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TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA DESTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

AUXILIARES MUNICIPALES 
ARTÍCULO 32.- Son causas de destitución de 

las Autoridades Auxiliares: 
I.- Haber perdido la ciudadanía mexicana; 
II.- Dejar de ser vecino de la comunidad 

correspondiente; 
III.- Haberse dictado en su contra auto de 

formal prisión por delito intencional; 
IV.- Dejar de asistir, sin causa justificada 

durante más de tres ocasiones consecutivas a las 
Asambleas Generales o extraordinarias y dejando de 
cumplir las comisiones encomendadas; 

V.- La incapacidad permanente; 
VI.- Alterar el orden, seguridad y tranquilidad 

de los vecinos en la colonia o comunidad siempre y 
cuando exista petición por escrito de los mismos 
debidamente fundada y motivada que acredite tal 
hecho. 

VII.- Por incumplimiento a las disposiciones de 
este Reglamento. 

VIII.- Cuando ocurriere de los supuestos 
mencionados, el cabildo, previa audiencia del 
interesado, dictará la resolución correspondiente. 

ARTÍCULO 33.- En caso de renuncia, 
suspensión o destitución de algún Ayudante, 
asumirá su lugar de manera inmediata el suplente 
respectivo; si este no quisiere o no pudiere hacerlo, 
el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal, designará al sustituto en tanto convoca a 
nueva elección de Ayudante. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El período por el cual asumirán 
el cargo los Ayudantes Municipales será el 
establecido en el Artículo 104 de la Ley Orgánica 
Municipal; cuando en alguna de las Ayudantías no 
existiera registro para dicha representación, el H. 
Ayuntamiento convocará a las mismas en un plazo 
no mayor de treinta días naturales apegándose al 
procedimiento de las elecciones ordinarias. 

TERCERO.- Publíquese para su cumplimiento 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en el salón de Cabildos del Palacio 
Municipal, a los _ocho días del mes de febrero del 
año dos mil diez. En consecuencia remítase al 
Ciudadano Ennio Pérez Amador Presidente 
Constitucional de este Municipio, para que en uso de 
las facultades que le confieren la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mande publicar en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
Informativo, que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, se imprima y circule el Reglamento para las 
Autoridades Auxiliares del Municipio de Tlaltizapán, 
Morelos, para su debido cumplimiento y 
observancia. 

ATENTAMENTE. 
Presidente Municipal Constitucional 

C. Ennio Pérez Amador 
Síndico Municipal  

CC. Regidores del Ayuntamiento de Tlaltizapán 
Secretario Municipal 

Lic. Javier Herrera Hurtado 
Que en consecuencia remítase al Ciudadano Ennio 
Pérez Amador, Presidente Municipal del Estado de 
Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
“Sufragio Efectivo. No. Reelección” 
Presidente Municipal Constitucional 

C. Ennio Pérez Amador 
Síndico Municipal  

Secretario Municipal 
Lic. Javier Herrera Hurtado 

Rúbricas. 
Al margen izquierdo un emblema que dice: 

Tlaltizapán, Morelos, “Gobierno Municipal 
Constitucional de Tlaltizapán, -2009-2012.” 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA  
EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TLALTIZAPAN, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 112 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y  CONSIDERANDO 

I.- Que en los tiempos actuales, cuando todo 
cambia con rapidez y en poco tiempo, el orden 
jurídico es un factor determinante para retomar 
compromisos y objetivos reales, respondiendo con 
mayor equidad a la sociedad en sus necesidades, a 
través de un marco jurídico adecuado regulador en 
materia de desarrollo urbano, planificación, 
seguridad, estabilidad e higiene, las limitaciones y 
modalidades que se impongan al uso de los terrenos 
o de las edificaciones de propiedad pública o 
privada, en los programas parciales y las 
declaratorias correspondientes. Para el Gobierno 
Municipal de Tlaltizapán, el Estado de derecho es un 
principio que rige en todo momento, salvaguardando 
su aplicación efectiva en cualquier circunstancia.  
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II.- Que el Honorable Ayuntamiento en la 
modernización y actualización de sus normas 
jurídicas es trascendental, en virtud que son el 
soporte de las relaciones entre el Gobierno 
Municipal y su población, pero también delimitan 
cada esfera de actuación de los servidores públicos 
y las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos.  

