
 
Artículo 440.- A fin de asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones del 
servicio de alumbrado público, el interesado, o responsable de la energía del 
fraccionamiento, área habitacional u obra de infraestructura realizada por 
dependencia federales, estatales o municipales, sin excepción alguna deberá 
entregar a la dirección de Servicios Urbanos, en especie, una cantidad de lámpara 
equivalente al quince por ciento de las ya instaladas, del mismo tipo y calidad de 
estas. 
 
Articulo 441.- Para solicitar la prestación del servicio de mantenimiento de 
alumbrado público, los interesados deberán presentar ante la Dirección de 
Servicios Urbanos lo siguiente: 
 

I. Solicitud por escrito con todos los datos y lugar de referencia del servicio 
(en caso de que la solicitud se haga por este medio) 

II. A través de vía telefónica al (070) Sistema Integral de Atención Ciudadana 
SIAC 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Artículo 442.- Este capítulo tiene por objeto fijar las bases para establecer: 
 
I. La planeación, organización, vigilancia y funcionamiento de la Dirección de 
Infraestructura Urbana, considerando sus tres jefaturas operativas, otorgando el 
mantenimiento y conservación a través del bacheo de calles, avenidas y toda 
aquella superficie de rodamiento que cuente principalmente con un recubrimiento 
a base de mezcla asfáltica denominado pavimento asfaltico, así como también el 
remozamiento, el balizamiento y señalización dentro del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; 
II. La Jefatura de Bacheo es la encargada de dar el mantenimiento y 
conservación de las superficies de rodamiento que principalmente tengan como 
revestimiento Mezcla Asfáltica (bacheo), lo que nos permitirá contar con una mejor 
circulación y afluencia vehicular dentro del Municipio;  
III. La Jefatura de Remozamiento es la encargada la rehabilitación, 
mantenimiento y conservación del mobiliario urbano de herrería, las rejillas 
pluviales que forman parte integral de la red de desfogue de aguas pluviales en las 
vialidades de uso público y los edificios públicos municipales; 
IV. La Jefatura de Balizamiento y Señalización es la instancia de coadyuvar con 
las áreas del Ayuntamiento encargadas en el mantenimiento correctivo y 
preventivo de la infraestructura urbana municipal, en la aplicación de balizamiento 
y señalización de las instalaciones como es pintar guarniciones, camellones, 
jardineras, monumentos, glorietas, parques sin administración, y carpeta asfáltica 
o hidrahulica en coordinación con ingeniería vial. 
 

DE LA COMPETENCIA 
 

Articulo 443.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento en materia de Infraestrucutura Urbana, y ejercerán las atribuciones de 
conformidad con la distribución de facultades que este ordenamiento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables establecen:  
 
I. El Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca;  
II. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;  
III. La Subsecretaria de Servicios Públicos; 
IV. La Tesoreria Municipal 
V. Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, y; 
VII. La Dirección. 
 
Artículo 444.- Corresponde al Presidente Municipal las siguientes atribuciones:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento;  
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II. Ordenar acciones y programas relacionados con disposiciones en materia 
de Infraestructura Urbana dentro de la jurisdicción municipal;  
III. Firmar por acuerdo del Ayuntamiento los convenios con otros órdenes de 
gobierno y la iniciativa privada para la ejecución de programas y acciones de 
control en materia de Infraestructura Urbana;  
IV. Emitir políticas públicas en materia de Infraestructura urbana; y  
V. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos y demás disposiciones 
en la materia. 
 
Artículo 445.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Publicos, además de las facultades en materia de Infraestructura Urbana 
establecidas en el Reglamento de Gobierno y en el Reglamento Interior; las 
señaladas en el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. Observar la política municipal en materia de Infraestructura Urbana;  
II. Observar y hacer cumplir lo estipulado dentro del presente Reglamento, en 
el ámbito de su competencia;  
III. Proponer la suscripción de convenios o acuerdos de colaboración con 
personas físicas o morales, a fin de otorgarles provisionalmente la rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de la Infraestructura Urbana; 
IV. Proponer la suscripción de convenios o acuerdos con las paraestatales de 
Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los demás Ayuntamientos que forman 
parte integral de nuestro Estado con el fin de fomentar la colaboración en el 
desarrollo de proyectos y mejoras de la infraestructura Urbana del Municipio en 
beneficio de la población;  
V. Proveer a la Dirección del suficiente personal capacitado, equipo e insumos 
necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones; y  
VI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 446.- La Subsecretaria Servicios Públicos, tendrá las facultades en 
materia de Infraestructura Urbana, las establecidas en el Reglamento de Gobierno 
y en el Reglamento Interior. 
 
Artículo 447.- La Tesorería Municipal, tendrá las facultades en materia de la 
asignación y administración de recursos financieros mediante los presupuestos 
asignados a la Dirección de Infraestructura urbana, así como también de los 
recursos financieros obtenidos en caso de donativos monetarios gestionados por 
la propia Dirección con algún organismo donatario, basándose en los lineamientos 
del Reglamento de Gobierno y en el Reglamento Interior de la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 448.- La Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, tendrá las 
facultades en materia de legislación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
ordenamientos, basándose en los lineamientos del Reglamento de Gobierno y en 
el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca 
y demás Leyes y reglamentos que le competen. 
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Artículo 449.- El Municipio, a través de la Dirección, además de las establecidas 
en el Reglamento Interior, al proporcionar el servicio, deberá: 
 
