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ARTÍCULO 45.- En una audiencia posterior, se 
desahogarán las pruebas ofrecidas, se oirán sus 
alegatos y a continuación se dictará resolución. Si no 
comparece el promovente inicial, se mandará 
archivar el expediente como asunto concluido. 

ARTÍCULO 46.- La autoridad podrá, si lo 
estimare pertinente, recabar todos los datos que 
pudieren aclarar los puntos discutidos. 

ARTÍCULO 47.- Las resoluciones que dicte la 
autoridad en los casos a que se contrae este 
capítulo, se ajustarán en lo aplicable a lo establecido 
sobre justicia municipal en el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ARTÍCULO 48.- En todo caso en que sea 
necesario valuar bienes de particulares ubicados 
dentro de los mercados, éste se fijara pericialmente 
interviniendo un perito por la autoridad municipal y 
uno por cada uno de las partes interesadas. 

ARTÍCULO 49.- Los términos establecidos por 
la presente se computarán por días hábiles. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 50.- Corresponde a los 
Ayuntamientos estudiar la necesidad de construir, 
reconstruir, ampliar o modificar los mercados en su 
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Planificación vigente en el Estado. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley de 
Planificación del Estado de Morelos de 1965/02/03. 

ARTÍCULO 51.- Son auxiliares de las 
autoridades municipales para el debido cumplimiento 
de esta ley, todas las policías del Estado. 

NOTAS: 

OBSERVACIÓN: Dice: de esta Ley; debe 
decir: de este Reglamento. 

ARTÍCULO 52.- Se concede acción popular 
para denunciar ante las autoridades competentes las 
infracciones que se cometan a esta ley. 

TRANSITORIOS 

Primero: Este reglamento entrara en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Segundo: Se deroga todas las disposiciones 
que con anterioridad se aplican al Mercado. 

Tercero.- Las autoridades municipales, de 
acuerdo con las necesidades de cada lugar dictarán 
las medidas que estimen convenientes respecto a 
mercados para la mejor realización de los fines de 
tal servicio, en cuanto no se opongan a las bases 
establecidas por esta Ley. 

Dado en Palacio Municipal, en el Salón de 
Cabildos “General José María Morelos y Pavón” a 
los cinco días del mes de Septiembre de 2003, 
aprobado mediante Acta de Cabildo número 60 de 
misma fecha. 

A T E N T A M E N T E 
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Presidente Municipal 
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Síndico Municipal 
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Regidor de Bienestar Social y Protección Civil 
C. Bonfilio Díaz Díaz 

Regidora de Educación, Cultura y Recreación 
C. Fabiola Ortíz López 

Regidora Servicios Públicos Municipales 
Profra. Ma. Eugenia Vázquez Abundez 

Regidor de Turismo, Colonias y Poblados 
C. Alfonso Mora Valentín 

Regidor de Desarrollo Económico y Agropecuario  
C. Eliud Perdomo García 

Secretario Municipal 
Arq. Eduardo Morales Orfaly 

Rúbricas. 
Al margen superior izquierdo un emblema del 

Municipio de Tlatizapán que dice: Sobre el polvo de 
tierra blanca.- GOBIERNO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL.- 2000-2003.- Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos. 

 
REGLAMENTO DE MOLINOS Y TORTILLERÍAS DE 

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene 

por objeto regular el funcionamiento, producción y 
venta de los molinos y tortillerías dentro del 
municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este 
reglamento, los establecimientos se clasifican en: 

I.- Molino maquilero, es aquel que se dedica a 
moler nixtamal llevado por los particulares a obtener 
masa; 

II.- Molinos-tortillerías, donde se prepara y/o 
muele el nixtamal para moler masa para el 
autoconsumo o venta y además se realizan los 
procedimientos mecánicos o manuales para la 
elaboración de tortillas. 