III.- Que con una legislación sistematizada, 
reformada y actualizada, el estado de derecho 
cumple una finalidad por demás importante y 
necesaria, que se traduce en la posibilidad de llevar 
una vida en sociedad. Las acciones actuales de la 
Administración deben ser por definición enfocadas y 
dirigidas a todos los sectores de la población, capaz 
de adaptarse a los cambios de una sociedad 
evolutiva, eliminando aquellos instrumentos 
obsoletos y que ya no cumplen con su objetivo. IV.- 
El presente ordenamiento refleja la preocupación de 
esta Administración Municipal por impulsar el orden 
jurídico y establecer políticas que cumplan con 
aquellos programas para el Desarrollo Integral del 
Municipio y por ello he tenido a bien someter a 
consideración del Honorable Ayuntamiento, el 
siguiente:  

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA  
EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 1.- ALCANCE. 
 Las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento son de orden público e interés social y 
son de observancia general y obligatoria en el 
Municipio de Tlaltizapán, Morelos, así como las 
demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en materia de desarrollo urbano, 
planificación, seguridad, estabilidad e higiene, las 
limitaciones y modalidades que se impongan al uso 
de los terrenos o de las edificaciones de propiedad 
pública o privada, en los programas parciales y las 
declaratorias correspondientes. 

Las obras de construcción, instalación, 
modificación, ampliación, reparación y demolición, 
así como el uso de las edificaciones y los usos, 
destinos y reservas de los predios del territorio del 
Municipio de Tlaltizapán Morelos, se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, de este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Para efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por: 

 I. H. Ayuntamiento, al H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos. 

II. Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, a la Coordinación de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Tlaltizapán, 
Morelos. 

ARTÍCULO 2.- AUTORIDADES. 
La aplicación y vigilancia de este Reglamento  

corresponde a las siguientes autoridades: 
I. H. Ayuntamiento; 
II. Presidente Municipal; y 
III. Director General de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas. 
ARTÍCULO 3.- ATRIBUCIONES. 
Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto 

de la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Fijar los requisitos técnicos a que deberán 
sujetarse las construcciones e instalaciones en 
predios y vías públicas a fin de que satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
comodidad y buen aspecto. 

II. Fijar las restricciones a que deberán de 
sujetarse las edificaciones localizadas en zonas de 
patrimonio artístico y cultural, de acuerdo con la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

III. Establecer de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables, los fines para los 
que se pueda autorizar el uso de los terrenos y 
determinar el tipo de construcciones que se puedan 
levantar en ellos, de acuerdo con el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tlaltizapán, el 
Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Conurbada, el Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población y cualquier otro vigente que se 
aplique en el Municipio. 

IV. Otorgar o negar licencias y permisos para 
la ejecución de obras y el uso de edificaciones y 
predios a que se refiere el ARTÍCULO 1 de este 
reglamento. 

V. Llevar un registro clasificado de directores 
responsables de obra. 

VI. Realizar inspecciones a las obras en 
proceso de ejecución o terminadas. 

VII. Practicar inspecciones para verificar el 
uso que se haga de un predio, estructura, 
instalación, edificio o construcción, se ajuste a las 
características previamente registradas, o en caso 
contrario se ordenará la regularización del cambio de 
uso, siempre y cuando cumpla con la normatividad 
de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes y lo 
que señale este reglamento. 

VIII. Dictar las medidas que fueren 
procedentes en relación con edificios peligrosos y 
establecimientos malsanos o que causen molestias. 

IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este 
reglamento la ocupación o el uso de una estructura, 
instalación, edificio o construcción. 

X. Participar en el proceso de formulación, 
modificación o actualización de los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano del Municipio a fin 
de establecer o modificar las limitaciones respecto a 
los usos, destinos y reservas de construcción, 
tierras, aguas y bosques y determinar la densidad de 
población permisible. 