I. Planear, programar, organizar y coordinar las acciones necesarias para la 
prestación eficaz de la operatividad del servicio en materia de infraestructura 
urbana señalada en el articulo 442 de este ordenamiento; 
III. Vigilar que se cubran los derechos o aprovechamiento que se generen a la 
tesorería municipal por concepto de prestación de este servicio; 
IV. Supervisar y Coordinar todas y cada una de las actividades operativas de 
las diferentes áreas que integran la Dirección de Infraestructura Urbana; 
V. Programar las acciones necesarias a efecto de conservar en buen estado la 
Infraestructura Urbana que forma parte integral y fundamental de la imagen de 
nuestro Municipio;  
VI. Instruir que se lleve a cabo la recolección de desechos vegetales generados 
por el mantenimiento de las áreas verdes municipales; 
VII. Ordenar el Traslado del desecho vegetal para su descomposición y 
elaboración de composta en el centro destinado para ésta actividad;  
VIII. Diseñar Proyectos que mejoren los procedimientos y operatividad de las 
áreas que integran la Dirección de Infraestructura Urbana; 
IX. Fomentar, coordinar y supervisar la participación ciudadana en los 
programas para cuidar, vigilar y mantener la Infraestructura Urbana; 
X. Evaluar y optimizar la prestación del servicio; 
XII. Proponer y realizar campañas de preventivas para el mejoramiento, cuidado 
y mantenimiento de la Infraestructura Urbana que establece el presente 
Reglamento; 
XIII. Elaborar y mantener actualizado un sistema de información de la 
operatividad de la Infraestructura Urbana; 
XIV. Denunciar a quien cause deterioro en la Infraestructura Urbana de nuestro 
Municipio, considerando los actos de vandalismo y accidentes que con las 
acciones afecten los servicios; y 
XV. Las demás que le faculten expresamente las Leyes, el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 450.- Para ser titular de la Dirección de Infraestructura Urbana se deberá 
comprobar experiencia en lo siguente: 
I. Conocimiento técnico en el rastreo y construcción de caminos y carreteras; 
II. En las especifiaciones técnicas necesaria del nivel de calidad en el 
suministro y aplicación de materiales pétreos necesarios para el mantenimiento y 
conservación de las superficies de rodamiento; 
III. Conocer el procedimiento técnico del bacheo con los diferentes materiales 
existentes; 
IV. En las especifiaciones técnicas necesaria del nivel de calidad en el 
Suministro y aplicación de los materiales necesarios para la rehabilitación, 
mantenimiento y conservacion del mobiliario urbanos de herrería, las rejillas 
pluviales; 
V.  Conocer la normatividad y elementos técnicos para el mantenimiento y 
conservacion del balizamiento y señalización de la infraestructura urbana, y; 
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VI. Conocer la normatividad vigente para la certificación de la calidad de los 
materiales a utilizar. 
 

DE LA IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Artículo 451.- Las áreas de Bacheo incluyen:  
 
I. Todas las superficies de rodamiento que forman parte integral de la red víal 
del Municipio, principalmente aquellas que presenta pavimentos a base de mezcla 
asfáltica;  
 
Artículo 452.- Las áreas de Remozamiento incluyen:  
 
I. El mobiliario urbano de herrería instalado en la via publica del Municipio; 
II. Las rejillas pluviales que forman parte integral de la red de desfogue de 

aguas pluviales en las vialidades de uso público, y;  
III. Los edificios públicos propiedad del Municipio, concesionados o en 

comodato.  
 
Artículo 453.- Las áreas de Balizamiento y Señalización incluyen:  
 
I. Coadyuvar en el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura 
urbana municipal, en la aplicación de balizamiento y señalización de las 
instalaciones como es pintar guarniciones, camellones, jardineras, monumentos, 
glorietas, parques sin administración, y carpeta asfáltica o hidrahulica en 
coordinación con ingeniería vial 
 

DE LOS PROYECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Artículo 454.- En el Municipio de Cuernavaca los proyectos para el mejoramiento 
de la Infraestructura Urbana, deberán apegarse a los siguientes criterios:  
 
I. La conservación y mejoramiento de los métodos, procedimientos y 
materiales de bacheo;  
II. El uso eficiente y eficaz de los materiales pétreos, herrero y de pinturas 
necesarios para su correcto suministro y aplicación en el desarrollo de las 
actividades operativas, así como también el uso correcto de su maquinaria, 
equipos y herramientas, propias de las actividades del área operativa;  
III. El mejoramiento de la imagen urbana;   
IV. La adaptación y estrategias de la operatividad según las temporadas 
climáticas; y  
V. El fomento a la prestación de uso de materiales de calidad y certificados. 
 
Artículo 455.- La Jefatura de Bacheo del Municipio realizará sus trabajos 
operativos, propios del Bacheo, mediante el uso y aplicación de materiales pétreos 
y demás insumos, previamente certificados bajo los criterios emitidos por parte de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así como también será la 
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encargada de llevar los registros, reportes y memorias fotográficas de las 
actividades operativas ejecutadas.   
 
Artículo 456.- Para el desarrollo de las actividades en materia de bacheo del 
Municipio deberá utilizar los siguientes materiales: 
  
I. Mezcla asfáltica en caliente elaborada con granzón de 3/4 “ a finos, a una 
temperatura de 130°C a 140°C, con una permeabilidad del 100%, con 
maleabilidad y resistencia a cambios climáticos  
II. Emulsión catiónica en caliente de rompimiento rápido tipo: RR2K a una 
temperatura de 90°C, adhesión al 100%, permeabilidad 100%, maleabilidad y 
resistencia a cambios climáticos;  
III. Las demás herramientas e insumos, que por su naturaleza sean necesarias 
para eficientar la correcta operatividad del área. 
 
Artículo 457.- Para llevar a cabo la operatividad en bacheo, se tendrá a bien el 
utilizar el siguiente parque vehicular y maquinaria: 
  
I. Camión de volteo de 7.00 m3 de combustible invariable; 
II. Retroexcavadora diesel; 
III. Rodillo vibricompactador PR-08 o plancha compactadora;   
IV. Pipa petrolizadora con sistema de riego de emulsión catiónica: 
V. Pipa de agua de 8,000.00 litros de capacidad o superior; 
VI. Camioneta pick up de caja preferentemente de 3.00 toneladas; 
VII. Cortadora de concreto con disco de diamante para ruptura de concreto y 
asfalto. 
VIII. Las demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área. 
 
Artículo 458.- La cuadrilla trabajadores de bacheo tendrán a bien el utilizar el 
siguiente equipo de seguridad y protección: 
  
I. Camisola de gabardina manga larga para uso rudo, preferentemente color 
beige; 
II. Pantalón de gabardina tipo cargo y color beige preferentemente; 
III. Medias botas de seguridad industrial para uso de materiales corrosivos sin 
casquillo; 
IV. Guantes de piel de uso rudo;   
V. Casco de seguridad industrial; 
VI. Gogles o lentes de seguridad transparentes; 
VII. Impermeable tipo manga; 
VIII. Faja de seguridad. 
IX. Los demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área. 
 
Artículo 463.- La Jefatura de Remozamiento del Municipio realizará sus trabajos 
operativos, mediante el uso y aplicación de materiales de herrería, de pailería, de 
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construcción y demás insumos, previamente certificados y de calidad, así como 
también será la encargada de llevar los registros, reportes y memorias fotográficas 
de las actividades operativas ejecutadas.   
 
