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SGG-ID-PO10769

PUBLICACIONES ESTATALES

Publicación No. 0892-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno, en ejercicio de las facultades que me
confiere el artículo 60, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 2, 7, 11,
15, 28, fracción I y 29,  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 10,
51 fracción VI de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas; y demás artículos del  Reglamento
Interior de la Secretaría General de Gobierno; y, 

CONSIDERANDO

El ejercicio de la función de Notario representa, sin duda, una de las actividades más importante de
los intereses de la sociedad y del Estado. Sus actividades deben estar regidas por la Ley, que
establece las bases y principios rectores del Notariado, su organización y funcionamiento. 

Para su mejor desempeño, la carrera notarial debe adoptar y poner en práctica los principios de
imparcialidad, probidad y autonomía y los más altos valores éticos y jurídicos inherentes a su función.
Se considera de suma importancia dotar a la ciudadanía de la información necesaria para la
realización de los trámites que tiene previsto formalizar, así como dar claridad y sobre todo
transparencia en su actuar, a los notarios en relación a los servicios que éstos prestan.

Entre los derechos que les reconoce la Ley de la materia, se encuentra el de percibir por el ejercicio
de sus funciones los honorarios que fije el Arancel que al efecto se expida, para que sean ejercidos
con ética y profesionalismo, apegado al interés social y economía de nuestra Entidad. 

En este sentido, mediante el presente Arancel se determina la remuneración que los Notarios
cobrarán por los servicios profesionales que presten, en el ejercicio de su función, a los prestatarios
de dichos servicios, teniendo como objetivo principal y la justificación de normar lo concerniente a la
cuantía y el cobro adecuado de honorarios y la sujeción de los notarios a la existencia de un arancel
justo y proporcionado.

Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, la Secretaría General de Gobierno,
tiene a bien expedir el siguiente:

ARANCEL DE HONORARIOS PARA LOS NOTARIOS
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 1.- El presente arancel determina la remuneración que de conformidad con el artículo 10 de
la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, los Notarios cobrarán por los servicios profesionales
que presten en el ejercicio de su función a los prestatarios de dichos servicios.
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Artículo 2.- Para efectos de este arancel se entiende por:

a) Ley: La Ley del Notariado para el Estado de Chiapas.
b) Secretaría: Secretaría General de Gobierno.
c) Dirección: La Dirección de Archivo General y Notarías.
d) Consejo: Al Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas.
e) Arancel: El Arancel de Honorarios para los Notarios del Estado de Chiapas.
f) INPC: El Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publica mensualmente el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación.
g) Monto de la Operación: El valor más alto entre la contraprestación pactada, el valor comercial o
el valor fiscal de los bienes o derechos.

Artículo 3.- La remuneración indicada en el artículo 1 de este arancel, comprende la totalidad de los
gastos notariales y de los honorarios que los Notarios cobrarán. Los primeros les permiten recuperar
las erogaciones que se ven precisados a hacer para un servicio adecuado y los honorarios son las
cantidades que se les retribuyen por el servicio profesional que prestan.

El Notario podrá excusarse de actuar, cuando los solicitantes no le anticipen la remuneración
correspondiente.

Artículo 4.- Los notarios no podrán cobrar como remuneración, cantidad alguna adicional a las
determinadas en este arancel, sin perjuicio y hecha excepción, de lo que corresponda a impuestos,
derechos, documentos, certificados, certificaciones, constancias, publicaciones, avalúos y demás
erogaciones que efectúe el Notario por cuenta del solicitante y que sean necesarias para el
otorgamiento del instrumento. 

En todo caso, los Notarios deberán justificar a sus clientes las erogaciones que hayan efectuado por
estos últimos conceptos y que hubieren sido necesarias para y por el otorgamiento del instrumento.

Artículo 5.- Publicado en el Periódico Oficial el arancel respectivo, el Consejo enviará de inmediato a
los Notarios, copia legible del mismo, para que éstos lo fijen en lugar visible al público.

Artículo 6.- Todas las cantidades señaladas en pesos en este arancel deberán ajustarse en el mes
de marzo de cada año con el factor que se obtenga de dividir el INPC del mes de febrero del año en
curso entre el INPC del mismo mes sólo que del año que le precedió.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publicado el INPC del mes de
febrero del año correspondiente, el Consejo efectuará las operaciones aritméticas correspondientes a
fin de dejar actualizado este arancel y lo remitirá a la Secretaría y a la Dirección para su revisión,
confirmación y publicación en el Periódico Oficial.

Los factores y porcentajes fijados en el presente arancel no podrán ser objeto de modificación o
actualización en ningún caso.

Cuando a los Notarios no les sea cubierta su remuneración en el año de calendario en el que
prestaron sus servicios, sino en uno posterior, tendrán derecho a cobrar dicha remuneración al valor
determinado por el arancel al momento del pago. Esto no será aplicable, por única vez, a
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remuneraciones devengadas y no pagadas con anterioridad a la fecha de publicación del presente
arancel.

Artículo 7.- En operaciones sin cuantía, tales como testamentos, poderes, reconocimientos de firmas
y en general en todos aquellos supuestos en los que en este arancel no se establece una cantidad
mínima como remuneración, para la fijación de ésta, los Notarios tomarán en cuenta las condiciones
socioeconómicas de los solicitantes de sus servicios, sobre todo, si son de grupos sociales
económicamente vulnerables. En estos casos el Notario podrá cobrar una remuneración menor a la
señalada como máximo.

Cuando los notarios presten sus servicios para atender asuntos de interés público, de interés social,
o en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la tierra, en términos de
los artículos 6 y 51, fracción VII de la Ley, este arancel no será aplicable, sino que, cobrarán la
remuneración que en su caso, se establezca en los convenios que las Autoridades y el Consejo
celebren al efecto. Igualmente se estará a lo acordado por el Consejo con las Autoridades para
operaciones derivadas de campañas de testamento para las clases populares.

La remuneración que los Notarios deban cobrar con base en lo señalado en el párrafo anterior, se
actualizará en la época y conforme al procedimiento señalado en el artículo que antecede.

Artículo 8.- Para la determinación de la remuneración no se tomarán en cuenta los intereses, ni
cualesquiera otras cantidades o prestaciones accesorias.

Artículo 9.- En los instrumentos en que se consignen dos o más actos jurídicos, la remuneración se
determinará, salvó que este arancel señale expresamente otra cosa, conforme al siguiente
procedimiento:

I.- Se aplicará al acto de mayor cuantía la tarifa que le corresponda, y

II.- A cada uno de los demás actos subsecuentes, accesorios o complementarios, el 50% de la
remuneración que como únicos les correspondiere.

Artículo 10.- Si el servicio notarial se realiza entre las 20:00 horas de un día y las 8:00 horas del día
siguiente o en sábado, domingo o en los días señalados como de descanso obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo, se cobrará hasta el 50% adicional sobre el importe de la remuneración
establecida en este arancel.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para el caso de otorgamiento de testamento en
condiciones de urgencia y para el caso de que a juicio del Notario el testador sea persona de
escasos recursos.

Artículo 11.- Cuando el Notario ponga el instrumento la razón “NO PASO”, percibirá hasta $5,823.26
y si no llega a asentarlo en el protocolo hasta $2,910.90, pero en uno y en otro caso no podrá
exceder del 50% de la remuneración relativa al acto que iba a otorgarse. Además de la cantidad que
corresponda conforme a lo señalado, el Notario cobrará los gastos realizados por cuenta del cliente a
que se refiere el artículo 4, de este arancel.
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Artículo 12.- Los casos no previstos en este arancel y que tengan valor, se cotizarán de acuerdo con
el que tenga más semejanza jurídica, de los regulados específicamente.

Artículo 13.- Los solicitantes del servicio notarial son responsables solidarios de las remuneraciones
que correspondan por la aplicación del presente arancel, conforme al artículo 2,584 del Código Civil
del Estado de Chiapas.

Artículo 14.- Corresponde a las Autoridades competentes que señala la Ley, vigilar la estricta
aplicación del presente arancel, las que podrán solicitar la intervención del Consejo para tal fin.

Artículo 15.- En los instrumentos en que se hagan constar operaciones traslativas de bienes o
derechos, o actos jurídicos definitivos y estimables en dinero que no tengan regulación especial en
este arancel, los Notarios percibirán la remuneración calculada sobre el monto de la operación
conforme a lo siguiente:

I.- En operaciones hasta de $160,139.95, una cuota fija de $5,823.26.

II.- En operaciones de $160,139.96, en adelante, a la cuota fija señalada en la fracción anterior, se le
sumarán las cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los renglones, hasta fijar el
monto en un renglón, de la siguiente tabla:

Valor de la operación Factor adicional acumulativo
sobre el excedente del límite

inferior.De: Hasta:
$160,139.96 $320,279.92 1.125%
$320,279.93 $640,559.82 0.975%
$640,559.83 $1,281,119.61 0.825%

$1,281,119.62 $2,562,239.24 0.675%
$2,562,239.25 $5,124,478.49 0.525%
$5,124,478.50 $10,248,956.93 0.375%

$10,248,956.93 $20,497,913.89 0.225%
$20,497,913.90 En adelante 0.075%

Artículo 16.- En los actos jurídicos en que se consignen prestaciones periódicas con monto
determinado, la remuneración se determinará aplicando al total de las prestaciones las reglas fijadas
en el artículo anterior. En caso de plazo indeterminado se considerará como contraprestación las
prestaciones correspondientes a un lustro.

Lo anterior no se aplicará a las operaciones que conlleven la transmisión de propiedad de los bienes
o derechos, tal como el arrendamiento financiero, en cuyo caso la remuneración se determinará
conforme a lo señalado en el artículo que antecede.

Artículo 17.- En los instrumentos en que se hagan constar contratos de crédito, mutuo,
reconocimiento de adeudo, sustitución de deudor, y sus respectivas garantías, la remuneración se
determinará conforme al artículo 15, tomándose en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 9,
ambos de este arancel.
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Para los efectos de este arancel, cualquier préstamo o apertura de crédito con garantía se
considerará como una sola operación, pero cuando se constituyan dos o más garantías, por las
adicionales se estará a lo dispuesto por el artículo 9 de este arancel.

Artículo 18.- Por la extinción o cancelación de obligaciones, los Notarios aplicarán las siguientes
cuotas:

Valor de la operación Cuota
FijaDe: Hasta:

$0.01 $485,272.60 $3,882.18
$485,272.61 $970,545.16 $4,852.72
$970,545.17 $1,941,090.32 $5,823.26

$1,941,090.33 En adelante $6,793.81

Artículo 19.- En los contratos con reserva de dominio o sujetos a condición, la remuneración se
determinará conforme al artículo 15, de este arancel.

En las escrituras en que se haga constar la transmisión de la propiedad cuyo dominio se hubiere
reservado, el cumplimiento de la condición o el pago en operaciones a plazo con cláusula rescisoria,
se cobrarán las cuotas señaladas en al artículo anterior.

En los contratos de promesa se cobrará el 50% de la remuneración que corresponda al contrato
definitivo.

Artículo 20.- En los instrumentos en que se haga constar la constitución del régimen de propiedad
en condominio o sus modificaciones, la remuneración se integrará conforme a las siguientes
cantidades:

I.- Por una cuota fija, que se calculará con base al valor nominal total del condominio que el
constituyente le asigne, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor nominal total Cuota fija o
factor al millarDe: Hasta:

$0.01 $1,210,320.29 $2,269.14
$1,210,320.30 $2,420,642.51 $4,084.06
$2,420,642.52 $4,841,283.11 $7,261.61
$4,841,283.12 $9,682,566.19 $12,708.33
$9,682,566.20 $19,365,134.32 $21,784.85

$19,365,134.33 $38,730,266.71 $36,310.03
$38,730,266.72 $77,460,533.39 $46,475.53
$77,460,533.40 $154,921,068.73 $69,714.26

$154,921,068.74 $309,842,135.53 $92,952.99
$309,842,135.54 En adelante $92,952.99 más 0.1875 al

millar sobre el excedente.
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II.- En adición a la cantidad resultante conforme a la fracción anterior, se cobrará por cada unidad
privativa la siguiente cantidad:

Número de unidades Cuota por unidad
1 a 5 $908.42
6 a 20 $753.15

21 en adelante $599.80

Artículo 21.- En las modificaciones al régimen de propiedad en condominio en que no se afecten las
unidades privativas se cobrarán $7,987.57, y en caso de que sí se afecten, se cobrará el 50 % de lo
consignado en el artículo 20 de este arancel.

Artículo 22.- En los instrumentos en que se haga constar la lotificación o sus modificaciones,
relotificación, subdivisión o fusión de inmuebles, la remuneración se integrará conforme a las
siguientes cantidades:

I.- Por una cuota fija de hasta $7,764.35

II.- En adición a la cuota fija señalada en la fracción anterior, se cobrará por cada lote la siguiente
cantidad:

Número de unidades Cuota por unidad
1 a 5 $873.48
6 a 20 $582.34

21 a 60 $291.16
61 a 180 $194.11

181 en adelante $145.59

Artículo 23.- En los instrumentos relativos a sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades
mercantiles y en general a toda clase de personas morales, la remuneración se determinará por las
siguientes cantidades:

I.- Si no tiene capital social o si el monto de éste es hasta $199,701.32 se cobrarán $7,987.57.

II.- Si el capital social excede de dicha cantidad, a la remuneración a que se refiere la fracción
anterior, se le sumarán las cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los
renglones, hasta ubicar el monto en un renglón, de la siguiente tabla:

Monto del capital Factor adicional acumulativo
sobre el excedente del límite

inferior.De: Hasta:
$199,701.33 $399,400.69 1.000%
$399,400.70 $798,801.37 0.800%
$798,801.38 $1,603,664.97 0.600%

$1,603,664.98 $3,195,205.50 0.400%
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$3,195,205.51 $6,390,411.00 0.200%
$6,390,411.01 $12,780,823.93 0.100%
$12,780,823.94 $25,561,647.85 0.075%
$25,561,647.86 $51,123,295.73 0.050%
$51,123,295.74 $102,246,589.49 0.025%
$102,246,589.50 $204,493,180.95 0.020%
$204,493,180.96 En adelante 0.015%

III.- Por los aumentos o disminuciones de capital social de toda clase de personas morales se
cobrará el 50% de la cuota a que se refiere la fracción I, anterior, adicionada con el 75% de la
cantidad resultante de aplicar la tabla señalada en la fracción II, anterior.

IV.- Por la protocolización de documentos relativos a personas morales extranjeras que pretendan
realizar habitualmente actos de comercio o establecerse en la República Mexicana $12,104.63, la
cual se adicionará con la cantidad que resulte de aplicar una cuota de $120.35 por cada página de
los documentos que se protocolizan.

Artículo 24.- Por la protocolización de actas, de asambleas o sesiones, los Notarios percibirán por
remuneración $3,994.77, si el instrumento es de hasta 8 páginas; por cada página adicional cobrará
$399.85.

Cuando la protocolización implique además un aumento o disminución del capital social, el Notario
cobrará la cantidad que resulte mayor entre la resultante de aplicar el párrafo anterior o la que se
determine de conformidad con la fracción III del artículo anterior, de este arancel.

Artículo 25.- En los instrumentos en que se hagan constar poderes o mandatos; sustitución,
revocación, protocolización de los otorgados en el extranjero o sus modificaciones, los Notarios
percibirán como remuneración lo siguiente:

I.- En los que otorguen personas físicas hasta $1,997.37, y en el caso de que tengan el carácter de
irrevocables, será hasta $9,264.45. En caso de que sean más de uno los mandantes o poderdantes,
además de la cuota señalada, cobrarán hasta $197.88 por cada uno de ellos.

II.- En los que otorguen personas morales $3,594.90, excepto los otorgados en la escritura
constitutiva, por los cuales cobrarán la cantidad de $597.86, y en el caso de que tengan el carácter
de irrevocables, será hasta de $11,588.45.

III.- Si en el mismo instrumento constan dos o más actos de los señalados, cobrarán la remuneración
señalada en las fracciones anteriores por el primero, y el 50% de la cantidad que corresponda por
cada uno de los siguientes.

Artículo 26.- Por el otorgamiento de testamentos los Notarios cobrarán lo siguiente: 

I.- Si se otorga en la notaría, hasta $3,396.90

II.- Si se otorga fuera la notaría, hasta $6,793.81



miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

8

Artículo 27.- Los notarios percibirán por su intervención en trámites sucesorios:

I.- Por la escritura en que se haga constar la iniciación del trámite sucesorio:
a) Si se trata de una testamentaria, hasta $7,764.35
b) Si se trata de una intestamentaria, hasta $14,072.90. En esta queda incluida la información de los
dos testigos.

II.- Por la protocolización del inventario y avalúos, el 0.50% del valor del Activo inventariado;

III.- Por la escritura de adjudicación de bienes, la cantidad que corresponda conforme al artículo 15
de este arancel, más el 0,50% del valor del activo adjudicado.

Artículo 28.- Por los instrumentos en que se hagan constar declaraciones o informaciones
testimoniales, el Notario percibirá hasta $1,997.37, si el interesado es persona física y hasta
$3,558.01 cuando el interesado sea persona moral.

Artículo 29.- Por el instrumento en que se reconozcan o ratifiquen firmas se cobrará conforme a lo
siguiente:

I.- Si el documento no contiene valor determinado, por cada documento, 
a) Cuando todos los interesados sean personas físicas, hasta $1,940.92; 
b) Cuando alguno de los interesados sea persona moral, hasta $3,594.90;
c) En los casos a que se refieren los incisos a) y b), anteriores, si el documento excede de tres
páginas, a partir de la cuarta $44.67 por cada página adicional.

II.- Si en el documento constan actos u operaciones con valor determinado se cobrará el 50% de la
cantidad que resulte de aplicar el artículo 15 de este arancel que le corresponda al acto u operación
de que se trate.

Artículo 30.- En los instrumentos en que los Notarios hagan constar operaciones diversas a las
señaladas en el presente arancel y que no tengan valor cobrarán hasta $1,997.37, a los cuales
adicionarán hasta $399.85 por cada página del instrumento.

Artículo 31.- Por las diligencias, distintas a las señaladas en los demás artículos de este arancel, que
los Notarios deban realizar fuera de sus oficinas, tales como notificaciones, requerimientos,
protestos, interpelaciones, fe de hechos y entrega de documentos, cobrarán hasta $3,994.77 por
cada hora o fracción que destinen a la diligencia, incluyendo el traslado.

Artículo 32.- Cuando para el otorgamiento de un instrumento sea necesario el análisis de
expedientes judiciales o la integración de expedientes adicionales con motivo de lo establecido en la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
su Reglamento y Reglas Generales, el Notario percibirá por cada uno de estos conceptos hasta
$4,841.09, en adición a los demás que correspondan por la aplicación del presente arancel.

Artículo 33.- Los Notarios percibirán por el estudio, análisis, planteamiento y resolución
correspondientes a la instrumentación:
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I.- Si se trata de las operaciones a que se refieren los artículos 15, 17, 20, 22, 23 y 26 de este
arancel, desde $582.34 hasta $5,823.26.

II.- En los demás instrumentos, desde $291.16 hasta $2,911.63.

Artículo 34.- Por el cotejo de documentos el Notario cobrará, sin que se comprenda el costo de
reproducción o fotocopiado, $362.99 hasta por tres páginas cotejadas, por cada página adicional, de
la cuarta a la centésima $29.12, y de la centésima primera en adelante $23.28. Por el cotejo de
partida parroquial o de acta expedida por ministro de iglesia o culto cobrará hasta la cantidad
señalada en el artículo 31 de este arancel.

Artículo 35.- Por la expedición de testimonios, copias certificadas y certificaciones los Notarios
percibirán:

I.- Si el documento que expida es hasta de 3 páginas $436.75

II.- Si el documento tiene entre 4 y 100 páginas, además de la cantidad señalada en el inciso anterior,
$34.93 por cada página de la cuarta en adelante.

III.- Si el documento tiene 101 páginas o más, además de las cantidades resultantes conforme a las
fracciones anteriores, cobrará $29.12, por cada página de la centésima primera en adelante.

IV.- Si se expiden simultáneamente 2 o más de los documentos mencionados, el segundo y ulteriores
se cobrarán al 75%.

Artículo 36.- Los Notarios cobrarán las siguientes cantidades:

I.- Por recabar firmas fuera de la oficina hasta $388.20, por cada una.

II.- Por la tramitación de permisos o autorizaciones, hasta $1,164.63, por cada uno.

III.- Por la tramitación de constancias, certificaciones, certificados, informes, avisos, avalúos, e
inscripción de testimonios, hasta $582.32 por cada uno.

IV.- Por cada cálculo y su respectiva liquidación fiscal hasta $640.55.

V.- Por la realización de cualquier otro trámite administrativo diverso a los señalados en las
fracciones anteriores y por la elaboración y envío de avisos y declaraciones informativas y fiscales a
las autoridades administrativas y hacendarias correspondientes y por el almacenamiento informativo
correspondiente a través de dispositivos magnéticos o por cualquier otro medio, desde $582.34 hasta
$2,911.63.

VI.- Por la realización de cualquier trámite o gestión fuera del lugar en que tenga establecida su
oficina, cobrará la remuneración que convenga con los solicitantes.

TRANSITORIOS
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Artículo Primero. El presente Acuerdo entrara en vigor el día de publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.

Artículo Tercero. La Secretaría General de Gobierno, expedirá anualmente el Arancel al que los
Notarios sujetarán el cobro de sus honorarios.

Artículo Cuarto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, publíquese el  Periódico Oficial.

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, a los
cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.

ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO.- Rúbrica.
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SGG-ID-PO10770

Publicación No. 0893-A-2020

Acuerdo por el que se modifican, adicionan y suprimen diversas disposiciones de  las Reglas
de Operación del Fideicomiso denominado Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de

Desastres “FOGIRD”.

El Comité Técnico con fundamento en la Cláusula Octava, inciso h) del Contrato de Fideicomiso
Público de Inversión, Administración y Fuente de Pago denominado “Fondo para la Gestión Integral
de Riesgos de Desastres” (FOGIRD), acuerda en modificar los artículos 2, fracciones I, XI, XIII, XVI y
XXI; 6, incisos a) y b) segundo párrafo; 11; 14, fracciones I, II, III y V; 15; 16; 19, fracción IV; primer
párrafo del artículo 21; 22; 25, fracción II y 28 fracción IV; adicionar un párrafo del artículo 11, dos
párrafos del artículo 16; las fracciones XII y XIII del artículo 18; la fracción VI del artículo 19; la
fracción IV del artículo 25; e inciso g. del inciso b) de la fracción II del artículo 28, y suprimir las
fracciones XXV y XXVI del artículo 2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso FOGIRD, con la
finalidad de estar en apego a la normatividad establecida para tales efectos y a las necesidades
operativas del Fideicomiso, que se aplicarán de manera complementaria a lo que se establece en el
Decreto y Contrato de Fideicomiso.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 14 de junio de 2017, el Ejecutivo del Estado expide el Decreto por el que se constituye
el Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Fuente de Pago denominado “Fondo para la
Gestión Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD), mediante Periódico Oficial No. 299, Pub.
1928-A-2017, el cual tiene como fin constituirse en un fondo patrimonial mediante el cual se
administren los recursos destinados a la ejecución de acciones y obras que tengan como objetivo
la atención de la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal
ocasionados por la ocurrencia de desastres de origen natural.

II. Por lo anterior, con fecha 21 de septiembre de 2017, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Hacienda y Banco Azteca, S.A., celebraron el Contrato de Fideicomiso denominado
“Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD).

III. Con fecha 27 de junio de 2018, el Comité Técnico autorizó las Reglas de Operación del
Fideicomiso denominado “Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD),
mismas que fueron publicadas mediante Periódico Oficial No. 384, Pub. No. 2806-A-2018 de
fecha 15 de agosto de 2018.

IV. Con fecha 04 de octubre de 2018, el Comité Técnico autorizó la modificación a las Reglas de
Operación, mismas que fueron publicadas mediante Periódico Oficial No. 021, Pub. No.
0114-A-2019 de fecha 20 de febrero de 2019.

V. Con fecha 11 de septiembre de 2019 el Comité Técnico celebró la 8ª Sesión Extraordinaria
aprobando en dicha sesión la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso FOGIRD
con la finalidad de actualizarlas a la normatividad aplicable así como establecer funciones y
controles en los procedimientos de las disposiciones contenidas en las mismas.

Expuesto lo anterior, el Comité Técnico autoriza el presente Acuerdo para quedar redactado de la
siguiente manera: 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

I. COMITÉ TÉCNICO: Órgano Colegiado que representa la máxima autoridad del
Fideicomiso, conformado por el Presidente, Secretario
Técnico, Vocales e invitados permanentes.

II. CONTRATO: Al Contrato de Fideicomiso Público de Inversión,
Administración y Fuente de Pago denominado “Fondo para
la Gestión Integral del Riesgos de Desastres” (FOGIRD).

III. DECRETO: Instrumento por el que el Poder Ejecutivo constituyó el
FOGIRD.

IV. DEPENDENCIA
COORDINADORA DE
SECTOR:

Secretaría de Protección Civil.

V. DESASTRE DE ORIGEN
NATURAL:

Resultado de la ocurrencia de uno o más fenómenos
naturales perturbadores que cuando acontecen en un
tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por
su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la
comunidad afectada.

VI. EMERGENCIA: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad
y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad
de la población en general, generada o asociada con la
eminencia, alta probabilidad o presencia de un agente
perturbador.

VII. FIDEICOMISARIOS: La población afectada, sean personas físicas y/o morales,
dependencias y entidades del Estado de Chiapas, así como
los municipios del Estado integrados por su estructura
administrativa de dependencias y entidades reconocidas por
la Ley Orgánica Municipal y Decretos de creación vigentes;
que hayan sido afectados y/o requieran los apoyos para
gestión de desastres. 

VIII. FIDEICOMITENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la
Secretaría de Hacienda.

IX. FIDUCIARIO: Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección
Fiduciaria.

X. FIDEICOMISO: Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Fuente
de Pago denominado “Fondo para la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres” (FOGIRD).

XI. GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS:

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos,
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso
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permanente de construcción, que involucra a los tres niveles
de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que
facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo
sostenible, que combatan las causas estructurales de los
desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de:
identificación de los riesgos y/o su proceso de formación,
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio,
recuperación y reconstrucción.

XII. I N F R AE S TR U C TU R A
PÚBLICA ESTATAL:

Conjunto de bienes y servicios básicos que sirven para el
desarrollo de las funciones de cualquier organización o
sociedad, generalmente gestionados y financiados por el
sector público.

XIII. I N S T A N C I A
EJECUTORA:

Dependencia o Entidad de la Administración Pública del
Estado y Municipios que tengan a su cargo la ejecución,
contratación, seguimiento, elaboración y finiquito del
proyecto sujeto de apoyo.

XIV. I N S T A N C I A
NORMATIVA:

Dependencia de la Administración Pública del Estado
encargada de emitir, determinar e interpretar la normatividad
en materia de fideicomisos.

XV. MITIGACIÓN: A la acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la
posibilidad o presencia de un agente perturbador.

XVI. OBRAS: Las que considera la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas en relación a la Gestión Integral de Riesgos.

XVII. O B R A S
EXTRAORDINARIAS:

Aquellas que deban ejecutarse para reducir la vulnerabilidad
de la Infraestructura Pública Estatal ante futuras amenazas
de agentes perturbadoras.

XVII. PRESIDENTE: Presidente del H. Comité Técnico y Titular de la
Dependencia Coordinadora de Sector. 

XIX. PREVENCIÓN: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con
la finalidad de evitar su impacto destructivo sobre las
personas, bienes e infraestructura.

XX. PROYECTO: Documento que contiene la acción u obra a ejecutar.
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XXI. REDUCCIÓN 
DE RIESGOS:

Intervención preventiva de individuos, instituciones y
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante
acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de
los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el
análisis de vulnerabilidades, resilencia y capacidades de
respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil,
el compromiso público y el desarrollo de un marco
institucional, la implementación de medidas de protección
del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana,
protección de la infraestructura crítica, generación de
alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y
transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de
alertamiento.

XXII. REGLAS 
DE OPERACIÓN:

Disposiciones normativas que establecen la forma de
operación del FOGIRD.

XXIII. SECRETARIO TÉCNICO: Secretario Técnico del H. Comité Técnico.

XXIV. SUBCOMITÉ: Subcomité Operativo de Evaluación y Seguimiento.

XXV. TRANSFERENCIA DE
RIESGOS:

Se suprime.

XXVI. VIVIENDA: Se suprime.

CAPÍTULO II
DE LOS FINES

Artículo 6.- El COMITÉ TÉCNICO funcionará de conformidad con lo siguiente:

a) El COMITÉ TÉCNICO deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que el
mismo apruebe, realizando la convocatoria el SECRETARIO TÉCNICO, cuando menos con 5
(cinco) días hábiles de anticipación a su celebración. En el caso de las sesiones
extraordinarias, deberá convocarse cuando menos con 2 (dos) días hábiles de anticipación,
las veces que sean necesarias, de acuerdo a la urgencia de los asuntos a tratar y/o proyectos
de acuerdos, debiéndose presentar como máximo cinco.

b) El SECRETARIO TÉCNICO…

Para la integración de las carpetas de informes y asuntos a tratar en las sesiones del COMITÉ
TÉCNICO, que contemplen autorización de proyectos validados por el SUBCOMITÉ, la
instancia ejecutora deberá presentar el soporte documental correspondiente en original, y en
copia simple para cada miembro del COMITÉ TÉCNICO para anexarlos en la carpeta de
trabajo que se envíe con la convocatoria de que se trate.

Los asuntos a tratar… 

Del inciso c) al i) …
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Artículo 11.- Las sesiones ordinarias del SUBCOMITÉ deberán efectuarse de conformidad al
calendario que el mismo determine, debiendo sesionar por lo menos una vez al mes. La convocatoria
deberá ser por escrito cuando menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a las sesiones
ordinarias del Comité Técnico debiendo presentar como máximo diez asuntos a tratar y/o proyectos
de acuerdos. De manera extraordinaria sesionará de acuerdo a las necesidades de carácter urgente,
debiendo presentar como máximo cinco asuntos a tratar y/o proyectos de acuerdos, con 3 (tres) días
hábiles de anticipación a la sesión de que se trate. 

Dicha convocatoria se acompañará con el orden del día respectivo y la carpeta de trabajo con los
documentos que respalden los asuntos a tratar, si el SECRETARIO TÉCNICO no cumple con lo
anterior, los miembros del SUBCOMITÉ se reservan el derecho de asistir a la sesión que
corresponda.

CAPÍTULO V
SECCIÓN I

CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS

Artículo 14.- Para la autorización de obras de reducción de riesgos y reconstrucción de
infraestructura dañada por desastres, a que se refiere el artículo 3 de las presentes REGLAS DE
OPERACIÓN, la INSTANCIA EJECUTORA deberá observar lo siguiente:

I. Priorizar las obras de reducción de riesgos y reconstrucción conforme a la disponibilidad
presupuestaria y financiera, con el visto bueno de la DEPENDENCIA COORDINADORA DE
SECTOR, a fin de determinar aquellas obras que serán ejecutadas en primacía a través del
FIDEICOMISO.

II. Todas las obras, deberán contar con un dictamen de riesgos en términos del artículo 54 de la
Ley de Protección Civil para el Estado de Chiapas, así como los estudios que sean necesarios
para garantizar su sostenibilidad.

III. En las obras de reconstrucción de INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL dañada por
desastres, el COMITÉ TÉCNICO, previo análisis de factibilidad, podrá autorizar recursos para
acciones de mejora así como para la elaboración de proyectos ejecutivos y/o integrales de las
obras de Reducción de Riesgos. 

IV. Que los contratos que celebren… 

V. En los contratos de obra, señalar el monto de la obra, número de acuerdo autorizado por el
COMITÉ TÉCNICO y tratándose de reconstrucción, hacer referencia al DESASTRE DE
ORIGEN NATURAL.

Artículo 15.- La reducción de riesgo comprende las acciones orientadas a identificar y evaluar
peligros, vulnerabilidades o riesgos de desastres; acciones para reducir riesgos y mitigar las pérdidas
y daños derivados del impacto de los DESASTRES DE ORIGEN NATURAL, así como evitar los
procesos de construcción social de los riesgos, y acciones para fortalecer las capacidades
preventivas y de autoprotección de la población ante situaciones de riesgo. 

SECCIÓN II
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DE LAS ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
TRANSFERENCIA DE RIESGOS

Artículo 16.- La atención de emergencias comprende acciones de suministros de auxilio y asistencia
ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las
necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la
inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un DESASTRE DE ORIGEN NATURAL.

Por lo anterior, sin que implique una limitación al respecto, se podrán realizar, las siguientes
acciones: 

a) La adquisición de herramientas y equipamiento para la atención de emergencias;
b) La adquisición de canasta básica, colchonetas, colchas, láminas, kits de limpieza y aseo personal

entre otras para la atención de la población afectada;
c) Las demás que por la emergencia sean necesarias para la población afectada.

Las instancias ejecutoras deberán conducirse en los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia para dar cabal cumplimiento, evitando incurrir en las faltas señaladas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.

CAPÍTULO VI
MECÁNICA OPERATIVA

Artículo 18.- El procedimiento…

De la fracción I a la XI…

XII. Las obras que se ejecuten con recursos del FOGIRD, deberán contar con un letrero de obra
que especifique la fuente de financiamiento.

XIII. La INSTANCIA EJECUTORA será la única responsable del buen manejo de los recursos que
se le autoricen para la ejecución de los proyectos, por tanto deberán atender directamente las
observaciones que deriven de las auditorías realizadas por los distintos Órganos de Control,
hasta su completa solventación, siendo los únicos responsables de las sanciones y multas
que se deriven por el incumplimiento de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO VII
ANEXOS QUE DEBERÁN CONTENER 

LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS

Artículo 19.- En el oficio de solicitud de transferencia de recursos, la INSTANCIA EJECUTORA
deberá anexar la siguiente documentación:

De la fracción I a la III…

IV. Estimación completa debidamente validada. En caso de la estimación finiquito, deberá anexar
copia simple del acta de entrega-recepción de los trabajos, debidamente validado, así como
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acta de no adeudo a la comunidad expedida por la autoridad local, de acuerdo a la normatividad
aplicable.

V. …

VI. Constancia de no adeudos fiscales del contratista y/o prestador de servicios.

CAPÍTULO VIII
DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PLAZO

Artículo 21.- La INSTANCIA EJECUTORA deberá iniciar la ejecución de los proyectos en un plazo
de hasta 90 (noventa) días naturales, contados a partir del día siguiente en que sean autorizados por
el COMITÉ TÉCNICO.

Cuando por causa… 

Artículo 22.- La INSTANCIA EJECUTORA deberá presentar un informe mensual al  SECRETARIO
TÉCNICO de los avances físicos y financieros impreso y en medio magnético, debidamente firmados
y rubricados por los funcionarios responsables, que se vayan obteniendo en la ejecución de los
proyectos autorizados, el cual debe acompañarse con su respectivo soporte documental y fotografías
georreferenciadas de los avances. El informe deberá presentarse dentro de los 10 (diez) días
naturales de cada mes.

CAPÍTULO IX
DEL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO

Artículo 25.- La atención de las auditorías…

I. La orden de inicio…

II. El SECRETARIO TÉCNICO deberá proporcionar a la INSTANCIA EJECUTORA, la
documentación de la transferencia de recursos que se hayan realizado derivado de los
proyectos autorizados por el COMITÉ TÉCNICO, cuando sean requeridos, para que atienda la
auditoría respectiva.