III.- Tortillería, donde se elaboran con fines 
comerciales las tortillas de maíz por procedimientos 
mecánicos o manuales, utilizando como materia 
prima masa de maíz o masa de harina de maíz 
nixtamalizado. 
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ARTÍCULO 3.- La elaboración de tortillas de 
maíz que se haga en fondas, restaurantes, taquerías 
y bares, para los fines exclusivos del servicio que 
prestan, no requerirán la licencia respectiva. 

ARTÍCULO 4.- La venta de tortillas de maíz 
dentro de los mercados y/o establecimientos en 
donde no se elaboren y que carezcan de 
establecimientos propios, afectando a terceros, 
requerirán de licencia expedida por la autoridad 
municipal. 

ARTÍCULO 5.- Son facultades del 
ayuntamiento: 

I.- La autorización correspondiente para el 
funcionamiento de los establecimientos 
mencionados en el Artículo 2. 

II.- Otorgar licencia siempre y cuando se 
garantice la factibilidad económica del giro industrial 
de la tortilla sin afectar a los ya establecidos. 

III.- Las condiciones para la instalación de un 
establecimiento, para proceder a su funcionamiento 
estarán señalados en el artículo 10 del presente 
reglamento. 

IV.- Ordenar y controlar la inspección en 
cualquier tiempo a los establecimientos de los 
particulares de la actividad que realizan, con el 
objeto de verificar el exacto cumplimiento de las 
disposiciones que establece el presente 
Reglamento, se contará con un grupo de 
fiscalización. 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 6.- Para su aplicación y 

cumplimiento de las normas contenidas en el 
presente reglamento, corresponde al Presidente 
Municipal, en coordinación con los departamentos 
municipales correspondientes (Desarrollo Urbano, 
Licencias y Reglamentos y Protección Civil). 

ARTÍCULO 7.- Para el funcionamiento de los 
establecimientos a que se refiere el artículo 2 se 
requiere de licencia expedida por el H. Ayuntamiento 
a través de la Dirección de Licencias y Reglamentos. 

ARTÍCULO 8.- Los propietarios o dueños de 
establecimientos quedan subordinados en todo 
tiempo al interés público y tienen la obligación de 
cumplir con las disposiciones contenidas en este 
reglamento. 

ARTÍCULO 9.- Los interesados en obtener 
licencia de funcionamiento, o alta al padrón de 
contribuyentes, deberán presentar solicitud al 
departamento de Licencias y Reglamentos por 
escrito, además de llenar las formas que se expidan 
para tal efecto, y contener los siguientes datos: 

I.- Nombre completo y domicilio, tratándose de 
personas físicas y en el caso de personas morales 
de nominación o razón social, domicilio y acta 
constitutiva. 

II.- Especificación del giro que se pretenda 
operar y nombre comercial del mismo. 

III.- Domicilio del local, en que pretenden 
instalar el establecimiento. 

IV.- Los trámites y la solicitud podrán 
efectuarse directamente por el interesado ó a través 
de la federación de masa y tortilla nixtamalizada en 
el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 10.- A la solicitud debe anexarse: 
I.- Croquis de la ubicación del local o 

establecimiento, que permita su localización en la 
manzana con los nombres de las calles que la 
forman señalando la ubicación y distancia del 
negocio similar próximo. 

II.- Licencia de Uso de Suelo Estatal y/o 
Municipal. 

III.- El visto bueno de la Dirección de 
Protección Civil Municipal. 

IV.- Copia de registro federal de causantes. 
V.- Licencia sanitaria expedida por la 

Autoridad competente. 
VI.- Licencia de construcción de “ Local 

Comercial “, expedida por el departamento de Obras 
Públicas del Municipio. 

ARTÍCULO 11.- No se permitirán locales 
adaptados en patios y/o pasillos. 

ARTÍCULO 12.- Todo local deberá contar con 
cajones de carga y descarga. 

ARTÍCULO 13.- El H. Ayuntamiento a través 
del área de fiscalización verificará la veracidad de 
los datos de la solicitud y los requisitos 
inspeccionando el lugar del establecimiento, para 
asegurarse de la funcionabilidad del mismo. 