Artículo 464.- Para llevar a cabo la operatividad en materia de remozamiento 
tendrá a bien el utilizar los siguientes materiales:  
 
I. Tubulares, soleras, ángulos, vigas y demás materiales necesarios para el 
correcto mantenimiento del mobiliario urbano de herrería, las rejillas pluviales y 
edificios públicos del municipio; 
II. Los insumos necesarios de pailería; 
III. Los materiales básicos de construcción tales como cemento, arena, grava, 
varilla, clavos, etc.; necesarios para la rehabilitación, mantenimiento y 
conservación del mobiliario urbano de herrería, las rejillas pluviales y edificios 
públicos del municipio; 
IV. Discos de corte y pulido; 
V. Soldaduras;   
VI. Los demás herramientas e insumos, que por su naturaleza sean necesarias 
para eficientar la correcta operatividad del área. 
 
Artículo 465.- En el desarrollo de las actividades de remozamiento tendrán a bien 
el utilizar el siguiente parque vehicular y equipo:  
I. Camión de volteo de 7.00 m3 de combustible invariable; 
II. Camioneta pick up de caja preferentemente de 3.00 toneladas; 
III. Equipo soldador eléctrico; 
IV. Cortadora de concreto con disco de diamante para ruptura de concreto y 
asfalto; 
V. Pulidoras y esmeriladoras: 
VI. Los demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área. 
 
Artículo 466.- Los trabajadores encargados del desarrollo de actividades 
inherentes al remozamiento del Municipio tendrán a bien el utilizar el siguiente 
equipo de seguridad y protección:  
 
I. Camisola de gabardina manga larga para uso rudo, preferentemente color 
beige; 
II. Pantalón de gabardina tipo cargo y color beige preferentemente; 
III. Medias botas de seguridad industrial para uso de materiales corrosivos sin 
casquillo; 
IV. Guantes de piel de uso rudo;   
V. Casco de seguridad industrial; 
VI. Gogles o lentes de seguridad transparentes; 
VII. Impermeable tipo manga; 
VIII. Faja de seguridad. 
IX. Careta de seguridad para soldar; 
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X. Los demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área 
 
Artículo 467.- La Jefatura de Balizamiento y Señalización realizará sus trabajos 
operativos, propios del Balizamiento y Señalización, mediante el uso y aplicación 
de pinturas, solventes y demás insumos, previamente certificados y de calidad, así 
como también será la encargada de llevar los registros, reportes y memorias 
fotográficas de las actividades ejecutadas.   
 
Artículo 468.- Para llevar a cabo el desarrollo de su operatividad tendrá a bien el 
utilizar los siguientes materiales:  
 
I. Pinturas a base de solventes; 
II. Pinturas a base de agua; 
III. Solventes; 
IV. Rodillos 
V. Brochas; 
VI. Estopas; 
VII. Extensiones; 
VIII. Espátulas: 
IX. Resanadores; 
X. Los demás herramientas e insumos, que por su naturaleza sean necesarias 
para eficientar la correcta operatividad del área. 
 
Artículo 469.- En el desarrollo de las actividades de Balizamiento y Señalización 
del Municipio tendrá a bien el utilizar el siguiente parque vehicular y equipo: 
  
I. Camioneta pick up de caja preferentemente de 3.00 toneladas; 
II. Maquina pintarrayas; 
III. Equipo compresor; 
IV. Los demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área. 
 
Artículo 470.- Los trabajadores para el desarrollo de las actividades de 
Balizamiento y Señalización del Municipio deberan utilizar el siguiente equipo de 
seguridad y protección:  
 
I. Camisola de gabardina manga larga para uso rudo, preferentemente color 
beige; 
II. Pantalón de gabardina tipo cargo y color beige preferentemente; 
III. Medias botas de seguridad industrial para uso de materiales corrosivos sin 
casquillo; 
IV. Guantes de piel de uso rudo;   
V. Casco de seguridad industrial; 
VI. Gogles o lentes de seguridad transparentes; 
VII. Impermeable tipo manga; 
VIII. Faja de seguridad; 
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IX. Los demás que por su naturaleza sean necesarias para eficientar la 
correcta operatividad del área. 
 
Artículo 471.- Las modificaciones solicitadas por la ciudadanía o cualquier otra 
instancia gubernamental a la Dirección de Infraestructura Urbana, deberán contar 
con el visto bueno de la Subsecretaría de Servicios Públicos, previo Dictamen 
emitido por la dirección de Ingeniería de Tránsito, adscrita a la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano 
 
DE LA REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAN URBANA PÚBLICAS 
 
Artículo 472.- Será obligación del Municipio a través de la Dirección de 
Infraestructura Urbana, llevar a cabo las labores de rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de las áreas públicas, considerando todas las calles, banquetas y 
rejillas pluviales, que forman parte integral de red víal del Municipio, asi como 
edificios públicos. 
 

DE LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PRIVADAS 
 
Artículo 473.- Será obligación de los particulares llevar a cabo las labores de 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de las áreas privadas, considerando 
todas las calles, banquetas y rejillas pluviales, ubicadas al frente y costados de sus 
fincas e inmuebles particulares, al interior de las casas habitación, unidades 
habitacionales, fraccionamientos, condominions u otros análogos. 
 

DE LA OBLIGACIONES  
 

Artículo 474.- La Infraestructura Urbana Municipal es de uso público, construidas 
para mejorar y preservar las superficies de rodamiento de la red vial municipal. 
 
Todos los habitantes, visitantes o transeúntes del Municipio tienen las siguientes 
obligaciones:  
I. Mantener en buen estado la Infraestructura Urbana; 
II. Colaborar con las autoridades municipales en las acciones que se lleven a 
cabo para la preservación y el mantenimiento de la Infraestructura Urbana de uso 
público y privado; 
III. Abstenerse de realizar cualquier acción en materia de planeación, diseño, 
construcción, creación, ampliación, manejo, mantenimiento, modificación de la 
Infraestructura Urbana, sin dar aviso para su autorización a la Subsecretaria de 
Servicios Públicos, previo dictamen emitido y autorizado, por la Dirección de 
Ingeniería de Transito, adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitano del Municipio; 
IV. Queda prohibido destruir o maltratar las Infraestructura Urbana; 
V. Se prohíbe pegar, pintar, clavar, atar o colgar, cualquier objeto o 
propaganda, así como realizar cualquier acción que perjudique o dé mal aspecto a 
la Infraestructura Urbana; 
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VI. Cuando los comercios se encuentren en zonas aledañas a la Infraestructura 
Urbana, queda prohibido arrojar o verter cualquier tipo de material o residuo en 
éstas; 
VII. Se prohíbe utilizar la Infraestructura Urbana para almacenar materiales para 
la construcción y sus desechos, para realizar actividades de reparación o 
mantenimiento o para cualquier otro uso que no esté autorizado por las 
autoridades competentes, y  
VIII. Las demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables vigentes. 
 