III. El SECRETARIO TÉCNICO…

IV. Las INSTANCIA EJECUTORA será la responsable de atender las correcciones, observaciones
y en su caso las sanciones que deriven de las auditorías realizadas a los recursos ejercidos de
los proyectos autorizados. 

CAPÍTULO X
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS

Artículo 28.- La integración del Libro Blanco no deberá exceder de 30 (treinta) días hábiles
posteriores a la conciliación financiera que se realice con la FIDUCIARIA y el SECRETARIO
TÉCNICO, y al informe del cierre de proyectos que se presente al COMITÉ TÉCNICO, una vez que
hayan concluido y deberá contar con el visto bueno del SECRETARIO TÉCNICO y previa validación
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del Órgano de Control Estatal y contener, original o copia certificada de la siguiente documentación
como mínimo: 

I. Marco…

Del inciso a) al e)…

II. Síntesis Ejecutiva…

a) Se deberá…

b) Documentos…

Del inciso a. al f. …

g. Memoria fotográfica del proyecto.

III. Informes y …
a) …
b) …

IV. Ejemplares a entregar:

El Libro Blanco será entregado por la INSTANCIA EJECUTORA y resguardado de la siguiente
forma:

a) Original INSTANCIA EJECUTORA
b) Copia en formato digital Secretaría de Hacienda
c) Copia en formato digital Órgano de Control Estatal
d) Copia en formato digital Secretaría de Protección civil
e) Copia en forma impresa y digital Secretario Técnico.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su firma.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo se firma por duplicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a
los 13 días del mes de Marzo de 2020.

COMITÉ TÉCNICO. - Presidente: Dr. Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil. -
Secretario Técnico: Lic. José Jorge Córdova Lío, Coordinador de Recuperación para el Desarrollo
Sustentable. – Vocales. - Arq. María Basilisa H. Ordaz Esquinca, Subsecretaria de Desarrollo Urbano
y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas. - Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto, Director de
Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la SEMAHN. - Mtro. José Antonio Hernández
Hernández, Subsecretario de Agricultura y Ganadería. - Dr. Hermilo Domínguez Zárate, Director de
Salud Pública. - Lic. Mario Pinto Beutelspacher, Coordinador de Protección Civil Escolar de la
Secretaría de Educación. - LED. Mauro Román Chávez Lastra, Director de Cultura Física del Instituto
del Deporte. - Lic. Arturo A. Barrios Escobar, Representante de la Promotora de Vivienda Chiapas. -
Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez, Representante de la Secretaría de Bienestar. - Ing. Julio
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Armando Cano Aranda, Director de Supervisión de infraestructura Hidráulica de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica. - Arq. Enrique Galicia Wong, Coordinador Técnico del Instituto
de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. - C. P. Luis Antonio López Herrera, Jefe
de la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de las Culturas y las Artes de Chiapas. –
Rúbricas.
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SGG-ID-PO10771

Publicación No. 0894-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública, con las atribuciones que
me confieren los artículos 60, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 11
párrafo primero, 15 párrafo segundo, 28 fracción III, 31, fracciones XXI y XXXI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 6, 23, 24, 25, 26, 28 y 35 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Chiapas; 18 y 19 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas; y
7, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Contraloría General; y,

Considerando

El artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, señala que para el
despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal contará con las
Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a
ellas, expida el propio Ejecutivo.

El artículo 31, Fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas,
dispone que corresponde a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, el establecer y conducir
la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas; así como, emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos
análogos que se requieran en materia de contratación de la obra pública. 

El artículo 23 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, establece que, para participar en los
procedimientos de adjudicación y contratación de la obra pública, el interesado deberá estar inscrito
en el registro de contratistas, lo que se acreditará con la constancia del certificado de registro de
contratistas.

El artículo 24 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, establece que la Secretaría de la
Honestidad y Función Pública, y Síndico Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tienen a su cargo el registro de contratistas, con facultades para fijar los criterios y procedimientos
para constatar su capacidad financiera y especialidad técnica. Pudiendo los municipios convenir con
la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, la utilización de un mismo registro de contratistas.

El artículo 28 de la Ley de Obra Pública, establece que es obligación de los contratistas comunicar al
órgano de control estatal, cualquier cambio de domicilio fiscal o legal según corresponda, la
modificación del acta constitutiva o de su capital contable, la sustitución de su representante legal o
técnico, así como cualquiera otra modificación que tenga repercusiones económicas, jurídicas,
técnicas o fiscales, que afecten los datos en que se sustenta la constancia de inscripción del registro
de contratista otorgada.

La Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia global
al COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a la población en general. Derivado de ello, el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en su calidad de autoridad sanitara estatal, para
salvaguardar la salud pública de los habitantes del Estado de Chiapas, emitió “Decreto por el que se
instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción
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del contagio y propagación del virus denominado COVID-19, en el Estado de Chiapas”, publicado en
el Periódico Oficial número 94, de fecha 27 de marzo de 2020, en el cual decretó la suspensión de
labores de la Administración Pública Estatal en aquellas áreas que no resultaran indispensables.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública, publicó en el Periódico Oficial número 94, de fecha
27 de marzo de 2020, el “Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales, en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como medida de prevención y combate
de la propagación del COVID-19”.

El Consejo de Salubridad General con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley General de
Salud emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación
en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió el Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2020. 

Es atribución de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública emitir el Certificado de Registro de
Contratistas y Supervisores Externos, en términos de los artículos 23 y 35 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Chiapas, para que los interesados puedan participar en los procedimientos de
adjudicación y contratación de la obra pública que establece la Ley.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública, tiene convenios vigentes con diversos
Ayuntamientos municipales, para la utilización de un mismo padrón de contratistas, en términos del
numeral 24 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

La obra pública en el Estado de Chiapas, consistente en construcción, infraestructura o edificación
para el otorgamiento de bienes y servicios en beneficio de la comunidad, constituye una fuente de
empleo que ayuda a la reactivación económica de la Entidad, por lo que es necesario su activación y
continuidad, sobre todo el Registro de Contratistas y de Supervisores Externos competencia de 
esta Secretaría, requisito indispensable para que las personas físicas y morales puedan participar en
la contratación de obra pública, y que, en razón de la suspensión de actividades administrativas  por
el  COVID-19, se encuentran suspendidas.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores tengo a bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se prorrogan los efectos del Registro de Contratistas y de Supervisores
Externos, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19

Artículo 1.- Se prorrogan los efectos del Registro de Contratistas y de Supervisores Externos, para
las personas físicas o morales que obtuvieron su Certificado, por inscripción, modificación o
actualización en el año 2019.

Artículo 2.- Tratándose de las especialidades acreditadas por medio de Representantes Técnicos,
se deberá presentar ante las contratantes, documento vigente, donde se manifieste la voluntad legal
de seguir fungiendo como Representante Técnico del Contratista o Supervisor Externo.

Lo anterior, sin menos cabo del cumplimiento a los demás requisitos que establezcan Organismos
Públicos contratantes de la Administración Pública Estatal y Ayuntamientos Municipales, en los
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procedimientos de adjudicación de los contratos de obra pública.

Transitorios

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial, y se entenderán prorrogados hasta la fecha en que las autoridades sanitarias
competentes determinen el reinicio de las actividades consideradas no esenciales.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial,
publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.

Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinte.

Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10772

PUBLICACIONES MUNICIPALES

Publicación No. 0348-C-2020

ING. JAVIER NIEVES CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE ACAPETAHUA, CHIAPAS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
115 FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 82
Y 85 INCISO D DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIAPAS; 44, 45 FRACCION II, 95, 99,100, 213, 214, DE LEY DE DESARROLLO
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO
DE CHIAPAS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO TOMADO POR EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020,
ACTA NUMERO 81; A SUS HABITANTES HACE SABER:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapetahua, en uso de las facultades que le
concede el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas; y,

CONSIDERANDO:

Que dentro de las atribuciones que le concede la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a los
Municipios, está el de ejercer la facultad de expedir de acuerdo con las bases normativas, los
reglamentos gubernativos, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Que dentro de los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Acapetahua, está el de regular el
funcionamiento del comercio establecido y la prestación de los servicios, sobre la base de la
regularización en el uso del suelo para la planeación del desarrollo urbano.

Lo anterior con el fin de regularizar, mantener actualizado y funcional el uso del suelo comercial y de
servicios, los establecimientos y empresas mercantiles en el ejercicio del comercio establecido y la
prestación de servicios en el municipio de Acapetahua, apegándose a las disposiciones
reglamentarias.
Que los usos del suelo comercial y de servicios que presta el comercio establecido, necesitan ser
regulados para la seguridad de los ciudadanos que habitan y conviven próximos a estas zonas, para
su correcto uso y factibilidad.
Por las consideraciones anteriores, este honorable ayuntamiento, expide el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL USO DEL SUELO COMERCIAL Y LA PRESTACION DE SERVICIOS
ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE

ACAPETAHUA, CHIAPAS.

TITULO PRIMERO CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de interés público y de observancia
obligatoria en el municipio de Acapetahua, teniendo por objeto regular el uso del suelo comercial y de
servicios que se indican, señalando bases para su operatividad, en aras de la seguridad y comodidad
de los habitantes del municipio procurando la consecución de los fines de reordenamiento urbano.
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ARTICULO 2.- para los efectos de este reglamento se entiende por:

I. Ayuntamiento: el de Acapetahua, Chiapas;
II. Comercio: la actividad consistente en la compra y venta de bienes y/o prestación de

servicios con fines de lucro, independientemente de la naturaleza de las personas que lo
realicen y de que su práctica se haga en forma permanente o eventual;

III. Comercio Establecido: aquel que se ejecuta habitualmente en un establecimiento fijo
instalado en propiedad privada;

IV. Constancia de Factibilidad de uso del suelo: al documento que expida la Dirección de
Obras Públicas Municipal, cuando el establecimiento mercantil sea compatible con el uso
del suelo previsto para la zona donde se ubique, lo anterior conforme a lo dispuesto por el
plan municipal de desarrollo urbano;

V. Declaración de Apertura: al informe que deberá hacerse por escrito a la Dirección de
Obras Públicas Municipal por los propietarios o representantes de los establecimientos
mercantiles que no requieran licencia de funcionamiento;

VI. Establecimiento Mercantil: el lugar donde desarrolle sus actividades una negociación o
empresa mercantil dedicada a la venta o alquiler de satisfactores o servicios de acuerdo a
las disposiciones del presente reglamento;

VII. Licencia de Funcionamiento: el documento expedido por este ayuntamiento, que se
otorga una vez cumplidos los requisitos señalados en el presente reglamento; y que será
refrendado anualmente; y,

VIII. Uso del suelo comercial y de servicios: el destino que se le da a un predio, que puede
ser habitacional, mixto, comercial, industrial, etc. Para obtener una mejor calidad de vida
en la ciudad, antes de construir, remodelar o abrir un comercio, independientemente de la
naturaleza, de las personas que lo realicen y de que su práctica se haga en forma
permanente o eventual.

ARTICULO 3.- Para el ejercicio del comercio o la prestación de servicios regulados por el presente
ordenamiento, se observarán la Ley de Salud del Estado de Chiapas y Ley Ambiental para el Estado
de Chiapas, así como los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

ARTICULO 4.- Los establecimientos mercantiles y la prestación de servicios que puedan deteriorar el
medio ambiente o afectar el equilibrio ecológico, deberán contar previamente con la solicitud de
licencia o la declaración de apertura respectiva, así como con la evaluación del impacto ambiental
sujetándose a las disposiciones aplicables de la materia.

ARTICULO 5.- Los establecimientos mercantiles o la prestación de servicios que en su
funcionamiento o giro produzcan, emitan o generan ruidos, vibraciones, energía térmica o lumínica,
humos, gases o polvos, deberán cumplir con las normas técnicas con apego a los artículos 3 y 4 del
presente ordenamiento.

ARTICULO 6.- Requerirán licencia de funcionamiento los siguientes usos de suelo comerciales y de
prestación de servicios:

I. Los expendios comerciales al mayoreo y medio mayoreo;
II. Los expendios de combustibles, aceites y grasas, productos altamente, inflamables,

flamables y solventes;
III. Los talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos automotores y similares;
IV. Los hoteles, moteles y casas de hospedaje;
V. Los baños y albercas públicas;
VI. Los clubes, centros deportivos, escuelas de deportes particulares;
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VII. Las lavanderías y tintorerías;
VIII. Las peluquerías y estéticas;
IX. Los restaurantes y fondas;
X. Los expendios de carne, aves, pescados y mariscos;
XI. Las panaderías y tortillerías;
XII. Las discoteques, centros nocturnos, cabarets y demás giros con venta y consumo de

bebidas alcohólicas al copeo o en envase abierto;
XIII. Las fábricas y distribuidoras de block industrial o artesanal; y,
XIV. Los que a juicio del ayuntamiento se estimen necesarios, previa constancia de factibilidad

de uso del suelo.

Dichas licencias deberán refrendarse anualmente, dentro de los 3 primeros meses del año.

ARTICULO 7.- Son autoridades municipales competentes para aplicar el presente reglamento, las
siguientes:

 El ayuntamiento;
 El presidente municipal;
 La dirección de obras públicas
 La Comisión de salud
 La tesorería municipal; y,
 La Secretaría del Ayuntamiento

ARTÍCULO 8.- Para el presente reglamento las competencias son:

I. Corresponde al ayuntamiento:
A. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia la aplicación del presente reglamento y

demás disposiciones aplicables en la materia;
B. El otorgamiento de licencias de funcionamiento de los establecimientos mencionados en el

artículo 6 del presente reglamento; y,
C. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables en la

materia.
II. Corresponde al presidente municipal:
A. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente reglamento

y demás disposiciones de la materia.
III. Corresponde a la Dirección de Obras Públicas:
A. Expedir constancia de factibilidad de uso del suelo comercial y la prestación de los servicios

establecidos por el presente reglamento;
B. Vigilar que las construcciones utilizadas para el uso de suelos comerciales y de prestación de

servicios establecidos en el artículo 6 del presente reglamento, cumplan con las disposiciones
establecidas en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua, Chiapas y
con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal;

C. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables en la
materia.

IV. Corresponde a la comisión de salud:
A. Vigilar que los comercios regulados por el presente ordenamiento, cumplan con las

disposiciones de salud establecidas en el reglamento de salud municipal y demás
disposiciones aplicables en la materia;

B. Expedir las tarjetas de salud correspondientes y vigilar su renovación; y,
C. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables en la

materia.
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V. Corresponde a la tesorería municipal:
A. Vigilar la estricta aplicación y cumplimiento de las disposiciones previstas en este reglamento;
B. Recaudar y administrar los ingresos que perciba el h. Ayuntamiento, en esta materia;
C. Programar, coordinar y ejecutar actividades de fiscalización y vigilancia respecto del

cumplimiento del presente reglamento;
D. Nombrar, autorizar y facultar al personal de otras dependencias del ayuntamiento para

realizar visitas de inspección y vigilancia; y,
E. Las demás que señale el presente reglamento.
VI. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento:
A. Efectuar inspecciones a los establecimientos respectivos a fin de verificar que las

construcciones que así lo requieran cuenten con la constancia de factibilidad de uso de suelo;
B. Efectuar inspecciones a los establecimientos, a fin de comprobar que cuenten con las

licencias de funcionamiento respectivas;
C. Imponer, notificar y ejecutar las sanciones administrativas derivadas de las infracciones

cometidas al presente reglamento;
D. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar los procedimientos de inspección, cuando

alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de diligencias,
independientemente de las sanciones a que haya lugar;

E. Dar seguimiento a las denuncias presentadas y efectuar las diligencias necesarias de
comprobación e investigación;

F. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad previstas en el presente reglamento, para
aquellos establecimientos que no cuenten con el refrendo anual de la licencia de
funcionamiento;

G. El otorgamiento de licencias de funcionamiento de los establecimientos mencionados en el
artículo 6 del presente reglamento; y,

H.H. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

TITULO SEGUNDO
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL

Y LA PRESTACION DEL SERVICIO ESTABLECIDO.
CAPITULO I

DE LA ZONIFICACION DEL COMERCIO ESTABLECIDO Y
PRESTACION DE SERVICIOS

ARTICULO 9.- Para los efectos del comercio y la prestación de servicios establecidos, el municipio
de Acapetahua se divide en las siguientes zonas:

I. Zona comercial intensiva: el área donde el uso predominante es el de uso comercial y
vialidades principales, favoreciendo el establecimiento de comercio, oficinas, y servicios, que
atiendan directa y cotidianamente a los ciudadanos. Estos deberán garantizar el no ocasionar
molestias a los vecinos por contaminación del ambiente, generación de transporte pesado y
congestionamiento vial;

II. Zonas comerciales de mediana intensidad: las áreas donde el uso predominante es el de
vivienda, favoreciendo el establecimiento de usos compatibles de comercio, oficinas, y
servicios, que atiendan directa y cotidianamente a los ciudadanos. Estos deberán garantizar el
no ocasionar molestias a los vecinos por contaminación del ambiente, generación de
transporte pesado y congestionamiento vial; y,

III. Zona de restricción absoluta para uso comercial: las áreas en las que el uso del suelo
comercial y de servicios sea un riesgo u ocasionen molestias a la población o a los usuarios.
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ARTICULO 10.- Todos los giros de prestación de servicios establecidos regulados por este título,
requieren para su apertura y funcionamiento de la constancia de factibilidad del uso del suelo y de la
licencia de funcionamiento municipal, expedidas por la secretaría del ayuntamiento y la tesorería
respectivamente, debiendo cumplir los requisitos establecidos en este reglamento.

ARTICULO 11.- Los giros de prestación de servicios que no estén especialmente regulados en este
ordenamiento, se regirán por los reglamentos y las leyes existentes en esas materias, debiendo
además de cumplir con las disposiciones generales del presente ordenamiento.

CAPITULO II
DEL TIPO DE COMERCIO A ESTABLECER POR ZONAS

ARTICULO 12.- Solo se permitirá la comercialización de productos comestibles al mayoreo dentro del
mercado público y lugares que autorice la dirección de obras públicas municipal de acuerdo al plan
de desarrollo urbano del municipio de Acapetahua.

En las zonas para el uso del suelo comercial intensivo y habitacional solo se permitirá el
establecimiento de centros o locales comerciales al medio mayoreo y menudeo.

ARTICULO 13.- Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a los expendios del comercio
al mayoreo se requerirá constancia de factibilidad de uso del suelo.

CAPITULO III
DE LOS USOS DE SUELO O DE LAS TIENDAS

DE AUTOSERVICIO Y LOCALES COMERCIALES

ARTICULO 14.- Para los efectos de este reglamento, se consideran tiendas de autoservicio y locales
comerciales, los establecimientos que vendan al público en general toda clase de productos
alimenticios, de uso personal, para el hogar y otros, en que los clientes se despachan por sí mismos
y pagan el importe de sus compras al salir.

En las tiendas de autoservicio, se podrán instalar como servicios complementarios, fuentes de soda,
loncherías, expendios de alimentos cocinados para su consumo en el establecimiento y otros
relacionados con su giro principal.

ARTICULO 15.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de obras públicas municipal; y,
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 16.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la dirección de obras públicas
municipal, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
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III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 17.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

I. Disponer de bodega anexa al establecimiento para los productos y artículos propios del giro;
II. Contar con instalaciones necesarias para el suministro de agua para los servicios de

limpieza, incluyendo los depósitos para el manejo y separación de la basura en orgánica e
inorgánica;

III. Tener gabinetes, en su caso, para que los interesados se prueben la ropa;
IV. Contar con carros de mano o canastas suficientes para uso de la clientela;
V. Tener cajas de cobranza necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento;
VI. Disponer de servicios sanitarios para el público; y,
VII. Andenes y/o señalamientos autorizados por la delegación de tránsito que serán destinados a

la carga y descarga de vehículos que transporten artículos para su venta en el
establecimiento.

ARTICULO 18.- Los establecimientos comerciales a que se refiere el artículo 14 del presente
reglamento, están obligados a transportar su basura diariamente o pagar al ayuntamiento para que lo
haga, previa separación en orgánica e inorgánica, a los centros de disposición final que tenga
autorizado para tal efecto el ayuntamiento.

ARTICULO 19.- Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos comerciales
tendrán además la obligación de mantener en buenas condiciones de higiene, de funcionamiento y
de servicio sus instalaciones y equipos señalados en el presente ordenamiento.

ARTICULO 20.- Queda prohibido a los propietarios, administradores o encargados de los
establecimientos de este capítulo:

I. Alterar o modificar la construcción del local sin la autorización correspondiente de la
dirección de obras públicas municipal;

II. Hacer maniobras de desempaque y preparación de las mercancías fuera del área
correspondiente;

III. Realizar maniobras de desembarque de mercancía en la vía publica sin la autorización y el
pago correspondiente por uso de estacionamiento en la vía pública para ese fin, en el
ayuntamiento;

IV. La venta de refrescos en bolsa de plástico; y,
V. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en los

quicios o marcos de escaparates, vitrinas o ventanas, así como en los pórticos o
arremetimientos en la construcción.

CAPITULO IV
DE LOS USOS DE SUELO DE LOS EXPENDIOS DE

CARNE, AVES, PESCADOS Y MARISCOS.

ARTICULO 21.- Para los efectos de este ordenamiento se consideran:
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A. Carnicerías: los establecimientos comerciales que se dedican a la venta al menudeo de
carne fresca y subproductos de ganado bovino, porcino, caprino y lanar;

B. Expendios de vísceras: los comercios destinados a la venta de órganos frescos o cocidos,
tripas, asaduras, cecinas y otras, de animales de consumo doméstico;

C. Pollerías: los establecimientos que se dediquen a la venta al menudeo de carnes de aves
comestibles, por unidad o en partes;

D. Expendios de pescados y mariscos: los dedicados a la venta de diversas especies
comerciales de pescados y mariscos; y,

ARTICULO 22.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

Dirección de Obras Públicas Municipal; y,
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 23.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la dirección de obras públicas
municipal, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 24.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

I. Disponer de bodega anexa al establecimiento para los productos y artículos propios del giro;
II. Contar con instalaciones necesarias para el suministro de agua para los servicios de

limpieza, incluyendo los depósitos para el manejo y separación de la basura orgánica e
inorgánica;

III. Disponer de basculas debidamente tramitadas en el sistema de Calibración de Instrumentos
de Medición de la PROFECO, en su caso, colocadas a la vista de los compradores que
sean necesarios para el servicio;

IV. Tener cajas de cobranza necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento;
V. Andenes destinados a la carga y descarga de vehículos que transporten artículos para su

venta en el establecimiento;
VI. Tener cámara de refrigeración o refrigerador en su caso, con capacidad de acuerdo a las

necesidades del establecimiento, cumpliendo con los requisitos que señalen las leyes y
autoridades sanitarias;

VII. Que el mostrador sea de mármol, granito, cemento, cristal o madera recubierta con
formaica cuyas bases deberán ser pintadas o recubiertas con materiales lavables sin que
tengan entrepaños que puedan mantenerse sucios o insalubres;
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VIII. Contar con botiquín de primeros auxilios;
IX.IX. Que los recipientes o depósitos para la manteca, sean de hierro o de lámina galvanizada

con sus respectivas tapaderas del mismo metal;
X. Los recipientes para guardar desperdicios deberán ser de plástico, peltre blanco o lámina

galvanizada con tapadera del mismo material o de tela de alambre, quedando totalmente
prohibida la utilización de cajones de madera para este fin;

XI. En el interior de estos establecimientos no habrá sanitarios ni animales de ninguna especie,
quedando prohibido que en su interior duerma alguna persona;

XII. Tener a la vista del público en general, información sobre los productos que expendan, con
especificación del animal del que provienen.

ARTICULO 25.- Queda prohibido a los propietarios, administradores o encargados de los
establecimientos de este capítulo:

I. Vender a puerta cerrada;
II. Aplicar anilina o colorantes a la carne;
III. Inyectar agua o líquido a la carne; y,
IV. Permitir establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos o

arremetimientos en la construcción.

ARTICULO 26.- Los animales cuya carne está destinada para abastecer los establecimientos que se
indican en este capítulo, deberán ser sacrificados y preparados para su venta, en los rastros
autorizados por este ayuntamiento.

ARTICULO 27.- En los rastros, empacadoras y establecimientos que funcionen como distribuidores
de carnes, embutidos, se prohíbe la venta al menudeo.

ARTICULO 28.- La actividad y venta en las carnicerías, se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Queda estrictamente prohibido hacer fritura en el interior o exterior del establecimiento; y,
II. Solo podrá venderse carne procedente de los rastros autorizados por el ayuntamiento,

encontrándose el empaque debidamente sellado; los propietarios o encargados de los
establecimientos tienen la obligación de conservar hasta el término de la carne de cada
animal la parte sellada.

ARTICULO 29.- Las personas encargadas del despacho y manejo de los productos en los
establecimientos regulados en este capítulo, deberán usar delantal blanco, desde la altura del pecho,
cubre boca, mallas o gorra para el cabello, laborando con rigurosa pulcritud.

Solo podrán prestar sus servicios en estos giros, las personas que cuenten con la tarjeta de salud
respectiva, expedida por la secretaria de salud municipal, hospital regional o centro de salud.

CAPITULO V
DE LOS USOS DEL SUELO PARA

RESTAURANTES Y FONDAS

ARTICULO 30.- Todos los comercios de venta de alimentos y bebidas preparadas de cualquier tipo,
así como sus envases, deberán satisfacer los requisitos de salubridad e higiene que señalan las
leyes de salud y reglamentos que le sean aplicables.



miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

31

ARTICULO 31.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas municipal; y,
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de

Acapetahua.

ARTICULO 32.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 33.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

I. Disponer de bodega anexa al establecimiento para los productos y artículos propios del giro;
II. Contar con instalaciones necesarias para el suministro de agua para los servicios de

limpieza, incluyendo los depósitos para el manejo y separación de la basura orgánica e
inorgánica;

III. Disponer de basculas autorizadas por la secofi, en su caso, colocadas a la vista de los
compradores que sean necesarios para el servicio;

IV. Tener cajas de cobranza necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento,
operada por el personal distinto del que despacha los productos;

V. Disponer de servicios sanitarios para el público; y,
VI. Tener cámara de refrigeración o refrigerador en su caso, con capacidad de acuerdo a las

necesidades del establecimiento, cumpliendo con los requisitos que señalen las leyes y
autoridades sanitarias.

ARTICULO 34.- Los establecimientos comerciales regulados en este capítulo, que se ubiquen en la
zona comercial intensiva deberán, además:

I. Conservar limpieza absoluta dentro y fuera de los locales, evitando olores y humo;
II. La venta y consumo de las mercancías se hará dentro del local, salvo los que se envasen

para llevar;
III. No vender alimentos o bebidas en bolsa de plástico;
IV. El personal de atención al público deberá estar uniformado;
V. Deberá contar con campana extractora de materias toxicas que afecten a la salud;
VI. Las instalaciones de gas no deberán estar dentro de la cocina, cerca de instalaciones

eléctricas o de ningún sitio que genere chispas o fuego; y,
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VII. Los tanques del gas deberán estar localizados por lo menos a 3.00 metros de distancia de
cualquier punto de los mencionados en la fracción anterior, en un patio o lugar debidamente
ventilado.

CAPITULO VI
DE LOS USOS DEL SUELO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO PARA LA COMERCIALIZACION

DE GASOLINA Y DIESEL.

ARTICULO 35.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:

Estación de servicio: al establecimiento destinado para la venta de gasolina y Diesel al público en
general, así como la venta de aceites y otros servicios complementarios.

ARTICULO 36.- Por su ubicación las estaciones de servicio se podrán clasificar en:

I. Urbanas;
II. Carreteras;
III. Rurales;
IV. Especiales, las que por su ubicación y espacios disponibles constituyen puntos estratégicos

a los que acuden y/o transitan grupos potenciales de consumidores (centros comerciales,
hoteles, estacionamientos públicos, estacionamientos de servicio de lavado y engrasado y
parques públicos); y

V. Marinas.

ARTICULO 37.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo para la
construcción de estaciones de servicio para la comercialización de gasolina y Diesel en este
municipio, se deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que las bombas o tanques de la estación de servicio se ubiquen a una distancia de
II. 200 mts. Lineales al acceso de algún centro de concentración masiva (escuelas, hospitales,

mercados públicos, cines, teatros, estadios deportivos, etc.);
III. Que la distancia de las bombas o tanques de la estación de servicio a cualquier centro de

concentración masiva sea de 100 mts. Siempre (sic) y cuando no se accese al centro de
concentración masivo por la entrada de la estación de servicio;

IV. El predio debe localizarse a una distancia mínima de resguardo (sic) de 100
V. Metros, con respecto a una planta de almacenamiento de gas l.p;
VI. Que el predio se localice a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con respecto a

líneas de alta presión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del
petróleo;

VII. Que las entradas de la estación de servicio cumplan con las normas de vialidad
establecidas por la dirección de tránsito municipal; y,

VIII. Que el predio no se encuentre localizado en zonas susceptibles a deslaves, partes bajas de
escurrimientos naturales.

ARTICULO 38.- El predio donde se pretenda construir una estación de servicio para la
comercialización de gasolina y/o Diesel, no deberá estar en ninguno de los casos anteriores y cumplir
con los siguientes requisitos:

I. Cuando el acceso a la estación de servicios sea por una vialidad principal deberán
realizarse las obras de vialidad para la aceleración y/o disminución de la velocidad y
retornos;
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II. El predio deberá contar con pendientes y sistemas adecuados para el desalojo de aguas
pluviales;

III. Las zonas de circulación, de protección, almacenamiento, maquinaria y equipo, así como
las de recepción y de suministro se deben mantener despejados, libres de basura o
cualquier material combustible;

IV. Los accesos deberán de ser de las dimensiones que marque la Dirección de Obras Públicas
Municipal, sin ser menores a las reglamentadas por la franquicia Pemex, con el objeto de
que el acceso y salida no entorpezcan el transito;

V. Para los componentes del inmueble deberán respetarse las características, medidas y
superficies que contempla los manuales de operación de la franquicia Pemex y las normas
oficiales mexicanas en vigor;

VI. Cumplir con los requisitos señalados en el reglamento de construcción para el municipio de
Acapetahua; y,

VII. No permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos
o arremetimientos en la construcción.

ARTICULO 39.- Para la expedición de la licencia de funcionamiento de estaciones de servicio para la
comercialización de gasolina y/o Diesel, el interesado deberá presentar a la secretaría de obras
públicas y desarrollo urbano, los requisitos que a continuación se señalan:

I. Contrato de franquicia y contrato de suministro celebrado con Pemex refinación;
II. Constancia de factibilidad de uso del suelo;
III. Constancias otorgadas en relación al cumplimiento de lo preceptuado por la secretaria de

salud, la secretaria de comercio y fomento industrial, la procuraduría federal de protección al
ambiente, la secretaria de recursos naturales y pesca, procuraduría federal del consumidor,
por Pemex refinación o el organismo supervisor que este designe; y,

IV. Constancia otorgada por la dirección de protección civil municipal, en la que se indique que
se ha cumplido con los requerimientos y medidas de seguridad correspondientes.

V.V. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 40.- Una vez integrado el expediente respectivo por la Dirección de Obras Públicas
Municipal, esta será remitida, a la Secretaría Municipal, para la integración de la solicitud y sea
presentada adjuntando el dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración del
cuerpo edilicio, quien dictará la resolución definitiva en sesión de cabildo, otorgando o no la licencia
de funcionamiento.

ARTICULO 41.- El ayuntamiento tendrá en todo tiempo la facultad de señalar a los propietarios o
encargados de las estaciones de servicio para la comercialización de gasolina y/o Diesel, las
medidas que estime convenientes para prevenir y combatir cualquier siniestro y conservar el buen
estado de sus instalaciones.

CAPITULO VII
DE LOS USOS DE SUELO DE LAS ESTACIONES DE CARBURACION, PLANTAS DE

ALMACENAMIENTO Y BODEGAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GAS L.
P)

ARTICULO 42.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:

I. Gas l.p. o gas licuado de petróleo: el combustible en cuya composición predominan los
hidrocarburos butano, propano o sus o sus mezclas;
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II. Estación de gas l.p. para carburación: los sistemas de almacenamiento en recipientes
portátiles destinados exclusivamente a suministrar gas l.p., para su uso en motores de
combustión interna;

III. Planta de almacenamiento (sic) para distribución: sistema fijo y permanente de un
distribuidor mediante planta de almacenamiento para almacenar gas l.p., que mediante
instalaciones apropiadas haga el trasiego de este, para llenado de recipientes portátiles o
para carga y descarga de autotanques y semirremolques o para ambos;

IV. Bodega de distribución: (sic) establecimientos destinados a la distribución de gas l.p.,
exclusivamente en recipientes portátiles, para su envío a usuarios finales o en su caso, para
su venta directa a usuarios finales; y,

V. Accesorios: todos los elementos necesarios para manejar, medir y brindar seguridad a una
estación de gas l.p.

ARTICULO 43.- Por su ubicación las estaciones de gas se clasifican en:

I. Urbanas: las localizadas dentro de los límites de zonas urbanas;
II. Suburbanas: las localizadas fuera de las zonas urbanas;

Como subdivisión de la anterior clasificación las estaciones se consideran como:

I. Auto abasto (para consumo propio). - aquellas destinadas a surtir a unidades propiedad de
personas físicas o morales debidamente acreditadas;

II. Comerciales. - para surtir al público en general;
III. Comerciales en planta de almacenamiento. - para surtir al público en general.

ARTICULO 44.- Las plantas de almacenamiento para depósito de gas L.P., las plantas de
almacenamiento para distribución y las estaciones de gas l.p. para carburación, se ubicarán respecto
a los predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas
aplicables; no debiendo existir líneas eléctricas de alta tensión que crucen la estación, ya sean áreas
o por ductos bajo tierra.

En los predios circundantes por seguridad se podrán establecer zonas intermedias de salvaguarda,
conforme a lo dispuesto en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

ARTICULO 45.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo para la
construcción de estaciones de carburación y plantas de almacenamiento de gas licuado de petróleo
(gas L.P.) en este municipio, se deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que el predio se localice a una distancia mínima de resguardo de 30 metros de centros de
concentración masiva (escuelas, hospitales, mercados públicos, cines, teatros, estadios
deportivos, etc.);

II. El predio debe localizarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros, con respecto
a una estación de servicio;

III. Que el predio donde se pretenda construir una estación de carburación de gas l.p., se
encuentre a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con respecto a líneas de alta
tensión, ya sean áreas o por ductos bajo tierra;

IV. Que el predio no se encuentre localizado en zonas susceptibles a deslaves o partes bajas
de escurrimientos naturales;

V. Que el terreno de la estación de carburación tenga pendientes y los sistemas adecuados
para el desalojo de las aguas pluviales; y

VI. Que las zonas de circulación y de protección al almacenamiento, maquinaria y equipo; así
también como las zonas de recepción y de suministro, deberán contar con una terminación
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pavimentada y amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y
personas.

ARTICULO 46.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso de suelo, las bodegas
de distribución de gas L.P. en recipientes portátiles, deberán cumplir los siguientes lineamientos:

I. Que estas no colinden con escuelas, templos, estancias infantiles, hospitales, centros de
espectáculos o clínicas de servicios médicos;

II. Que en el predio donde se ubique no crucen líneas de alta tensión, ni ductos de conducción
de sustancias inflamables o explosivas;

III. Si el predio se encuentra en zonas susceptibles de deslaves, partes bajas de terrenos con
desniveles o terrenos bajos, se deben tomar las medidas necesarias para proteger la
bodega;

IV. Que el personal que labore en las bodegas cuente con los conocimientos necesarios para el
manejo seguro de recipientes portátiles para gas l.p.;

V. Las bodegas deberán contar con manuales de operación y atención a contingencias, así
como con programas de mantenimiento preventivo y capacitación al personal;

VI. En caso de contar con estufas o parrillas, su localización debe ser dentro de las
construcciones cerradas; y,

VII. Si el servicio de baños para el personal requiere de calentadores de agua, la localización de
estos debe ser a una distancia mínima de 8 metros de la zona de almacenamiento, área de
carga, descarga y área de recipientes con fuga.