ARTÍCULO 14.- Si la solicitud se presenta 
incompleta o faltan algunos de sus requisitos, se 
concederá al solicitante una prorroga de 30 días 
naturales hasta por una sola vez a petición del 
interesado, de no haber subsanado la diferencia o la 
omisión, se tendrá por cancelada la solicitud. 

ARTÍCULO 15.- Las solicitudes que no 
prosperen tendrán en todo tiempo el derecho de 
formular una nueva solicitud, siempre y cuando se 
subsanen las deficiencias u omisiones. 

ARTÍCULO 16.- Para la entrega de la Licencia 
de funcionamiento, tanto el local y las instalaciones 
deberán reunir las características siguientes: 

I.- Contar con los medios de seguridad y 
prevención que las instalaciones eléctricas y otros 
energéticos sean previamente aprobados por 
protección civil municipal y se obtenga la responsiva 
de la Autoridad competente. 

II.- Que los energéticos o la forma de su uso 
no contravengan las disposiciones vigentes sobre la 
contaminación ambiental. 

III.- Que el establecimiento tenga acceso 
directo a la vía pública. 

IV.- Que la maquinaría que utilice reúna las 
condiciones de seguridad para evitar accidentes, 
previo visto bueno de Protección Civil Municipal. 
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V.- Que la maquinaría se instale en forma tal 
que el público no tenga acceso a ella. 

VI.- Que se cuente con las instalaciones 
necesarias para la venta y despacho del producto. 

VII.- Que el establecimiento cuente con dos 
cajones para carga y descarga mínimo cuando se 
encuentre dentro del área muy transitada o a criterio 
de esta autoridad municipal. 

VIII.- Que el equipo de gas e instalaciones 
sean nuevas con el objeto de salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía y el trabajador; y 
que cuente con las responsiva correspondiente, 
además deberán estar ubicados en espacios 
abiertos alejados de cualquier fuente de calor. 

IX.- Que la maquinaría cuente con un sistema 
extractor de aire. 

X.- Que el establecimiento cumpla con todas y 
cada una de las disposiciones que en materia de 
salud establece la Ley respectiva. 

XI.- Que no se instalen cerca de hospitales, 
escuelas y oficinas públicas. 

XII.- Que entre cada establecimiento del ramo 
exista una distancia mínima de 500 metros, 
sustentando la factibilidad económica y técnica sin 
alterar la calidad del producto y el servicio. 

ARTÍCULO 17.- La autoridad correspondiente 
al recibir una solicitud de los giros que establece el 
artículo 2 realizará un estudio para conocer la 
necesidad social y/o verificar el exacto cumplimiento 
de lo estipulado por el artículo 16 del presente 
reglamento. 

CAPÍTULO III 
DE LA ACTUALIZACIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN 

ARTÍCULO 18.- La Autoridad Municipal podrá 
refrendar anualmente las autorizaciones siempre y 
cuando éste no haya presentado irregularidades en 
su labor cotidiana. 

ARTÍCULO 19.- para que la Autoridad 
Municipal pueda refrendar las autorizaciones, el 
interesado debe remitir los siguientes documentos: 

II.- Llenar las formas de actualización para 
obtener la autorización; 

III.- Original de la tarjeta de funcionamiento. 

IV.- Se realizará una inspección y se verificará 
que se siga cumpliendo con las especificaciones que 
el presente reglamento estipula. 

V.- La autorización del año anterior o recibo de 
pago expedido por la Tesorería Municipal 

VI.- Pago de derechos ante la Tesorería 
Municipal. 

ARTÍCULO 20.- Para que la Autoridad 
Municipal autorice la actualización se realizará una 
inspección para verificar que se siga cumpliendo con 
las indicaciones que el presente reglamento estipula. 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O 

ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ARTÍCULO 21.- Los propietarios de los 

establecimientos de molinos y tortillerías, para la 
producción y venta de masa y tortilla están obligados 
a: 

I.- Exhibir en lugar visible el original de la 
licencia respectiva o copia certificada cuando se 
haya presentado ante alguna dependencia oficial, en 
cuyo caso deberá exhibirse copia del recibo 
correspondiente. 