Artículo 475.- Queda estrictamente prohibido al personal de la Dirección de 
Infraestructura Urbana:  
I. Realizar trabajos a particulares dentro de los horarios de trabajo;  
II. Utilizar material, herramienta, equipo y maquinaria de trabajo de la 
Dirección fuera de los horarios de trabajo para manejo, mantenimiento y 
conservación de la Infraestructura Urbana;  
III. Ejecutar trabajos operativos en la Infraestructura Urbana sin la instrucción u 
orden de trabajo correspondiente o contraviniendo lo previsto en materia de 
prohibición del presente Reglamento. 
 
Artículo 476.- Los horarios en que se podrán realizar de los trabajos operativos de 
la Dirección de Infraestructura Urbanas serán preferentemente los siguientes:  
I. De lunes a viernes;  
II. El horario laboral será de 8:00 am a 16:00 pm para el personal operativo; 
III. El horario laboral será de 8:00 am a 17:00 pm para el personal 
administrativo; 
IV. Las actividades de cada personal que forma parte de la Dirección de 
Infraestructura Urbana, estarán señaladas dentro del Manual de Organización, 
Políticas y Procedimientos vigente: 
V. El personal a cargo de los rodillos y maquinaria dispondrán de 1 hora para 
la revisión y mantenimiento de la maquinaria y equipos. 
VI. El personal a cargo de los camiones y camionetas dispondrán de 1 hora 
para la revisión y mantenimiento de los equipos 
VII. Quedan estrictamente prohibidas las reuniones o aglomeraciones 
innecesarias de personal, a menos de que sean convocados y reunidos bajo las 
nuevas normas de seguridad, por el jefe de departamento, el director del área o 
por los superiores jerárquicos, o por su Sindicato previa autorización de la 
Direccion de Infraestructura Urbana; 
VIII. Lo anterior podrá sufrir alguna alteración o modificación a los horarios y 
actividades, si los superiores jerárquicos así lo consideran en caso de emergencia, 
desastres naturales o casos fortuitos; 
 
Artículo 477.- Los interesados en los servicios deberán presentar solicitud por 
escrito, por vía telefónica o electrónicamente, dirigida a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públicos, en la que indicarán su nombre completo, 
domicilio, teléfono y los motivos o circunstancias de su petición.  
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Posteriormente, la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, 
autorizara y turnara la petición a través de la Dirección de Infraestructura Urbana, 
para que realice la inspección y de ser viable se autorizara la programación 
correspondiente para llevar a cabo su ejecución, de no ser viable se procederá a la 
contestación correspondiente para dar aviso a la parte solicitante. 
 
Artículo 478.- La Dirección será responsable de la recolección, traslado, 
tratamiento, manejo y disposición final de los residuos materiales derivados de 
todo tipo de trabajos de su competencia que realice dentro del Municipio 
 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 479.- Todos los habitantes, visitantes o transeúntes del Municipio podrán 
participar y colaborar en la creación, cuidado, conservación y mantenimiento de la 
Infraestructura Urbana, previa autorización de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públicos, basándose en los criterios emitidos en el 
presente reglamento. 
 
Artículo 480.- El Municipio por conducto de la Dirección, de la Subsecretaria y de 
la Secretaría fomentaran la participación ciudadana en las campañas de 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de la Infraestructura Urbana. 
 
Artículo 481.- El Municipio, por conducto de la Dirección, la Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable y la Secretaría fomentará la 
participación ciudadana en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, 
mediante campañas de sensibilización y participación ciudadana. 
 
Artículo 482.- Para los fines del artículo anterior, el Municipio por conducto de la 
Secretaría, podrá proponer el suscribir convenios o acuerdos de colaboración con 
personas físicas o morales, a fin de coadyuvar en la conservación y mantenimiento 
de áreas verdes públicas. 
 
Artículo 483.- La Dirección en coordinación con la Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable deberá dar a conocer a la 
ciudadanía, mediante campañas de difusión, cuáles especies son inadecuadas 
para la forestación, reforestación y plantación urbana, de acuerdo a sus 
características, a fin de prevenir y evitar afectaciones a la infraestructura urbana y 
su posterior derribo. 
 
Artículo 484.- El Municipio, a través de la Secretaría, incentivará la participación 
ciudadana mediante el otorgamiento de estímulos o reconocimientos a aquellas 
personas físicas o morales que participen formalmente en el cuidado, 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes públicas. 
 

DE LOS PROYECTOS  
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Articulo 485.- La Dirección, a través de la Secretaría y en coadyuvancia con la 
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, propondrá proyectos para el 
mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana, encaminados a lo siguiente: 
1.- La repavimentación o reencarpetamiento de las superficies de rodamiento de 
las vialidades; 
2.- El remozamiento de edificios, monumentos, fuentes y símbolos signitifacitos 
históricos regulados por el Instituto de Antropologia e Historia (INA);  
3.- Fomentar el desarrollo de proyectos que contemplen el uso de tecnologías y 
materiales ecologicos innovadores en materia de imagen urbana, y; 
4.- Coadyuvar con la Dirección de Fuentes de Financiamiento Alternas del 
Ayuntamiento, la obtención de proyectos y recursos financieros a través de 
donativos. 

 
Artículo 486.- La Dirección, podrá elaborar y gestionar Proyectos de Donativos, 
sujetándose a los siguientes ordenamientos: 
I.-  Acate y respete los lineamientos y reglas de operación emitidos y establecidos 
por la dependencia que otorgue el donativo motivo del proyecto; 
II.- Previamente con conocimiento y autorización del Presidente Municipal se 
procederá a la elaboración y gestión del proyecto; 
III.- Es responsabilidad de la Dirección, vigilar, supervisar y aplicar los materiales e 
insumos en caso de bienes materiales donados; 
IV.- Es responsabilidad de la Dirección, vigilar y supervisar el uso correcto, el 
mantenimiento y conservación de los vehículos, las maquinarias y equipo 
donados; 
V.- Es responsabilidad de la Dirección, vigilar, supervisar y aplicar los recursos 
financieros conforme a las reglas de operación que le corresponda;  
 

CAPITULO IV.- DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 487.- Es obligatorio para todas las unidades administrativas de la 
Secretaría, Subsecretaría y Direcciones la elaboración, modificación, actualización 
y aplicación de los manuales de organización, políticas y procedimientos que 
produzcan y garanticen la adecuada actuación administrativa de los funcionarios 
públicos. 
 