ARTICULO 47.- Todos los permisionarios del presente capítulo tendrán las siguientes obligaciones:

I. Mantener en condiciones de seguridad las obras, instalaciones, vehículos, equipos, y
accesorios conforme a las normas oficiales mexicanas en vigor;

II. Prestar el servicio cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en las normas
oficiales mexicanas y el reglamento de protección civil municipal;

III. Rendir a la dirección de protección civil municipal, trimestralmente un informe técnico
descriptivo, sobre siniestros, accidentes y percances sucedidos durante dicho periodo,
causados por las operaciones del permisionario;

IV. Capacitar a su personal para la prestación de los servicios y para la prevención y atención
de siniestros conforme a las disposiciones legales aplicables;

V. Participar en las campañas de orientación a los usuarios finales sobre el manejo seguro y
adecuado del gas l. P.;

VI. Prestar el servicio en forma eficiente, segura y oportuna de acuerdo con las condiciones
establecidas en este reglamento;

VII. Proporcionar el servicio que le sea requerido en caso de siniestro, aun cuando no sea por
su causa;

VIII. Los permisionarios que se encuentren en posibilidad de ofrecer más de una clase de
servicios en los términos de este reglamento, deberán distinguir cada servicio en forma
separada y sin condicionar la prestación de uno respecto a otro;

IX. Permitir el acceso a personal de la secretaría de obras públicas y desarrollo urbano,
secretaria de salud y de la coordinación de recaudación tributaria para verificar los
documentos, informes y datos relacionados con las actividades permisionadas o realizar
visitas a las instalaciones con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del
presente reglamento; y,

X. No permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos
o arremetimientos en la construcción.
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ARTICULO 48.- El diseño, construcción, equipamiento, modificación, funcionamiento y retiro de
plantas de almacenamiento para depósito de gas l.p., plantas de suministro, planta de
almacenamiento para distribución, estaciones de gas l.p., para carburación, bodegas de distribución,
así como las modificaciones a equipo y unidades de transporte, se llevarán a cabo con estricto apego
a las normas oficiales mexicanas aplicables, así como con lo preceptuado en este ordenamiento.

ARTICULO 49.- Una vez integrado el expediente respectivo por la Dirección de Obras Públicas
Municipal, este será remitido, a la Secretaría Municipal, para su estudio u aprobación
correspondiente, emitiendo el dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración del
cuerpo edilicio, quien dictará la resolución definitiva en sesión de cabildo, otorgando o no la licencia
de funcionamiento.

CAPITULO VIII
DE LOS USOS DEL SUELO O COMERCIAL PARA EL EXPENDIO DE PRODUCTOS ALTAMENTE

INFLAMABLES Y FLAMABLES

ARTICULO 50.- Es objeto de regulación en este capítulo los establecimientos comerciales cuyo giro
principal sea la venta de aguarrás, thinner, benceno, hexeno, alcoholes, sustancias corrosivas,
pinturas en spray, petróleo diáfano y todos aquellos productos de fácil y rápida combustión.

ARTICULO 51.- Queda prohibido el establecimiento de locales destinados a los fines señalados en
este capítulo en la zona habitacional.

ARTICULO 52.- Para el caso de la zona comercial intensiva considerada en el artículo 9 fracción i del
presente reglamento, la licencia municipal de funcionamiento se otorgará, previa satisfacción de los
siguientes requisitos:

I. Constancia de factibilidad de uso de suelo;
II. Dictamen técnico procedente emitido por la dirección de protección civil municipal, respecto

a la seguridad del local y el riesgo que implica la ubicación del mismo; y
III. Dictamen técnico procedente emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipal.
IV. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 53.- Queda prohibido a los propietarios y encargados de los establecimientos regulados
en este capítulo:

I. Alterar las condiciones físicas del local sin la autorización correspondiente;
II. Invadir la vía publica con enseres del establecimiento;
III. Prestar otros servicios que no correspondan a la naturaleza del giro;
IV. habitar el local;
V. Vender sus productos a personas menores de edad;
VI. Vender sus productos en envases de refrescos o bebidas; y,
VII.VII. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, vitrinas,

ventanas o pórticos.

ARTICULO 54.- Los establecimientos regulados en este capítulo deberán además contar con los
equipos y elementos necesarios para evitar siniestros que le indique la dirección de protección civil
municipal.

CAPITULO IX
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PANADERIAS
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ARTICULO 55.- Los establecimientos dedicados a la elaboración de pan, pasteles y productos de
repostería, podrán tener lugares destinados al expendio de los productos que elaboren.

ARTICULO 56.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía publica;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

Dirección de Obras Públicas Municipal; y,
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 57.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretenda (sic) instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 58.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

I. Las panificadoras deberán contar con:

a) Paredes y pisos de material de fácil aseo;
b) Servicio sanitario y baño para trabajadores;
c) Fregadero para limpieza de utensilios;
d) Bodega;
e) Cámara de refrigeración, en caso de ser necesario;
f) Horno;
g) Batidoras o revolvedoras;
h) Tambores de reposo; y,
i) Equipo contraincendios.

II. Los expendios de pan, pastelerías y repostería deberán contar con:

a) Anaqueles, charolas y pinzas suficientes para el manejo de los productos;
b) Mostrador para el despacho de la mercancía;
c) En caso de ser necesario bascula a la vista del público;
d) Paredes y pisos de material de fácil aseo;
e) Caja de cobranzas a cargo de personal distinto de los despachadores; y,
f) Tener un óptimo control sanitario, tal como lo establece la secretaria de salud municipal.
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Los propietarios o encargados de estos giros comerciales no deberán permitir el establecimiento de
vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos o arremetimientos en la construcción.

CAPITULO X
DEL USO DEL SUELO PARA LOS EXPENDIOS DE NIXTAMAL Y TORTILLERIAS

ARTICULO 59.- Para los efectos del presente capitulo, se consideran:

I. Molinos de nixtamal: a los establecimientos comerciales donde se preparan y/o muele el
nixtamal para obtener masa;

II. Tortillerías: a los establecimientos comerciales donde se elaboran, tortillas mediante
procedimientos mecánicos o manuales, utilizando como materia prima masa de nixtamal,
masa de harina de maíz nixtamalizado o masa de harina de trigo;

III. Molinos - tortillerías: a los establecimientos comerciales donde se prepara y/o muele el
nixtamal para obtener masa, donde además se elaboran con los mismos fines las tortillas de
maíz por procedimientos mecánicos o manuales, utilizando como materia prima la propia
masa de nixtamal; y,

IV. Expendios de tortillas: a los establecimientos comerciales que instalen las tortillerías o los
molinos - tortillerías, en lugares distintos para fines de venta al público de las tortillas que
elaboren.

ARTICULO 60.- No es objeto de regulación en este capítulo, la elaboración de tortillas que se hagan
en fondas o restaurantes exclusivos del servicio que presten.
La venta de tortillas que dentro de los mercados públicos efectúen personas que carezcan (sic) de
establecimiento propio, siempre que sean elaboradas manualmente por ellas, requerirán de la
autorización expedida por la dirección de mercados.

ARTICULO 61.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación de expendios de molinos de nixtamal y tortillerías en este municipio, se
deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que el predio donde se pretenda construir o adecuar un molino de nixtamal o tortillería, se
localice a una distancia mínima de 50 metros de centros de concentración masiva (escuelas,
hospitales, mercados públicos, cines, teatros, estadios deportivos, auditorios, etc.);

II. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, en donde se especifique la ubicación de las instalaciones eléctricas y de gas;

III. Que los molinos que utilicen quemadores de petróleo para la elaboración de nixtamal o
tortilla, cuenten con un depósito externo a la negociación para el almacenamiento de
combustible, así con un equipo adecuado para suministrarlo al quemador, y los demás
elementos que exigen las autoridades correspondientes de la materia;

IV. Que presenten constancia expedida por peritos certificados por la secretaria de energía,
minas e industria paraestatal, en la que se haga constar que las instalaciones eléctricas, de
gas y otros energéticos se encuentran conforme a lo establecido en la norma oficial
mexicana en vigor; y,

V. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública.

ARTICULO 62.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;
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II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 63.- Además de la solicitud a la que se alude en el artículo anterior se deberán cumplir
los siguientes requisitos:

I. Que se satisfagan las condiciones sanitarias, lo que se acreditara con la constancia
expedida por la secretaria de salud municipal;

II. Que los trabajadores que se empleen cuenten con licencia sanitaria expedida por la
secretaria de salud municipal, mismas que deberán estar en la vista del público;

III. Que la maquinaria se encuentre instalada de tal forma que el público no tenga acceso a
ella, contando con protección adecuada;

IV. Que la persona encargada de cobrar no sea la misma que manipule el producto;
V. Que el personal porte gorro y batas blancas;
VI. Que el horario de servicio sea de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.;
VII. Que el personal que labore en los molinos de nixtamal y/o tortillerías cuenten con los

conocimientos necesarios para el manejo adecuado de gas l. P.;
VIII. Que cuenten con manuales de operación y atención a contingencias, así como con

programas de mantenimiento preventivo y capacitación al personal; y,
IX. Contar con los equipos y elementos necesarios de seguridad que le indique la dirección de

protección civil municipal, con la finalidad de prevenir siniestros.

ARTICULO 64.- Si la solicitud se presentare incompleta, se concederá al solicitante un plazo hasta
de 30 días naturales, para que aporte el anexo faltante.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese subsanado la deficiencia, se tendrá por desierta la
solicitud.

Si los datos de la solicitud y sus anexos resultan inexactos, se desechará de inmediato.

ARTICULO 65.- Se prohíbe a los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos
de este capítulo:

I. Tener en el establecimiento comercial, substancias que pudieran servir para la adulteración
de la masa o alteren la higiene del local; y,

II. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en las
vitrinas, ventanas o pórticos de la construcción.

ARTICULO 66.- Las transacciones sobre maquila de nixtamal, venta de masa y tortilla, se sujetará al
sistema de pesas y medidas autorizados por la delegación estatal de la procuraduría federal del
consumidor.

ARTICULO 67.- En los casos de traspaso de las negociaciones consideradas en el presente capitulo,
el propietario dará aviso por escrito a este h. Ayuntamiento dentro de un plazo no menor de 15 días,
quedando obligado el nuevo propietario al cumplimiento de este reglamento.
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ARTICULO 68.- En los casos de cambio de giro de las negociaciones consideradas en el presente
capitulo, el propietario solicitara por escrito a este h. Ayuntamiento, la licencia de funcionamiento,
observando las disposiciones comprendidas en el presente ordenamiento.

ARTICULO 69.- En los casos de cambio de domicilio de las negociaciones consideradas en el
presente capitulo, el propietario solicitara por escrito a este h. Ayuntamiento, la autorización
respectiva, observando las disposiciones contempladas en el presente ordenamiento.

ARTICULO 70.- La licencia de funcionamiento expedida por este h. Ayuntamiento autoriza
únicamente la ejecución, por parte de la persona física o moral respectiva, de las actividades que se
mencionen, en el domicilio que se señale y en las condiciones que se establezcan.

En consecuencia, la explotación de la negociación por persona distinta a la titular de la licencia de
funcionamiento aun por la misma en domicilio diverso, será motivo de clausura inmediata del
establecimiento y de revocación de la licencia respectiva, salvo causa justificada a juicio del
ayuntamiento.

ARTICULO 71.- Las licencias de funcionamiento quedan sujetas al interés público, en consecuencia,
podrán ser revocadas cuando en dichos establecimientos se violen o dejen de cumplir las
disposiciones de este reglamento o demás disposiciones aplicables.

CAPITULO XI
DEL USO DEL SUELO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, PLANCHADO

Y TINTORERIA

ARTICULO 72.- Se consideran lavanderías, planchadurias y tintorerías, los establecimientos
comerciales que proporcionen servicio de limpieza, planchado y teñido de ropa de uso personal,
domestico, comercial o industrial y de otros artículos de tela, piel natural o sintético.

ARTICULO 73.- Las lavanderías de autoservicio, proporcionaran al público, máquinas para lavar y
secar la ropa, debiendo fijar el precio por el uso de las maquinas tomando en consideración el peso
de la ropa, el tiempo que utilicen las maquinas o el número de prendas.

ARTICULO 74.- Las lavanderías, planchadurias y tintorerías que se instalen como servicios
complementarios de hoteles, hospitales, internados, clubes o demás establecimientos similares, no
están sujetos a las normas del presente capitulo, siempre que se limiten a las necesidades de los
propios establecimientos.

ARTICULO 75.- Los establecimientos comerciales regulados en este capítulo, podrán establecer
sucursales para el recibo y entrega de prendas, efectuando el servicio en la casa matriz.

ARTICULO 76.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación del servicio de lavandería, planchado y tintorería en este municipio, se
deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que el predio donde se pretenda construir o adecuar una lavandería, planchaduria y/o
tintorería, no colinde directamente con algún establecimiento comercial que utilice productos
flamables e inflamables.

II. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, en donde se especifique la ubicación de las instalaciones eléctricas y de gas;

III. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
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IV. Constancias expedidas por las autoridades ambientales competentes, en las que se certifique
que el establecimiento reúne los requisitos necesarios que eviten contaminación; y,

V. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección de protección civil.

ARTICULO 77.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes;
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales; y,

VI. Contar con áreas para atención al público, la cual debe contar con mostrador para recibo,
pesado y en su caso devolución de la ropa.

VII.Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 78.- Son obligaciones de los propietarios y encargados de estos giros comerciales:

I. Exhibir en forma legible la lista de precios correspondientes a los servicios que prestan;
II. Entregar recibo en el que se fije el precio del servicio contratado, conteniendo la garantía que

se presentara en los servicios, por deterioro, destrucción o extravío de las prendas, la cual por
excepción puede no pactarse en razón de la propia naturaleza o circunstancias especiales de
los objetos a tratar o servicio estipulado; y,

III. No permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos o
arremetimientos en la construcción.

CAPITULO XII
PARA EL USO DEL SUELO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS Y

ALBERCAS

ARTICULO 79.- Para los efectos del presente capitulo, se considera:

I. Baño público: Al establecimiento destinado a utilizar el agua, tanto para el aseo, el deporte o
usos medicinales, bajo forma de baño, al que puede asistir el público.

Se considerarán baños públicos, los llamados de vapor, agua caliente, sauna y los de esta naturaleza
cualquiera que sea su denominación.

ARTICULO 80.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación del servicio de baños públicos en este municipio, se deberán cumplir con
los siguientes lineamientos:

I. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, en donde se especifique la ubicación de las instalaciones eléctricas y de gas;

II. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública, con excepción de aquellos que
funcionen anexos a hoteles, clubes, centros sociales, deportivos y escolares;
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III. Constancias expedidas por las autoridades ambientales competentes, en las que se certifique
que el establecimiento reúne los requisitos necesarios que eviten contaminación;

IV. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección de protección civil; y,
V. Apegarse a lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 81.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes:
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial, y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 82.- Además de la solicitud a la que se alude en el artículo anterior se deberán cumplir
los siguientes requisitos:

I. Presentar constancia expedida por las autoridades sanitarias, respecto a normas sobre
agua, mantenimiento y esterilización de piezas especiales y de uso en estos giros;

II. En cada baño público, existirán las instalaciones sanitarias que la naturaleza del
establecimiento requiera;

III. Los baños públicos deberán contar con cuartos o casilleros para los usuarios y cuando se
trata de albercas, advertir al público mediante anuncios visibles y legibles, que deben
abstenerse de usar el servicio durante las dos primeras horas después de haber ingerido
alimentos;

IV. Los pisos de los baños públicos, donde exista abundancia de agua y humedad, serán
impermeables y antiderrapantes, debiendo cumplir con las especificaciones que en especial
dictamine la Dirección de Obras Públicas Municipal;

V. Los encargados en los baños públicos, deberán suministrar a los usuarios antes de cada
servicio ropas y útiles necesarios debidamente limpios y en perfectas condiciones, y una vez
usadas deberán ser devueltas para su inmediato aseo y desinfección;

VI. Los jabones y útiles de aseo serán individuales, las porciones que resten después de su uso
serán destruidas;

VII. Los baños de regadera individual, se compondrán como mínimo de un vestidor;
VIII. Los baños colectivos de regadera, tendrán vestidores adyacentes y las regaderas distaran

entre si de un metro por lo menos y el número de personas que se bañen al mismo tiempo
no excederá al de las regaderas; y,

IX. En los baños de regaderas, podrán hacer duchas de alta presión, pero en todo caso, deberá
contar con un área exclusiva para ese fin, con un indicador de presión colocado en un lugar
visible.

ARTICULO 83.- Para obtener la licencia de funcionamiento de las salas de masaje se deberá cumplir
con lo establecido en el artículo 81 del presente ordenamiento, además de llenar los siguientes
requisitos:

I. Las gradas y planchas de masaje deberán ser aseadas antes de cada servicio;
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II. La temperatura en el salón de masaje oscilará dentro de los 20° a los 25° centígrados, la cual
no deberá ser menor;

III. Deberán contar con regaderas de agua fría y agua caliente en forma directa; y,
IV. Las instalaciones estarán construidas con los materiales previstos en la licencia de

construcción otorgada por la Dirección de Obras Públicas Municipal.

ARTICULO 84.- Para los establecimientos de albercas para el uso público o de enseñanza deberá
observarse lo siguiente:

I. En los establecimientos de este tipo, deberá anunciarse las características de la alberca; en
caso de ser techadas deberán contar con la iluminación adecuada;

II. En las albercas de uso deportivo, deberán contar con vestidores y regaderas separadas
para cada sexo;

III. Los muros de las albercas serán verticales, lisos, impermeables y de color claro, las uniones
de los muros entre sí y con el fondo, serán redondeados sin salientes ni asperezas;

IV. El fondo de las albercas será de material impermeable, liso, sin salientes ni cortantes y de
color claro sin material suelto;

V. El fondo de las albercas que midan diez metros de longitud o menos deberán tener una
pendiente hasta de medio por ciento; si son para niños su profundidad será de 0.60 metros
máximo; si son para adultos su profundidad será acorde a sus objetivos conforme a los
reglamentos deportivos;

VI. La altura de los trampolines será el borde del estanque cuando la profundidad inmediata sea
de 1.50 a 2.00 metros de profundidad, los trampolines o plataformas serán construidos con
las características que establezcan los reglamentos deportivos oficiales;

VII. Independientemente de lo anterior las torres para los trampolines o plataformas contendrán
las escaleras, barandillas y medidas de seguridad que establezca la Dirección de Obras
Públicas Municipal;

VIII. Las salientes dentro del agua de las plataformas estarán previstas en la autorización de la
construcción, en caso de que en la alberca exista torre con trampolines, se deberá contar
con servicio de vigilancia para que el uso de estos, no implique peligro para bañistas y
clavadistas;

IX.IX. Adosados a los muros habrá escaleras verticales que permitan al usuario salir de la alberca;
X. Los salvavidas a que se hace referencia en el presente artículo, deberán acreditar los

conocimientos para ejercitar dicha actividad a consideración de la secretaria de protección
civil municipal; y,

XI. En las albercas que se emplee la recirculación de agua, los filtros y bombas estarán en lugar
distinto de los estanques, sin acceso al público.

ARTICULO 85.- Queda prohibido a los propietarios y encargados de estos giros comerciales lo
siguiente:

I. No podrá usarse ni como anexo, la venta de bebidas alcohólicas;
II. La estancia y servicio en estos establecimientos de personas con síntomas visibles de

enfermedad infecto-contagiosa, de embriaguez o bajo efecto de alguna droga o enervante;
y,

III. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en los
quicios o marcos de escaparates, vitrinas o ventanas, así como en los pórticos o
arremetimientos en la construcción.

ARTICULO 86.- Todos los empleados de estos establecimientos deberán gozar de buena salud, que
les permita trabajar sin perjuicio al público, para acreditarlo exhibirán tarjeta de salud, con antigüedad
no mayor de 6 meses, expedido por la secretaria de salud municipal.
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CAPITULO XIII
DEL USO DEL SUELO PARA EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE PELUQUERIAS Y

ESTETICAS

ARTICULO 87.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública; y
II. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 88.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 89.- Además de la solicitud a la que se alude en el artículo anterior se beberán cumplir
los siguientes requisitos:

I. Iluminación y ventilación adecuada;
II. Botiquín para la prestación de primeros auxilios con los medicamentos que determine la

secretaria de salud municipal;
III. Servicios sanitarios;
IV. Instalaciones suficientes de agua potable;
V. Tener a la vista del público la lista de precios;
VI. Utilizar navajas desechables; y,
VII.Esterilizar los utensilios utilizados con soluciones desinfectantes cuantas veces sea necesario.

ARTICULO 90.- Queda estrictamente prohibido en estos giros lo siguiente:

I. Brindar servicio a personas que notoriamente padezcan enfermedades infecto- contagiosas
de la piel, barba o cabello; y,

II. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en los
quicios o marcos de escaparates, vitrinas o ventanas, así como en los pórticos o
arremetimientos en la construcción.

ARTICULO 91.- En las peluquerías y estéticas, podrán brindar el servicio de baño sauna, para tal
efecto deberá cumplirse con lo que se estipula en el capítulo XII del presente ordenamiento.

CAPITULO XIV
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HOTELES,

MOTELES, Y CASA DE HOSPEDAJE
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ARTICULO 92.- Es materia de este capítulo, los establecimientos de hospedaje que proporcionan al
público alojamiento y otros servicios complementarios, mediante el pago de un precio determinado.

Quedan comprendidos dentro de este capítulo los hoteles, moteles, o casa de huéspedes, campos
de casas móviles de turistas y cualquier otro análogo.

ARTICULO 93.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación de hoteles, moteles y casas de hospedaje en este municipio, sé deberán
cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que el predio donde se pretenda construir o adecuar un hotel, motel, o casa de huésped no
colinde directamente con escuelas, templos, estancias infantiles, hospitales o clínicas de
servicios médicos;

II. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, en donde se especifique la ubicación de las instalaciones eléctricas, de gas y todos
aquellos servicios complementarios (bar, discoteques, peluquerías, estéticas, tintorerías, etc.)
Que proporcionaran en dichos establecimientos;

III. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
IV. Constancias expedidas por las autoridades ambientales competentes, en las que se certifique

que el establecimiento reúne los requisitos necesarios que eviten contaminación;
V. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección (sic) de protección civil

municipal; y,
VI. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 94.- Los establecimientos comerciales regulados en este capítulo que presten servicios
complementarios, deberán tener anotada en la licencia de funcionamiento, cada uno de ellos.

ARTICULO 95.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio.

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes;
V. Iluminación y ventilación adecuada;
VI. Botiquín para la prestación de primeros auxilios con los medicamentos que determine la

secretaria de salud municipal;
VII. Servicios sanitarios;
VIII. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

IX. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 96.- Son obligaciones de los propietarios y administradores de los establecimientos
comerciales regulados en este capítulo, las siguientes:

I. Llevar el control de los huéspedes, anotando en libros o tarjetas de registro, sus nombres,
ocupación, procedencia, domicilio, fecha de entrada y salida; en los moteles, el control se
llevará por medio de las placas de los autos;
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II. Exhibir en lugar visible y legible las tarifas de hospedaje, el reglamento interno y los
servicios complementarios que preste;

III. Dar aviso y en su caso presentar ante las autoridades competentes a los presuntos
responsables de los delitos cometidos en el interior del establecimiento;

IV. Dar aviso a las autoridades competentes del fallecimiento de personas dentro del
establecimiento comercial;

V. Solicitar en caso de urgencia, los servicios médicos públicos o particulares;
VI. Informar a las autoridades sanitarias, cuando existan brotes de enfermedades que

presenten peligro para la colectividad;
VII. Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda en las cajas del

establecimiento comercial;
VIII. Contar y mantener en buen estado el equipo necesario para prevenir y combatir siniestros,

cumpliendo con las disposiciones establecidas por la dirección de protección civil municipal;
y,

IX. No permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en los
quicios o marcos de escaparates, vitrinas o ventanas, así como en los pórticos o
arremetimientos en la construcción.

CAPITULO XV
DE LOS USOS DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CLUBES

DEPORTIVOS Y ESCUELAS DE DEPORTES.

ARTICULO 97.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación de los centros o clubes deportivos o escuelas de deportes en este
municipio, sé deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, en donde se especifique la ubicación de las instalaciones eléctricas, de gas y todos
aquellos servicios complementarios que proporcionaran en dichos establecimientos;

II. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
III. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección de protección civil

municipal; y,
IV. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 98.- Los centros o clubes deportivos podrán instalar servicios complementarios que
deberán anotarse en la licencia de funcionamiento del giro principal, debiendo obtener por separado
la licencia correspondiente.

ARTICULO 99.- No sé concederá en ningún caso a centros deportivos o a escuelas de deportes, la
venta y consumo de bebidas embriagantes.

ARTICULO 100.- Para los clubes deportivos que cuenten con albercas, baños saunas y regaderas
deberán observar las características expresadas en el capítulo XII del presente reglamento.

ARTICULO 101.- Queda estrictamente prohibido en estos giros lo siguiente:

I. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local o en los
quicios o marcos de escaparates, vitrinas o ventanas, así como en los pórticos o
arremetimientos en la construcción.

CAPITULO XVI
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DE LOS USOS DEL SUELO COMERCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERES
DE REPARACIÓN, LAVADO Y SERVICIO

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SIMILARES

ARTICULO 102.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación de talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos automotores y
similares en este municipio, sé deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, especificando los servicios complementarios, que proporcionaran;

II. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
III. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección de protección civil

municipal; y,
IV. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 103.- Queda estrictamente prohibido el establecimiento de estos giros comerciales en las
zonas donde el uso predominante es el habitacional, salvo en los casos que por las características de
su imagen e infraestructura lo apruebe el ayuntamiento.

ARTICULO 104.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar solicitud por escrito a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio.

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo;
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 105.- Además de lo establecido en el artículo anterior, se deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

I. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios con los medicamentos que
determine la secretaria de salud municipal; y,

II. Contar con servicios sanitarios.

ARTICULO 106.- Queda prohibido a los propietarios, administradores o encargados de estos giros
comerciales:

I. Ocupar la vía pública para desempeño de alguno de los trabajos para los que fueron
autorizados;

II. Causar ruidos o producir sustancias contaminantes que puedan provocar daños a las
personas o a sus bienes;

III. Tirar en la vía pública, vertientes de agua y sistema de drenaje aceites lubricantes o demás
desechos pétreos; y,

IV. Permitir el establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, ventanas o
pórticos.
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CAPITULO XVII
DE LOS USOS DEL SUELO COMERCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

DISCOTEQUE, CENTROS NOCTURNOS, CABARETES Y DEMÁS GIROS CON VENTA Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL COPEO O EN ENVASE ABIERTO;

ARTICULO 107.- Para el otorgamiento de la constancia de factibilidad de uso del suelo, para la
construcción o adaptación del servicio de discoteca, centros nocturnos, cabaret y demás giros con
venta y consumo de bebidas alcohólicas al copeo o en envase abierto; en este municipio, se deberán
cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Que el predio donde se pretenda construir, adecuar y/o ejercer el servicio se encuentre a una
distancia no menor de 200 metros de escuelas, templos, estancias infantiles, hospitales o
clínicas de servicios médicos y plazas o lugares públicos para el esparcimiento de las familias
y sociedad en general;

II. Que los interesados presenten planos de la construcción o adaptación que se pretenda
realizar, la cual se hará con material aislante;

III. Dictamen técnico favorable expedido por la Dirección de Obras Públicas Municipal, en la cual
el establecimiento no rebase los límites permisibles de emisión de ruido establecidos por la
norma oficial mexicana en vigor;

IV. Cumplir con las disposiciones del Reglamento Municipal en Materia de Control de
Establecimientos que Expendan o Suministren Bebidas Alcohólicas

V. Cumplir con las disposiciones que para tal efecto emita la dirección de protección civil
municipal;

VI. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua;
y,

VII.Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 108.- Una vez integrado el expediente respectivo por la dirección de obras públicas
municipal, este será remitido a la Secretaría Municipal, para la integración de la solicitud y sea
presentada adjuntando el dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración del
cuerpo edilicio, quien dictará la resolución definitiva en sesión de cabildo, otorgando o no la licencia
de funcionamiento.

ARTICULO 109.- Las discotecas, centros nocturnos, cabaret y demás giros con venta y consumo de
bebidas alcohólicas al copeo o en envase abierto, además de lo establecido en el presente capitulo,
deberán apegarse al ordenamiento de reglamento de diversiones y espectáculos públicos vigente en
el municipio de Acapetahua, Chiapas.

CAPITULO XVIII
DE LOS USOS DEL SUELO COMERCIAL PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y

HIELO PARA USO Y CONSUMO HUMANO PÚBLICOS Y PRIVADOS.

ARTICULO 110.- Todos los comercios de sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo
humano públicos y privados, deberán satisfacer los requisitos de salubridad e higiene que señalan
las leyes de salud y reglamentos que le sean aplicables como son:

I. nom-012-ssa1-1993-01
II. nom-013-ssa1-1993-02
III. nom-014-ssa1-1993-03
IV. nom-041-ssa1-1993-04
V. nom-120-ssa1-1994-05
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VI. nom-127-ssa1-1994-06
VII. nom-160-ssa1-1995-07
VIII. nom-179-ssa1-1998-08
IX. nom-201-ssa1-2002-09
X. Certificado de Calidad sanitaria del agua para uso y consumo humano y/o Certificado de la

Condición Sanitaria de las Instalaciones hidráulicas del Sistema de abastecimiento de agua
para uso y consumo humano o uso Industrial, en Sistemas de Abastecimiento Privados

XI. Certificado de Condición Sanitaria de Agua para uso y consumo humano o uso Industrial en
Sistemas de Abastecimiento Públicos

ARTICULO 111.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con el espacio interior necesario para las maniobras de los vehículos repartidores;
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de

Acapetahua.
IV. Contar con un área específica para que el cliente final llegue a rellenar el mismo sus

garrafones y/o adquirir cualquiera de sus productos finales;
V. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas municipal; y,

ARTICULO 112.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 113.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

I. Disponer de bodega anexa, contigua o interior al establecimiento para los productos y propios
del giro;

II. Contar con instalaciones necesarias para el suministro de agua para los servicios de limpieza,
incluyendo los depósitos para el manejo y separación de la basura orgánica e inorgánica;

III. Tener cajas de cobranza necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento,
operada por personal distinto al que participa en el proceso de producción;

ARTICULO 114.- Los establecimientos comerciales regulados en este capítulo, que se ubiquen en la
zona comercial intensiva deberán, además:

I. Conservar limpieza absoluta dentro y fuera de los mismos;
II. El personal de atención al público y repartición deberá estar uniformado;
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III. El personal de línea de producción deberá estar uniformado con el equipamiento que avale la
secretaría de salubridad;

CAPITULO IXX
DE LOS USOS DEL SUELO COMERCIAL PARA BLOQUERAS ARTESANALES E

INDUSTRIALIZADAS.

ARTICULO 115.- Todos los comercios de fabricación, almacenamiento y distribución de bloc
artesanal e industrializado deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. La maquinaria se ubicará en áreas cubiertas, aisladas acústicamente y a una distancia
adecuada, no deben estar junto a límites de viviendas;

II. La maquinaria estará anclada al piso de tal forma que garantice total seguridad ante
vibraciones;

III. Los pisos donde se ubiquen las maquinarias de mezclado, prensado, desmoldado serán
firmes y estables de tal manera que facilite la recolección del material de construcción;

IV. Los lugares de vertido de materiales de construcción serán pavimentados y considerarán la
dirección del viento predominante;

V. Para evitar la emisión de material particulado, en los procesos de descargue y
almacenamiento, el material de construcción deberá ser cubierto con material protector
contra lluvia y viento (lonas, toldos, plásticos) y además se humedecerá;

VI. El establecimiento en su interior deberá establecer un espacio que facilite el acceso y
maniobras de carga y descarga de materiales;

VII. Los establecimientos dedicados a la fabricación de bloc, celosía, tubos de cemento y
similares, deberán mantener áreas de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales que
protejan la salud y seguridad de sus trabajadores;

VIII. El almacenamiento de la producción se realizará sobre pisos firmes hasta una altura que no
produzca riesgos de desplome. El apilamiento de cemento se lo realizará hasta

IX. una altura no mayor a 1.80 metros;
X. Contar con las instalaciones eléctricas debidamente aisladas, protegidas y fijas;

ARTICULO 116.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con el espacio interior necesario para las maniobras de los vehículos repartidores;
III.III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.
IV. Contar con un área específica para que el cliente final pueda adquirir cualquiera de sus

productos finales;
V. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas municipal; y,
VI. Limitar el uso de maquinaria en horarios nocturnos, garantizando que las emisiones de ruido

hacia el exterior del sitio sean nulas en horario nocturno.

ARTICULO 117.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la secretaría de obras públicas y
desarrollo urbano, expresando lo siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;
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II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

CAPITULO XX
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES

DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS

ARTICULO 118.- Los establecimientos dedicados a la comercialización directa y procesada de
lácteos y sus derivados, podrán tener lugares destinados al expendio de los productos que elaboren.

ARTICULO 119.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas Municipal; y,
III. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 120.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la Secretaría Municipal, expresando lo
siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretende instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 121.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Paredes y pisos de material de fácil aseo;
b) Servicio sanitario y baño para trabajadores;
c) Fregadero para limpieza de utensilios;
d) Bodega;
e) Cámara de refrigeración;
f) Hornillas de Cocción;
g) Utensilios de reposo;
h) Equipo contraincendios.
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i) Anaqueles, charolas y demás utensilios suficientes para el manejo de los productos;
j) Mostrador para el despacho de la mercancía;
k) En caso de ser necesario bascula a la vista del público;
l) Caja de cobranzas a cargo de personal distinto de los despachadores; y,
m) Tener un óptimo control sanitario, tal como lo establece la secretaria de salud municipal.
n) Los propietarios o encargados de estos giros comerciales no deberán permitir el

establecimiento de vendedores ambulantes en los accesos a su local, pórticos o
arremetimientos en la construcción.

CAPITULO XXI
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES
DE ACADEMIAS, TALLERES, ESCUELAS Y CUALQUIER CENTRO DE ENSEÑANZA PRIVADA

ARTICULO 122.- Los establecimientos dedicados a la impartición de clases, cursos y demás
actividades de enseñanza de índole privada, deberán contar con instalaciones adecuadas para tal fin,
basado en el presente Reglamento, así como cumplir los lineamientos vigentes aplicables en materia
de Educación inicial, básica, media superior o superior de la Secretaría de Educación Pública.

ARTICULO 123.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
II. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas Municipal;
III. Contar con Clave de Centro de Trabajo, cédula de incorporación o su equivalente ante la

SEP; y,
IV. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de Acapetahua.