II.- Respetar el giro que indique la Licencia de 
Funcionamiento. 

III.- Moler nixtamal, vender exclusivamente 
masa de nixtamal o vender tortillas de maíz o harina 
de maíz de acuerdo al giro que se establece en la 
licencia respectiva; 

IV.- Mantener y conservar el establecimiento, 
libre de materias y sustancias no indispensables 
para los fines de la producción o la venta, así como 
sustancias en descomposición. 

V.- Expender los productos, precisamente en 
el mostrador destinado para este objeto, evitando la 
venta ambulante de alto riesgo para la salud. 

VI.- No permitir la entrada de animales o que 
permanezcan dentro del establecimiento. 

VII.- Realizar su actividad única y 
exclusivamente dentro del establecimiento y dentro 
del horario autorizado por la autoridad 
correspondiente. 

VIII.- Observar las medidas de seguridad, 
sanidad, higiene, y limpieza que dicte la Autoridad 
Municipal o Secretaría de Salud, en el tiempo de su 
funcionamiento. 

IX.- Prestar el servicio con esmero y buen trato 
a la clientela, contando además con una buena 
presentación e higiene, (utilizar mallas en la cabeza 
y mandil todo el tiempo y guantes cuando sea 
necesario). 

X.- Refrendar sus licencias cada año. 
XI.- Observar y cumplir con las disposiciones y 

normas que en materia de control ambiental expidan 
las autoridades respectivas. 

XII.- Permitir la entrada a los establecimientos 
e instalaciones a inspectores debidamente 
autorizados y acreditados y exhibir la documentación 
que les requiera. 

XIII.- Mantener en un lugar visible el costo del 
producto ( kilo de masa y kilo de tortilla ). 

XIV.- Las demás que establezcan las 
disposiciones municipales. 

ARTÍCULO 22.- Las licencias otorgadas 
permiten únicamente a la persona física o moral 
ejecutar las actividades que en la misma consignen 
y en el domicilio que en ellas se señalen y en las 
condiciones que se establezcan. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS CAMBIOS DE PROPIETARIO, CAMBIOS 

DE DOMICILIO  Y CAMBIOS DE GIRO 
ARTÍCULO 23.- Para que la Autoridad 

Municipal pueda autorizar un cambio de domicilio, 
deben presentar solicitud por escrito y llenar las 
formas expedidas para tal efecto, señalando el 
número de autorización y el domicilio del nuevo local 
donde pretendan instalar la negociación. 

A la solicitud debe anexarse el original de la 
autorización respectiva, cumplir con los requisitos a 
que se refieren los Artículos 8, 9, 10 y 16 de este 
reglamento. 

ARTÍCULO 24.- Los molinos y las tortillerías 
podrán previa autorización de la autoridad municipal 
trasladarse a otro domicilio. 

ARTÍCULO 25.- Autorizado un cambio de 
domicilio se extenderá una nueva licencia, previo 
cumplimiento de requisitos, con lo que la licencia 
anterior automáticamente queda cancelada. 

ARTÍCULO 26.- Para obtener la autorización 
de cambio de propietario, es preciso que se presente 
solicitud por escrito y se llenen las formas que para 
tal efecto se expidan ante la Autoridad Municipal en 
las que se asentarán los datos exigidos bajo protesta 
de decir verdad. 

El cambio de propietario deberá notificarse 
dentro de los 30 días siguientes a la operación. 

ARTÍCULO 27.- Para que la solicitud sea 
aceptada, es requisito indispensable que esta sea 
firmada por el cedente y el adquiriente. Si alguna de 
las firmas faltara, la Autoridad solicitará que sea 
subsanada dicha omisión por el término de tres días, 
y en caso de lo contrario se tendrá como no 
solicitado. 