Articulo 488.- Ademas de las atribuciones administrativas conferidas a la 
Secretaria, la subsecretaría y las Direcciones, las unidades administrativas tendrán 
las siguientes obligaciones en materia del ejercicio del gasto publico asignado: 
I.- Las unidades generadoras de gasto (URG) serán las responsables del ejercicio 
del presupuesto anual que corresponda; 
II.- Las direcciones que integran las Unidades Generadoras de Gasto (URG) al ser 
las ejecutoras del presupuesto, además de manera individual también serán 
responsables del ejercicio del gasto en lo particular; 
III.- La Subsecretaría y las Direcciones serán las responsables de supervisar y 
vigilar todos y cada uno de los servicios y suministros autorizados para el ejercicio 
del gasto en su área; 
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II.- Las Direcciones, serán las responsables de gestionar y comprobar sus 
requerimientos respecto de los servicios y materiales, teniendo como medios de 
verificación los expeidentes técnicos unitarios de acciones. 
III.- Las direcciones, serán las responsables reguardar las comprobaciones de 
gastos efectuados y memorias fotográficas, motivo de la entrega de servicios y 
suministros de materiales e insumos durante cada ejercicio Fiscal, en los términos 
y lineamientos marcados por el área que resguarda el Archivo Municipal;  
IV.- Las direcciones, serán responsables de la información proporcionada a la 
Secretaria y Subsecretaría para dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas en 
materia de información pública y transparencia; 
V.- Las direcciones, serán responsables de la información proporcionada a la 
Secretaria y Subsecretaría para la integración mensual del sistema de indicadores, 
asi como de su entrega en tiempo y forma, para posteriormente turnarse a la 
Dependencia correpondiente; 
VI.- Las direcciones, serán responsables de la información de cada ejercicio fiscal 
proporcionada en tiempo y forma a la Secretaria y Subsecretaría para la 
elaboración del Presupuesto de egresos, Programa Presupuestario, de la 
metodología del Marco Logico para la Gestión de Proyectos, la Matriz de 
indicadores y cedula de insumos de recursos materiales y servicios, que les 
corresponda. 
 

CAPITULO V.- DE LA DENUNCIA POPULAR 
 

Artículo 489.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad 
municipal competente todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
deterioro o daño a las áreas verdes públicas, infraestructura urbana, imagen 
urbana, edificios públicos, alumbrado publico, panteones municipales, entre otros 
análogos; asi como generar desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los 
recursos naturales derivados del manejo inadecuado de los residuos sólidos; o 
contravenga las disposiciones del presente reglamento y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la misma. 
 
 
 
 
 
Artículo 490.- La denuncia ciudadana, podrá ejercitarse por cualquier persona, 
basta que se presente por escrito, correo electrónico, vía telefónica o cualquier 
otro medio y contener al menos lo siguiente:  
I. El nombre o razón social, domicilio completo y teléfono si lo tiene, del 
denunciante o, en su caso, de su representante legal; en el caso de que quiera 
recibir información respecto de la atención a su denuncia, de lo contrario podrá ser 
anónima;  
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;  
III. La información que permita identificar y localizar al presunto infractor, la 
fuente contaminante o el establecimiento que infrinja las disposiciones 
contempladas en el presente ordenamiento; y  
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IV. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 
 
Asimismo, cuando se formularse la denuncia por vía telefónica o por cualquier otro 
medio, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta 
circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles 
siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que las autoridades 
competentes, investiguen de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 
 
Artículo 491.- Al recibir la denuncia ciudadana, la autoridad municipal competente 
le asignará un número de expediente, haciendo la anotación respectiva en el libro 
de registro. Cuando se presenten dos o más denuncias respecto de los mismos 
hechos, actos u omisiones, deberá acordarse su acumulación en un solo 
expediente, prevaleciendo el primer número de expediente asignado. En el caso 
de que el denunciante haya dado su nombre y su domicilio, en un plazo de diez 
días hábiles siguientes a la presentación de su denuncia, se le notificará el estado 
de ésta, así como los demás acuerdos que se emitan para la atención de su 
denuncia. 
 
Artículo 492.- Recibida la denuncia, la autoridad municipal competente en el 
ámbito de sus atribuciones, iniciará las acciones que procedan. Si del resultado de 
las investigaciones realizadas se desprenden actos, hechos u omisiones que 
constituyan violaciones a la normatividad federal, estatal o municipal, la autoridad 
municipal competente lo remitirá a la autoridad que le corresponda 
 

CAPITULO VI.- DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA 
 
Artículo 493.- La inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento del 
presente Reglamento, corresponderá a la Secretaría, Subsecretaría, por conducto 
de las Direcciones en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

DE LAS CONSTANCIAS DE REPORTE 
 
Artículo 494.- Corresponde a la Secretaria, Subsecretaría y a las Direcciones, 
iniciar del presente procedimiento. 
 
Artículo 495.- En caso de que, de la lectura de alguna constancia de reporte, se 
considere que existe alguna violación o incumplimiento a la normatividad vigente 
en las materias del presente reglamento, la Secretaría, la Subsecretaría o las 
Direcciones la turnaran a la Dirección de Verificación Normativa adscrita a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que éste resuelva lo conducente, pudiendo 
ordenar se realice visita de inspección y verificación, iniciándose de esta forma el 
procedimiento correspondiente, dando además, en su caso, vista a cualquier 
diversa autoridad competente. 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN 
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Artículo 496.- Los procedimientos administrativos que tengan relación con este 
Reglamento se regirán por lo establecido en el mismo y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Morelos. 
Artículo 497.- En aquellos casos en que, como resultado de sus funciones de 
verificación, la Secretaría, la Subsecretaria y las Direcciones tengan conocimiento 
de actos u omisiones que pudieran constituir delitos e infracciones conforme a lo 
previsto en la legislación aplicable, formularán ante la autoridad competente la 
denuncia correspondiente. 
 

CAPITULO VII.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 498.- Las violaciones a los preceptos contenidos en el presente 
Reglamento serán sancionadas administrativamente por la autoridad municipal 
correspondiente, independientemente de las sanciones previstas en la legislación 
penal o civil vigentes. 
 

SECCIÓN I.- PARQUES Y JARDINES 
Artículo 499.- Toda persona que no acate las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento en materia de parques y jardines será sancionada de 
acuerdo a su infracción. 

 
Artículo  500.- La medidas de apremio serán:  
I. Amonestación con apercibimiento; y  
II. Multa. 
 