ARTICULO 124.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la Secretaría Municipal, expresando lo
siguiente:

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

II. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
III. Domicilio del local donde se pretende instalar el establecimiento;
IV. Registro federal de contribuyentes; y,
V. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

VI. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 125.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por medio de ventanas hacia la vía pública o
a patios, debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda la longitud de uno de los muros
más largos;

b) El edificio deberá contar con la señalización de emergencia necesaria;
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c) La superficie libre total de ventanas tendrá un mínimo de un quinto de la superficie libre para
la ventilación y un mínimo de un quinceavo de dicho piso;

d) Los espacios de recreo serán indispensables en los edificios para la educación y tendrán una
superficie mínima equivalente a un 150% del área construida con fines diversos a los del
esparcimiento y contarán con pavimento adecuado;

e) Los patios para iluminación y ventilación de las aulas, deberán tener por lo menos una
dimensión igual a la mitad del paramento y como mínimo 3 metros;

f) La iluminación artificial de las aulas será siempre directa y uniforme;
g) Cada aula deberá estar dotada cuando menos de una puerta con anchura mínima de 1.20

mts.;
h) los salones de reunión deberán estar dotados de dos puertas con una anchura mínima de

1.20 mts.;
i) Las escaleras de los edificios para educación se construirán con materiales incombustibles y

tendrán una anchura mínima de 1.20 metros;
j) Los centros escolares mixtos, deberán estar dotados de servicios sanitarios separados para

hombres y mujeres;
k) Tratándose de escuelas que sirvan a un mismo sexo, bastará un sólo núcleo sanitario;
l) Será obligación de las escuelas contar con un local adecuado para enfermería y equipo de

emergencia;

CAPITULO XXII
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES
DE TERMINALES DE AUTOTRANSPORTE MIXTO, BASES DE TAXI Y TRANSPORTE PUBLICO

EN GENERAL

ARTICULO 126.- Los establecimientos destinados a terminales de autotransporte mixto, bases de
taxi y transporte público en general, deberán contar con instalaciones adecuadas para tal fin, basado
en el presente Reglamento, así como cumplir los lineamientos vigentes aplicables en materia de
transporte público por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTICULO 127.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

XI. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
XII. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de Obras Públicas Municipal; y,
XIII. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de

Acapetahua.

ARTICULO 128.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la Secretaría Municipal, expresando lo
siguiente:

XIX. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

XX. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
XXI. Domicilio del local donde se pretende instalar el establecimiento;
XXII. El croquis que indique la ubicación y superficie del terreno en donde se pretende

construir y operar la terminal;
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XXIII. La copia certificada del documento que acredite la legal posesión del inmueble en el que
se pretenda construir, operar y explotar terminales;

XXIV. El proyecto arquitectónico de la terminal que se pretenda construir, que contenga el
listado de las áreas que conformarán las instalaciones, descripción del equipo,
señalización y servicios para la operación de la terminal;

XXV. El reglamento interno de operación de la terminal, elaborado por el solicitante;
XXVI. Registro federal de contribuyentes; y,
XXVII. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

XXVIII. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 129.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

m) Constancia, certificación o documento oficial que acredite el cumplimiento de las normar y
requisitos emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de lo
estipulado en el REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AUXILIARES en sus artículos 24, 42, 42A; y

n)n) Taquillas para la venta de boletos;
o) Servicios sanitarios con instalaciones adecuadas para que los usuarios de la terminal hagan

uso de ellas sin costo alguno. Complementariamente, se podrán proporcionar estos servicios
sujetos a un precio, en otras instalaciones dentro de la terminal;

p) Equipos y sistemas contra incendios instalados en lugares de fácil acceso;
q) Equipos de comunicación necesario para el anuncio de llegada y salida de autobuses y

localización de personas;
r) Señales necesarias para la fácil localización de los servicios por parte de los usuarios;
s) Instalaciones y alumbrado adecuados para el trabajo nocturno;
t) Andenes para llevar a cabo las maniobras de ascenso, descenso y circulación de peatones o

pasajeros;
u) Cajones de estacionamiento para la salida y llegada de los vehículos de autotransporte

federal de pasajeros;
v) Patio de maniobras destinado, exclusivamente, al manejo de vehículos;
w) Salas de espera acordes con la capacidad y uso de la terminal;
x) Instalaciones para personas con discapacidad, tales como:

1. Rampas de acceso a los diferentes servicios que preste la terminal;
2. Asientos reservados;
3. Sanitarios especialmente acondicionados, y

m) Áreas destinadas para las salidas y llegadas de pasajeros;
n) Área exclusiva para la entrega y recepción de equipaje, y
o) Tratándose de terminales centrales, espacios adecuados para que a los conductores se les

practiquen exámenes médicos.

CAPITULO XXII
DEL USO DEL SUELO COMERCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES

DE TALLERES DE CARPINTERIA, BALCONERIA Y SIMILARES

ARTICULO 130.- Los establecimientos destinados a talleres de carpintería, balconería y similares,
deberán contar con instalaciones adecuadas para tal fin, basado en el presente Reglamento, así
como cumplir los lineamientos vigentes aplicables en materia de Protección Civil, Ecología y Obras
Públicas Municipal.
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ARTICULO 131.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

XIV. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de
Acapetahua.

ARTICULO 132.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la Secretaría Municipal, expresando lo
siguiente:

XXIX. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona
moral, denominación o razón social y domicilio;

XXX. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
XXXI. Domicilio del local donde se pretende instalar el taller o establecimiento;
XXXII. El reglamento interno de operación del taller o establecimiento, elaborado por el

solicitante;
XXXIII. Registro federal de contribuyentes; y,
XXXIV. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este

reglamento, cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y
disposiciones que sancionen este tipo de giros comerciales.

XXXV. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 133.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

y) Constancia, certificación o documento oficial que acredite el cumplimiento de las normas y
requisitos aplicables en el manejo de sustancias corrosivas, pegamentos,
solventes,barnices y pinturas vigente; y

z) Equipos y sistemas contra incendios instalados en lugares de fácil acceso;
aa) Instalaciones y alumbrado adecuados para el trabajo nocturno;

CAPITULO XXIII
DE LOS USOS DE SUELO DE LOCALES COMERCIALES EN GENERAL

ARTICULO 134.- Para los efectos de este reglamento, se consideran locales comerciales, los
establecimientos que vendan al público en general toda clase de productos de uso personal, para el
hogar y otros.

ARTICULO 135.- Los interesados en obtener constancia de factibilidad del uso del suelo, para la
construcción o adaptación de este tipo de giros comerciales, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:

IV. Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública;
V. Contar con los cajones de estacionamiento, con las características que especifique la

dirección de obras públicas municipal; y,
VI. Cumplir con lo establecido en el reglamento de construcción para el municipio de

Acapetahua.
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ARTICULO 136.- Los interesados en obtener licencia de funcionamiento para la apertura de este tipo
de giros comerciales, deberán presentar por escrito solicitud a la dirección de obras públicas
municipal, expresando lo siguiente:

VII. Nombre completo y domicilio, si se trata de persona física o en el caso de persona moral,
denominación o razón social y domicilio;

VIII. Especificación del giro que se pretenda operar y nombre comercial del mismo.
IX. Domicilio del local donde se pretenda instalar el establecimiento;
X. Registro federal de contribuyentes; y,
XI. Aceptación expresa del interesado de cumplir con las disposiciones de este reglamento,

cumplir con los requisitos de seguridad industrial y las demás leyes y disposiciones que
sancionen este tipo de giros comerciales.

XII. Constancia de no adeudos fiscales.

ARTICULO 137.- Además de la solicitud que se alude en el artículo anterior, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

VIII. Disponer de bodega anexa al establecimiento para los productos y artículos propios del giro;
IX. Tener gabinetes, en su caso, para que los interesados se prueben la ropa;
X. Disponer de servicios sanitarios para el público; y,
XI. Andenes y/o señalamientos autorizados por la delegación de tránsito que serán destinados

a la carga y descarga de vehículos que transporten artículos para su venta en el
establecimiento.

TITULO CUARTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO I MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 138.- Cuando alguna construcción o adaptación de algún establecimiento comercial
regulado en el presente ordenamiento represente un peligro grave para la sociedad y sus bienes, o
no cuente con la constancia de factibilidad de uso de suelo; sin perjuicio de las sanciones a que se
haga acreedor, se aplicarán las siguientes medidas de seguridad:

I. Suspensión de los trabajos relacionados con la construcción de obras, remodelaciones o
instalaciones del establecimiento comercial;

II. Clausura total o parcial de la construcción; y,
III. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio

comercial establecido.

CAPITULO II
DE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS

ARTICULO 139.- Las licencias otorgadas por este h. Ayuntamiento que no sean utilizadas dentro de
un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha de su expedición, quedaran sin efecto.

ARTICULO 140.- Los interesados deberán renovar su licencia de funcionamiento dentro de los tres
primeros meses de cada año; la tesorería municipal recibirá el pago correspondiente expidiendo la
renovación de la licencia de funcionamiento, siempre y cuando el interesado haya cumplido con los
requisitos que establece el presente ordenamiento.
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La falta de renovación de la licencia de funcionamiento dentro del término señalado en el párrafo que
antecede, dará lugar a la clausura o suspensión del establecimiento.

CAPITULO III
INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 141.- La autoridad municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el
cumplimiento del presente reglamento, podrá realizar procedimientos de inspección y vigilancia,
cuyos encargados estarán debidamente capacitados en la materia, portando la identificación que
para los efectos se les otorgue.

ARTICULO 142.- El personal encargado de realizar las labores de inspección y vigilancia en el
ámbito de sus respectivas competencias, al realizar visitas de inspección, deberá ir provisto del
documento oficial que lo acredite como tal y llevar una orden escrita debidamente fundada y
motivada en la que se precise la fecha, el lugar o zona, comunidad, avenida o calle de la ubicación
de los establecimientos que habrá de inspeccionarse; el objeto y aspectos de la visita, el nombre y la
firma de la autoridad competente y el nombre del inspector comisionado. El infractor o inspeccionado
designará dos testigos, que en caso de negativa los inspectores podrán nombrarlos.

ARTICULO 143.- Las visitas de inspección o verificación, se realizarán en forma selectiva, en días y
horas hábiles o inhábiles en caso de ilícito, debiendo invariablemente levantar acta circunstanciada
por duplicado, en la que asentarán los hechos u omisiones que se hayan presentado en el momento
de la visita.

El inspector comunicará al inspeccionado las infracciones en que haya incurrido, señalando un plazo
de 5 días hábiles para cumplir con su obligación o comparecer haciendo constar los documentos,
pruebas o alegatos que a su derecho convenga.

Si dentro de la práctica de la diligencia de inspección se advierte la ausencia de licencia de
funcionamiento o constancia de factibilidad de uso de suelo, podrá la coordinación de recaudación,
ejecutar en el mismo acto las medidas cautelares necesarias a efecto de evitar perjuicios mayores o
un daño irreparable, o bien cuando se ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o integridad
física de las personas.

En caso de negativa por parte del visitado y los testigos, se asentará en la misma sin que esto afecte
su validez.

ARTICULO 144.- En caso de que el titular de los derechos o su representante legal, no comparezca
dentro de dicho término, se tendrá por ciertas las imputaciones que se han hecho.

Se entenderá que la obligación se encuentra debidamente cumplida, cuando el infractor o sujeto
responsable exhiba los documentos que acrediten que la infracción o violación se encuentra
subsanada o satisfecha en su totalidad, o bien que mediante el proceso de verificación se advierta
que la obligación o prohibición se encuentra corregida totalmente.

ARTICULO 145.- Trascurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior y una vez analizado el
resultado de la inspección, la autoridad competente emitirá la resolución administrativa
correspondiente, en caso de proceder se aplicará la sanción o medida de apremio que corresponda
acorde a la infracción cometida.

Lo no previsto en el presente reglamento, le serán aplicables las normas que para los procedimientos
de inspección establece el reglamento de fiscalización del municipio de Acapetahua, Chiapas.
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Las autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento deberán notificarse
permanentemente el inicio de los procedimientos de inspección y verificación que en forma individual
y en el ámbito de sus respectivas competencias se instauren.

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 146.- Corresponde a la Tesorería municipal a través de ingresos propios, bajo oficio de la
Secretaría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias aplicar las siguientes sanciones:

I. Amonestación;
II. Multa hasta de 10 veces el salario mínimo general vigente;
III. Suspensión temporal o cancelación del permiso de licencia;
IV. Clausura;
V. Pago de daños y perjuicio causados;

Así mismo, la secretaria de salud, en el ámbito de su competencia podrá sancionar a los infractores
del presente reglamento en los términos previstos en la ley de salud del estado.

ARTICULO 147.- La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de la que pudiese
corresponder en el ámbito civil o penal.

TITULO QUINTO CAPITULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS

ARTICULO 148.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación
de este reglamento, podrán recurrirlas en los términos establecidos en el capítulo de recursos
administrativos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, o en su caso por la ley de procedimientos administrativos del
estado de Chiapas.

ARTICULO 149.- En caso de la probable comisión de un delito se dará parte a la Fiscalía.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en los estrados del palacio municipal y en cinco lugares de mayor afluencia vecinal.

ARTICULO SEGUNDO. - Todas las disposiciones que contravengan lo establecido en este
reglamento, serán derogadas en la fecha en que entren en vigor y lo no previsto en el mismo, será
resuelto por el pleno del ayuntamiento.

ARTICULO TERCERO. - Se abroga cualquier reglamento para el ejercicio del comercio establecido y
la prestación de servicios en el municipio de Acapetahua, Chiapas.

ARTICULO CUARTO. - Para su debido conocimiento, publíquese el presente reglamento en la
página oficial del ayuntamiento y remítase al director del periódico oficial del estado, para su
publicación.

El presidente municipal dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento.
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Dado en el salón de cabildo del ayuntamiento constitucional de Acapetahua, Chiapas; celebrada en
sesión Extraordinaria, acta número 81, a los 24 días del mes de Febrero de 2020.

De conformidad con el articulo 95 y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, promulgo el
presente: “reglamento para el uso del suelo comercial y la prestación de servicios establecidos en el
municipio de Acapetahua, Chiapas” en la residencia del ayuntamiento constitucional de Acapetahua,
Chiapas.

Presidente municipal constitucional. - Ing. Javier nieves cruz. - Secretaria Municipal del H
Ayuntamiento Municipal Constitucional. - L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina. - rubricas.

La ciudadana L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina, Secretaria Municipal del H Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Acapetahua, Chiapas., con fundamento en lo que establece el artículo 60 Fracción
IX y X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas, hace constar y Certifica.

Que las presentes copias fotostáticas, son copias fieles sacadas de su original, que tuve a la vista y
se encuentra en los archivos de esta secretaria a mi cargo; y, se compulsa de 63 fojas útiles, escritas
a una sola cara.

Para los efectos legales procedentes, se expide, la presente en la ciudad de Acapetahua, Chiapas; a
los Veinticuatro días del mes de Febrero de 2020. - rubrica.

C. ING. JAVIER NIEVES CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C. ENFRA.
ELIZABETH MOLINA DIAZ, SINDICO MUNICIPAL.- C. PATRICIO OLIVERA HERNADEZ, PRIMER
REGIDOR.- C. PROFRA. CARMELA DIAZ FUENTES, SEGUNDO REGIDOR.- M.V.Z. MAURO
ESPINOZA CARBALLO, TERCER REGIDOR.- L.C.P. DANIA YADIRA MANZO MARTINEZ,
CUARTO REGIDOR.- C. CORNELIO CABALLERO DE LA CRUZ, QUINTO REGIDOR.- C.
ADALBERTO MORENO GALLEGOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).-
C. SANTA COUTIÑO RAMOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).- LIC.
BIVIANA   VALENZUELA OVALLES, REGIDOR PLURINOMINAL ( PARTIDO NUEVA ALIANZA).-
L.C.P. LEIDI OLIVA DOMINGUEZ MINA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO10773

Publicación No. 0349-C-2020

Ing. Javier Nieves Cruz, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Acapetahua,
Chiapas; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos  Mexicanos; 82  y 85 inciso D de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 44, 45 fracción II, 95, 99,100, 213, 214, de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; en cumplimiento al
acuerdo de cabildo tomado por el Honorable Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día
14 de agosto de 2019, acta numero 55; a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapetahua, en uso de las facultades que le
concede el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas; y,

Considerando:

Que dentro de las atribuciones que le concede la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a los
municipios, está el de ejercer la facultad de expedir de acuerdo con las bases normativas, los
reglamentos gubernativos, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

De tal manera que los establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas, son giros
comerciales que deben de contar con instrumentos de orden y control adecuados que permitan
establecer los mecanismos reales de control de productos o servicios que se ofrecen al público
usuario de los mismos, situación que obliga a establecer el presente reglamento que regula estas
actividades para que se apeguen a su función, garantizando con esto, la seguridad y tranquilidad del
municipio de Acapetahua, Chiapas, ordenando poner especial atención en la higiene, normas,
obligaciones y demás observancias tratadas en el presente reglamento, a los habitantes del
municipio de Acapetahua, Chiapas hago saber que:

Por las consideraciones anteriores, este Honorable Ayuntamiento Municipal, expide el siguiente:

REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE
EXPENDAN O SUMINISTREN BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Título I
Disposiciones generales.

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de interés público y de observancia general
en el municipio de Acapetahua, Chiapas, y tiene por objeto reglamentar el funcionamiento de los
establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y de
consumo de bebidas alcohólicas, en sitios en los que se efectué todo tipo de eventos culturales,
deportivos o cívicos, espectáculos y de servicios, en bien de la seguridad, tranquilidad y salud de sus
habitantes.

ARTÍCULO 2.- El H. Ayuntamiento Municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento, será la
autoridad competente para la aplicación del presente reglamento.
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ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este reglamento y de manera enunciativa mas no limitativa para
su uso según convenga en la aplicación del presente instrumento normativo, se entiende como:

I. La Ley: La Ley de Salud del Estado de Chiapas
II. El Instituto: al Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Estado de Chiapas
III. La Jurisdicción Sanitaria: Jurisdicción Sanitaria N° 07 de Tapachula de Córdova y

Ordóñez, Chiapas
IV. El H. Ayuntamiento Municipal: Instancia de gobierno dotada de personalidad jurídica y

patrimonio propio, base de la división territorial del Estado de Chiapas que cuenta con
órganos de administración, con jurisdicción en el territorio que le corresponde en los
términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas y la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

V. Presidente Municipal: al Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Acapetahua, Chiapas.

VI. Secretaría Municipal: Instancia dotada de facultad por la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas
para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en sus
funciones al Presidente Municipal y por consiguiente, instrumento de análisis, verificación
y coordinación de ejecución del presente reglamento en conjunto con las instancias que a
su juicio deban intervenir.

VII. Delegado Municipal de Control Sanitario: Funcionario del H. Ayuntamiento en quien, el
Presidente Municipal a través de la Secretaría Municipal, delega la facultad de vigilar el
horario, condiciones y días de funcionamiento de los establecimientos que expendan o
suministren al público, bebidas alcohólicas en la circunscripción territorial
correspondiente.

VIII. El Reglamento: Instrumento normativo municipal para la regulación, verificación y
sanción de los establecimientos mencionados en el mismo.

IX. Giro Comercial: La actividad consistente en la compra o venta, almacenamiento,
producción y distribución de bebidas alcohólicas o derivados de las mismas, al mayoreo o
por copeo, no importando la naturaleza de las personas que lo realicen y que se practique
en forma permanente o eventual.

X. Permiso para Giros Eventuales o  Eventos Públicos por una sola Ocasión:
Autorización temporal e intransferible que  una  vez cumplidos los requisitos
administrativos señalados en la ley, ley de ingresos del Municipio de Acapetahua,
Chiapas y en este Reglamento, otorga o valida el Ayuntamiento Municipal de Acapetahua,
Chiapas., donde se realizará, en lugar abierto o en un establecimiento, espectáculos tanto
deportivos, culturales, artísticos y otros análogos los cuales tienen la característica de
realizarse ya sea una vez al año  o en determinadas fechas para que puedan vender
bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo.

XI. Licencia para Venta de Bebidas Alcohólicas en Envase Cerrado: Autorización
otorgada a las agencias y almacenes de distribución, depósitos de cerveza,
supermercados, tiendas de autoservicio, centros comerciales, tiendas de abarrotes y
otros análogos para que puedan operar los giros dedicados de manera principal.

XII. Licencia para Venta de Bebidas Alcohólicas en Envase Abierto y/o al Copeo:
Autorización anual e intransferible, a discreción de la autoridad del Municipio de
Acapetahua, Chiapas, otorgada una vez cumplidos los requisitos a: restaurantes, centros
botaneros, bares, cabarets, cantinas, discoteques , centros nocturnos, estadios, salones
de fiesta y similares, 

XIII. Bebida Alcohólica: Aquélla que contenga alcohol etílico en una proporción de dos por
ciento (2%) y hasta cincuenta y cinco por ciento (55%) en volumen. Cualquier otra bebida
que tenga proporción mayor no podrá comercializarse para consumo humano;
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XIV. Bebida Adulterada: Bebida alcohólica cuya naturaleza o composición no corresponda a
aquéllas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no coincida con las
especificaciones de su autorización o haya sufrido tratamiento que disimule su alteración,
se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas
utilizadas;

XV. Bebida Contaminada: Bebida alcohólica cuyo contenido o materia prima contenga
microorganismos, hormonas, bacteriostáticos, plaguicidas, partículas radioactivas,
materia extraña, así como cualquier otra sustancia en cantidades que rebasen los límites
permisibles establecidos por el instituto;

XVI. Bebida Alterada: Bebida alcohólica cuyo contenido o materia prima por la acción de
cualquier causa, haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que la
conviertan en nociva para la salud o modifiquen sus características, siempre que éstas
tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos;

XVII. Bebida Preparada: Bebida alcohólica que se compone de la mezcla de una o varias
bebidas alcohólicas, ya sea entre sí o combinadas con bebidas no alcohólicas, como
agua, jugos, refrescos u otras;

XVIII. Estado de Ebriedad: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol
etílico que se presenta en una persona cuando su organismo contiene 1.5 o más gramos
de alcohol por litro de sangre o su equivalente en algún otro sistema de medición;

XIX. Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el abuso en el consumo de
bebidas alcohólicas;

ARTÍCULO 4.- Para el funcionamiento de todo establecimiento comercial en que se produzcan,
almacenen, distribuyan, consuman o expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, se
estará a lo dispuesto en la ley de salud vigente en el Estado de Chiapas, así como, en el en el
convenio de colaboración administrativa en materia de vigilancia y control de horarios y días de
funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, venta y suministro
de bebidas alcohólicas, celebrado con la secretaría de salud y la dirección general del instituto de
salud del Estado de Chiapas y en las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

ARTÍCULO 5.- Los establecimientos en los que se realicen las actividades señaladas en el artículo
anterior, podrán funcionar en los horarios indicados en este reglamento, salvo los días de descanso
obligatorios marcados por la Ley Federal del Trabajo, los extraordinarios en las demás leyes
federales y estatales y los extraordinarios que se establezcan conforme a este reglamento. 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento podrá variar los horarios a que se refiere este reglamento, cuando
concurran causas de interés general, o se presenten circunstancias que pudieran alterar el orden
público. 

ARTÍCULO 7.- La Secretaría del Ayuntamiento, previo acuerdo del H. Cabildo y efectuado el pago de
los derechos respectivos, podrá conceder discrecionalmente la ampliación de los horarios
establecidos en este reglamento, tomando en consideración los antecedentes del establecimiento en
cuanto a la debida observancia de las disposiciones en el contenidas. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría del Ayuntamiento, podrá autorizar de manera eventual, la venta de
bebidas alcohólicas con motivo de la celebración de fiestas o ferias populares, previo el pago de los
derechos respectivos ante la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 9.- La fijación, colocación y características de anuncios, transitorios o permanentes,
referidos a bebidas alcohólicas o espectáculos que sean visibles desde la vía pública o en lugares a
los que tenga acceso público, así como el uso de lugares públicos, fachadas, muros, paredes,
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azoteas y todos, para tales efectos, se sujetarán a los lineamientos y especificaciones que fija la
Secretaría del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría del Ayuntamiento clausurará de inmediato todo establecimiento objeto
de este reglamento en el que existiera prueba de la existencia, posesión, consumo o tráfico de
estupefacientes, drogas, enervantes o similares o que se ejerza o permita la prostitución.

TÍTULO II

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN, ENAJENAMIENTO Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

CAPÍTULO I
DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 11.- Estará sujeta a la observancia de este título, toda persona física o moral que sea
titular de un derecho en un establecimiento comercial o de servicios, con venta de bebidas
alcohólicas en cualquiera de los siguientes giros:

I. DEPÓSITO DE VINOS Y LICORES Y/O DE CERVEZA:  Es el establecimiento destinado
para la venta sin consumo de bebidas alcohólicas o cerveza, exclusivamente en envase
cerrado, y que puede realizar su venta directamente en los vehículos de los clientes;

II. AGENCIA Y/O ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN: Es el establecimiento de recepción y
almacenamiento de las bebidas alcohólicas y cuya actividad es encaminada a la
distribución y venta de dicho producto, a los diversos establecimientos a que alude este
reglamento;

III. TIENDAS DE AUTOSERVICIO, DEPARTAMENTALES Y SUPERMERCADOS: Los
establecimientos destinados a la venta de productos en granel, perecederos y no
perecederos, organizados por departamentos o áreas, con venta al mayoreo, medio
mayoreo y menudeo, en los que se puede expender más no consumir, bebidas
alcohólicas y cerveza exclusivamente en envase cerrado;

IV. RESTAURANTE: Es el establecimiento que elabora, produce o transforma productos
alimenticios en el propio local, debiendo contar con instalaciones de cocina y mobiliario
adecuado para el servicio, ofreciendo un menú variado y permanente de platillos, con un
ambiente estrictamente familiar y en forma complementaria venden para consumo,
bebidas alcohólicas y/o cervezas en envase abierto y/o al copeo;

V. BAR:  Es el establecimiento cuya actividad principal es la venta y consumo de bebidas
alcohólicas y cerveza, al copeo o en envase abierto. En forma complementaria pueden
ofrecer música en vivo, grabada o video grabada, así como espectáculos y servicio de
alimentos;

VI. CANTINA: Establecimiento cuya actividad principal es la venta y consumo de bebidas
alcohólicas en envase abierto y/o al copeo con o sin alimentos;

VII. CENTRO BOTANERO: Es el establecimiento, cuyo giro principal es el expendio de
alimentos preparados, elaborados o procesados en el mismo establecimiento, en los
cuales se venden en envase abierto y/o al copeo bebidas alcohólicas y cervezas;
exclusivamente para acompañar los alimentos;

VIII. CENTRO NOCTURNO: Es el establecimiento cuya actividad principal es el esparcimiento
de las personas mayores de edad, con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto
y/o al copeo, prestando los siguientes servicios: de alimentos, bebidas alcohólicas, pista
de baile, música viva o grabada, espectáculos o representaciones artísticas, quedando
prohibido los strep tease o table dance;
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IX. DISCOTECAS: Es un establecimiento destinado a la práctica del baile, con la utilización
de cuando menos el 40% del espacio de aforo, con música en vivo o grabada, en el que
podrán presentarse espectáculos o representaciones artísticas en horarios vespertino o
nocturno; en el que pueden venderse y consumirse bebidas alcohólicas en envase
abierto y/o al copeo, pudiendo contar con servicio de alimentos y tabaquería;

X. CABARETS: Es el establecimiento en el que se expenden y consumen bebidas
alcohólicas en botella o en copas, con o sin la venta de alimentos, en los cuales se
ofrecen espectáculos o representaciones artísticas, exclusivamente para mayores de
edad;

XI. ARENA DE BOX O LUCHA LIBRE: Es el local acondicionado para competencias o
espectáculos de boxeo y de lucha libre, en el cual se podrá vender y consumir bebidas
alcohólicas y cerveza durante el desarrollo del evento;

XII. TIENDAS DE ABARROTES: Son los establecimientos destinados al abasto y suministro
de productos básicos y de uso doméstico al por menor o menudeo, en los que se puede
expender más no consumir, bebidas alcohólicas y cerveza exclusivamente en envase
cerrado;

XIII. PRODUCTOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Persona física o moral autorizada para la
elaboración y fabricación de alcohol y bebidas alcohólicas;

XIV. SALÓN DE FIESTAS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Establecimientos de
diversión destinados para fiestas y bailes en el que se venden bebidas alcohólicas para
su consumo en el mismo local, con la salvedad de que por cada evento deberá solicitarse
el permiso correspondiente a la Secretaría del Ayuntamiento y efectuar el pago de
derechos respectivos; y 

XV. EN GENERAL, Todos aquellos establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas
y no se encuentren comprendidos en las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 12.- La sola existencia de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos a que se
refiere el artículo anterior, o en aquellos locales con los que se tenga acceso directo, dará lugar a que
se consideren como expendios de bebidas alcohólicas,

ARTÍCULO 13.- Queda estrictamente prohibido vender bebidas alcohólicas en hospitales, templos,
lugares dedicados al culto religioso, centros de trabajo, mercados públicos, puestos fijos, semifijos,
ambulantes, tianguis y mercados sobre ruedas que operen en predios propiedad del municipio y en la
vía pública; así como todo establecimiento que no cuente con la autorización correspondiente,
licencia de funcionamiento y demás documentación en regla y con vigencia, exceptuándose los casos
en que se usen transitoriamente para celebraciones, previo permiso por este reglamento en:
instalaciones que previa discusión y aprobación así lo determine el H. Cabildo,

ARTÍCULO 14.- El delegado municipal de control sanitario, al detectar la violación a lo señalado por
el artículo anterior, levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los hechos que la
motivan y procederá denunciar ante la fiscalía general del estado, presentando acta circunstanciada,
debiendo hacerse el decomiso de los bienes u objetos de la infracción, los cuales serán depositados
en el lugar que para el efecto determine la autoridad competente encargada de recibir la denuncia,
quedando a disposición del infractor quien podrá recuperarlos dentro del término de 15 días,
contados a partir del día siguiente del que se haya verificado aquella y previo pago de la sanción
impuesta en base al presente reglamento, con excepción del caso señalado en el último párrafo del
artículo anterior, en que se exigirá el permiso correspondiente, expedido por la autoridad competente.

ARTÍCULO 15.- El Presidente Municipal por conducto de la Secretaría Municipal llevara un padrón de
establecimientos dedicados al almacenaje, distribución y venta de bebidas alcohólicas que funcionen
en el municipio, en el que se anotara:

I. Nombre y domicilio del permisionario.



miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

65

II. La denominación, ubicación y naturaleza del establecimiento
III. La fecha de expedición de la concesión municipal
IV. Las sanciones que se hubiesen impuesto; indicando fecha, concepto y monto.

CAPITULO II
DE LOS DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 16.- De conformidad y en apego al cumplimiento del convenio de colaboración
administrativa en materia de vigilancia y control de horarios y días de funcionamiento de los
establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, venta y suministro de bebidas
alcohólicas que se encuentra adjunto al presente reglamento en la sección de anexos, en el
municipio los establecimientos, giros, actividades comerciales o de prestación de servicios en donde
se realicen venta o consumo de bebidas alcohólicas se sujetarán al horario siguiente:

I. EN ENVASE CERRADO: De lunes a domingos (depósitos, autoservicios y los demás que
cumplan este criterio detallado en el artículo 11 del presente reglamento) de 09:00 a
22:00 horas.

II. AL COPEO O EN ENVASE ABIERTO: (En cantinas, bares, cervecerías y los demás que
cumplan este criterio detallado en el artículo 11 del presente reglamento) de lunes a
viernes de 11:00 a 22:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 00:00 horas.

III. AL COPEO O EN ENVASE ABIERTO: (En centros nocturnos, cabarets, discotecas y
salones de baile; de acuerdo a sus días laborables manifestados por escrito a la
secretaria municipal será de 21:00 a 02:00 horas. Asimismo, queda prohibido el acceso a
menores de edad.

IV. EN SALONES DE FIESTA DE ALQUILER: Cuando haya venta de bebidas alcohólicas o
cobro de ingresos de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente.

V. LOS RESTAURANTES Y EN GENERAL Los establecimientos cuyo giro principal sea el
expendio de alimentos, podrán vender bebidas alcohólicas de 10:00 a 23:00 horas de
lunes a domingos.

VI. A CRITERIO DEL H. AYUNTAMIENTO Se podrá permitir el funcionamiento de
discoteques móviles en lugares previamente autorizados por el H. Cabildo a través de la
Secretaría Municipal los días acordados de 18:00 a 23:00 horas, sin ventas de bebidas
alcohólicas, autorizando la entrada a menores de edad que fluctúen entre los 15 y 17
años de edad.

ARTÍCULO 17.- Queda estrictamente  prohibida la  venta  y consumo de  bebidas alcohólicas el día
en que el gobernador del estado o el Presidente de la republica rindan informe y/o se encuentren de
visita oficial o gira de trabajo en el territorio municipal, así mismo cuando se transmitan los poderes
locales, estatales o federales, así como el día en que el Presidente Municipal rinda su respectivo
informe de gobierno, el día en  que se celebren elecciones  populares y el precedente; y en todas
aquellas fechas que a criterio de la autoridad administrativa estatal o municipal sean necesarias.

CAPÍTULO III
DEL OTORGAMIENTO DE APROBACIONES DEL MUNICIPIO, PARA LA EXPEDICIÓN Y

REEXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

ARTÍCULO 18.- Para los efectos del otorgamiento de licencias de funcionamiento para nuevos
establecimientos, así como para la reexpedición de la misma en establecimientos ya en
funcionamiento, deberán reunirse para ello los siguientes requisitos:

I. Solicitud por escrito del interesado, dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento, que
contenga: datos generales del peticionario, ubicación del inmueble con sus datos
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generales, especificando el giro que solicita, contará además con las instalaciones
exigidas por salubridad y con autorización de esta dependencia;

II. Contar con la autorización del H. Cabildo a través de la Secretaría Municipal en lo
referente al cumplimiento de lo estipulado en el reglamento para el uso del suelo
comercial y la prestación de servicios establecidos en el municipio de Acapetahua,
Chiapas, cumpliendo con todos los requisitos de ley;

III. Contar con la aprobación de la dirección de seguridad pública municipal, en lo referente a
la opinión de los vecinos; que el local se ubique a una distancia mínima de 200 metros
respecto de centros educativos, clínicas u hospitales, templos, lugares de culto religioso,
centros de trabajo, instalaciones deportivas, plazas públicas o lugares de esparcimiento
familiar y social en general, así como de establecimientos similares;

IV. Contar con la opinión de la dirección de seguridad pública municipal en lo referente al
índice delictivo de la zona donde se ubicará el establecimiento; y

V. Contar con escrito debidamente firmado y sellado por parte del agente o subagente
municipal (según sea el caso en base a número de habitantes, toda vez que se trata de
una ubicación fuera de la cabecera municipal, pero perteneciente al territorio municipal,
sea este: fracción, cantón, ejido o cualquiera que sea la denominación) con la opinión del
mismo, que respalde que dicho establecimiento cumple con los acuerdos, disposiciones,
costumbres y preferencias de la zona donde se ubicará el establecimiento.

Una vez integrados los dictámenes de las dependencias y autoridades antes señaladas, será la
Secretaría del Ayuntamiento, quien estudiará de manera discrecional e individual cada solicitud y
será el Ayuntamiento quien ratifique la conformidad.

ARTÍCULO 19.- El local donde se pretenda ubicar el establecimiento, deberá tener acceso directo a
la vía pública y estar incomunicado del resto del inmueble del que forme parte, tratándose de casas
habitación.

ARTÍCULO 20.- Una vez ratificada la decisión de la Secretaría del Ayuntamiento, por el
Ayuntamiento, será notificada personalmente la conformidad al interesado, quien deberá cubrir los
derechos correspondientes.