ARTÍCULO 28.- La solicitud de cambio de 
propietario deberá acompañarse por los siguientes 
documentos: 

I.- La licencia a nombre del cedente. 
II.- La licencia sanitaria. 
III.- Comprobante del pago de servicios al 

corriente. 
IV.- Registro federal de contribuyentes del 

cesionario. 
ARTÍCULO 29.- Una vez que el departamento 

de Licencias y Reglamentos, selle de recibido la 
solicitud de cambio de propietario contarán con un 
plazo de 30 días para emitir su resolución, de lo 
contrario se dará como autorizado. 

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización 
de cambio de giro o incremento de giro, el 
interesado deberá presentar solicitud por escrito y 
llenar las formas que para tal efecto se expidan 
debiendo asentar bajo protesta de decir verdad los 
datos exigidos, acompañar la autorización 
respectiva, la licencia sanitaria y demás requisitos 
exigidos para tal efecto. 

ARTÍCULO 31.- Una vez que el departamento 
de Licencias y Reglamentos selle de recibido la 
solicitud de cambio de giro o incremento de giro, se 
contará con un plazo de 30 días para emitir su 
resolución. De lo contrario se dará como autorizado. 

ARTÍCULO 32.- En tanto el departamento de 
Licencias y Reglamentos, resuelva la solicitud de 
cambio de domicilio, cambio de propietario, cambio 
de giro o incremento de giro, podrá seguir 
funcionando el establecimiento con el domicilio y giro 
anterior, hasta que la Autoridad Municipal emita una 
resolución. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 33.- Queda prohibido a los 
propietarios o encargados, de molinos y tortillerías lo 
siguiente: 

I.- Realizar su actividad fuera de sus 
establecimientos por sí solo, o a través de terceras 
personas en formas ambulantes; 

II.- Realizar cambio de domicilio, de giro, 
incremento o cambio de propietario sin la 
autorización de la Autoridad Municipal. 

III.- Las demás que la ley señale. 
CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
ARTÍCULO 34.- Para que se cumpla y observe 

el presente reglamento, la Autoridad Municipal podrá 
realizar actos de inspección y vigilancia. 

ARTÍCULO 35.- Las inspecciones 
administrativas se practicarán por el personal 
autorizado por este ayuntamiento previa 
identificación y la orden de inspección respectiva. 

ARTÍCULO 36.- El personal de fiscalización 
debidamente autorizados por el departamento de 
Licencias y Reglamentos, tendrán la facultad de 
infraccionar en los casos que marca el Artículo 33 
del presente reglamento. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES. 

ARTÍCULO 37.- Se considera infracción toda 
acción u omisión que contravengan las disposiciones 
contenidas en este reglamento y demás leyes, 
reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones 
administrativas que del mismo se deriven. 

ARTÍCULO 38.- Las infracciones a las normas 
contenidas en este reglamento y demás 
ordenamientos que del mismo se deriven se 
sancionarán conforme a las disposiciones 
establecidas en el mismo. 

ARTÍCULO 39.- Las infracciones al presente 
reglamento serán calificadas por el departamento de 
Licencias y Reglamentos, aplicando las sanciones 
que se establecen en el capítulo IX y en el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio. 
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CAPÍTULO IX 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 40.- Las violaciones a las 
disposiciones de este reglamento se sancionarán 
conforme a lo siguiente y tomando en cuenta: 

I.- La gravedad de la infracción. 
II.- La reincidencia del infractor. 
III.- Las condiciones personales y económicas 

del infractor. 
IV.- Las circunstancias que hubiesen originado 

la infracción. 
V.- Ubicación del establecimiento. 

VI.- Valor de los objetos decomisados 
ARTÍCULO 41.- Las infracciones al presente 

reglamento, serán sancionadas con: 
I.- Multa de 1 a 20 veces el importe del salario 

mínimo general vigente en el Estado. 
II.- Suspensión temporal de las actividades del 

giro hasta por quince días. 
III.- Revocación de la licencia municipal al 

infractor. 
IV.- Clausura definitiva o temporal de giro en 

donde se cometieron las infracciones. 
V.- Cancelación definitiva de la licencia. 
ARTÍCULO 42.- El orden enunciado de las 

sanciones no es obligatorio y una no incluye a las 
demás por tanto, pueden imponerse 
simultáneamente. 