Artículo 501.- Para toda violación a las normas y disposiciones municipales 
previstas en el presente Reglamento en materia de parques y jardines, y cuya 
individualización no esté prevista en el mismo, se aplicará una sanción de uno a 
tres mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, 
independientemente de la medida de seguridad y/o arresto atendiendo a la 
gravedad de la falta que en su caso proceda. 
 
Artículo 502.- Tratándose de aquellos servidores públicos que tengan a su cargo 
cualquier acción en materia de planeación, diseño, construcción, creación, 
ampliación, manejo, mantenimiento, modificación o remodelación de las áreas 
verdes públicas que contravengan las disposiciones que establece el presente 
ordenamiento, se les aplicará las sanciones de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 503.- Para los efectos del presente Reglamento, las sanciones 
administrativas se individualizarán de la siguiente manera:  
 
A. AMONESTACIÓN CON APERCIBIMIENTO  
a) Realizar la poda de ramas, poda de raíz o despunte de árbol o arbusto sin 
apego a las recomendaciones realizadas en la autorización emitida por la 
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Dirección y/o a los lineamientos que para tal efecto se establecen en el presente 
Reglamento;  
b) Por no realizar el barrido, recolección y disposición adecuada de los residuos 
vegetales en las áreas verdes privadas; y  
c) Por depositar otro tipo de residuos diferentes a los residuos vegetales derivados 
de las labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes en los 
contenedores verdes destinados para tal fin por la Dirección.  
 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas de manera ascendente y 
consecutiva.  
 
B. MULTA DE TRES A DIEZ DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE  
a) Por depositar residuos vegetales producto de acciones de mantenimiento de las 
áreas verdes dentro o a un costado de los contenedores municipales para 
residuos sólidos urbanos.  
 
C. MULTA DE DIEZ A CINCUENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE  
a) Por realizar la poda de árboles o arbustos, en las áreas verdes públicas sin la 
autorización del Municipio;  
b) Por usar, plantar, forestar o reforestar con especies prohibidas las áreas verdes 
públicas, de acuerdo con lo que establece el presente Reglamento;  
c) Por realizar el derribo de árboles sin apegarse a las recomendaciones 
realizadas en la autorización emitida por la Subsecretaria de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable y a los lineamientos que para tal efecto se 
establecen en el presente Reglamento;  
d) Por hacer uso del fuego para el control de herbáceas, malezas o el aclareo 
dentro de las áreas verdes públicas o privadas o terrenos baldíos.  
 
D. MULTA DE CINCUENTA A CIEN DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE  
a) Por realizar el derribo o reubicación de árboles sin la autorización 
correspondiente; y 
b) Al promotor o fraccionador de un nuevo condominio, fraccionamiento o 
desarrollo inmobiliario especial por no llevar a cabo las labores de manejo y 
mantenimiento de las áreas verdes en estricto apego al programa que para tal 
efecto haya sido autorizado por la autoridad competentes en materia de 
Municipalización y Urbanización. 
 
Artículo 504.- Para los efectos del presente ordenamiento, se consideran medidas 
de seguridad, la adopción y ejecución de las disposiciones que dicte la autoridad 
municipal, encaminadas a evitar los daños que puedan causar la creación y el 
manejo de las áreas verdes. Las medidas de seguridad son de inmediata 
ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 
que en su caso correspondan. 
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Artículo 505.- Contra las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad 
municipal derivadas de la aplicación de este ordenamiento, los afectados podrán 
interponer el recurso de revisión, en los términos que establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 
 

SECCIÓN II. – PANTEONES 
 

Artículo 506.- Toda persona que no acate las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento en materia de Panteones será sancionada de acuerdo a su 
infracción con: 
 

I.- Amonestación; 
II.- Multa de 20 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado al momento 
de cometerse la infracción; 
III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas; y 
IV.- Demolición. 
 

Lo anterior de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 
 
Artículo 507.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su salario de un día de trabajo. 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso; en cada caso, el infractor deberá acreditar ante la Autoridad 
Municipal su situación con pruebas fehacientes. 
 
Artículo 508.- La infracción se hará constar en acta circunstanciada que levantará 
el Director del Panteón. En caso de multa, ésta se pagará ante la Tesorería 
Municipal. 
 
Artículo 509.- Las sanciones que se mencionan en el presente capítulo, no 
eximen a los infractores de otras responsabilidades civiles y/o penales. 
 

SECCIÓN III. – RASTRO 
 
Artículo 510.- Toda persona que no acate las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento en materia de Rstro Municipal será sancionada de acuerdo 
a su infracción con: 
 

I.- Amonestación; 
II.- Multa de 20 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado al momento 
de cometerse la infracción; 
III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas;  
 



P á g i n a  119 | 126 

 

Lo anterior de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 
 

SECCIÓN IV.- ASEO URBANO 
 
Artículo 511.- Los infractores del presente reglamento, o quienes induzcan directa 
o indirectamente a alguien a infringirla, serán sancionados con arreglo a lo 
dispuesto en este Capítulo, de acuerdo a lo siguiente:  
I. Cuando los daños causados al ambiente se produzcan por actividades 
debidas a diferentes personas, la autoridad competente imputará individualmente 
esta responsabilidad y sus efectos económicos;  
II. Cuando el generador o poseedor de los residuos, o prestador del servicio 
jurídica distinta de las señaladas en este reglamento; o  
III. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado 
de participación de cada uno en la realización de la infracción, solidariamente 
compartirán la responsabilidad.  
 
La imposición de cualquier sanción prevista por el presente reglamento no excluye 
la responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación de daños 
y perjuicios que puedan recaer sobre el sancionado. 
Artículo 512.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en el presente 
Reglamento, serán sancionadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a 
través de la dirección de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, 
previo procedimiento administrativo, de la siguiente manera:  
I. La amonestación con apercibimiento;  
II. Multa;  
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas;  
IV. Clausura;  
V. Remediación del sitio contaminado, y  
VI. Trabajo a favor de la Comunidad.  
 