ARTÍCULO 21.- Las licencias municipales de funcionamiento deberán refrendarse anualmente para
lo cual se realizará la inspección por el delegado municipal de control sanitario y el personal
municipal debidamente autorizado que la Secretaría Municipal a su juicio deba acompañar al titular
antes mencionado esto en el sentido de comprobar que se mantienen las condiciones establecidas
en las fracciones I, II y III del artículo 18 del presente reglamento y se han renovado los requisitos
administrativos señalados en las fracciones IV y V del mismo artículo 18 del presente reglamento.

Dicha inspección deberá ser solicitada por el particular interesado y ordenada por el C. Presidente
Municipal a través de la Secretaría Municipal. 

El refrendo anual de la licencia municipal de funcionamiento solo podrá ser otorgado por el
Presidente Municipal a través de la Secretaría Municipal. 

ARTÍCULO 22.- La Secretaría Municipal, previo dictamen y/o acta circunstanciada elaborada por el
titular de la delegación municipal de control sanitario, podrá revocar en todo momento las licencias
municipales de funcionamiento cuando los establecimientos dejen de reunir las condiciones y
requisitos señalados para su funcionamiento por este reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables, debiendo llevar registro de estos acontecimientos, rindiendo informe al Presidente
Municipal.
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CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los propietarios, administradores o encargados de los
establecimientos a los que hace mención el artículo 11, de este reglamento:

I. Contar con la licencia de funcionamiento legalmente expedida en los términos del
presente reglamento;

II. Conservar en el domicilio manifestado en la propia licencia, en área visible a todo público,
el documento original de la licencia de funcionamiento;

III. Comunicar por escrito a la Secretaría Municipal la suspensión o terminación de
actividades, dentro de los 10 días siguientes a que se dé el supuesto;

IV. Sujetarse a los horarios que establezca este reglamento y a los extraordinarios que
establezca el H. Ayuntamiento;

V. Guardar y hacer guardar el orden dentro del establecimiento;
VI. Facilitar las inspecciones por parte del delegado municipal de control sanitario y demás

autoridades municipales que a su juicio determine la Secretaría Municipal, proporcionando
inmediatamente que lo soliciten, la documentación comprobatoria, así como permitir el
acceso a cualquier área que tenga comunicación con el expendio;

VII. Expender los productos y prestar los servicios, sujetándose estrictamente al giro que se
establece en su licencia;

VIII. Lograr que el inmueble donde se ubiquen corresponda en características,
especificaciones y funcionabilidad al giro comercial señalado en la licencia de
funcionamiento; y

IX. Las demás que se señalen las leyes y reglamentos que les sean aplicables.
CAPÍTULO V

DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 24.- Se prohíbe a los propietarios, administrativos o encargados de los establecimientos
objeto de este título y en general en todo lugar donde se expendan, distribuyan o consuman bebidas
alcohólicas:

I. Vender y permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad;
II. Vender bebidas alcohólicas a personas en visible estado de ebriedad o que se encuentren

armadas;
III. Anunciarse al público por cualquier medio, con un giro distinto al autorizado en su licencia

de funcionamiento; así como la explotación de la misma en lugares diferentes al señalado
en ella;

IV. Realizar sus labores o prestar sus servicios en visible estado de ebriedad o bajo el influjo
de drogas o enervantes;

V. Permitir en el interior del establecimiento la realización de juegos de azar apuestas; así
como favorecer y propiciar el ejercicio de la prostitución y la corrupción de menores;

VI. Causar molestias a los vecinos con sonido o música a volúmenes inmoderados;
VII. Expender bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos;
VIII. Expender bebidas alcohólicas en los días de descanso obligatorios señalados por la ley

federal del trabajo, los que así determine el Honorable Ayuntamiento y los demás
señalados por las leyes federales y estatales;

IX. Alterar con cualquier sustancia nociva para el organismo, las bebidas alcohólicas que
vendan al copeo;

X. Permitir que los clientes permanezcan fuera del horario autorizado; en el interior o anexos
del establecimiento, así como vender o consumir bebidas alcohólicas a puerta cerrada y/o
en la banqueta como parte de la vía publica; y
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XI. Permitir que, en el interior de los establecimientos, se efectúen actos contrarios a la moral
y buenas costumbres.

CAPITULO VI
DE LAS CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 25.- En los establecimientos regulados por este reglamento se deben observar las
siguientes condiciones para su funcionamiento:

I. Contar   con   los   servicios   sanitarios   que   reúnan   los   requisitos mínimos de
higiene y seguridad.

II. Exhibir en caracteres visibles y legibles al público la lista de precios de las bebidas que
ofrece.

III. Que el local no se destine para actividades distintas a la autorizada.
IV. En los establecimientos de consumo, exhibir al público, a la entrada en lugar   visible, el  

nombre   o   razón   social, su   aforo, horario   de funcionamiento, prohibición    de   
acceso    a    menores    de edad, uniformados, personas armadas y personas
perturbadas de sus facultades mentales y las que estén bajo efecto de cualquier droga.

V. El local debe estar acondicionado de tal forma que no permita la visibilidad de afuera
hacia adentro.

VI. Contar con un responsable, administrador o encargado.
VII. Contar con los recursos humanos y materiales indispensables para su buen

funcionamiento.
VIII. No tener comunicación con habitaciones o con otro local ajeno a sus actividades.

CAPÍTULO VII
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

ARTÍCULO 26.- La Secretaría del Ayuntamiento, podrá ordenar y practicar visitas
(independientemente del rol de las mismas efectuadas por el delegado municipal de control sanitario)
de inspección a los establecimientos que se dediquen a las actividades que regula el presente título,
para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 27.- De toda visita de inspección que se practique, deberá mediar previamente orden por
escrito debidamente fundada y motivada, en la que constará la autorización del auxilio de la fuerza
pública, para el supuesto necesario, suscrita en todos los casos por la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento.

En caso de no encontrarse las personas a que se refiere el artículo 28, se procederá a dejar citatorio
para que al siguiente día hábil sea practicada la visita de inspección; de no encontrarse nuevamente
dichas personas, se procederá al quebrantamiento de cerraduras en la forma y términos a que se
refiere el artículo 28 del presente reglamento.

ARTÍCULO 28.- La visita de inspección a la que se refiere el artículo anterior, se entenderá con el
titular de la licencia o su representante legal, o en su caso, con quien en el momento de la visita se
ostente como el encargado del establecimiento exigiéndole la presentación de la documentación
comprobatoria que a continuación se señala:

I. Documento original de la licencia del funcionamiento;
II. Identificación de la persona con quien se entienda la visita;
III. Tratándose de representantes legales, documento con el que se acredite la personalidad;
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IV.IV. Comprobante de refrendo anual de la licencia de funcionamiento, en su caso; y
V. En general, todos los elementos y datos necesarios que se requieran para el mejor control

del establecimiento de que se trate.

ARTÍCULO 29.- Si durante la visita de inspección, la persona con quien se entienda la diligencia no
abriera las puertas del establecimiento o muebles en los que presuma se guarden mercancías
alcohólicas o documentación del establecimiento, el inspector, previo acuerdo fundado y motivado en
los términos del artículo 27 del presente reglamento, hará que ante dos testigos sean rotas las
cerraduras que fueren necesarias, para que se tome posesión del inmueble o mueble en su caso,
para que siga adelante la diligencia.

En caso de oposición, el personal de inspección autorizado por la Secretaría del Ayuntamiento,
solicitará el auxilio de la seguridad pública municipal para cumplimentar la respectiva orden de
inspección.

ARTÍCULO 30.- De toda visita de inspección que se practique, se levantará acta circunstanciada por
triplicado en la que se harán constar los siguientes datos y hechos:

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la visita;
II. Nombre y cargo de la persona con quien se entienda la diligencia;
III. Identificación de los funcionarios que practiquen la visita, asentando sus nombres y

anexando copia de su nombramiento oficial expedido por la Secretaría Municipal;
IV. Requerir al visitado para que señale dos testigos de asistencia y en su ausencia o

negativa, la designación se hará por el o los funcionarios públicos que practiquen la visita;
V. Descripción de la documentación que se ponga a la vista durante la inspección;
VI. Descripción   breve   de   los   hechos   ocurridos   durante   la   visita   y las

observaciones e infracciones respectivas, debiéndose dar oportunidad al visitado de
manifestar lo que a sus intereses convengan;

VII. Lectura y cierre del acta, firmándola en todos sus folios los que en ella intervinieron.
VIII. Del acta que se levante se dejará una copia al particular visitado. 

ARTÍCULO 31.- Recibida el acta circunstanciada por la autoridad ordenadora, dentro de los 3 días
hábiles siguientes, requerirá al interesado mediante notificación  personal,  para  que  adopte  de 
inmediato  las  medidas correctivas de urgente aplicación, fundamentando y motivando el
requerimiento para que, dentro del término de 10 días hábiles a partir de que surta efecto dicha
notificación,  manifieste por escrito  lo que a su derecho convenga, en referencia con el acta
circunstanciada y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se
asienten.

El presunto infractor o su representante, deberá acreditar al momento de comparecer ante la
autoridad correspondiente su personalidad jurídica.

ARTÍCULO 32.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que se
ofrecieron, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo
anterior dentro del plazo mencionado, el Presidente Municipal, en su caso, procederá a dictar la
resolución administrativa que corresponda, dentro de los 10 días hábiles siguientes, misma que se
notificará al interesado.

ARTÍCULO 33.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o en su caso,
adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho
acreedor conforme a las disposiciones aplicables.
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Dentro de los 5 días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar
las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada
a la autoridad ordenadora haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del
requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para confirmar el cumplimiento de un
requerimiento anterior y del acta correspondiente, y se desprenda que no se ha dado cumplimiento a
las medidas previamente ordenadas, el Presidente Municipal a través de la Secretaría Municipal,
podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al capítulo respectivo de este
reglamento, por rebeldía del interesado.

ARTÍCULO 34.- La Secretaría del Ayuntamiento podrá ordenar y practicar inspecciones a los
vehículos de servicio público que transporten mercancía alcohólica dentro del territorio municipal,
para verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones de la ley de la materia y de las contenidas
en el presente reglamento.

En caso de encontrarse irregulares a la inspección, se procederá a levantar acta circunstanciada de
los hechos, así como notificación y denuncia ante la fiscalía general del municipio, esto, entendiendo
que no fue posible acreditar, contactar y verificar el origen, propiedad y destino de la mercancía
alcohólica o bien infringiese las condiciones y destino final de la misma.

CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 35.- El incumplimiento y violaciones a las disposiciones de este reglamento, constituyen
infracción y serán sancionadas administrativamente por la autoridad   Municipal, según corresponda,
sin perjuicio de las penas que fueren aplicables cuando sean constitutivas de delito.
ARTÍCULO 36.- Las sanciones administrativas podrán ser:

I. Amonestación;
II. Multa;
III. Clausura temporal;
IV. Clausura definitiva y/o cancelación de concesión; y
V. Arresto hasta por 36 horas.

ARTÍCULO 37.- Al imponerse una sanción se fundamentará y motivará la resolución tomando en
consideración los daños que se hayan producido o puedan   producirse   en   la   salud   de   las
personas, la   gravedad   de   la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y su calidad
de reincidente o no.

ARTÍCULO 38.- Se sancionará con multa hasta por 50 veces el salario mínimo general vigente en la
zona, cuando se realice cambio de propietario, cambio de razón o de denominación social o de giro y
no se tenga la autorización para tal efecto como lo expresa el artículo 139 de la Ley de Salud del
Estado de Chiapas, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 23 y 24 de este reglamento.

ARTÍCULO 39.- Se sancionará con multa de 50 hasta 500 días de salario mínimo general vigente en
la zona cuando se deje de observar lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 24 de este reglamento y
demás disposiciones que expresamente señale la ley estatal de salud en su artículo.
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ARTÍCULO  40.- Se impondrá multa de 50 hasta 100 veces el salario mínimo general vigente en la
zona, cuando se dejen de observar los horarios y días de funcionamiento señalados en este
reglamento.

ARTÍCULO 41.- Las infracciones no previstas en este capítulo, serán sancionadas con multas hasta
por 100 veces el salario mínimo general vigente en la zona, en los términos que así resuelva el
cuerpo edilicio en junta de cabildo y serán consideradas de acuerdo a los criterios del artículo 36 del
presente reglamento.

ARTÍCULO 42.- El incumplimiento del pago de las sanciones económicas motivadas por infracciones
a este reglamento constituyen una falta administrativa al Municipio de Acapetahua, Chiapas., y serán
exigibles a los infractores en los términos del procedimiento económico coactivo de ejecución cuando
no se cubra de Manera oportuna por los infractores procediendo como menciona el artículo 36 del
presente reglamento, volviéndose de tal manera, la infracción, en una ampliación de la o las
sanciones administrativas.

ARTÍCULO 43.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda aplicarse
y se procederá a la clausura definitiva.

Para los efectos de este artículo, habrá reincidencia, cuando el infractor cometa la misma infracción o
de la misma especie a las disposiciones de este reglamento, la ley y demás disposiciones aplicables,
dos veces dentro del período de 90 días, contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado
la sanción inmediata anterior.

ARTÍCULO 44.- Procede la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento según la
gravedad de la infracción en los siguientes casos:

I. Cuando el establecimiento carezca de la licencia de funcionamiento;
II. Cuando la licencia de funcionamiento sea explotada por persona distinta a su Titular;
III. Por reincidencia en el incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento;
IV. Cuando la licencia de funcionamiento sea explotada en domicilio distinto al que señala en

la misma;
V. Cuando en el establecimiento se cometan graves faltas contra la moral o las buenas

costumbres, a juicio de Secretaría del Ayuntamiento; y
VI. Cuando en el interior del establecimiento se registren escándalos o hechos de sangre.
VII. La clausura solamente podrá realizarse mediante orden escrita de la secretaría del

Ayuntamiento, debidamente funda y motivada; y
VIII. Si la clausura afecta a un local que además de fines comerciales o industriales,

constituyan el único acceso a la casa habitación conformando el domicilio de una o más
personas físicas, se ejecutará en tal forma que se suspenda el funcionamiento del
establecimiento sin que se impida la entrada o salida de la casa habitación.

ARTÍCULO 45.- El quebrantamiento de sellos de clausura por el propietario o tercero, así como la
resistencia de particulares a que la autoridad municipal y/o sanitaria cumpla con sus funciones, serán
sancionados conforme a las leyes penales, por la autoridad competente, en este caso la fiscalía.

ARTÍCULO 46.- Se sancionará con arresto hasta por 36 horas; independientemente de la
responsabilidad penal que le resulte:

I. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de inspección y
vigilancia.
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II. Calificada   la sanción   de   arresto, se   comunicará   la   resolución   a la Autoridad
correspondiente para que la ejecute.

ARTÍCULO 47.- El Presidente Municipal aplicará las sanciones administrativas que correspondan, y
en su caso, podrá contar con el auxilio de la fuerza pública para lograr la ejecución de dichas
acciones.  La facultad de imponer sanciones será indelegable.

CAPITULO IX
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 48.- Las personas afectadas por actos o resoluciones dictadas por las autoridades a que
se hace referencia en este reglamento, podrán recurrirlos mediante escrito que presentarán ante la
secretaria de H. Ayuntamiento dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación.

ARTÍCULO 49.- El escrito en el que se interponga el recurso no estará sujeto a forma especial,
bastará con que se proporcionen los datos y requisitos siguientes:

I. El nombre y domicilio del inconforme, o en su caso, el de la persona que promueva en su
nombre y representación, acreditando la personalidad jurídica con que comparece si esta
no se tenía justificada ante la autoridad que conozca del asunto.

II. La   fecha   en   que   bajo   protesta   de   decir   verdad   manifieste   el recurrente que
tuvo conocimiento de la resolución recurrida;

III. El acto o resolución que se impugna;
IV. Los agravios que, a juicio del inconforme, le cause la resolución o el acto impugnado.
V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución o el acto impugnado;
VI. Los documentos que el inconforme ofrezca como prueba que tenga relación inmediata o

directa con la resolución o acto impugnado y que por causas supervinientes no hubiere
estado en posibilidad de ofrecer en su oportunidad.

VII. La solicitud de suspensión del acto o resolución impugnada previa a la comprobación de
haber garantizado, en su caso, debidamente el interés.

ARTÍCULO 50.- Las resoluciones dictadas por el Presidente Municipal, o por la   unidad  
administrativa   a   la   que   se   refiere   el   artículo   2°   serán recurribles, por conducto del
secretario, ante el Ayuntamiento en los siguientes casos:

I. Falta de competencia para dictar una resolución.
II. Incumplimiento de las formalidades que legalmente deba reunir el acto recurrido.
III. Inexacta aplicación de la disposición en que se funde la resolución impugnada

ARTÍCULO 51.- Cuando el recurso no se interponga en nombre propio, deberá acreditarse la
personalidad jurídica de quien lo promueva, no se admitirá gestión de negocios.

ARTÍCULO 52.- Al recibir el recurso, la autoridad verificará si es procedente. Si fue interpuesta en
tiempo deberá admitirlo o pedir al promovente aclare su escrito en un término de cinco días hábiles.

ARTÍCULO 53.- El recurso se tendrá por no interpuesto:

I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 48 del presente capítulo;
II. Cuando no se acredite debidamente la personalidad jurídica e interés de quien lo suscriba;

y
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III. Cuando   no   aparezca   firmado, a   menos   que   se   firme   antes   del vencimiento del
término para interponerlo, la autoridad que conozca del recurso prevendrá al inconforme
para que lo firme.

ARTÍCULO 54.- En la tramitación del recurso, se admitirá toda clase de medios probatorios, excepto
la confesional.

ARTÍCULO 55.- En la substanciación del recurso, sólo procederá las pruebas que se hayan ofrecido
en la instancia o expediente que concluyo con la resolución o acto impugnado, o las supervinientes.

ARTÍCULO 56.- Si se ofrecieren pruebas que ameriten desahogo, se concederá al interesado un
plazo no menor de ocho, ni mayor de quince días hábiles, para tal efecto, queda a cargo del
inconforme la presentación de testigos, dictámenes y toda clase de pruebas, que de no presentarlas
dentro del término concedido, no se tendrán en cuenta al emitir la resolución respectiva.

ARTÍCULO 57.- La autoridad que conozca del recurso pronunciará su resolución dentro de los 10
días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de las pruebas o del desahogo de las mismas.

ARTÍCULO 58.- Una vez desahogadas las pruebas o agotado el término al que se refiere el artículo
anterior, el asesor jurídico del municipio elaborara el proyecto de resolución que corresponda. Dicho
proyecto será presentado al cabildo por el secretario en la sesión inmediata siguiente.
El Ayuntamiento podrá aprobar, desaprobar o modificar el proyecto de resolución. Ningún recurso o
medio de defensa deberá exceder en su tramitación a un término mayor de 30 días, sin que recaiga
sobre el mismo la resolución que corresponda. La resolución del recurso será notificada
personalmente al inconforme.

ARTÍCULO   59.- Los   particulares   tendrán   en   todo   momento   derecho   a denunciar ante el H.
Ayuntamiento Municipal, los abusos o arbitrariedades que en el cumplimiento de sus funciones
cometan servidores públicos municipales.

ARTÍCULO 60.- Con la interposición del recurso se suspenderá la ejecución de las sanciones
pecuniarias siempre y cuando el infractor garantice el interés fiscal y se satisfaga los requisitos
siguientes:

I. Que lo solicite el inconforme;
II. Que no se perjudique el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y
III. Que fueren de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al inconforme, con la

ejecución del acto o resolución combatida.

ARTÍCULO 61.- En la tramitación de todo recurso, se aplicará supletoriamente   el   código   de  
procedimientos   civiles   del   estado   del Chiapas y demás leyes que, a su juicio, el asesor jurídico
del municipio, determine sean necesarios de ser aplicados.

ARTÍCULO 62.- Las resoluciones que pongan fin a los recursos administrativos podrán ser
impugnadas ante el supremo tribunal de justicia del estado, en los términos que esta instancia
mencione y se sujete a las leyes aplicables del Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 63.- Las resoluciones no impugnadas dentro del término establecido en el artículo 58 de
este reglamento, tendrán el carácter de definitivas.

TRANSITORIOS
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ARTICULO PRIMERO. - El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en los estrados de la presidencia municipal y en los cinco lugares de mayor afluencia vecinal; como lo
disponen los artículos 150 y 157 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas del Estado de Chiapas.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Chiapas, para su difusión y conocimiento a fin de regular, el funcionamiento del mismo,
tal como lo señala el artículo 154 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas del Estado de Chiapas.

ARTÍCULO TERCERO.- Los establecimientos regulados por este reglamento, establecidos con
anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, contarán con 30 días a partir de tal fecha para
solicitar, tramitar y/o regularizar las autorizaciones correspondientes en términos del capítulo III  del
presente ordenamiento.

ARTÍCULO CUARTO.- Las licencias municipales de funcionamiento para giros regulados por este
reglamento otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo tendrán  el  carácter  de 
permiso  provisional,  en  cuanto  a  la  autoridad Municipal corresponde siempre y cuando se cumpla
con las condiciones y requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

Los propietarios de dichos establecimientos en términos del artículo que antecede, solicitaran a la
autoridad municipal la inspección que acredite tal   cumplimiento, y   por   conducto   del  
Ayuntamiento se tramite el dictamen definitivo.

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones expedidas con anterioridad al presente
reglamento de mercados públicos municipales.

El Presidente Municipal dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento.

Dado en el salón de cabildo del Ayuntamiento constitucional de Acapetahua, Chiapas; celebrada en
sesión Extraordinaria, acta número 81, a los 24 días del mes de febrero de 2020.

De conformidad con el articulo 95 y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, promulgo el
presente: “reglamento municipal en materia de control de establecimientos que expendan o
suministren bebidas alcohólicas del municipio de Acapetahua, Chiapas” en la residencia del
Ayuntamiento constitucional de Acapetahua, Chiapas.

Presidente Municipal Constitucional. - Ing. Javier Nieves Cruz. - Secretaria Municipal del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional. – L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina. - rubricas.

La ciudadana L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina, Secretaria Municipal del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Acapetahua, Chiapas., con fundamento en lo que establece el artículo 80 fracción
IX y X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas, hace constar y certifica.

Que las presentes copias fotostáticas, son copias fieles sacadas de su original, que tuve a la vista y
se encuentra en los archivos de esta secretaria a mi cargo; y, se compulsa de 28 fojas útiles, escritas
a una sola cara.

Para los efectos legales procedentes, se expide, la presente en la ciudad de Acapetahua, Chiapas; a
los veinticuatro días del mes de febrero de 2020.- rubrica.
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C. ING. JAVIER NIEVES CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C. ENFRA.
ELIZABETH MOLINA DIAZ, SINDICO MUNICIPAL.- C. PATRICIO OLIVERA HERNADEZ, PRIMER
REGIDOR.- C. PROFRA. CARMELA DIAZ FUENTES, SEGUNDO REGIDOR.- M.V.Z. MAURO
ESPINOZA CARBALLO, TERCER REGIDOR.- L.C.P. DANIA YADIRA MANZO MARTINEZ,
CUARTO REGIDOR.- C. CORNELIO CABALLERO DE LA CRUZ, QUINTO REGIDOR.- C.
ADALBERTO MORENO GALLEGOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).-
C. SANTA COUTIÑO RAMOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).- LIC.
BIVIANA   VALENZUELA OVALLES, REGIDOR PLURINOMINAL ( PARTIDO NUEVA ALIANZA).-
L.C.P. LEIDI OLIVA DOMINGUEZ MINA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO10774

Publicación No. 0350-C-2020

El Ciudadano Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el artículo115 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 82 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 45 fracciones II y XLII, 57 fracciones I,
II, VI Y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas; y

CONSIDERANDO

Que el párrafo primero del artículo 25 Constitucional, establece que le corresponde al Estado
(Federación, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales) la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de las y los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
dicha Constitución.

Que el párrafo cuarto del artículo 25 Constitucional, establece que al desarrollo económico nacional
concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Que el párrafo sexto del artículo 25 Constitucional, establecen que el sector público podrá participar
por sí o con los sectores social  y privado, de acuerdo con las Leyes correspondientes, para impulsar
y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Que es indiscutible que uno de los grandes temas universales, de innegable reconocimiento y
aceptación, lo constituyen los derechos fundamentales, que son los derechos que, en un momento
históricamente dado, se consideraron y continúan siendo considerados indispensables para asegurar
a toda persona la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad y justicia.

Que de conformidad con la reforma al artículo 1° en materia de Derechos Humanos (párrafos primero
y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 10 de junio de 2011),
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece. Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley
correspondiente.

Que el artículo 4° párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que hombre y mujer son iguales ante la Ley, lo que salvaguarda la garantía para la
igualdad entre todas las mujeres y todos los hombres.
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Que el 3 de Septiembre de 1981 entró en vigor el Convenio suscrito por México en la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU); asimismo, el 6 de Junio de 1994, en la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), nuestro país se adhirió a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belém Do Pará).

Que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la expedición de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, mediante su publicación en el Diario Oficial de la
Federación el día 11 de Junio de 2003 y cuya última reforma fue publicado el día 21 de Junio de
2018. Dicha Ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se
ejerzan contra cualquier persona en los términos del  Artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la expedición de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante su publicación en el Diario  Oficial de la
Federación el día 2 de Agosto de 2006 y cuya última reforma fue publicada el día 14 de Junio de
2018. Dicha Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la expedición de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante su publicación en el Diario Oficial
de la Federación el día 1 de Febrero de 2007 y cuya última reforma fue publicada el día 13 de Abril
de 2018. Dicha Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades
federativas, la Ciudad de México y los municipios; para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos decreta la expedición del Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante su publicación en el Diario
Oficial de la Federación el día 11 de Marzo de 2008 y cuya última reforma fue publicada el día 14 de
Marzo de 2014. Dicho Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, y las
bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, necesarias para su
ejecución.

Que el H. Congreso del Estado de Chiapas expide de la Ley de Desarrollo Constitucional para la
Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres vigente, mediante
Decreto Número 203 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 309, Segundo
Sección, de fecha 2 de Agosto del 2017. Dicha Ley se compone de dos libros, el “Libro Primero: De
la Igualdad entre Personas” y el “Libro Segundo: Del Acceso a una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres”.

Que el párrafo tercero del artículo 28 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas vigente,
establece que los Planes Municipales deberán considerar políticas públicas transversales con
enfoques de igualdad de género, entre otras.



miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

78

Que la fracción IV del artículo 7 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas vigente, establece que es fin esencial del Municipio lograr el bienestar general de sus
habitantes, por lo tanto, las autoridades municipales sujetarán sus acciones a diversas premisas para
la consecución de dicho fin, entre otras, la de incorporar y garantizar la perspectiva de género en los
procesos de planificación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas
públicos para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Que el artículo 48 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
vigente, establece que, en todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados bajo los ejes
rectores de transparencia y rendición de cuentas, legalidad, eficiencia, oportunidad, calidad, equidad
de género, sustentabilidad y respeto a los derechos humanos; quedando prohibida toda
discriminación.

Por los considerandos antes expuestos, los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Cabildo Número 31, punto Decimo del Orden del
día, celebrada en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del   2019, el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DEL
CONSEJO CONSULTIVO PARA GARANTIZAR EL DERECHO

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, de interés social y tiene por objeto
establecer las bases para regular la organización, competencias y funcionamiento del Consejo
Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En lo sucesivo, cuando en el presente Reglamento se mencione “El Consejo”, se entenderá que se
hace referencia al Consejo Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Artículo 2. El Marco Jurídico Normativo que regirá a “El Consejo” será el siguiente:

I. Marco Jurídico Nacional:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
c) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
d) Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
e) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;
f) Ley General de Víctimas;
g) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
h) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
i) Ley del Instituto Nacional de las Mujeres;
j)j) Reglamento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
k) Reglamento de la Ley General de Víctimas;
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l) Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos;

m) Plan Nacional de Desarrollo;
n) Programa Nacional de Derechos Humanos;
o) Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres;
p) Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación;
q) Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las

Mujeres; y,
r) Los demás que resulten aplicables a “El Consejo”.

II. Marco Jurídico Internacional:
a) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer(CEDAW);
b) Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW);
c) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer (Convención Belém Do Pará);
d) Convención sobre los Derechos de la Niñez; y,
e) Los demás que resulten aplicables a “El Consejo”.

III. Marco Jurídico Estatal:
a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
b) Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre

de Violencia para las Mujeres;
c) Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas; y,
d) Los demás que resulten aplicables a “El Consejo”.

IV. Marco Jurídico Municipal:
a) Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
b) Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
c) Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y,
d) Los demás que resulten aplicables a “El Consejo”.

Artículo 3. El presente Reglamento es obligatorio en todo el territorio del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, para “El Consejo”, sus órganos que lo componen, sus miembros que lo integran y
sus invitados; a quienes les corresponderá cumplir y hacer cumplir su aplicación en el ámbito de sus
respectivas competencias, y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establecen las
Leyes correspondientes y este Reglamento.

CAPÍTULO II
DE SU CREACIÓN Y DENOMINACIÓN, SU NATURALEZA, 

SU OBJETO Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 4. Se creó el Consejo Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el artículo 47 del
“Libro Segundo, Del Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” de la “Ley de Desarrollo
Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”
del Estado de Chiapas y en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; como un órgano de consulta de carácter permanente y de coordinación interinstitucional del
Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de participación ciudadana y de conformación plural, el cual
operará de forma colegiada y en estrecha vinculación con los sectores público, privado y social, así
como de los ámbitos académico, profesional, cultural, científico y de las organizaciones de la
sociedad civil relacionados con los principios y modalidades para garantizar el acceso de las mujeres
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a una vida libre de violencia con las actividades de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, así como que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y de no discriminación en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con
las Leyes correspondientes.

Artículo 5. “El Consejo” se constituye por un conjunto de órganos de planeación, administración y
ejecución estructurados mediante normas, métodos y procedimientos que coordinarán las acciones
del Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y Estatal, con los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial federal y estatal
correspondientes, con las Organizaciones de la Sociedad Civil, con las Organizaciones Sociales, con
las Instituciones de Educación Superior y con las demás instancias de los sectores privado y social
de México y del extranjero, para instrumentar la política federal, estatal y municipal para la
prevención, la atención, la sanción y, en su caso, la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 6. “El Consejo” tendrá por objeto diseñar, instrumentar y articular la política pública
municipal del Gobierno de Tuxtla Gutiérrez orientada a la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género, en concordancia con
la Política Nacional y con la Política Estatal de Chiapas correspondientes, mediante la colaboración
en la adopción y consolidación del “Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y del Programa Integral en la materia que propone el
Gobierno Federal y del “Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia” y el Programa Estatal en la materia que propone el Gobierno del Estado de Chiapas, de
conformidad con las competencias que le son conferidas por las Leyes Federales, los Tratados
Internacionales, las Leyes Estatales y el Bando y Reglamentación Municipal que resulten aplicables,
en beneficio de todas las niñas, mujeres adolescentes y mujeres que se encuentren en el territorio
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, buscando con ello contribuir con garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia durante su ciclo de vida, con promover su desarrollo integral y
su plena participación en todos los ámbitos de la vida, con mejorar los índices de desarrollo humano
en el municipio y con lograr las metas delos Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),adoptando la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”
que propone el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Artículo 7. “El Consejo” tendrá, en el ámbito de sus competencias y para el debido cumplimiento de
su objeto, de manera enunciativa más no limitativa, las atribuciones siguientes:

I. Diseñar, aplicar, conducir y evaluar la política pública municipal orientada a erradicar la
violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género, en concordancia con la
política nacional y la política estatal de Chiapas;

II. Coadyuvar con la Federación y el Gobierno del Estado de Chiapas en la adopción y
consolidación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres;

III. Promover cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas de violencia, en
coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas; Se entiende por víctima, a la mujer
de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.

IV. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para el cumplimiento
del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para las personas agresoras;
Se entiende por agresor, la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las
mujeres.

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para
eliminar la violencia contra las mujeres;
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VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas
e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres;

IX. Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la violencia contra las
mujeres, de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia con
quienes correspondan;

XI. Promover la armonización del Bando y Reglamentación Municipal con las Leyes
federales y estatales correspondientes y con los instrumentos internacionales que
resulten aplicables;

XII. Establecer las bases de coordinación y cooperación con las autoridades federales y
estatales para cumplir con el objeto de las Leyes correspondientes;

XIII. Establecer y operar una oficina de información estadística e información geográfica para
apoyar el cumplimiento del objeto, atribuciones y funciones de “El Consejo”;

XIV. Establecer y operar una oficina de seguimiento, control y evaluación de los programas y
proyectos de “El Consejo”;

XV. La atención, en el ámbito de su competencia, de cualquier asunto que en materia de
violencia contra las mujeres que les conceda la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia u otros ordenamientos legales correspondientes;

XVI. Participar con las autoridades estatales en la conformación y consolidación del Sistema
Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
Chiapas;

XVII. Proporcionar capacitación con perspectiva de género, por sí y/o a través de terceros, a
los servidores públicos del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de
Tuxtla Gutiérrez y, en especial a las personas que asisten a las personas víctimas de
violencia, en coordinación con el Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

XVIII. Realizar las acciones necesarias, en el ámbito de las competencias que le corresponden
al Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para el cumplimiento del Programa Estatal
para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

XIX. Promover la creación y operación de Refugios para la Atención de Mujeres Víctimas de
Violencia y Centros de Atención para Agresores, de acuerdo con su capacidad
presupuestal y financiera;

XX. Promover el establecimiento de Módulos de Atención Inmediata para Mujeres en
Situación de Riesgo en el Municipio, con el propósito de proporcionar asistencia
multidisciplinaria para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia;

XXI.XXI. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones correspondientes para que les
presten asistencia y protección, cuando se rebase el ámbito de competencia municipal;

XXII. Elaborar e implementar programas de sensibilización y proyectos culturales que
promuevan la equidad de género y contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres;

XXIII. Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y
organismos del sector público, privado y social, en programas y acciones de apoyo a las
personas víctimas de violencia;

XXIV. Aplicar los instrumentos de política pública que les sean atribuidos a los Municipios por
las Leyes locales correspondientes;

XXV. Establecer estrategias de intervención social en las colonias del Municipio para atender la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez;
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XXVI. Contribuir a las acciones para dar cumplimiento al programa diseñado por el Grupo de
Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario con Perspectiva de Género para atender la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
mientras se encuentre vigente;

XXVII. Brindar servicios de asesoría jurídica y psicológica, desde orientación, canalización,
acompañamiento y seguimiento de los casos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas
de violencia presentados hasta su solución, para el aseguramiento de la protección de
los derechos de la mujer;

XXVIII. Promover la realización de investigaciones sobre las causas, características y
consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas
aplicadas para su prevención y erradicación;

XXIX. Proponer la celebración de convenios en materia de erradicación de la violencia contra
las mujeres desde la perspectiva de género con los sectores público, privado y social,
conforme a las Leyes correspondientes;

XXX. Establecer un Programa de Vinculación Institucional y Social con los sectores productivos
público, privado y social, a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, así como con
individuos, familias y comunidades, que propicie de manera coordinada y corresponsable
la colaboración, para el logro de los objetivos de “El Consejo”;

XXXI. Proponer la creación de Patronatos o Fundaciones autorizados para recibir donativos en
dinero y en especie deducibles de impuestos, con el objeto de promover la procuración y
obtención de fondos económicos que apoyen el financiamiento de las actividades y
proyectos que contribuyan al cumplimiento del objeto de “El Consejo”, contando para ello
con la participación y colaboración del sector público, privado y social;

XXXII. Proponer el diseño, implementación, evaluación y actualización de Modelos de
Intervención para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres;

XXXIII. Promover la profesionalización de las instituciones de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres, públicas y privadas;

XXXIV. Promover la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes, en
los programas y proyectos para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres que resulten aplicables;

XXXV. Coordinar acciones con municipios del Estado de Chiapas, en materia del objeto y
atribuciones de “El Consejo”, con la aprobación de los Ayuntamientos correspondientes;

XXXVI. Coordinar acciones en materia del objeto y atribuciones de “El Consejo”, con municipios
de otras entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes;

XXXVII. Informar al Titular de la Presidencia Municipal, en su caso, el avance de las actividades
inherentes sobre los temas a su cargo;

XXXVIII. Aprobar sus reglas de operación y demás reglamentación que resulte necesaria;
XXXIX. Resolver sobre los informes periódicos que le rinda el Secretario Ejecutivo o la Secretaria

Ejecutiva;
XL. La creación de Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares, de carácter

permanentes o transitorios, para la atención de los asuntos específicos que se les
encomiende;

XLI. Determinar las demás atribuciones que se requieran para operar “El Consejo”; y,
XLII. Las demás que le encomiende expresamente el Titular de la Presidencia Municipal, así

como las que determinen las Leyes federales y estatales, los tratados internacionales, los
Reglamentos y las demás normas jurídicas y administrativas federales, estatales y
municipales que resulten aplicables.