La imposición de una multa, se fijará teniendo 
consideración al salario mínimo general para la zona 
del municipio de Tlaltizapán de zapata, Morelos. 

ARTÍCULO 43.- Para imponerse la sanción, la 
autoridad municipal fundará y motivará la resolución, 
así mismo, se tomará en cuenta la naturaleza de la 
infracción lo dispuesto por el Artículo 38. 

ARTÍCULO 44.- La revocación o cancelación 
de las licencias municipales se sujetarán al 
procedimiento previsto y a la Ley de Ingresos 
vigente. 

ARTÍCULO 45.- Las licencias municipales no 
conceden a sus titulares derechos permanentes y 
definitivos, en tal virtud, la Autoridad Municipal que 
las expida podrá en cualquier momento dictar su 
revocación o cancelación cuando haya causas que 
lo justifiquen sin derecho a devolución de cantidad 
alguna; así mismo, podrán revocarse o cancelarse 
en caso de incumplimiento de estas disposiciones 
reglamentarias u otra causa que lo justifique. 

ARTÍCULO 46.- En materia de revocación 
cuando existe causa justificada, se hará saber el 
procedimiento de revocación al interesado quien en 
un plazo de cinco días comparecerá haciendo valer 
lo que a sus intereses convengan y ofrecerá las 
pruebas que estime necesarias, las que habrán de 
desahogarse en un término que no exceda de 10 
días debiendo dictarse resolución definitiva dentro 
de los cinco días siguientes. 

ARTÍCULO 47.- Son motivos de clausura a 
juicio del departamento de Licencias y Reglamentos: 

I.- Carecer de giro y de licencia. 
II.- El no refrendo de la licencia dentro del 

término que prevé la ley de ingresos. 
III.- Explotar el giro con actividad distinta a la 

que ampara la licencia correspondiente. 
IV.- Proporcionar falsos datos en la solicitud de 

la licencia o permiso. 
V.- Realizar actividades sin la autorización 

sanitaria y de previsión social correspondiente. 
VI.- La violación reiterada de las normas, 

acuerdos y circulares municipales. 
VII.- Trabajar fuera del horario que autoriza la 

licencia. 
VIII.- Cambiar de domicilio, de giro, o cambiar 

de propietario sobre el mismo sin la autorización 
correspondiente de la Autoridad Municipal. 

CAPÍTULO X 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
ARTÍCULO 48.- los recursos son medios por 

virtud de los cuales se impugnan las resoluciones, 
acuerdo y actos administrativos que dicten las 
autoridades municipales con motivo de la aplicación 
del presente reglamento, los cuales pueden ser 
impugnados por la parte interesada mediante la 
interposición de los recursos establecidos en el 
bando municipal vigente en el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 49.- Contra las resoluciones 
definitivas de la Autoridad Municipal, derivadas de la 
aplicación del presente reglamento, los interesados 
podrán interponer los recursos de : 

a) Revisión. 
b) Revocación. 
c) Queja. 
ARTÍCULO 50.- la imposición de los recursos 

de revisión, suspende la ejecución de la resolución o 
acuerdo impugnado hasta la resolución definitiva de 
lo mismo siempre y cuando se garantice el pago de 
los posibles daños y perjuicios que se llegarán a 
ocasionar, en los términos del Código Fiscal del 
Estado de Morelos: 

I.-  por resolución expresa de la autoridad; 
II.-  por desistimiento del interesado; 
III.-  cuando la recurrente muera durante el 

conflicto la pretensión solo afecta su 
persona. 

Previstos en el Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Para los casos no previstos en el 

presente reglamento, se dispondrá lo estipulado en 
las leyes y ordenamientos aplicables vigentes. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de 
carácter municipal que se opongan al presente 
reglamento. 
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TERCERO.- El presente reglamento entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “ Tierra y Libertad“, órgano 
informativo del Gobierno Libre y Soberano del 
Estado de Morelos. 