Para hacer uso de la prerrogativa de trabajo a favor de la comunidad a que se 
refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Que sea a solicitud del infractor, mediante manifestación escrita; 
II. Que el Juez Cívico estudie las circunstancias del caso y previa valoración, 
resuelva si procede la solicitud del infractor;  
III. Que la infracción no sea considerada grave;  
IV. Por cada hora de trabajo a favor de la comunidad, se permuten cuatro horas 
de arresto;  
V. La ejecución del trabajo a favor de la comunidad será coordinada por el 
Juez Cívico y supervisada por la Secretaría, debiendo informar a su término al 
Juez Cívico;  
VI. Que el trabajo se realice sin restricción de horario, siempre y cuando la 
jornada no exceda la legal, y  
VII. Los trabajos a favor de la comunidad podrán ser:  
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1) Barrido de calles;  
2) Arreglo de Parques, Jardines y Camellones;  
3) Reparación de escuelas y centros comunitarios;  
4) Mantenimiento de puentes, monumentos y edificios públicos y  
5) Cualquiera otra labor de limpieza a ejecutar en el mobiliario urbano. 
Artículo 513.- En caso de que el infractor sea sorprendido en flagrancia, la 
Secretaría, quedan autorizados para detener y presentar ante el Juez Cívico del 
Municipio al infractor, a quien en su caso le serán asegurados los instrumentos 
que hayan utilizado como medio para cometer la infracción, como herramientas, 
vehículos, etc., mismos que serán custodiados por la autoridad ejecutora, como 
garantía de pago de la infracción y de reparación del daño correspondiente.  
 
Artículo 514.- Se establece la responsabilidad objetiva, independiente de toda 
falta, de los generadores de residuos y operadores de instalaciones, por los daños 
y perjuicios que ocasione a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la salud y 
calidad de vida de la población. 
 
Artículo 515.- Cuando el infractor se niegue reiteradamente a la reparación del 
daño, se turnará el expediente a la Tesorería Municipal a fin de que se dé inicio al 
procedimiento administrativo de ejecución forzosa sobre los bienes asegurados, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal para el Estado de Morelos.  
 
El personal administrativo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos, coadyuvará con la Tesorería en todo lo que ésta le requiera para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.  
 
Artículo  516.- Los infractores del presente Reglamento y/o quienes induzcan 
directa o indirectamente a alguien a infringirlo, serán sancionados con arreglo a lo 
dispuesto en este Capítulo, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades civiles y penales.  
 
Para determinar la responsabilidad se tomará en cuenta la limitación contenida en 
el artículo 21 de la Constitución General de la República Mexicana, y lo siguiente:  
I. Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por 
actividades debidas a diferentes personas, la Dirección de Inspecciones, 
Sanciones y Ecología sancionará individualmente esta responsabilidad y sus 
efectos económicos;  
II. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado 
de participación de cada uno en la realización de la infracción, solidariamente 
compartirán la responsabilidad. La imposición de cualquier sanción prevista por el 
presente reglamento no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual 
indemnización o reparación de daños y perjuicios que puedan recaer sobre el 
sancionado.  
III. Cuando el poseedor o el gestor de los residuos los entregue a persona 
física o moral distinta de las señaladas en esta Reglamento. 
 



P á g i n a  121 | 126 

 

Artículo 517.- Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones del 
presente Reglamento, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
I. A quien infrinja lo dispuesto en los artículos 24, 27, 57 Fracciones I, II, III, V 
y VIII, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71 y 72, se le impondrán de 5 a 99 
salarios mínimos vigentes;  
II. A quien infrinja lo dispuesto en el artículo 67, de 10 a 1000 salarios mínimos 
vigentes;  
III. A quien infrinja lo dispuesto en el artículo 70 se le impondrán de 5,000 a 
25,000 salarios mínimos vigentes, y  
IV. La inobservancia de cualquiera de los preceptos jurídicos contenidos en el 
presente reglamento, será considerada una infracción y atendiendo a daño 
causado, el monto de la sanción podrá oscilar entre los 10 y los 1000 salarios 
mínimos. 
 
Artículo 518.- En caso de reincidencia comprobada, se aplicará el doble de la 
sanción inicial.  
 
Se considera reincidente aquella persona que, habiendo sido sancionada por 
cometer una infracción a este Reglamento, viole nuevamente la misma 
disposición. 
 
Artículo 519.- En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:  
I. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
I. La trascendencia social, sanitaria o ambiental y el perjuicio causado por la 
infracción cometida;  
II. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de 
la infracción;  
III. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y 
la intención con la cual fue cometida; y 
V. Las circunstancias en que se cometió la infracción. 
VI. Los casos en que el monto de la multa impuesta será conmutada por 
medidas de compensación las cuales serán destinadas restituciones en materia 
ambiental. 
 
Artículo 520.- Independientemente de la responsabilidad de reparar el daño de 
conformidad con las normas aplicables, los infractores de este capítulo estarán 
sujetos a las sanciones previstas en este reglamento, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos.  
 
En todo caso, tratándose de los asuntos de esta Reglamento, las actas que 
levante la autoridad correspondiente por violaciones a ésta, podrán ser en el lugar 
o en el momento en que se detecte la falta. 
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Artículo 521.- Cuando proceda la clausura, el personal comisionado para 
ejecutarla procederá a levantar acta circunstanciada de la diligencia, observando 
las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones.  
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad 
deberá indicar al infractor las medidas de mitigación y acciones que debe llevar a 
cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los 
plazos para su realización. 
 
Artículo 522.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo este reglamento, serán nulas y no producirán efecto 
legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme 
lo dispuesto en la legislación de la materia. 
 

SECCIÓN V.- SERVICIOS URBANOS 
 
Artículo 523.- En caso de incumplimiento de la normatividad aplicable en materia 
de alumbrado público, podrá aplicar las siguientes sanciones, de conformidad con 
lo establecido en las diversas fracciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Morelos:  
I. Amonestación con apercibimiento;  
II. Multa, de 10 hasta 60 veces el salario mínimo general vigente dependiendo 

de la gravedad de la falta, respetando en todo caso las limitantes que 
establece la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Morelos; 
Las multas por violación a este Reglamento y a los diferentes ordenamientos 
en la materia, se tazarán de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca vigente y, en su caso, por este Reglamento. En 
caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa impuesta, sin que su 
monto pueda exceder del doble del máximo.  

III. Clausura parcial o total, provisional o definitiva del lugar o establecimiento.  
IV. Arresto hasta por 36 horas. 

 
Artículo 524.- Salvo el caso del arresto, que se aplicará como sanción única, se 
podrán imponer en un mismo caso una o varias de las sanciones establecidas en 
el artículo anterior, incluyendo la amonestación con apercibimiento, la que se 
aplicará en todos los demás casos. Por cada infracción cometida se impondrán 
una o diversas sanciones sin que exista al efecto ningún orden preestablecido. La 
imposición de las sanciones arriba señaladas es independiente de la imposición de 
las penas que de la comisión de los actos sancionados pudiese resultar y del pago 
de los daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 525.- Se sancionará en la forma establecida en este Reglamento a la 
persona que rompa, destruya o maltrate de cualquier forma los focos, 
interruptores, brazos de colocación de focos, cables o cualquier otro elemento de 
aquellos que integran el material o equipamiento necesario para la prestación del 
servicio de alumbrado público. 
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Artículo 526.- Se sancionará así mismo a la persona que de cualquier forma 
sustraiga o haga mal uso de la energía eléctrica utilizada para la prestación del 
servicio de alumbrado público. 
 