CAPÍTULO III
DE SU INTEGRACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN
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     Artículo 8. “El Consejo” estará integrado de la siguiente forma:

I. Un Presidente o una Presidenta, que será la persona Titular de la Presidencia Municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

II. Un Secretario Ejecutivo o una Secretaria Ejecutiva, que será la persona Titular de la
Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas;

III. Un Secretario Técnico o una Secretaria Técnica, que será la persona Titular de la Dirección
de Promoción de la Igualdad adscrita a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien tendrá derecho a voz, pero no a voto;

IV. Fungirán como Vocales:
A) Las personas Titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
1.- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
2.- La Secretaría de Salud;
3.- La Secretaría de Desarrollo Social y Educación;
4.- La Secretaría de Protección Civil Municipal;
5.- La Secretaría de Planeación;
6.- La Secretaría de Economía;
7.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas;
8.- La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría General del

Ayuntamiento del Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y, 
9.- La Coordinación de Comunicación Social Municipal;
B) Las personas miembros del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que

presidan o formen parte de las Comisiones del Ayuntamiento relacionadas con el objeto y
atribuciones de “El Consejo”, acorde al ámbito de sus respectivas competencias:

1.- La persona Titular de la Presidencia de la Comisión de Equidad de Género;
2.- La persona Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos;
3.- La persona Titular de la Presidencia de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana;
4.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación; y,
5.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Planeación para el Desarrollo.
C) Las personas representantes de las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública del Estado de Chiapas, incluidos sus Órganos Desconcentrados, que estén
relacionadas con el objeto y actividades de “El Consejo”, acorde al ámbito de sus
respectivas competencias;

D) Las personas representantes de los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado de
Chiapas que estén relacionados con el objeto y actividades de “El Consejo”, acorde al
ámbito de sus respectivas competencias;

E) Una persona representante del Poder Judicial del Estado de Chiapas;
F) Una persona representante del Poder Legislativo del Estado de Chiapas;
G) Las personas representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil que estén

establecidas en Chiapas, que tengan cuando menos 3 años de antigüedad y que tengan
por objeto realizar actividades altruistas encaminadas a la protección de los derechos de
las mujeres, principalmente a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia durante su ciclo de vida, acorde al ámbito de sus respectivas competencias; y,

H) Las demás personas físicas o morales que determine “El Consejo”, conforme a sus
necesidades de operación y a las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
aplicables.

Artículo 9. “El Consejo” estará integrado por un mínimo de 15 integrantes, quienes deberán ser
ciudadanas y ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores público, privado y social,
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así como de los ámbitos académico, profesional, científico y otros, vinculados con el objeto y las
actividades de “El Consejo”.

Artículo 10. “El Consejo” será presidido por el Presidente o la Presidenta de “El Consejo”, en caso
de su ausencia, “El Consejo” será presidido por la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y quien
presida “El Consejo”, tendrá el voto de calidad cuando se requiera en las Sesiones de Consejo que
se celebren.

Artículo 11. Las y los integrantes de “El Consejo” tendrán derecho a voz y a voto en las Sesiones de
Consejo que se celebren y que sean convocados a asistir, con excepción del Secretario Técnico o la
Secretaria Técnica, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto:

Artículo 12. Las y los integrantes de “El Consejo” ejercerán sus cargos, sus facultades y sus
funciones a título honorario, por lo que no percibirán retribución, emolumentos o compensación
alguna con motivo de su participación en “El Consejo”.

Artículo 13. Las y los integrantes de “El Consejo” podrán designar a sus respectivos suplentes,
mediante escrito dirigido a la persona encargada de la Presidencia o de la Secretaría Ejecutiva de “El
Consejo”. Dichos suplentes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al de quienes
representen. Las o los suplentes que estén debidamente acreditadas o acreditados como tal ante “El
Consejo” mediante documento oficial, tendrán derecho a voz y voto en las Sesiones de Consejo que
participen.

Artículo 14. El cargo de cada integrante de “El Consejo” no inhabilitará la posibilidad de desempeñar
ninguna otra función pública o actividad privada.

Artículo 15. “El Consejo” tendrá su sede en las instalaciones del Edificio de Palacio Municipal que
ocupa el Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Artículo 16. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres Municipal, en su carácter de Secretaría
Ejecutiva, prestará a “El Consejo”, la colaboración necesaria para el debido cumplimiento de su
objeto y el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Artículo 17. Las y los integrantes de “El Consejo”, de manera enunciativa más no limitativa, tendrán
las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir puntualmente a las Sesiones de Consejo que se celebren y que sean convocados,
permaneciendo en ellas durante su desarrollo y hasta su conclusión;

II.II. Ser designadas o designados para integrar las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o
similares que se establezcan y aportar su trabajo personal para el cumplimiento de los fines
de “El Consejo” y de las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que formen
parte;

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que adopte “El Consejo” en las Sesiones de Consejo
que se celebren, hayan asistido o no, o hayan votado a favor o en contra;

IV. Opinar y presentar propuestas sobre los asuntos y/o temas que se traten en las Sesiones
de Consejo;

V. Proponer a la Secretaría Ejecutiva de “El Consejo” asuntos a tratar en Sesión de Consejo
para ser incluidos en el Orden del Día, acompañándole el soporte documental
correspondiente;

VI. Proponer a la Secretaría Ejecutiva la participación de asistentes invitadas y e invitados en
las Sesiones de Consejo;
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VII. Proponer la creación de Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares,
acompañando la propuesta con la documentación soporte correspondiente;

VIII. Proponer la celebración de Sesiones de Consejo Extraordinarias, acompañando la
propuesta con el o los asuntos a tratar debidamente documentados;

IX. Proponer y designar al personal bajo su cargo que formarán parte de las Comisiones,
Comités, Grupos de Trabajo o similares que se establezcan;

X. Actuar con criterios de imparcialidad y de no discriminación en la atención de los asuntos de
“El Consejo”; y,

XI. Las demás facultades y obligaciones que determine “El Consejo”, este Reglamento, así
como las que establezcan las Leyes, Tratados Internacionales y Reglamentos
correspondientes y que resulten aplicables.

Artículo 18. La persona Titular de la Presidencia de “El Consejo”, de manera enunciativa más no
limitativa, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Presidir y representar a “El Consejo”;
II. Convocar a las Sesiones de Consejo que se celebren;
III. Presidir y conducir las Sesiones de Consejo que se realicen y dirigir sus debates;
IV. Proponer a “El Consejo” el Calendario Anual de Sesiones de Consejo y someterlo a su

consideración para su correspondiente aprobación;
V. Proponer en Sesión de Consejo los asuntos de competencia de “El Consejo”, para su

análisis y, en su caso, su aprobación;
VI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se

desempeñe “El Consejo” y presentar al pleno los resultados de dicha evaluación, y
VII. Las demás facultades y obligaciones que determine “El Consejo”, así como las que

establezcan las Leyes y reglamentos correspondientes y que resulten aplicables.

Artículo 19.- La persona Titular de la Secretaría Ejecutiva de “El Consejo”, de manera enunciativa
más no limitativa, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir al Presidente o Presidenta de “El Consejo” en las Sesiones de Consejo que se
organicen y se celebren, así como en los demás asuntos y actos propios de “El Consejo”
que se requiera;

II. Presidir y conducir las Sesiones de Consejo que se realicen y dirigir sus debates, en caso de
ausencia del Presidente o Presidenta de “El Consejo”;

III. Coordinar el funcionamiento de todas las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo similares
de “El Consejo” que sean creados, y

IV. Las demás facultades y obligaciones que determine “El Consejo”, así como las que
establezcan las Leyes y reglamentos correspondientes y que resulten aplicables.

Artículo 20.- La persona Titular de la Secretaría Técnica de “El Consejo”, de manera enunciativa
más no limitativa, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Coordinar el funcionamiento de “El Consejo”;
II. Asistir al Presidente o Presidenta y al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, en las

Sesiones de Consejo que se celebren, así como en las actividades propias de “El Consejo”;
III. Elaborar las Convocatorias y el Orden del Día de las Sesiones que deberán ser signadas por

el Presidente de “El Consejo” o, en su caso, por la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva;
IV. Proponer por sí o a sugerencia de los miembros de “El Consejo”, los asuntos del Orden del

Día a tratar en las Sesiones de Consejo;
V. Presentar los informes de las Comisiones, los Comités Técnicos, los Grupos de Trabajo o

similares en las Sesiones de Consejo que correspondan;
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VI. Coordinar la integración y las reuniones de las Comisiones, los Comités Técnicos, los
Grupos de Trabajo o similares que establezca “El Consejo”, así como conducir la ejecución
de las tareas que les hayan sido encomendadas;

VII. Registrar los acuerdos adoptados en las Sesiones de Consejo;
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos de “El Consejo”;
IX. Elaborar las reglas de operación, lineamientos o documentos similares, que determine y

apruebe “El Consejo”; y,
X. Las demás que le señale “El Consejo”, el Presidente o Presidenta y el Secretario Técnico o

Secretaria Técnica, así como las que establezcan las Leyes y Reglamentos
correspondientes y que resulten aplicables.

Artículo 21.- Las personas que funjan como Vocales de “El Consejo”, de manera enunciativa más no
limitativa, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Asistir al Presidente o Presidenta, al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva y al
Secretario Técnico o Secretaria Técnica, en las Sesiones de Consejo que se celebren, así
como en las actividades propias de “El Consejo”; y,

II. Las demás que le señale “El Consejo”, el Presidente o Presidenta y el Secretario Técnico o
Secretaria Técnica, así como las que establezcan las Leyes y reglamentos correspondientes
y que resulten aplicables.

Artículo 22. Podrán ser convocados a asistir y participar en las Sesiones de Consejo, con el carácter
de Invitados, conforme lo señale este Reglamento y, en su caso, “El Consejo”, los representantes de
las instancias que se determinen y aquellos que tengan un asunto de su competencia con el objeto y
atribuciones de “El Consejo”, ya sean personas físicas y/o morales de los sectores público, privado
y/o social, ya sean locales, estatales, nacionales y/o del extranjero. Dichos invitados participarán en
las Sesiones de Consejo que sean convocados, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Artículo 23. Los Invitados a las Sesiones de Consejo deberán firmar un documento de reserva o
confidencialidad de la información que se les proporcione, que se genere o que se haga de su
conocimiento, con motivo de las Sesiones de Consejo que se celebren y participen.

CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DE CONSEJO

Artículo 24. “El Consejo” se reunirá con el propósito de celebrar Sesiones de Consejo para la toma
de decisiones y acuerdos sobre los asuntos de su competencia, en la época fijada en el presente
Reglamento o cuando se haga la convocatoria correspondiente.

Artículo 25. Se entiende por Sesión de Consejo, a la Reunión del Pleno de “El Consejo”, en la cual
sus miembros deliberan, resuelven y acuerdan sobre los asuntos de la competencia de “El Consejo”,
de conformidad con el Orden del Día aprobado para tal efecto.

Artículo 26. Se entiende por Orden del Día de las Sesiones de Consejo, al listado de asuntos que
formula “El Consejo” para ser tratado por parte de sus miembros en cada Sesión de Consejo que se
celebre. Dicho Orden del Día deberá ser aprobado por el Pleno de “El Consejo”, en cada Sesión de
Consejo que se celebre.

Artículo 27. Las Sesiones de Consejo que se celebren, serán presididas por el Presidente o la
Presidenta, y en su ausencia serán presididas por el Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva, y
solo se ocuparán de los asuntos contenidos en el Orden del Día correspondiente.
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Artículo 28. Las convocatorias a las Sesiones de Consejo que vaya a celebrar “El Consejo”, serán
realizadas por el Presidente o la Presidenta o por el Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva, y
deberán indicar la fecha, la hora y el lugar en el que se realizarán e incluirán el Orden del Día con los
asuntos que “El Consejo” deba resolver.

Artículo 29. Las convocatorias a las Sesiones de Consejo que se vayan a celebrar se harán por
escrito y serán enviadas por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que previamente
hayan proporcionado por escrito para tal efecto los integrantes de “El Consejo” al Presidente o la
Presidenta o al Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 30. Las Sesiones de Consejo que se celebren, serán consideradas legalmente instaladas si
en primera convocatoria asisten cuando menos la mitad del total de los miembros de “El Consejo” y si
entre los asistentes está presente el Presidente o la Presidenta o el Secretario Ejecutivo o la
Secretaría Ejecutiva. De ser así, quien presida la sesión hará la declaratoria de la existencia del
quórum legal para realizar dicha sesión y, en consecuencia, declarará legalmente instalada la Sesión
de Consejo para su realización.

Artículo 31. En caso de que en primera convocatoria no se cuente con el quorum establecido en el
artículo anterior, aplica de inmediato una segunda convocatoria para celebrar la Sesión de Consejo,
la cual podrá realizarse media hora después de la hora programada de inicio de la primera
convocatoria. En caso de segunda convocatoria, las Sesiones de Consejo se considerarán
legalmente instaladas con las y los integrantes que se encuentren presentes. De ser así, quien
presida la Sesión de Consejo hará la declaratoria de la existencia del quórum legal para realizar dicha
sesión y, en consecuencia, declarará legalmente instalada la Sesión de Consejo para su realización.

Artículo 32. Cada integrante de “El Consejo” tendrá la obligación de asistir puntualmente a las
Sesiones de Consejo que sea convocado y permanecer en ellas durante su desarrollo y hasta su
conclusión.

Artículo 33. Cada integrante de “El Consejo” tendrá derecho a voz en las Sesiones de Consejo que
asista y participe, y tendrá derecho a un voto en cada una de las decisiones y acuerdos que se tomen
en dichas Sesiones, con excepción del Secretario Técnico o Secretaria Técnica.

Artículo 34. Las decisiones y acuerdos que se adopten en las Sesiones de Consejo que se realicen,
serán tomadas por unanimidad de votos o por mayoría de votos, por parte de las y los integrantes de
“El Consejo” que hayan asistido y serán de carácter obligatorio para todas y todos los integrantes
cumplirlas y hacerlas cumplir, aún para las y los que no hayan asistido a dichas sesiones o los que,
en su caso, hayan votado en contra.

Artículo 35. En caso de empate en las votaciones de las Sesiones de Consejo que se realicen, el
Presidente o la Presidenta tendrá el voto de calidad para el desempate y, en su ausencia, el
Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 36. En cada Sesión de Consejo que se celebre, el Secretario Técnico o la Secretaria
Técnica de “El Consejo” tendrá a su cargo el registro de asistencia de las y los participantes y
levantará el acta correspondiente, la cual deberá contener, cuando menos, la fecha, hora y lugar de
la sesión, los nombres de las y los asistentes, el orden del día y el desarrollo de este.
Artículo 37. El registro de asistencia a la Sesión de Consejo será parte integrante del acta levantada,
la cual deberá ser firmada al finalizar la sesión por todos los miembros de “El Consejo” que hayan
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asistido, o en su caso, se podrán recabar las firmas correspondientes dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la celebración de cada sesión.

Artículo 38. Los acuerdos, decisiones y resoluciones emitidos por “El Consejo” en las Sesiones de
Consejo que se celebren, deberán ser aceptados y ejecutados en tiempo y forma por todas y todos
los integrantes, de conformidad con las competencias que les confieren las Leyes y Reglamentos
correspondientes, así como el resto de las normas jurídicas y administrativas que les resulten
aplicables.

Artículo 39. En el cumplimiento de los acuerdos emitidos por “El Consejo”, cada uno de sus
integrantes informará al Presidente o la Presidenta o el Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva,
en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre los avances correspondientes.

Artículo 40. Las Sesiones de Consejo que celebre “El Consejo”, serán Ordinarias o Extraordinarias,
según sea el caso y conforme a lo que al respecto señale este Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES DE CONSEJO ORDINARIAS

Artículo 41. “El Consejo” realizará doce Sesiones de Consejo Ordinarias durante cada año, una
sesión cada mes, en los lugares, fechas y horarios acordados por sus integrantes, a propuesta hecha
por el Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 42. Las convocatorias a las Sesiones de Consejo Ordinarias se harán, cuando menos, con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que se vayan a realizar.

Artículo 43. En las Sesiones de Consejo Ordinarias que celebre “El Consejo”, el Secretario Ejecutivo
o la Secretaría Ejecutiva, por sí mismo o por conducto del Secretario Técnico o Secretaria Técnica,
rendirá informes mensuales en las Sesiones de Consejo Ordinarias que se celebren, sobre las
actividades realizadas y resultados alcanzados por el Gobierno Municipal en el cumplimiento del
objeto y atribuciones de “El Consejo”.

CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES DE CONSEJO EXTRAORDINARIAS

Artículo 44. “El Consejo” realizará Sesiones de Consejo Extraordinarias para tratar asuntos
especiales de su competencia, cuando se requiera, en cualquier tiempo y en cualquier lugar.

Artículo 45. Cualquiera de las y los integrantes de “El Consejo” podrá solicitar por escrito al
Presidente o la Presidenta o el Secretario Ejecutivo o la Secretaría Ejecutiva, que convoque a Sesión
de Consejo Extraordinaria, exponiendo las razones, importancia y naturaleza del tema a tratar, así
como su posible impacto para el cumplimiento del objeto y atribuciones de “El Consejo”.

Artículo 46. Las convocatorias a las Sesiones de Consejo Extraordinarias se harán, cuando menos,
con tres días hábiles de anticipación a la fecha en la que se vayan a realizar.

CAPÍTULO VII
DE LAS COMISIONES, COMITÉS, 

GRUPOS DE TRABAJO O SIMILARES
Artículo 47. “El Consejo”, para el debido cumplimiento de su objeto, el ejercicio de sus atribuciones y
la realización de sus actividades, en cualquier momento podrá crear, organizar, operar y disolver
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Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares, de carácter permanente o transitorio, de
acuerdo con las necesidades de operación que tenga.

Artículo 48. Las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que sean creados, estarán
formados por las y los representantes que al efecto designen por escrito cada uno de las y los
participantes “El Consejo”.

Artículo 49. Las y los invitados que participen en “El Consejo”, podrán ser convocadas y convocados
a formar parte de las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que sean establecidos, a
través de las o los Representantes que sean designados por escrito para tal efecto.

Artículo 50. Las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que sean creados estarán
jerárquicamente adscritos a “El Consejo” y serán coordinados por el Secretario Ejecutivo o Secretaria
Ejecutiva.

Artículo 51. Las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que se establezcan tendrán
por objeto apoyar las actividades de “El Consejo” y promover el mejoramiento de su gestión, y se
encargarán de los asuntos específicos y especializados que les sean delegados y encomendados por
“El Consejo”.

Artículo 52. Quienes integren las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares, deberán
tener la capacidad, los conocimientos, la experiencia, las habilidades, las destrezas y las actitudes
necesarias para desempeñarse en la o las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que
sean comisionados a trabajar.

Artículo 53. “El Consejo” operará inicialmente con las Comisiones siguientes:

I. Comisión de Planeación y Presupuestación de la Política Pública Municipal en materia del
Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres;

II. Comisión de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres;
III. Comisión de Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
IV. Comisión de Salud para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
V. Comisión de Capacitación para la Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva

de Género en la Administración Pública Municipal y en el Ayuntamiento;
VI. Comisión para la Organización y Participación Ciudadana y Vecinal;
VII. Comisión para la Prevención Social de la Violencia contra las Mujeres;
VIII. Comisión para el Fortalecimiento de las Capacidades de las Mujeres para Ampliar sus

Oportunidades y Reducir la Desigualdad de Género;
IX. Comisión para el Fomento de la Economía Popular de las Mujeres y sus Familias; y,
X. Las demás Comisiones que resulten necesarias y determine crear “El Consejo”.

Artículo 54. En cualquier momento posterior, “El Consejo” podrá crear, en Sesión de Consejo,
nuevas Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que llegue a requerir y disolver aquellos
que considere necesario.

Artículo 55. Cada Comisión, Comité, Grupo de Trabajo o similar que se establezca tendrá una
Coordinadora o Coordinador y una Secretaria o Secretario, quienes serán designados por “El
Consejo” y se encargarán de organizar y dirigir su funcionamiento.
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Artículo 56.- Podrán ser designadas y designados como Coordinadores y Secretarias o Secretarios
de las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares que se establezcan, las y los
representantes que elijan los miembros de “El Consejo”.

Artículo 57.- Los Coordinadores de las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares
establecidos, podrán proponer y designar quienes integrarán las Comisiones, Comités, Grupos de
Trabajo o similares que les corresponda coordinar, contando para ello con la previa aprobación de “El
Consejo”. Las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares deberán ser instalados en Sesión
de Consejo.

Artículo 58.- Las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo o similares establecidos, presentarán
periódicamente a “El Consejo”, por conducto del Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, un
informe que contenga los avances y acciones realizadas en cumplimiento de los asuntos que les
hayan sido delegados y encomendados. Dichos informes deberán ser presentados a “El Consejo” en
cada una de las Sesiones de Consejo Ordinarias que se realicen o cuando “El Consejo” lo determine.

Artículo 59.- Las actividades que lleven a cabo las y los integrantes de las Comisiones, Comités,
Grupos de Trabajo o similares, se realizarán con los recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros de las instancias de su adscripción que representan.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Para su debido conocimiento publíquese el presente “Reglamento Interior del Consejo
Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en la Gaceta Municipal de conformidad con el Artículo 52 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

TERCERO.- “El Consejo” deberá celebrar Sesión Ordinaria o Extraordinaria, dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que entre vigor el presente Reglamento, con el propósito de
instalar las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo y similares correspondientes.

Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los  01   días del mes de Octubre del dos mil diecinueve.

Firman de Conformidad

Ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional.- C. Francisco Javier
Martínez Zorrilla Rabelo, Secretario General del Ayuntamiento.- Rúbricas.
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FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 82 Y 85 
INCISO D DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; 44, 
45 FRACCION II, 95, 99,100, 213, 214, DE LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO DE CABILDO TOMADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020, ACTA NUMERO 81; A SUS 
HABITANTES HACE SABER: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapetahua, en uso de las facultades que le concede 
el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las atribuciones que le concede la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a los 
Municipios, está el de ejercer la facultad de expedir de acuerdo con las bases normativas, los 
reglamentos gubernativos, así como circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Que dentro de los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Acapetahua, está el de regular la movilidad 
dentro del territorio municipal, sobre la base de la regularización de la movilidad para salvaguardar en 
todo momento los intereses y seguridad de todo ciudadano del municipio que transite, en cualquier 
modalidad, por el territorio municipal. 
 
Por las consideraciones anteriores, este honorable ayuntamiento, expide el siguiente: 
 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA MOVILIDAD Y EL TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria, 
tiene por objeto regular la movilidad, la seguridad vial y el tránsito municipal, en las vías públicas 
ubicadas dentro del municipio de Acapetahua. 
 
Artículo 2. La aplicación del presente reglamento se rige por los siguientes lineamientos y ejes rectores: 
 

I. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deben establecer medidas que permitan la 
movilidad en condiciones de seguridad cuya finalidad sea la protección a la vida e integridad 
física de todas las personas; 
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II. Quienes circulen en la vía pública deben observar las disposiciones previstas en el 
presente reglamento, así como brindar un trato respetuoso a los demás usuarios y los servidores 
públicos designados para el control, vigilancia y aplicabilidad del presente reglamento; 

III. Los conductores de vehículos no motorizados y motorizados deben responsabilizarse del riesgo 
que implican para los demás usuarios de la vía pública, por lo que su conducción se realizará 
con prudencia y cautela; 

IV. El uso de vehículos motorizados particulares debe ser racional, con el objetivo de no afectar la 
salud de la población y proteger el medioambiente, priorizando las diversas formas de movilidad 
atendiendo a su jerarquía; 

V. Estos lineamientos deben ser difundidos por las autoridades de forma permanente a través de 
campañas, programas o cursos, y 

VI. Son ejes rectores: Accesibilidad universal, seguridad vial, calidad en el servicio, eficiencia, 
multimodalidad y sustentabilidad. 

 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 

I. Accesibilidad universal: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad o movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

II. Acera: Parte de la vía pública construida a los lados de la superficie de rodamiento, 
destinada exclusivamente para el tránsito de los peatones; 

III. Acera-bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera; 
IV. Alcoholímetro: Es el instrumento destinado a medir la cantidad de alcohol que se encuentra en 

los alvéolos pulmonares de una persona; 
V. Bicicleta: Vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el 

movimiento a una rueda por medio de un plato, un piñón y una cadena; 
VI. Calificación o calificar: es el procedimiento mediante el cual se determina la cuantía de la 

infracción de acuerdo al tabulador, considerando el motivo y descripción de la misma; 
VII. Camellón: Franja central que divide el sentido de circulación de dos calzadas de una vialidad, 

donde no deberá circular o estacionarse vehículo alguno; 
VIII. Carril-Bicicleta o Ciclo carril: Es una vía o sección de una vía exclusiva para la circulación 

ciclista, físicamente separada del tránsito automotor, pero dentro de la superficie de 
rodamiento; 

IX. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales; se consideran 
también ciclistas a quienes conduzcan bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y 
cuando desarrollen velocidades de hasta 25 kilómetros por hora; los menores de doce años a 
bordo de un vehículo no motorizado serán considerados peatones; 

X. Circulación: Desplazamiento por la vía pública de peatones, conductores y ocupantes de 
vehículos; 

XI. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades; 
XII. Cruce peatonal: Área sobre el arroyo vehicular asignada para el tránsito de peatones, puede 

estar a nivel de la acera o superficie de rodadura, delimitada mediante franjas transversales; 
XIII. Depósito de vehículos: Inmueble destinado al alojamiento, guarda y custodia de los 

vehículos que hayan sido remitidos por la autoridad competente; 
XIV. Derecho a la movilidad: Aquel que toda persona y la sociedad tienen a la coexistencia de una 

gran variedad de formas de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible, que 
respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, para el efectivo 
desplazamiento de individuos y bienes en un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía 
y lineamientos que se establecen en este ordenamiento, tomando en consideración la 
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protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin 
excepción, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo; 

XV. Dispositivos para el control del tránsito: Conjunto de elementos que ordenan y orientan los 
movimientos de tránsito de personas y circulación de vehículos; que previenen y proporcionan 
información a los usuarios de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación 
efectiva del flujo peatonal y vehicular; 

XVI. Espacios para servicios especiales: Todos aquellos sitios de la vía pública debidamente 
autorizados por la autoridad correspondiente, exclusivos para realizar maniobras de ascenso y 
descenso de pasajeros o como áreas reservadas para personas con discapacidad, bicicletas y 
motocicletas, sitios y áreas de transferencia de transporte público, áreas para carga y 
descarga, transporte de valores, recolección de residuos sólidos, vehículos de emergencia, y 
los que señale la Dirección de Movilidad; 

XVII. Garantía: placa metálica de circulación, tarjeta de circulación, licencia o permiso de conducir 
o vehículo retenido por concepto de infracción o disposición de alguna autoridad competente; 

XVIII. Hecho de tránsito terrestre: Evento producido por el tránsito vehicular, como consecuencia de 
la omisión o transgresión a una norma de circulación por un conductor derivado del movimiento 
de uno o más vehículos, los cuales pueden chocar entre sí o con personas, semovientes u 
objetos ocasionándose separada o conjuntamente lesiones, pérdida de la vida o daños 
materiales; 

XIX. Infracción: Conducta que transgrede alguna disposición del presente reglamento o demás 
disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como consecuencia una sanción; 

XX. Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuentan las vías públicas, que tienen una 
finalidad de beneficio general y que permiten su mejor funcionamiento e imagen urbana; 

XXI. Intersección: Nodo en el que convergen dos o más vías y se realizan los movimientos 
direccionales del tránsito peatonal o vehicular de forma directa o canalizada por islas; 

XXII. Juez Municipal: Titular del Juzgado Municipal; 
XXIII. Licencia de Conducir: Documento que expide la autoridad estatal a fin de certificar que el 

titular de la misma tiene la capacidad física, los conocimientos y la habilidad necesaria para 
operar vehículos automotores de transporte terrestre; 

XXIV. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, de una o más 
plazas, con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico, de combustión interna 
de dos o cuatro tiempos, con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de 
desplazamiento o impulsado por cualquier otra fuerza motriz, que cumpla con las disposiciones 
estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 

XXV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta; 
XXVI. Movilidad limitada: Es la condición temporal o permanente que presenta una persona 

derivada de su edad, desarrollo intelectual, discapacidad, impedimento físico o sus especiales 
circunstancias de marginación o que lo colocan en una situación vulnerable para ejercer el 
derecho a la movilidad; 

XXVII. Movilidad sustentable: Capacidad de desplazamiento eficiente, seguro, equitativo, saludable, 
participativo, competitivo y que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales; 

XXVIII. Movilidad urbana: Es el desplazamiento que tiene un origen y destino, ya sea por medios de 
transporte motorizados o no motorizados, particulares o colectivos que una persona puede 
utilizar para trasladarse de un lugar a otro, dentro de una urbe; 

XXIX. Multa: Es la sanción económica impuesta por la Autoridad Administrativa por haber cometido 
una infracción; 

XXX. Oficial de Movilidad: Personal policial de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapetahua y personal de la Dirección de Movilidad del Municipio de Acapetahua, en funciones 
de movilidad y tránsito; 
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XXXI. Peatón: Persona que transita por la vía a pie o que utiliza ayudas técnicas por su condición de 
discapacidad o movilidad limitada; personas con movilidad reducida que circulen en silla de 
ruedas, bicicletas de mano, triciclos o dispositivos análogos, así como patines, patinetas u otros 
vehículos recreativos infantiles no motorizados utilizados por niñas y niños menores de doce 
años. 

XXXII. Personas con discapacidad: Quienes tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, de carácter temporal o permanente, a largo plazo, de acuerdo con la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la 
Salud, que al interactuar con diversas barreras puedan limitar o impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XXXIII. Personas con movilidad limitada: Personas que, de forma temporal o permanente, debido a 
enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento lento, difícil 
o desequilibrado. Incluye a niñas, niños, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, 
adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad y aquellas que lleven 
consigo objetos que les dificulten el movimiento normal; 

XXXIV. Placas de circulación: Aditamentos de metal indispensables para la circulación, identificación 
y clasificación del vehículo, expedidos por la Dirección de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado, coincidente con la Calcomanía y Tarjeta de Circulación, que deben 
portarse en los lugares destinados para ello conforme al diseño de los vehículos; 

XXXV. Preferencia de paso: Ventaja que se le otorga a alguno de los usuarios de la vía para que 
realice un movimiento en el punto donde convergen flujos de circulación; 

XXXVI. Prioridad de uso: Ventaja que se le otorga a alguno de los usuarios de la vía para la 
utilización de un espacio de circulación; los otros vehículos tendrán que ceder el paso y circular 
detrás del usuario con prioridad o, en su caso, cambiar de carril; 

XXXVII. Prueba de alcoholimetría: Determinación de la riqueza alcohólica de un líquido o un vapor que 
se realiza a conductores de vehículos automotores; 

XXXVIII. Punto de control: Ubicación en la vía pública, en la cual se establece el operativo de 
alcoholimetría; 

XXXIX. Recibo: documento expedido por el pago de la infracción cometida; 
XL. Semoviente: El que moviéndose por sí mismo se transporta de un lugar a otro, se aplica 

especialmente en ganado y animales de carga, transporte y tiro; 
XLI. Sanción: Consecuencia ante el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley o el 

presente Reglamento, integrada, conjunta o separadamente, por una multa determinada, la 
acumulación de puntos de penalización, la remisión del vehículo al depósito de vehículos, el 
arresto u otra de conformidad con las disposiciones del presente reglamento; 

XLII. Señalización horizontal: Conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el 
pavimento, guarniciones y estructuras con el propósito de delinear las características 
geométricas de las carreteras y vialidades urbanas; 

XLIII. Señalización vertical: señales en tableros con leyendas y pictogramas fijados en postes, 
marcos y otras estructuras. Según su propósito, estas señales se clasifican en: señales 
restrictivas, señales preventivas, señales informativas, señales turísticas y de servicios y 
señales de mensaje cambiable; 

XLIV. Servicios de urgencias médicas: es la atención otorgada al paciente cuya condición clínica se 
considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación 
del daño y su estabilización orgánico funcional; comprende desde los primeros auxilios que se 
le brindan hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio 
de urgencias; 

XLV. Señalización vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, 
indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se colocan en la 
infraestructura vial; 
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XLVI. Sustancia tóxica o peligrosa: Todo elemento, compuesto, material o mezcla que 
independientemente de su estado físico represente un riesgo potencial para la salud, el 
ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; 

XLVII. Tarjeta de circulación: Documento expedido por la Dirección de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado, indispensable para la circulación de vehículos, coincidente con la 
Placa y Calcomanía de Circulación, que contiene los datos específicos del propietario, así como 
las características del vehículo autorizado para circular; 

XLVIII. Unidad de Medida y Actualización o UMA: El valor expresado en pesos, el cual es 
determinado anualmente por el INEGI, que se utiliza de manera individual o por múltiplos de 
esta, para determinar sanciones y multas administrativas y montos de referencia 

XLIX. Vehículo: Aparato diseñado para el tránsito terrestre, propulsado por una fuerza humana 
directa o asistido para ello por un motor de combustión interna o eléctrico, o cualquier otra fuerza 
motriz, el cual es utilizado para el transporte de personas o bienes; 

L. Vehículos de movilidad urbana (VMU): Son aquellos vehículos capaces de asistir al ser 
humano en su desplazamiento personal y de bienes, que, por su construcción, pueden exceder 
las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico o combustión interna, siempre 
que no excedan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora; 

LI. Vehículo de Transporte Público: El medio de transporte por el cual se ofrece con seguridad, en 
forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida, sujeta a un horario específico, 
el traslado de un grupo determinado de personas o al público en general, de manera colectiva; 
pueden ser autobuses, trenes, tranvías y todos aquellos medios por los que se brinde el servicio 
a un número considerable de usuarios al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones; 

LII. Vehículo de emergencia: Los destinados a la prestación de servicios médicos, de protección 
civil, rescate, apoyo vial, bomberos y de policía; 

LIII. Vehículo motorizado: Vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga, que para su 
tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica o de cualquier otra 
tecnología, no considerados como vehículos de movilidad urbana; 

LIV. Vehículo no motorizado: Los que utilizan tracción humana para su desplazamiento; se 
comprende en esta clasificación a bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades 
máximas de 25 kilómetros por hora; 

LV. Vehículo recreativo: Los utilizados por peatones ya sean motorizados o no motorizados, para 
actividades lúdicas y deportivas tales como patines, patinetas, patines del diablo, bicicletas para 
niñas y niños; 

LVI. Vehículos recreativos motorizados: Vehículos dotados de motor eléctrico o combustión 
interna cuya finalidad primordial es ser utilizados de manera recreativa o deportiva por personas 
mayores a 16 años, tales como boogies (vehículos de carrocería ligera, generalmente con 
capacidades todo terreno), go-karts; 

LVII. Vía: Espacio físico destinado al tránsito de peatones y vehículos; 
LVIII. Vía ciclista: Cualquier espacio destinado al tránsito de bicicletas y vehículos no motorizados; 
LIX. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana del estado, 

cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos; 
LX. Vía de acceso controlado: vialidades primarias de jurisdicción estatal o federal en las que el 

flujo de tránsito no involucra intersecciones o controles de tránsito que paren el flujo vehicular; 
se integran por cuerpos de carriles centrales y de cuerpos de carriles laterales de forma 
segregada; las maniobras de incorporación y desincorporación de los diferentes cuerpos se 
realizan a través de carriles que deben ser exclusivos para la aceleración y desaceleración en 
puntos estratégicos que no generen riesgos viales o incrementen demoras en los tiempos de 
traslado de las y los usuarios de la movilidad; 

LXI. Vía peatonal: Espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de peatones, accesible para 
personas con discapacidad y movilidad limitada, y al alojamiento de instalaciones o mobiliario 
urbano y en el que el acceso a vehículos está restringido a reglas especificadas en este 
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reglamento. Éstas incluyen cruces peatonales, aceras y rampas, camellones e isletas, plazas y 
parques, puentes peatonales, calles peatonales, andadores y calles de prioridad peatonal; 

LXII. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito, tales como las avenidas, calles, 
plazas, banquetas, rotondas, camellones, isletas y cualquier otro espacio destinado al libre 
tránsito de peatones, personas con discapacidad y vehículos; así como a la prestación de 
servicios públicos y colocación de mobiliario; 

LXIII. Vía primaria: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o 
controlado por semáforo, entre distintas zonas de la ciudad, las cuales pueden contar con 
carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y transporte público; 

LXIV. Vía secundaria: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo 
del tránsito vehicular no continuo; en su mayoría conectan con vías primarias y sus 
intersecciones pueden estar controladas por semáforos; 

LXV. Vía terciaria: aquella calle local o domiciliaria que permite el acceso directo a las áreas 
habitacionales. Entre otras, pueden ser: calles, callejones, cerradas, privadas, andadores u 
otros; 

LXVI. Zona escolar: Periferia de la vía pública situada frente a instituciones de educación o, en su 
caso, donde la autoridad regule la zona mediante señalamiento gráfico. 