Dado en Palacio Municipal, en el Salón de 
Cabildos “General José María Morelos y Pavón” a 
los cinco días del mes de Septiembre de 2003, 
aprobado mediante Acta de Cabildo número 60 de 
misma fecha. 

A T E N T A M E N T E 
“SOBRE EL POLVO DE TIERRA BLANCA” 

Presidente Municipal 
Dr. Matías Quiroz Medina 

Síndico Municipal 
Prof. Felipe Sánchez Solís  

Regidora de Hacienda, Programación y Pspsto. 
Téc. Lorena G. Zárate Figueroa 

Regidor de Desarrollo U. Vivienda y Obras Públicas 
C. José Carlos Oregón Loyola 

Regidor de Bienestar Social y Protección Civil 
C. Bonfilio Díaz Díaz 

Regidora de Educación, Cultura y Recreación 
C. Fabiola Ortíz López 

Regidora Servicios Públicos Municipales 
Profra. Ma. Eugenia Vázquez Abundez 

Regidor de Turismo, Colonias y Poblados 
C. Alfonso Mora Valentín 

Regidor de Desarrollo Económico y Agropecuario  
C. Eliud Perdomo García 

Secretario Municipal 
Arq. Eduardo Morales Orfaly 

Rúbricas. 

Al margen superior izquierdo un emblema del 
Municipio de Tlatizapán que dice: Sobre el polvo de 
tierra blanca.- GOBIERNO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL.-2000-2003.- Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos. 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA REGIDURÍA DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 

PÚBLICAS  
CAPITULO PRIMERO 

COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
REGIDURÍA  

ARTÍCULO 1.- La Regiduría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda Y Obras Públicas, como parte del 
H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, tiene a su 
cargo el despacho de los asuntos que le 
encomiendan la Ley Orgánica Municipal, Bando de 
Policía y Gobierno, Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y otras leyes, así 
como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas que expida 
el H. Cabildo a través del Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaltizapán de Zapata.  

ARTÍCULO 2.- para el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Públicas contará 
con las unidades administrativas y los servidores 
públicos que enseguida se refieren:  

Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas; 

Departamento de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 

Departamento de Obras Públicas; 
Departamento de Coplademún; 
Oficina de Planeación; 
Oficina de Asuntos Jurídicos. 
Oficina de Coordinación Técnica, y 
Oficina Administrativa  
 Las Áreas estarán integradas por los Jefes de 

Departamento, Jefes de Oficina, Supervisores y 
demás servidores públicos que se presentan en el 
organigrama, manuales de organización y las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

ARTÍCULO 3.- La Regiduría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, planeará y 
conducirá sus actividades con sujeción a los 
objetivos, estrategias y prioridades que se 
establezcan en el Plan de Desarrollo Municipal y con 
base en las políticas que determine el Presidente 
Municipal, de manera tal que su quehacer se 
encamine al logro de las metas previstas en su 
programas.  

ARTÍCULO 4.- El Regidor tendrá las 
facultades que le confieren la Ley Orgánica 
Municipal Bando de Policía y Gobierno, Ley 
Orgánica de la Administración Públicas del Estado y 
las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables las cuales ejercerá conforme a las 
necesidades del servicio, pero no podrá delegar en 
servidores públicos subalternos las siguientes:  

I.- Fijar y controlar la política de la Regiduría, 
así como la correspondiente a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; 

II.- Expedir, previo acuerdo del titular del 
ejecutivo, la política de desarrollo urbano, de 
asentamientos humanos, de vivienda y de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia; 

III.- Acordar por encargo del Presidente 
Municipal, la política de desarrollo urbano, de 
asentamientos humanos, de vivienda y de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia; 

IV.- Someter a la aprobación del H. Cabildo los 
programas y proyectos de obras pública del Consejo 
de Planeación para el Desarrollo Social Municipal 
que requiera el Municipio de Tlaltizapán de Zapata. 

V.- Someter a la aprobación del H. Cabildo los 
programas de desarrollo urbano, asentamientos 
humanos y vivienda, así como todos aquellos de 
carácter prioritario que establezca el Plan de 
Desarrollo Municipal. 