SECCIÓN VI.- INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Artículo 527.- Las violaciones a los preceptos contenidos en el presente 
Reglamento en materia de infraestructura urbana serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad municipal correspondiente, 
independientemente de las sanciones previstas en la legislación penal o civil 
vigentes. 
 
Artículo 528.- La medidas de apremio serán:  
I. Multa; y  
II. Resarcimiento del daño. 
 
Artículo  529  .- Para toda violación a las normas y disposiciones municipales 
previstas en el presente Reglamento y cuya individualización no esté prevista en el 
mismo, se aplicará una sanción de uno a tres mil veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, independientemente de la medida de seguridad 
y/o arresto atendiendo a la gravedad de la falta que en su caso proceda. 
 
Artículo  529.- Tratándose de aquellos servidores públicos que tengan a su cargo 
cualquier acción en materia de planeación, diseño, construcción, creación, 
ampliación, manejo, mantenimiento, modificación de la Infraestructura Urbana del 
Municipio que contravengan las disposiciones que establece el presente 
ordenamiento, se les aplicará las sanciones de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 530.- Para los efectos del presente Reglamento, las sanciones 
administrativas se individualizarán de la siguiente manera:  
 
A. MULTA DE TRES A DIEZ DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE  
a) En caso de accidente automovilístico o algún otro por caso fortuito en donde el 
involucrado dañe o destruya alguno de las trabajos realizados por la Dirección de 
Infraestructura urbana por las jefaturas que forman parte de esa dirección, será 
sujeto a esta multa. 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas y gastos que den lugar de manera 
ascendente y consecutiva.  
 
B. MULTA DE DIEZ A CINCUENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL 
VIGENTE  
a) En caso de que el involucrado decida en materia de planeación, diseño, 
construcción, creación, ampliación, manejo, mantenimiento, modificación de la 
Infraestructura Urbana del Municipio realizar algún trabajo o actividad por cuenta 
propia, sin dar aviso para su autorización a la Subsecretaria de Desarrollo 
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Sustentable y Servicios Públicos, previo dictamen emitido y autorizado, por la 
Dirección de Ingeniería de Transito, adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública 
y Tránsito Metropolitano, será sujeto a esta multa. 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas y gastos que den lugar de manera 
ascendente y consecutiva. 
 
RESARSIMIENTO DE LOS DAÑOS 
 
Artículo 531.- Para los efectos del presente Reglamento, el resarcimiento de los 
daños se realizará de la siguiente manera:  
I) En caso de accidente automovilístico o algún otro por caso fortuito de manera 
inmediata el área responsable a cargo del lugar en donde se originó el daño, 
elaborará el presupuesto correspondiente para que el involucrado realice su 
resarción, realizando el pago correspondiente en la Tesorería Municipal. 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas y gastos que den lugar de manera 
ascendente y consecutiva.  
 
II) En caso de que el involucrado decida en materia de planeación, diseño, 
construcción, creación, ampliación, manejo, mantenimiento, modificación de la 
Infraestructura Urbana del Municipio realizar algún trabajo o actividad por cuenta 
propia, sin dar aviso para su autorización, de manera inmediata el área 
responsable a cargo del lugar en donde se originó el daño, elaborará el 
presupuesto correspondiente para que el involucrado realice su resarción, 
realizando el pago correspondiente en la Tesorería Municipal. 
En caso de reincidencia, se aplicarán las multas y gastos que den lugar de manera 
ascendente y consecutiva.  
 

CAPITULO IX.- DE LOS TERMINOS Y LAS NOTIFICACIONES 
 

Artículo 532.- Los términos se computarán por días hábiles, descontándose los 
días sábados y domingos, así como los días festivos. 
 
Artículo 533.- Son horas hábiles de las 8:00 a las 18:00 horas. 
 
Artículo 534.- Los términos empezarán a contarse al día siguiente a aquel en que 
se realice la notificación o visita. 
 
Artículo 535.- Las notificaciones que se realicen con motivo de la aplicación de las 
disposiciones de este reglamento, se llevaran a cabo en los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Morelos. 
 
Artículo 536.- El personal designado o habilitado como notificador por la propia 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tendrá fe pública únicamente 
en cuanto concierne a las notificaciones a su cargo. 
 

CAPITULO X.- DE LOS RECURSOS 
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Artículo 537.- Contra las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad 
municipal derivadas de la aplicación de este ordenamiento, los afectados podrán 
interponer el recurso de revisión, en los términos que establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periodico Oficial “Tierra y Libertad”, Organo de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento de Panteones para el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, publicado en el Periodido Oficial “Tierra y Libertad” número 
3944, de fecha 21 de octubre de 1998. 

 
TERCERO. - Se abroga el Reglamento del Rastro del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, publicado en el Periodido Oficial “Tierra y Libertad” número 4010, de 
fecha 27 de octubre de 1999. 
 
CUARTO. - Se abroga el Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, publicado en el Periodido Oficial “Tierra y Libertad” número 
5357, de fecha 19 de enero de 2016. 
 
QUINTO. - Se derogan las disposiciones reglamentarias que se opongan a lo 
establecido en el Presente Reglamento. 
 
SEXTO. - En tanto se expidan los Manuales que se refieren en el presente 
Reglamento, el titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos, a través del Subsecretario de Servicios Públicos, queda facultado para 
resolver todas las cuestiones que se originen con motivo de la aplicación del 
presente ordenamiento en lo que aplique su competencia. 
 
SEPTIMO. - Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de la 
expedidión del presente Reglamento, se continuaran hasta su total terminación de 
conformidad con lo dispuesto de los reglamentos que se abrogan. 
 
OCTAVO. - Públiquese el presente Reglamento en el Periodico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Municipal. 
 
NOVENO. - Se ordena otorgar la difusión correspondiente al presente 
Reglamento, en la pagina oficial de Internet; así como en los estrados que se fijan 
en el Ayuntamiento. 
 

 
A T E N T A M E N T E  
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EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
 
 

SANTIAGO ATRISCO MOLINA 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS SDSySP 

 
 
 
 
 

MIGUEL AVILEZ MERAZ 
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SDSySP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo. 