 
Capítulo II 

Del Ámbito Competencial 
 
Artículo 4. Son de competencia del Municipio de Acapetahua las vialidades ubicadas dentro de los 
límites de su territorio. 
 
Los conductores y los peatones que utilicen las vías públicas de competencia estatal o federal estarán 
sujetos a la vigilancia de las autoridades y los oficiales de movilidad del municipio de Acapetahua 
donde se encuentren dichas vías, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 5. Los Oficiales de Movilidad podrán atender cualquier hecho de tránsito o siniestro, ya sea en 
vías públicas municipales, estatales o federales, cuando se vulnere el orden público, la paz social, o bien, 
se ponga en riesgo la integridad física o la vida de las personas, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

TÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
Capítulo I 

Atribuciones Específicas de las Direcciones de Seguridad Pública y Dirección de Movilidad del 
Municipio de Acapetahua 

 
Artículo 6. Son atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua en 
materia de tránsito: 
 

I. Establecer los mecanismos y ejecutar las acciones que protejan la integridad física y el 
tránsito de todos los usuarios de la movilidad; 

II. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar que las vías peatonales se encuentren 
libres de obstáculos que impidan o dificulten el tránsito peatonal; 

III. Establecer las medidas necesarias para que la manifestación pública de los grupos o individuos 
no afecte la circulación en las vialidades, respetando en todo momento los derechos a la 
libertad de expresión y al libre tránsito; 
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IV. Autorizar y ejecutar las medidas que sean necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de 
circulación continua, y 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Dirección de Movilidad del Municipio de Acapetahua en materia de 
movilidad: 
 

I. Ejecutar la política pública que determine el Ayuntamiento en materia de movilidad, sin 
perjuicio de la competencia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua; 

II. Promover, gestionar proyectos estratégicos y proponer alternativas de solución relacionados con 
el tema de vialidades a fin de contribuir a la adecuada planeación y desarrollo urbano de la 
zona metropolitana de Acapetahua; 

III. Favorecer la implementación de acciones que propicien el uso de la bicicleta como medio de 
desplazamiento preferente a los vehículos de motor; 

IV. Autorizar los paraderos para transporte público, escolar, de carga y descarga, así como los 
espacios para ciclo-estacionamientos; 

V. Tener a su cargo la red de semaforización municipal, así como determinar las características y 
ubicación de la señalética horizontal y vertical; 

VI. Participar en el diseño urbano y creación de corredores urbanos; 
VII. Definir, sin perjuicio de las disposiciones que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables y demás ordenamientos jurídicos, las especificaciones que deban satisfacer las 
calles, aceras, bahías y paraderos de transporte público, rampas y otros medios de 
accesibilidad para personas con dificultades o restricciones motrices, puentes peatonales o 
vehiculares, bancas, basamentos para la instalación de luminarias y dispositivos elevados de 
video vigilancia, topes y vados y demás elementos y características del equipamiento urbano 
que afecten las áreas de desplazamiento de las personas y los vehículos; 

VIII. Validar los dictámenes de impacto en movilidad que señale la normatividad aplicable; 
IX. Crear programas y acciones de educación vial municipal, con independencia de las 

competencias de otras dependencias e instituciones, y 
X. Las demás que este reglamento y otros ordenamientos le confieran. 

 
Capítulo II 

De las Atribuciones de los Oficiales de Movilidad 
 
Artículo 8. Cuando los Oficiales de Movilidad se percaten que una persona cometió alguna infracción en 
contra del presente reglamento, debe actuar de la siguiente manera: 
 

I. Cuando se trate de peatones, vehículos no motorizados y vehículos de movilidad urbana: 
a) Les indicará que se detengan; 
b) Se identificará con su nombre y número de identificación; 
c) Señalará al infractor la falta cometida, así como el artículo del presente reglamento que la 

fundamenta; 
d) Amonestará verbalmente al infractor por la conducta riesgosa y lo exhortará a transitar de 

acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, y 
e) Si el infractor insulta o denigra al Oficial de Movilidad se procederá a solicitar el apoyo del 

personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que lo 
remita ante el Juzgado competente; 

II. Cuando se trate de conductores de vehículos motorizados: 
a) Indicará a quien conduzca que detenga la marcha de su vehículo en un lugar donde no se 

obstruya el tránsito vehicular y de las personas; 
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b) Reportará inmediatamente el motivo por el cual detiene al conductor, de acuerdo al 
procedimiento interno, así como el número de placas del vehículo; 

c) Se identificará con su nombre y número de identificación; 
d) Señalará al conductor la infracción que cometió, así como el artículo del presente 

reglamento que contemple el supuesto y la sanción que proceda por la infracción; 
e) Solicitará al conductor del vehículo le haga entrega de la licencia para conducir y tarjeta de 

circulación vigente, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
vigente. En caso de que quien conduzca no entregue alguno de los documentos o alguno de 
estos no esté vigente, los Oficiales de Movilidad procederán a imponer la sanción 
correspondiente; 

f) En caso de que no proceda la aplicación de sanción económica, amonestará verbalmente al 
infractor por la falta cometida, exhortándolo a transitar de acuerdo a las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento; 

g) Los Oficiales de Movilidad procederán a elaborar la boleta de infracción y, una vez concluido, 
deberá proporcionar una copia al conductor con la firma autógrafa del personal que la 
realizó y devolverá la documentación que le fue entregada para su revisión, siempre y cuando 
no sea garantía; 

h) Devolverá la documentación entregada para revisión, en el supuesto de que ésta se encuentra 
vigente y corresponda tanto al vehículo como al conductor; de lo contrario, se aplicará la 
sanción que resulte de conformidad con el presente reglamento; 

i) Si el infractor insulta o denigra al Oficial de Movilidad se procederá a solicitar el apoyo del 
personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que lo remita 
ante el Juzgado Municipal competente; 

j) Cuando los Oficiales de Movilidad se encuentren ante la comisión de un delito en flagrancia, 
procederán conforme a su procedimiento interno a efecto de realizar la puesta a disposición del 
probable partícipe ante la instancia de procuración de justicia competente. En el caso de 
infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos y sistemas 
tecnológicos, se deberá aplicar el procedimiento contemplado en el presente reglamento; 

k) A fin de que se asegure el interés fiscal de las sanciones pecuniarias por infracciones al 
presente reglamento, los Oficiales de Movilidad podrán retener en garantía la licencia o permiso 
de conducir, la tarjeta de circulación o una placa metálica de circulación o vehículo, para los 
efectos del procedimiento administrativo de ejecución; la cual será enviada a la Dirección o 
Dirección que haya emitido la boleta de infracción. 

l) En caso de actualizarse sanción administrativa o probable comisión de hecho delictivo en el 
que intervenga un vehículo, este será trasladado en grúa al depósito vehicular correspondiente; 

III. En el caso de infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos y sistemas 
tecnológicos, se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
a) La boleta de infracción será entregada en forma personal por conducto de los Oficiales de 

Movilidad que la expidan, de lo cual dejarán constancia; 
b) Si el infractor se negara a recibirla, se hará constar esa situación en la boleta de infracción 

para los efectos correspondientes, y 
c) Las multas expedidas con apoyo de equipos y sistemas tecnológicos, en el caso que no fuera 

posible la entrega personal al infractor en el momento que se expida, será colocada en la unidad 
vehicular en la zona de visibilidad para su conocimiento y dejará constancia de ello por cualquier 
medio. 

 
Artículo 9. Las sanciones en materia de tránsito señaladas en este reglamento y demás disposiciones 
jurídicas, serán impuestas por los Oficiales de Movilidad que tengan conocimiento de su comisión, 
haciéndose constar a través de boletas o recibos emitidos por los equipos electrónicos portátiles que 
les sean asignados para el ejercicio de sus funciones, expresando los siguientes requisitos mínimos: 
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I. Fundamento jurídico que contemple la infracción cometida, así como su respectiva sanción; 
II. Los razonamientos que motiven la imposición de la sanción acorde a la infracción cometida; 

III. Fecha, hora, lugar y descripción del hecho materia de la conducta infractora; 
IV. Número de placas del vehículo, número del permiso de circulación del vehículo o su número de 

serie; 
V. Cuando esté presente la persona que conduzca: nombre, domicilio, número y tipo de licencia o 

permiso de conducir o, en caso de no contar con ello, una identificación oficial, y 
VI. Nombre, número de identificación, adscripción, firma autógrafa o electrónica de los Oficiales de 

Movilidad que tengan conocimiento y, de ser posible, fotografías que demuestren la infracción 
cometida. 

 
Artículo 10. Las sanciones por infracciones a este reglamento que sean detectadas a través de equipos 
y sistemas tecnológicos, serán impuestas por los Oficiales de Movilidad, lo cual se hará constar en 
boletas autorizadas. Adicionalmente a lo indicado en el artículo que antecede, las boletas señalarán la 
tecnología utilizada para captar la comisión de la infracción y el lugar en que se encontraba el equipo 
tecnológico al momento de ser detectada la infracción cometida. 
 
Artículo 11. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos harán prueba plena, salvo el 
caso en que, durante el procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en contravención 
de alguna de las disposiciones del presente reglamento. 
 
Si los Oficiales de Movilidad remiten a un conductor ante la Fiscalía General del Estado o ante 
dependencia competente, sin que medie infracción alguna o remiten un vehículo a un depósito sin 
causa justificada, serán responsables administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otra naturaleza. 
 
Los particulares podrán acudir ante la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control 
correspondiente, a denunciar presuntos actos ilícitos de los Oficiales de Movilidad. 
 

TÍTULO III 
DE LA JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 12. La Administración Pública Municipal facilitará las condiciones para que las personas 
puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que ofrece el Municipio. Se considerará como prioridad el nivel de vulnerabilidad de los 
usuarios, el impacto que cada medio de transporte genere en el ambiente y la contribución a la 
productividad. En observancia a lo anterior, la preferencia de desplazamiento en la vía pública será de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 
II. Vehículos no motorizados y vehículos de movilidad urbana; 

III. Vehículos para el transporte público; 
IV. Transporte de carga, y 
V. Vehículos motorizados de uso particular y motociclistas. Estos deberán dar prioridad a todos los 

usuarios de las vías públicas que sean peatones, conductores de vehículos no motorizados o 
de movilidad urbana, anteponiendo siempre la responsabilidad que conlleva intrínsecamente el 
hacer uso de manera consciente y atenta de la conducción de su vehículo. 

 
Capítulo I 

De los Peatones 
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Artículo 13. Son derechos de los peatones: 
 

I. A la movilidad; 
II. De accesibilidad universal; 

III. Recibir la orientación requerida de los Oficiales de Movilidad; 
IV. Recibir la asistencia o auxilio que se requiera de los Oficiales de Movilidad; 
V. De paso y preferencia, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento; 
VI. A disfrutar libremente de los espacios públicos y de la vía peatonal en condiciones de 

seguridad, comodidad y accesibilidad universal, y 
VII. A cualquier otro previsto en alguna norma relacionada y que resulte aplicable en el municipio de 

Acapetahua. 
 
Artículo 14. Son obligaciones de los peatones: 
 

I. Obedecer las indicaciones de los Oficiales de Movilidad, así como la señalización y dispositivos 
electrónicos de tránsito; 

II. Dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o a personas con 
movilidad limitada; 

III. Cuando utilicen vehículos no motorizados en las vías peatonales compartidas: 
a) Dar preferencia a los demás peatones; 
b) Conservar una velocidad máxima de cinco kilómetros por hora que no ponga en riesgo a los 

demás usuarios de la vía, y 
c) Evitar sujetarse a otros vehículos, ya sean motorizados o no; 

IV. De forma previa a cruzar una vía, voltear a ambos lados de la calle para verificar que los 
vehículos tienen posibilidad, por distancia y velocidad, de frenar para cederles el paso, así 
como procurar el contacto visual con los conductores; 

V. Ceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las señales luminosas y 
audibles en funcionamiento; 

VI. Cruzar por las esquinas o cruces peatonales en las vías primarias y terciarias con más de dos 
carriles efectivos de circulación; en vías secundarias que cuenten con un máximo de dos carriles 
efectivos de circulación, podrán cruzar en cualquier punto, siempre y cuando les sea posible 
hacerlo de manera segura; 

VII. Cruzar las vías evitando hacer uso de audífonos, teléfonos celulares u otros objetos que los 
distraigan; 

VIII. Hacer uso de los pasos peatonales, y 
IX. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Los peatones que no cumplan con las obligaciones establecidas en este reglamento serán 
amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y exhortados a conducirse de conformidad a 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 15. Al transitar en la vía pública, los peatones usarán la acera y, en caso de que no haya, 
caminarán por el acotamiento o por un extremo lateral de la vía, procurando hacerlo en sentido 
contrario a la circulación de los vehículos, y los conductores al transitar de forma cercana a los 
peatones, deben disminuir su velocidad y permitir 1.50 metros de separación. 
 
Artículo 16. Los peatones que circulen sobre la superficie de rodamiento, lo harán dentro de las zonas 
de seguridad marcadas para ese objeto y en caso de no existir, lo harán por la extrema derecha en 
sentido contrario a la circulación de los vehículos. 
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Artículo 17. Las personas con discapacidad podrán transitar por las aceras de las vías públicas, 
incluso en silla de ruedas de tracción humana o con motor. 
 
Artículo 18. La autoridad está obligada a definir vías de cruce para peatones que sustituyan la ausencia 
de un puente peatonal. 
 
Artículo 19. Las personas que se desplacen con patines, patinetas, bicicletas y vehículos no 
motorizados en aquellos espacios compartidos con el peatón, deben acomodar su marcha a la de los 
peatones, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. En ningún caso podrán exceder 
la velocidad de cinco kilómetros por hora, circular en zigzag ni tendrán prioridad respecto de los 
peatones. 
 
Artículo 20. Se prohíbe a los peatones: 
 

I. Detenerse en las aceras formando grupos que impidan la circulación del resto de peatones; 
II. Cruzar entre vehículos estacionados, en circulación o detenidos momentáneamente; 

III. Cruzar las calles por puntos distintos de los autorizados, excepto en calles residenciales y zonas 
con velocidad máxima de treinta kilómetros por hora; 

IV. Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de las paradas o aceras, 
cuando estas existan, o invadir el arroyo vehicular para solicitar su parada; 

V. Subir o descender de los vehículos en marcha; 
VI. Realizar actividades en las aceras, pasos peatonales, avenidas, acotamientos o, en general, en 

zonas contiguas a las calles, que objetivamente puedan perturbar a quienes conduzcan o 
ralentizar la marcha de sus vehículos, o puedan dificultar el paso de personas con movilidad 
reducida; 

VII. Realizar actividades deportivas o de esparcimiento en la superficie de rodamiento, sin la 
autorización expedida por la autoridad competente; 

VIII. Caminar con carga que les obstruya la visibilidad y el libre movimiento; 
IX. Permanecer en áreas de siniestro obstaculizando las labores de los cuerpos de seguridad, de 

auxilio o de rescate; 
X. Transitar diagonalmente por los cruceros, a menos que así se tenga delimitada la zona 

peatonal, y 
XI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Los peatones que infrinjan las prohibiciones establecidas en este reglamento, serán amonestados 
verbalmente por los Oficiales de Movilidad y exhortados a conducirse de conformidad a las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 21. La ciudadanía no podrá reservar espacios de la vía pública con el propósito de lucrar con 
ellos o de beneficiarse con los mismos u ofrecerlos como estacionamientos a cambio de cualquier tipo 
de remuneración. 
 
Cuando se cometa una infracción a la presente disposición, los Oficiales de Movilidad solicitarán el 
apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que remita 
al probable infractor ante la autoridad competente, para que se inicie el procedimiento respectivo y sea 
sancionado conforme a lo establecido en el Reglamento de Uso de Suelo Comercial y/o normatividad 
municipal aplicable para el Municipio de Acapetahua. 
 
Artículo 22. Las aceras y zonas peatonales son espacios preferentes para el tránsito y la estancia 
peatonal, quedando prohibidos con carácter general el acceso, circulación y estacionamiento de 
vehículos motorizados. 
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En caso de que algún conductor de vehículo motorizado infrinja la presente disposición será 
sancionado de la manera siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces a la 
UMA vigente 

20 a 30 

 
Artículo 23. Salvo lo expresamente autorizado, se prohíbe la ubicación en aceras de cualquier objeto 
que obstaculice el tránsito peatonal, especialmente cuando ello pueda afectar al desplazamiento de 
personas con movilidad reducida. 
 
En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos incorporados a la vialidad que 
obstaculicen, impidan la circulación o el estacionamiento de vehículos, la Dirección de Movilidad y la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua, a través de los Oficiales de Movilidad, 
deberán retirarlos de la vía a la brevedad para evitar cualquier accidente y solicitarán el apoyo del 
personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que remitan a los 
responsables ante la autoridad competente. 
 
Cuando se cometa una infracción a la presente disposición, los Oficiales de Movilidad solicitarán el 
apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que remita 
al probable infractor ante el Juez Municipal, para que se inicie el procedimiento respectivo y sea 
sancionado conforme a lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces a la 
UMA vigente 

20 a 30 

 
Artículo 24. Las personas no deben obstruir las vías públicas con puestos de comestibles, talleres 
mecánicos o de cualquier otro tipo que impida el libre tránsito, sin contar con el permiso o la licencia de 
la autoridad competente. 
 
Cuando se cometa una infracción a la presente disposición, los Oficiales de Movilidad solicitarán el 
apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua para que remitan 
al probable infractor ante el Juzgado Municipal, para que se inicie el procedimiento respectivo y sea 
sancionado conforme a lo establecido por el Reglamento de Uso de Suelo Comercial y demás 
normatividades Municipales vigentes del Municipio de Acapetahua. 
 

Capítulo II 
De los Pasajeros y Conductores 

 
Artículo 25. Los pasajeros y conductores de vehículos coadyuvarán en la construcción de un 
ambiente de sana convivencia entre todos los usuarios de la vía, preponderando que la seguridad vial, 
es también una condición donde todos los usuarios de las vialidades tienen participación y 
responsabilidad, por lo que deben respetar la señalización vial y las indicaciones de los Oficiales de 
Movilidad. 
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Artículo 26. Son obligaciones de los pasajeros de vehículos motorizados: 
 

I. Respetar todas las normas establecidas para ellos en este reglamento y en general todo lo que 
se refiera al buen uso y aprovechamiento de la vía pública, así como acatar las indicaciones 
hechas por los Oficiales de Movilidad, en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Respetar en todo momento los carril-bicicleta y vías compartidas para ciclistas, así como el 
espacio de la extrema derecha, aun cuando no esté señalizado, para permitir el paso de los 
vehículos no motorizados, tales como bicicletas, monociclos y triciclos; 

III. Asegurarse de que al abrir la puerta no exista algún usuario de la vía que se desplace en su 
dirección y se pueda provocar un hecho de tránsito; 

IV. Abordar y descender de los vehículos cuando éstos se hayan detenido totalmente y lo más 
próximo posible a la acera, de tal forma que los peatones y pasajeros no suban o bajen sobre 
carriles de circulación, en los lugares autorizados o zonas de seguridad destinadas para este 
objeto; 

V. Abordar y descender de camiones de pasajeros y autobuses de servicio público solamente en 
las esquinas o paradas autorizadas para tal efecto; 

VI. Viajar en el interior del vehículo de manera que ninguna parte de su cuerpo sobresalga del 
mismo y pueda lesionarse; por ello, deben abstenerse de viajar en defensas, salpicaderas, 
estribos, plataformas, cajas o cualquier otra parte externa de los mismos; 

VII. Utilizar cinturón de seguridad en todo momento; 
VIII. Abordar vehículos sólo cuando tenga disponible cinturón de seguridad o no se exceda la 

capacidad de pasajeros establecida en la tarjeta de circulación del vehículo, y 
IX. No distraer a los conductores ni realizar actos que puedan afectar la conducción del vehículo o 

lesionar a los demás pasajeros. 
 
Artículo 27. Se prohíbe a los pasajeros de vehículos: 
 

I. Insultar, denigrar o golpear al Oficial de Movilidad; 
II. Proferir vejaciones mediante utilización de señales visuales, audibles o de cualquier otro 

accesorio adherido al vehículo; golpear o realizar maniobras con el vehículo con la finalidad de 
intimidar o maltratar físicamente a otro usuario de la vía; 

III. Ingerir bebidas alcohólicas en vehículos; 
IV. Sacar del vehículo objetos o parte de su cuerpo; 
V. Arrojar basura u objetos a la vía pública; 
VI. Abrir las puertas de vehículos en movimiento; 

VII. Abrir sin precaución las puertas de vehículos estacionados hacia el lado de la circulación; 
VIII. Descender de vehículos en movimiento; 
IX. Sujetarse de quien conduce o distraerle; 
X. Operar los dispositivos de control del vehículo; 
XI. Viajar en lugares destinados para carga o fuera del vehículo, y 

XII. Hacer uso de la bocina con un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, especialmente en 
condiciones de congestión vehicular, así como provocar ruido excesivo con el motor. 

 
Los conductores son responsables solidarios de los pasajeros que realicen las acciones indicadas en 
las fracciones anteriores y serán sancionados en la forma siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en veces 

la UMA 

IV, V, XII 5 a 10 

VI, VII, VIII, X, XI, 10 a 20 
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I, II,III IX, 20 a 30 

 
Artículo 28. Son obligaciones de los conductores: 
 

I. Portar la licencia para conducir en buen estado y legible que corresponda al tipo de vehículo que 
conduce; 

II. Acatar las indicaciones de los Oficiales de Movilidad, así como respetar la señalización vial de 
los dispositivos para el control del tránsito del presente reglamento; 

III. Salvaguardar la integridad física, así como la vida de los peatones que se ubiquen sobre el 
arroyo vehicular, reduciendo al efecto la velocidad o parar para otorgar el paso a peatones, 
especialmente en zonas escolares o en calles de prioridad peatonal; 

IV. Hacer uso de los carriles de circulación de manera responsable con los demás vehículos, por 
lo que se debe cambiar de carriles de forma escalonada y tomar el carril extremo 
correspondiente anticipadamente cuando se pretenda dar vuelta, considerando lo especificado 
en la fracción VIII de este artículo; 

V. Circular en el sentido que indique la vía; en caso de tratarse de vías de doble sentido, circular en 
el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los conductores del sentido contrario; 

VI. Rebasar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; en el caso de vehículos motorizados que 
adelanten a ciclistas o motociclistas, deben otorgar al menos la distancia de 1.50 metros de 
separación lateral; 

VII. Alinearse a la derecha y reducir la velocidad cuando otro vehículo intente adelantarlo; 
VIII. Conservar una distancia mínima de tres segundos respecto al vehículo que le preceda, que 

garantice la detención oportuna en caso de que éste frene intempestivamente, tomando en 
consideración el límite de velocidad de la vialidad, el estado físico de las vialidades, las 
condiciones climáticas y las condiciones del propio vehículo; 

IX. Indicar la dirección de su giro o cambio de carril mediante luces direccionales; 
X. Ceder el paso a los vehículos de emergencia que circulen con las señales luminosas y 

audibles encendidas, debiendo disminuir la velocidad para despejar el camino y procurar 
alinearse hacia la derecha, o en la dirección que permita la libre circulación de éstos; 

XI. Reducir su velocidad y tomar las precauciones necesarias ante la presencia de un vehículo de 
transporte o vehículo que preste el servicio a escolares y que realice maniobras de ascenso y 
descenso de los mismos; 

XII. En el supuesto de transitar en zonas escolares: 
a) Circular a una velocidad máxima de diez kilómetros por hora y extremar precauciones, 

respetando la señalización vial y dispositivos para el control del tránsito correspondientes que 
indican la velocidad máxima permitida y cruce de peatones, y 

b) Ceder el paso a los escolares; 
XIII. En el supuesto que transiten por intersecciones señalizadas o no, de vías férreas: 

a) Disminuir la velocidad del vehículo a veinte kilómetros por hora, a una distancia de cincuenta 
metros antes de cruzar las vías; 

b) Realizar alto a una distancia de quince metros antes de las vías y mantenerse en esa forma si 
el ferrocarril se encuentra a una distancia menor a doscientos metros en dirección al crucero; 

XIV. Sujetar firmemente con ambas manos el control de dirección y no permitir que otro pasajero lo 
tome parcial o totalmente; 

XV. Asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad, además de 
colocarse el propio, excepto los ocupantes de vehículos de emergencia; 

XVI. Circular con las portezuelas cerradas y antes de abrirlas verificar que no se interfiera en el flujo 
de peatones u otros vehículos; en su caso, no las mantendrán abiertas por mayor tiempo que el 
estrictamente necesario para su ascenso o descenso; 
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XVII. Encender las luces cuando disminuya sensiblemente la visibilidad por cualquier factor 
ambiental o por las características de la infraestructura vial, evitando deslumbrar a quienes 
transitan en sentido opuesto; 

XVIII. Colocar dispositivos de advertencia cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se detengan. 
XIX. Si la vía es de doble sentido, los dispositivos de advertencia se colocarán veinte metros atrás del 

vehículo y veinte metros adelante en el carril opuesto; 
XX. En vialidades en que el tránsito vehicular no esté controlado por dispositivos mecánicos o 

electrónicos, o por los Oficiales de Movilidad, hacer alto total y permitir el tránsito seguro de los 
peatones, y 

XXI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
 
La persona que conduzca un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, 
será sancionada de conformidad con lo siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

III, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVII, XVIII 5 a 10 

I, II, IV, X, XI, XII y 
XIII, XVI, XIX 

10 a 20 

 
Artículo 29. Se prohíbe a los conductores de vehículos motorizados: 
 

I. Detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento, así como 
dentro de la intersección de las vías; 

II. Detener su vehículo sobre un área de espera para bicicletas, vehículos no motorizados o 
motocicletas, a menos que se trate del usuario para el cual está destinado; 

III. Circular o detenerse en áreas restringidas que estén delimitadas por marcas en el pavimento, 
incluyendo las áreas señaladas para el estacionamiento en vía pública u otros dispositivos para 
el control del tránsito que establezcan este impedimento, en especial: 

a) Circular sobre aceras o cualquier otro tipo de vías definidas como zonas de seguridad 
peatonales, y 

b) Circular sobre carril-bicicleta, a menos que se trate de vehículos no motorizados y vehículos 
de movilidad urbana; 

IV. Detenerse en sitios donde exista señalamiento restrictivo que así lo indique, o cuando la 
guarnición de la acera sea de color amarillo, excepto para respetar la luz roja de un semáforo o 
por indicación del Oficial de Movilidad; 

V. Obstaculizar el tránsito de columnas militares, escolares, desfiles Municipales y similares; 
VI. Rebasar a otros vehículos cuando éstos se detengan para ceder el paso a los peatones; 

VII. Realizar un movimiento contrario a lo estipulado por la señalización vial en carriles destinados 
para giros a la derecha o izquierda; 

VIII. Dar vuelta en “U” cerca de una curva y donde el señalamiento restrictivo expresamente lo 
prohíba; 

IX. Circular sobre el acotamiento de la vía; éste se utilizará principalmente para el estacionamiento 
de vehículos que sufran alguna descompostura; 

X. En las vías con carriles confinados de transporte público: 
a) Circular sobre estos carriles en el sentido de la vía o en contraflujo. Los vehículos que cuenten 

con la autorización respectiva para utilizar estos carriles deberán conducir con los faros 
delanteros encendidos y contar con una señal luminosa de color ámbar; 
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b) Realizar maniobras de ascenso y descenso de personas, salvo en las áreas de transferencia 
del servicio del transporte público; 

c) Estacionarse o efectuar reparaciones a vehículos; en caso de contingencia o emergencia, de 
forma inmediata se debe retirar el vehículo, colocándolo en un lugar distinto donde no obstruya 
la circulación, y 

d) Obstaculizar los carriles confinados de transporte público al dar vuelta a la izquierda, derecha 
o en “U”, así como cambiar de cuerpo de circulación en la misma vía cuando existan 
señalamientos restrictivos que prohíban estos movimientos; 

XI. Realizar maniobras de carga y descarga de mercancías, en zonas y horarios no autorizadas para 
tal fin; 

XII. Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales; 
XIII. Rebasar por el carril de sentido contrario cuando: 

a) Existan peatones u otros vehículos cruzando en la intersección; 
b) Sea posible rebasarlos en el mismo sentido de circulación; 
c) El carril de circulación contrario no ofrezca una clara visibilidad o cuando no esté libre de 

tránsito en una longitud suficiente que permita efectuar la maniobra; 
d) Se acerque a la cima de una pendiente o una curva; 
e) Se encuentre a una distancia de treinta metros o menos de una intersección o de una vía 

férrea; 
f) Se pretenda adelantar filas de vehículos; 
g) Exista una raya central continua, y 
h) El vehículo que lo precede haya iniciado una maniobra de rebase y no existan las 

condiciones de libre visión y seguridad; 
XIV. Circular en reversa más de treinta metros, salvo que no sea posible circular hacia delante; 
XV. Circular detrás de vehículos de emergencia que transiten con las señales luminosas y 
XVI. audibles encendidas, debiendo guardar una distancia mínima de cincuenta metros, y 

XVII. Detenerse a una distancia que entorpezca o ponga en riesgo las labores del personal de 
atención a emergencias. 

 
La persona que conduzca un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, 
será sancionada de conformidad con lo siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

IV, V, XIII 5 a 10 

I, II, VI, VII, VIII, IX, X b), c), XI, XII, XIV, XV, 
XVI 

 
20 a 30 

III 20 a 30 

I, II, III en caso de conductores de vehículos de 
transporte público y conductores de vehículos 

de carga. 

40 a 50 y remisión del vehículo al 
depósito 

X a), d). 
40 a 60 y remisión del vehículo al 

depósito 

 
Artículo 30. Se prohíbe empujar o remolcar otros vehículos motorizados si no es por medio de una 
grúa, con las siguientes excepciones: 
 

I. Se trate de remolques u otros vehículos expresamente diseñados para este fin; 
II. El vehículo se encuentre obstruyendo la circulación, y 
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III. El vehículo a empujar o remolcar represente un peligro para sí o para terceros, en este 
supuesto, está permitido colocarlo en un lugar seguro. Se exceptúan de lo anterior los vehículos 
de transporte público en cualquiera de sus modalidades, mismos que únicamente podrán ser 
remolcados por una grúa. 

 
Los conductores que incumplan lo dispuesto en este artículo serán sancionados de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en 
veces la UMA 

10 a 20 
 
Artículo 31. Los conductores deben respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización 
vial. En el supuesto que no exista señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad se 
establecerán de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. En los Carriles-bicicleta la velocidad límite será de veinte kilómetros por hora; 
II. En vías primarias, la velocidad máxima es de treinta kilómetros por hora; 

III. En vías secundarias, incluyendo las laterales, la velocidad máxima es de veinticinco kilómetros 
por hora; 

IV. En vías terciarias la velocidad es de veinte kilómetros por hora; 
V. En zonas escolares, de hospitales, asilos, albergues y casas hogar, la velocidad máxima es de 

diez kilómetros por hora, y 
VI. En estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos, la 

velocidad máxima es de diez kilómetros por hora. 
 
Quienes conduzcan vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en el 
presente artículo, serán amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y orientados a 
conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 
 
La persona que conduzca un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, 
será sancionada de conformidad con el cuadro siguiente, aplicando la sanción máxima cuando se 
rebase el límite de velocidad por más de 20 kilómetros por hora: 
 

Fracción 
Sanción con multa 

equivalente en veces la UMA 

I 10 a 20 
II, III, IV 10 a 20 
V y VI 10 a 20 

III, IV para conductores de vehículos 
de transporte 

público y de carga. 

10 a 20 

V y VI, para conductores de vehículos 
de transporte público y carga. 

20 a 30 

 
TÍTULO IV 

DE LA PREFERENCIA DE PASO 
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Capítulo Único 
De la Preferencia de Paso 

 
Artículo 32. Los conductores otorgarán preferencia de paso a los peatones, en los siguientes 
supuestos: 
 

I. En las intersecciones señalizadas por área de cruce peatonal, y en caso de que haya 
vehículos dando la vuelta para incorporarse a otra vía y aquéllos estén cruzándola; 

II. En las intersecciones que no cuenten con semáforos y/o señalización física visible, los peatones 
tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, por lo que, cuando haya peatones esperando 
pasar, los conductores deberán detener el vehículo y cederles el paso; 

III. En los arroyos vehiculares, en los siguientes casos: 
a) Cuando no existan aceras en la vía; en caso de existir acotamiento o vías ciclistas, los peatones 

podrán circular del lado derecho de éstas; a falta de estas opciones transitarán por el extremo de 
la vía y en sentido contrario al flujo vehicular; 

b) Cuando las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de obras 
públicas o privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación o cuando el flujo 
de peatones supere la capacidad de la acera, la autoridad se asegurará de la implementación 
de espacios seguros para los peatones, mismos que estarán delimitados, confinados y 
señalizados conforme a la legislación aplicable y por parte de quien genere las anomalías en la 
vía; 

c) Cuando transiten en comitivas organizadas, procesiones o filas escolares, debiendo circular 
en el sentido de la vía; 

d) Cuando remolquen algún objeto que impida la libre circulación de los demás peatones 
e) sobre la acera, debiendo circular en carril inmediato contiguo a la acera y en el sentido de la 

vía; en caso que transiten en el carril-bicicleta y carriles compartidos para ciclistas, deberán 
hacerlo pegados a la acera y en el sentido de la circulación ciclista, y 

f) Cuando se utilicen vehículos recreativos o ayudas técnicas, deben transitar por el primer carril de 
circulación de la vía; en estos supuestos también se podrá hacer uso del acotamiento y vías 
ciclistas; 

IV. Cuando transiten por la acera y algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de un predio o 
estacionamiento, y 

V. En las calles de prioridad peatonal, donde los peatones podrán circular en todo lo ancho de la 
vía y en cualquier sentido. 

 
Las personas que conduzcan un vehículo no motorizado que no respete la preferencia de paso y la 
prioridad de uso de los peatones de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, será amonestado 
verbalmente por los Oficiales de Movilidad y orientado a conducirse de conformidad a las disposiciones 
aplicables. 
 
Las personas que conduzcan un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, 
serán sancionadas de conformidad con lo siguiente: 
 

Tipo de Vehículo 
Sanción con multa 

equivalente en veces la 
UMA 

Conductores de vehículos de uso particular 10 a 20 

Conductores de vehículos de transporte de carga 40 a 60 
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Conductores de vehículos de transporte público 60 a 80 

 
Artículo 33. Las preferencias de paso en las intersecciones, tratándose de conductores, deberán 
ajustarse al señalamiento restrictivo y a las reglas establecidas en el presente ordenamiento jurídico y 
que a continuación se señalan: 
 

I. Los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos; 
II. Los vehículos no motorizados tienen preferencia sobre los vehículos motorizados; 

III. Los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos cuando 
circulen con las señales luminosas o audibles en funcionamiento; 

IV. El ferrocarril y vehículos de transporte público que circulen en carriles exclusivos confinados o 
en contraflujo tienen preferencia de paso; 

V. En las intersecciones reguladas por Oficiales de Movilidad, los conductores deben seguir las 
indicaciones de éstos, independientemente de las reglas de preferencia o de lo indicado por los 
dispositivos para el control del tránsito; 

VI. Cuando los conductores circulen por una vía que no cuente con semáforos o se encuentren 
apagados, y no haya señalamiento restrictivo que regule la preferencia de paso, luego de otorgar 
el paso a los peatones, se ajustarán a las siguientes reglas: 

a) El que circule por una vía primaria tiene preferencia de paso sobre el que pretenda acceder 
a ella; 

b) Tienen preferencia los vehículos que circulen sobre la vía con mayor amplitud o mayor volumen 
de tránsito; 

c) En vías de la misma jerarquía, tiene preferencia el vehículo que circule en una calle o vía de 
doble sentido sobre aquel que circule en una vía de un solo sentido; 

d) En vías secundarias de un solo sentido y con el mismo número de carriles, cuando dos vehículos 
se encuentren en una intersección, se le cederá el paso al vehículo que se aproxime por su 
derecha, y 

e) Cuando en el cruce de dos vías secundarias con un sólo carril efectivo de circulación, se 
aproximen de forma simultánea vehículos en las diferentes vías, ambos deben realizar alto total 
y cruzar con precaución, alternándose el paso bajo el criterio de “uno y uno”, iniciando por el 
que circula a su derecha; 

VII. En las glorietas, el vehículo que se encuentre dentro de la misma tiene preferencia de paso 
sobre el que pretenda acceder a ella; en aquellas glorietas de varios carriles tienen preferencia 
aquellos vehículos que realicen movimiento para salir de ella; 

VIII. La vuelta continua a la derecha y a la izquierda, está prohibida, excepto cuando exista un 
señalamiento que expresamente lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los 
peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende 
incorporar; 

IX. En vías en las que exista reducción de carriles, tendrá preferencia el conductor del vehículo que 
circula sobre el carril que se conserva; en caso de congestión vial, todos los vehículos deberán 
guardar el orden de paso sin adelantarse a otros vehículos que les precedan e intercalarse uno 
a uno, y 

X. En vías con pendientes donde no sea posible el paso simultáneo de dos vehículos, tiene 
preferencia de paso el conductor del vehículo que va en sentido ascendente. 

 
Quienes conduzcan vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en el 
presente artículo serán amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y orientados a 
conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 
La persona que conduzca un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, 
será sancionada de conformidad con lo siguiente: 
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Fracción 
Sanción con multa 

equivalente 
en veces la UMA 

III, IV, V, X 10 a 20 

I, II ,VII, VIII, IX 10 a 20 

 
 

TÍTULO V 
DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA 

 
Capítulo Único 

De los Vehículos de Emergencia 
 
Artículo 34. Los vehículos de emergencia, además de lo establecido para los vehículos automotores, 
deben contar con lo siguiente: 
 

I. Dispositivos luminosos en color rojo o ámbar; 
II. Dispositivos acústicos, y 

III. Inscripciones que identifiquen la institución que lo opera, y en la parte delantera a la altura del 
cofre y parabrisas un distintivo o leyenda escrito a la inversa, de tal manera que pueda ser 
leída a través del espejo retrovisor por los conductores de vehículos que van adelante del 
vehículo de emergencia. 

 
Artículo 35. Los conductores de vehículos de emergencia están obligados a cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones que este reglamento impone a los particulares, salvo que se encuentren 
atendiendo una situación de incidencia, por lo que en dicho caso están obligados a lo siguiente: 
 

I. Conducir con prudencia para salvaguardar la integridad física de las personas y los bienes, y 
II. Circular con los dispositivos acústicos y luminosos activados. 

 
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan los dispositivos acústicos y luminosos 
activados cuando no se dirijan a atender una situación de emergencia, serán sancionados de acuerdo 
a lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces la 
UMA 

10 a 20 
 
Artículo 36. Los conductores de vehículos de emergencia que se dirijan a atender alguna incidencia, 
podrán realizar las siguientes conductas, en el cumplimiento de su deber: 
 

I. Desatender la señalización vial; 
II. Transitar en sentido contrario; 

III. Exceder los límites de velocidad permitidos; 
IV. Desatender las reglas de preferencia de paso y proseguir con la luz roja del semáforo o señal de 

alto, reduciendo la velocidad; 
V. Circular por carriles de contraflujo, confinados, preferentes y exclusivos para el transporte 

público; 
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VI. Dar vueltas en intersecciones en cualquier sentido, aun cuando existe señalamiento restrictivo, 
y 

VII. Estacionarse o detenerse en lugar prohibido. 
 

TÍTULO VI 
DE LOS VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS 

 
Capítulo Único 

De los Vehículos No Motorizados 
 
Artículo 37. Los vehículos no motorizados se clasifican en: 
 

I. Bicicletas y Triciclos 
II. Semovientes, y 

III. Los que utilizan tracción humana para su desplazamiento. 
 
Artículo 38. Las cabalgaduras y semovientes que transiten en las vías públicas deben sujetarse a las 
reglas que sobre circulación establece este Título, excepto aquellas que por su naturaleza no les sean 
aplicables. En todo caso, los jinetes o arreadores deberán llevarlos por calles de poco tránsito y, cuando 
se trate de ganado bravo o bestias peligrosas, deberán ser encajonados previamente. 
Artículo 39. Los conductores de vehículos no motorizados deben respetar las disposiciones 
establecidas en el presente ordenamiento, con excepción de aquellas provisiones que por las 
características propias de los vehículos no motorizados, resulten no aplicables; adicionalmente deben: 
 

I. Dar preferencia al peatón en todos los casos; 
II. Circular preferentemente por los carril-bicicleta, acera-bici y vías ciclistas compartidas, con 

excepción de los siguientes casos, en los que tienen derecho a ocupar un carril completo: 
a) Cuando estas vías estén impedidas para el libre tránsito con motivo de obras públicas o 

privadas, eventos que interfieran de forma temporal la circulación o cuando el flujo de ciclistas 
supere la capacidad de la vía; 

b) Cuando circulen vehículos no motorizados que tengan un ancho mayor a 0.75 metros, que 
impida la libre circulación de los demás ciclistas sobre la vía; 

c) Cuando se tenga que adelantar a otro usuario y la vía ciclista no tenga el ancho suficiente 
para realizar el rebase; 

d) Cuando se vaya a girar hacia el lado izquierdo en una vía secundaria; 
e) Cuando vayan a girar hacia el lado contrario en el que se encuentre la vía ciclista o estén 

próximos a entrar a un predio; 
f) Cuando por condiciones de la misma vía, sea imposible la circulación sobre la misma, y 
g) Cuando existan encharcamientos o baches que impidan su uso; 

III. Portar un casco protector y chaleco o chamarra con treinta por ciento de material reflejante, 
debidamente puesto, sujetado y abrochado en todo momento; 

IV. Transitar siempre en el sentido de la circulación vehicular; 
V. Usar aditamentos luminosos, bandas fluorescentes o reflejantes en horario nocturno o en 

circunstancias de poca visibilidad; 
VI. Circular con precaución sobre la extrema derecha de la vía sobre la que transiten, en los casos 

en que no exista carril-bicicleta o vía exclusiva para ellos; 
VII. Detener su trayecto durante la duración de la luz roja de cualquier semáforo, sin embargo, 

podrán continuar su trayecto siempre y cuando se cerciore de que no hay peatones ni vehículos 
motorizados en el cruce por donde habrán de continuar su trayecto; 

VIII. Estacionarse en los ciclo-estacionamientos destinados al efecto, cuando los hubiere; 
IX. Llevar a bordo sólo al número de personas para el que exista asiento disponible; 
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X. En caso de llevar acompañantes menores de 5 cinco años que tengan la capacidad de sentarse 
por cuenta propia y mantener erguida la cabeza, éstos deberán ser transportados en remolques 
o cabinas que tengan estructura de protección lateral, bandas reflejantes y cinturones que 
aseguren el torso del menor; o bien, sillas especiales, con cinturones que aseguren el torso del 
menor y cuya estructura proteja su cabeza y piernas. 

XI. Indicar la dirección de un giro o cambio de carril mediante señales con el brazo y la mano; 
XII. Rebasar sólo por el carril izquierdo, y en caso de que exista un vehículo detenido a su mano 

derecha, es obligación hacer alto total para cerciorarse de que no hay peatones cruzando la 
vía; 

XIII. Compartir de manera responsable con los vehículos motorizados y el transporte público la 
circulación en carriles de la extrema derecha; 

XIV. Mantener ambas manos sobre el manubrio para un debido control del vehículo y en caso de 
transportar carga, ésta deberá ser por medio de canastilla o porta bultos; 

XV. No conducir bajo los efectos del alcohol, enervantes, estupefacientes, psicoactivos o cualquier 
otro que produzca efectos similares; 

XVI. No sujetarse a otros vehículos en movimiento; 
XVII. No hacer uso de audífonos, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos al desplazarse 

por calles, avenidas, carriles-bicicletas, ciclocarril o cualquier otra vía de circulación; 
XVIII. Ceder el paso a los peatones y a usuarios del transporte público en abordaje en paraderos, y 
XIX. Los demás que se señalen en el presente reglamento y demás ordenamientos legales 

aplicables. 
 
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en las 
normas generales de circulación y de este capítulo, serán amonestados verbalmente por los Oficiales 
de Movilidad y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 40. Los conductores de vehículos no motorizados tienen preferencia de paso sobre los 
vehículos motorizados, en los siguientes supuestos: 
 

I. En las intersecciones controladas por semáforos, cuando: 
a) La luz verde les otorgue el paso; 
b) Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar 

la vía, y 
c) Sigan de frente en la vía y los vehículos motorizados vayan a realizar un giro para incorporarse 

a una vía transversal; 
II. En las intersecciones que no cuenten con semáforos, cuando haya vehículos no motorizados 

esperando pasar, los conductores de vehículos motorizados deberán frenar y cederles el paso; 
III. Circulen sobre un carril exclusivo o compartido; 
IV. Los vehículos deban circular o cruzar una vía compartida y en esta haya usuarios de la vía 

circulando por la misma, y 
V. Cuando circulen por un carril-bicicleta o vía ciclista compartida y los vehículos motorizados 

vayan a realizar un giro para entrar o salir de un predio. 
 
Quien conduzca un vehículo motorizado deberá detenerse totalmente en los supuestos anteriores y 
ceder el paso a los no motorizados, de lo contrario será sancionado de conformidad con lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces 
la UMA 

20 a 30 
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Artículo 41. Los vehículos no motorizados deben circular por el carril derecho, con las siguientes 
excepciones: 
 

I. Cuando se realice un giro a la izquierda, en cuyo caso deberá llegar a la esquina próxima, 
posarse en el área de espera ciclista, en donde permanecerá hasta que los señalamientos 
viales permitan su incorporación a la izquierda, y 

II. Cuando se requiera rebasar a otros vehículos más lentos o existan vehículos parados o 
estacionados, obstáculos u obras que impidan la utilización del carril. 

 
Artículo 42. Se prohíbe a los conductores de vehículos no motorizados: 
 

I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones, con excepción de 
las acera-bici, de niñas y niños menores de doce años, que utilicen vehículos recreativos y los 
Oficiales de Movilidad quienes conduzcan vehículos no motorizados en funciones, en caso de 
que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, deberá descender de su 
vehículo y caminar sobre la acera hacia el interior de aquél; 

II. Circular por los carriles confinados para el transporte público, salvo que exista señalamiento 
horizontal o vertical que así lo permita; 

III. Portar objetos que impidan u obstruyan la visibilidad del conductor o lo distraigan; 
IV. Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio, así como un debido 

control del vehículo: 
V. Sujetarse a otros vehículos en movimiento; 
VI. Manipular un teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación o de audio mientras el 

vehículo esté en movimiento. En todo caso, cualquier manipulación deberá hacerse con el 
vehículo detenido; 

VII. Transportar a un pasajero apoyado en el cuadro de la bicicleta, en el espacio intermedio entre 
el sillín y el manubrio; excepto cuando se cuente con una silla para transportar niños y haya sido 
diseñada específicamente para tal propósito; 

VIII. Detenerse sobre las áreas reservadas para el tránsito de peatones; 
IX. Circular por las vías primarias y donde así lo indique el señalamiento restrictivo, con la 

excepción de ser autorizado por las Direccións de Seguridad Pública y de Movilidad del 
Municipio de Acapetahua, instancias que determinarán las condiciones y los horarios 
permitidos, y 

X. Circular entre carriles, salvo cuando el conductor se encuentre con tránsito detenido y 
busque colocarse en un área de espera ciclista o en un lugar visible para reiniciar la marcha. 

 
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones de este 
reglamento, serán amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y orientados a conducirse 
de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 43. Para que un vehículo no motorizado pueda circular en las vías públicas, debe contar con 
los dispositivos, accesorios y condiciones que a continuación se establecen: 
 

I. Encontrarse en buen estado de funcionamiento y operación, debiendo reunir las condiciones 
mínimas de seguridad necesarias para los ocupantes y terceros, de acuerdo a las 
especificaciones de vehículo y las normas oficiales mexicanas aplicables; 

II. Contar con ruedas enllantadas para ser arrastrados sobre el suelo, piso o pavimento; las que 
en ningún caso deberán ser de madera, metal u otros materiales que puedan dañar la vía 
pública, y 
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III. Deberán tener luz blanca fija o reflejantes en la parte delantera y luz roja o reflejante 
posterior, las cuales deben servir y operar en condiciones de oscuridad, para hacer visible la 
unidad por ambos lados. 

 
Artículo 44. Son obligaciones de los usuarios de las vías ciclistas compartidas: 
 

I. Dar preferencia al peatón en todos los casos, en especial a los de movilidad limitada, 
menores de doce años y adultos mayores; 

II. Respetar las señales de tránsito, las indicaciones de los Oficiales de Movilidad así como los 
dispositivos de control de tránsito; 

III. Desplazarse preferentemente por vías ciclistas, con excepción de: 
a) Que las vías estén impedidas por motivo de obras públicas o privadas con autorización de 

autoridad competente y eventos temporales; 
b) Cuando existan vehículos no motorizados con un ancho mayor a 0.75 metros y dificulten la libre 

circulación; 
c) Cuando tengan que adelantar a otro usuario; 
d) Cuando por condiciones de la misma vía, sea imposible la circulación sobre la misma; 
e) Cuando existan encharcamientos o baches que impidan su uso; 
f) Cuando vayan a girar hacia el lado contrario en el que se encuentre la vía ciclista, y 
g) Cuando vayan a entrar o salir de un predio; 

IV. Transitar en el sentido de la circulación vehicular; 
V. Estacionarse en los ciclo-estacionamientos destinados al efecto, cuando los hubiere; 
VI. Llevar a bordo sólo al número de personas para el que exista asiento disponible; 

VII. Utilizar el carril de extrema derecha de circulación, no deberá circular entre carriles, excepto 
cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque colocarse en lugar visible para 
reiniciar la marcha o llegar a el área de espera para reiniciar la marcha; 

VIII. Rebasar sólo por el carril izquierdo, y en caso de que exista un vehículo detenido a su mano 
derecha, es obligación hacer alto total para cerciorarse de que no hay peatones cruzando la vía; 

IX. Cerciorarse de que su vehículo cumpla con las características, requisitos y especificaciones de 
los vehículos no motorizados; 

X. No podrá circular, de ninguna manera, sobre las banquetas y áreas reservadas al uso 
exclusivo de peatones; 

XI. Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte público la circulación en 
carriles de la extrema derecha; 

XII. Usar las señales corporales apropiadas para dar vuelta a la izquierda o a la derecha y para 
indicar la dirección de su giro o cambio de carril; 

XIII. Circular sin mascotas excepto si las transportan en canastillas especiales diseñadas para el 
efecto y debidamente aseguradas; 

XIV. Dentro del centro histórico, en las calles donde se cuenta con Carril-bicicleta, ciclocarril o carril 
compartido ciclista, los ciclistas deberán circular en ella, y deberán avisar de su presencia 
mediante su voz o el timbre de su bicicleta a otros usuarios, encontrándose obligados a 
disminuir su velocidad; 

XV. En caso de falla mecánica, efectuarán las reparaciones preferentemente fuera de la superficie 
de rodamiento de las Carril-bicicletas, ciclocarril o carril compartido ciclista; 

XVI. Respetar los carriles confinados para el transporte público de pasajeros; 
XVII. Mantener ambas manos sobre el manubrio y un debido control del vehículo o su necesaria 

estabilidad; en caso de transportar carga, ésta deberá ser por medio de canastilla o porta bultos; 
XVIII. No conducir bajo los efectos del alcohol, enervantes, estupefacientes, psicoactivos o 
XIX. cualquier otro que produzca efectos similares; 
XX. No sujetarse a otros vehículos en movimiento; 
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XXI. No hacer uso de audífonos, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos al desplazarse 
por calles, avenidas, Carril-bicicletas, ciclocarril o cualquier otra vía de circulación; y 

XXII. Las demás que se señalen en la presente ley y demás ordenamientos legales aplicables. 
 
Los usuarios de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones de este apartado, 
serán amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y serán orientados a conducirse de 
conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 45. En los Carril-bicicletas únicamente podrán circular bicicletas y vehículos de movilidad 
urbana que cuyo límite de velocidad sea de 20 km/h; y nunca deberán hacerlo en sentido contrario a 
la circulación, únicamente en donde así este señalado expresamente. 
 

TÍTULO VII 
DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD URBANA (VMU) 

 
Capítulo Único 

De los Vehículos de Movilidad Urbana (VMU) 
 
Artículo 46. Las limitaciones a la circulación en las vías urbanas de los VMU dependerán de la 
velocidad máxima por construcción, masa, capacidad, servicio u otros criterios que se consideren 
relevantes. 
 
Artículo 47. Los VMU y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar actividades 
económicas, de tipo turístico o recreativo, deberán obtener previamente una licencia de funcionamiento 
de la autoridad municipal competente, en la que figurará, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y 
cuantas limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. La autoridad 
municipal recabará los informes vinculantes que considere oportunos. 
 
Artículo 48. Los VMU cuyo límite de velocidad sea de 25 km/h podrán circular en los Carril-bicicletas y 
en vías ciclistas compartidas cumpliendo con las disposiciones para los vehículos no motorizados en 
todo lo que les sea aplicables y nunca deberán circular en sentido contrario a la circulación, únicamente 
en donde así este señalado expresamente. 
 

TÍTULO VIII 
DE LOS MOTOCICLISTAS 

 
Capítulo Único 

De los Motociclistas 
 
Artículo 49. Los conductores de motocicletas deben sujetarse a las disposiciones estipuladas en el 
presente ordenamiento, con excepción de aquellas provisiones que por la naturaleza propia de los 
vehículos no sean aplicables. 
 
Los conductores de motocicletas están autorizados para el uso total de un carril de circulación y los 
conductores de vehículos de motor de cuatro o más ruedas no deberán conducir de manera que priven 
al conductor de la motocicleta de alguna parte del carril de circulación. En caso de infringir a esta 
disposición, los conductores de vehículos de motor de cuatro o más ruedas serán sancionados con 
multa equivalente en 10 a 20 veces la UMA. 
 
Artículo 50. Son obligaciones de los motociclistas: 
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I. Circular en todo momento con las luces traseras y delanteras encendidas; 
II. Llevar a bordo sólo la cantidad de personas para las que exista plaza disponible; 

III. Usar aditamentos luminosos y bandas reflejantes en horario nocturno; 
IV. Utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas, de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana y asegurarse que los acompañantes también lo usen; éste debe estar 
correctamente colocado en la cabeza y abrochado; 

V. Portar visores preferentemente, chamarra o peto para protección con aditamentos rígidos para 
cobertura de hombros, codos y torso específicos para motociclista, guantes y botas, todos de 
diseño específico para conducción de este tipo de vehículo; 

VI. Adelantar otro vehículo sólo por el lado izquierdo, y 
VII. Respetar las reglas de preferencia de paso estipuladas en el presente Reglamento. 
 
Quienes infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán sancionados de conformidad con lo siguiente: 

 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en veces 

la 
UMA 

I y III 5 a 10 

II, IV, V, VI y VII 10 a 20 

 
Artículo 51. Se prohíbe a los conductores de motocicletas: 
 

I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el 
conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, hipótesis en las que el conductor 
deberá descender de su vehículo y caminar hacia el interior de aquél; 

II. Circular por vías de uso exclusivo para ciclistas; 
III. Circular por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros; 
IV. Circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque 

colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha, 
sin invadir los pasos peatonales; 

V. Circular sin reducir su velocidad y evadiendo los reductores de velocidad; 
VI. Circular en vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación; 

VII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que 
pongan en riesgo su integridad y la de terceros; 

VIII. Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio y un debido control del 
vehículo; 

IX. Sujetarse a otros vehículos en movimiento; 
X. Transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio; 
XI. Transportar un menor de edad, cuando éste no pueda sujetarse por sí mismo a la motocicleta y, 

estando correctamente sentado, no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los 
estribos o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos especialmente diseñados para su 
seguridad, y 

XII. Colocar o adaptar escapes que produzcan un exceso de decibeles audibles que propicien 
molestia en la ciudadanía y que puedan distraer dada la naturaleza del sonido mismo al peatón, 
chofer o ciudadanía en general, especialmente, menores de edad. 

 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el vehículo podrá ser remitido al depósito de 
vehículos y el motociclista será sancionado de acuerdo a lo siguiente: 
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Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

I y V 
10 a 20 y remisión del vehículo al 

depósito 

II, III y IV, IX, XII 10 a 20 

VI, VII, VIII, X y XI 20 a 30 

 
TÍTULO IX 

DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Capítulo Único 
De los Conductores de Vehículos de Transporte Público 

 
Artículo 52. Además de lo dispuesto en el presente ordenamiento, son obligaciones de los 
conductores de vehículos de transporte público: 
 

I. Circular por el carril de la extrema derecha, excepto cuando: 
a) Haya vehículos parados, estacionados o exista algún obstáculo en el carril; 
b) Se pretenda rebasar a otros vehículos más lentos; 
c) Se pretenda girar a la izquierda, o 
d) Exista un carril confinado o preferente; 

II. Compartir con los ciclistas el espacio de circulación en carriles de la extrema derecha y 
rebasarlos otorgando al menos 1.50 metros de separación lateral entre los dos vehículos, 
disminuir la velocidad y tomar las precauciones necesarias; 

III. Circular por los carriles confinados o preferentes para uso de transporte público, si la vía 
IV. cuenta con ellos, excepto cuando exista algún obstáculo en el carril; 
V. Circular con las portezuelas cerradas, permitiendo el ascenso o descenso de pasajeros en los 

lugares permitidos, así como cuando el vehículo esté totalmente detenido; 
VI. Otorgar el tiempo suficiente a los pasajeros para abordar o descender del vehículo; en caso de 

personas con discapacidad o con movilidad limitada, deben dar el tiempo necesario para que 
éstas se instalen en el interior del vehículo o en la acera, prestando incluso el auxilio que 
requieran; 

VII. Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en el carril de la extrema derecha, en 
las paradas autorizadas y, al reiniciar su marcha, cerciorarse que ningún vehículo esté 
incorporándose a su carril o bien no exista algún peatón tratando de cruzar la calle; 

VIII. Circular con las luces interiores encendidas en horario nocturno, y 
IX. Hacer base o estacionar su vehículo en lugar autorizado o en los lugares de encierro o guarda 

correspondientes en horarios en que no se preste servicio. 
 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en lo 
siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

I, III, IV, VII 10 a 20 
II, V 10 a 20 

VI 100 a 200 y remisión del vehículo al 
depósito 
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VIII 40 a 60 y remisión del vehículo al 
depósito 

 
Artículo 53. Se prohíbe a los conductores de vehículos de transporte público: 
 

I. Rebasar a otro vehículo que circule en el carril de contraflujo, salvo que el vehículo esté 
parado por alguna descompostura; en este caso, el conductor rebasará con precaución, con las 
luces delanteras encendidas y direccionales funcionando; 

II. Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo carril de circulación, 
contados de derecha a izquierda, o sobre una vía ciclista exclusiva; 

III. Utilizar equipos de audio a niveles de volumen que resulten dañinos a la salud o molestos a los 
pasajeros por rebasar la medición de decibeles permitidos; 

IV. Abastecerse de combustible con pasajeros a bordo; 
V. Romper el cordón de circulación o rebasarse entre sí, sin causa justificada; 
VI. Usar dispositivos electrónicos o realizar alguna otra actividad que provoque su distracción o 

ponga en peligro la seguridad de los pasajeros o de terceras personas, y 
VII. Circular fuera de la ruta autorizada por la autoridad competente cuando se encuentre 

prestando el servicio a los usuarios del transporte público, a excepción de los casos en que el 
flujo vehicular sea desviado por disposición de la autoridad. 

 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fracción 
Sanción con multa equivalente 

en veces la UMA 

III, IV, VII 10 a 20 
I, V 10 a 40 

II, VI 100 a 200 y remisión del 
vehículo al depósito 

 
TÍTULO X 

DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL 
 

Capítulo Único 
De los Conductores de Vehículos de Transporte Escolar y de Personal 

 
Artículo 54. Son obligaciones de los conductores de vehículos de transporte escolar y de personal: 
 

I. Realizar maniobras de ascenso y descenso de usuarios de manera segura, tales como: 
a) En el carril de la extrema derecha y sólo en lugares autorizados; 
b) Permitir el ascenso o descenso de pasajeros sólo cuando el vehículo esté totalmente detenido, 

y 
c) Poner en funcionamiento las luces intermitentes de advertencia cuando se detengan en la vía 

pública para efectuar maniobras de ascenso y descenso; 
II. Circular con las luces interiores encendidas en horario nocturno, y 

III. En casos en los que el sentido de circulación implique un cruce de escolares sobre la vía, éstos 
deberán ser asistidos por el auxiliar que viaja en el vehículo, hasta confirmar que el escolar se 
encuentra en la acera; 

IV. Cargar combustible sin llevar pasajeros a bordo, y 
V. Mantener los cristales del vehículo libres de aditamentos u objetos distintos a las calcomanías 

reglamentarias conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo se sancionará con base en lo 
siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

II 5 a 10 

I c) 10 a 20 

III, IV y V 10 a 20 

I a) y b) 100 a 200 

 
Los centros educativos y laborales que cuenten con servicio de transporte, deben contar con bahías o 
estacionamiento. 
 

TÍTULO XI 
DEL TRANSPORTE DE CARGA 

 
Capítulo Único 

Del Transporte de Carga 
 
Artículo 55. Además de lo dispuesto en el presente ordenamiento, son obligaciones de los 
conductores de vehículos de transporte de carga: 
 

I. Circular en las vías y horarios establecidos por la Dirección de Movilidad; 
II. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuelta a 

la izquierda; 
III. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares autorizados, sin afectar o interrumpir el 

tránsito vehicular, y 
IV. Circular con la carga debidamente asegurada por tensores para sujetarla, cintas o lonas, que 

eviten se tiren objetos o derramen sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en riesgo los 
bienes y la integridad física de las personas. 

 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en lo 
siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

IV 10 a 20 

I, II 40 a 60 

III 100 a 200 y remisión del vehículo 
al depósito 

 
Los vehículos que transporten perecederos no serán remitidos al depósito de vehículos. 
 
Artículo 56. Se prohíbe a los conductores de vehículos de transporte de carga: 
 

I. Utilizar personas para sujetar o proteger la carga cuando el vehículo esté en movimiento; 
II. Transportar en vehículos abiertos cosas que despidan mal olor; 

III. Que la carga sobresalga de la parte delantera del vehículo o por las laterales; 
IV. Ocultar las placas de circulación; 
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V. Derramar o esparcir cualquier tipo de carga en la vía pública; 
VI. Transportar en vehículos abiertos cadáveres de animales; 
VII. Incumplir la regulación en materia de pesos y dimensiones; 
VIII. Transitar por zonas restringidas, cuando no cuenten con permiso o registro correspondiente; 
IX. Obstruir uno o más carriles de circulación por caída de la carga; 
X. Hacer base o estacionar su vehículo fuera de un lugar autorizado o de los sitios de encierro o 

guarda correspondientes; 
XI. Circular con pasajeros que viajen en el área de carga, y 

XII. Circular con carga que exceda el peso bruto vehicular máximo permitido establecido en las 
normas aplicables o en el señalamiento restrictivo, obstruya la vista frontal o los espejos 
frontales laterales o que sobresalga de la parte delantera, posterior o de los costados, salvo 
cuando se obtenga el permiso correspondiente de la Dirección de Movilidad, debiendo indicar 
con elementos reflejantes el perímetro de la carga. 

 
La infracción a lo dispuesto en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

I, II, III, IV, V, 
VI. 

50 a 100 y remisión del vehículo al depósito 

 
VII, VIII, IX y X. 

50 a 100 y remisión del vehículo al depósito 

 
XI 

10 a 20 

 
XII 

40 a 60 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 57. Los vehículos de transporte de carga con un peso mayor a 3,857kg, no podrán circular por 
las vías públicas de competencia municipal, estatal o diversa que hayan sido transferidas al Municipio 
y las que hayan sido convenidas con el Estado o la Federación para tal efecto, en el horario comprendido 
entre las 6:00 seis y las 22:00 veintidós horas. 
 
Cualquier vehículo de carga pesada de largo itinerario, cuyo origen o destino no sea el municipio de 
Acapetahua, pero el recorrido incluya vialidades a desembocar en él, de manera obligatoria, deberá 
circular por las rutas alternas indicadas para tal efecto. 
 
Además, los vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado, es decir con 
una configuración T-S-R (tracto camión-semirremolque-remolque), T-S-S (tracto camión- 
semiremolque-semiremolque) o C-R (camión-remolque), no podrán circular en las vialidades del 
municipio de Acapetahua. 
 
Quedan exceptuados de lo anterior los vehículos de emergencia. 
 
Artículo 58. Los horarios de restricción a la circulación de los vehículos de transporte de carga con un 
peso mayor a 3,857kg a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, podrán ser modificados 
mediante acuerdo de las comisiones de dictamen de Gobernación, de Movilidad y de Seguridad 
Pública, Tránsito y Policía del Honorable Ayuntamiento, previo dictamen técnico realizado por la 
Dirección de Movilidad en el cual se analice y justifique la necesidad de modificar estos horarios. Este 
acuerdo deberá publicarse y difundirse en los medios que se estimen pertinentes. 
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Artículo 59. Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo en la 
vía pública, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad o señalamientos de advertencia, tanto 
en la parte delantera como trasera de la unidad, a una distancia que permita a otros conductores 
tomar las precauciones necesarias. 
El incumplimiento a lo dispuesto en este y el artículo 57, será sancionado de conformidad con lo 
siguiente: 
 

Artículo 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

57 40 a 60 

59 10 a 20 

 
TÍTULO XII 

DE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS 
 

Capítulo Único 
De los Vehículos que Transportan Sustancias Tóxicas o Peligrosas 

 
Artículo 60. Además de las obligaciones contenidas en los artículos que anteceden, son obligaciones 
de los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas: 
 

I. Circular por las rutas, horarios, itinerarios de carga y descarga autorizados por las autoridades; 
II. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio; 

III. En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá 
solicitar al Oficial de Movilidad prioridad para continuar su marcha, mostrándoles la 
documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta, con el propósito de 
salvaguardar la integridad física de las personas y bienes; 

IV. Deberán ir señalizados y balizados de conformidad con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas con relación a este tipo de transporte, y 

V. Cumplir con los lineamientos en materia de sustancias peligrosas que para tal efecto expidan las 
autoridades competentes. 

 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

I 40 a 60 
II, III y IV 90 a100 

V 100 a 200 
Artículo 61. Se prohíbe a los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o 
peligrosas: 
 

I. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuente de riesgo, 
independientemente de la observancia de las condiciones y restricciones impuestas por las 
autoridades federales en materia ambiental y de transporte, y 

II. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares no destinados para tal fin; 
III. Llevar a bordo personas ajenas a su operación, y 
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IV. Arrojar o descargar en la vía, así como ventear innecesariamente cualquier tipo de sustancia 
tóxica o peligrosa. 

 
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fracción 
Sanción con multa equivalente en 

veces la UMA 

II 80 a 130 

I 500 a 600 y remisión del vehículo al 
depósito 

III 10 a 20 

IV 400 a 600 

 
Artículo 62. Los conductores de vehículos de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas deben 
asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y señalizada de conformidad con las normas 
oficiales mexicanas. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será sancionado de conformidad con lo siguiente: 

 

Sanción con multa equivalente en veces la 
UMA 

40 a 60 

 
 
 
 
 

TÍTULO XIII 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Clasificación de las Vías y Preferencia 
 
Artículo 63. Para los efectos de este Reglamento, las vías se clasifican en: 
 

I. Peatonal 
II. Terciaria o local; 

III. Secundaria o colectora; 
IV. Primaria, y 
V. De acceso controlado. 

 
Artículo 64. Los conductores y peatones deben ajustarse a las siguientes reglas: 
 

I. Respecto de la jerarquía en señalización vial; cuando concurran varios señalamientos: 
a) Indicaciones de semáforo y señales de tránsito, prevalecerán las primeras sobre las segundas; 
b) Indicaciones de semáforo y Oficial de Movilidad que se encuentre dirigiendo el tránsito, 

prevalecerán las indicaciones de éstos sobre las electrónicas, y 
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c) Señales de vialidad, Oficiales de Movilidad, bomberos o personas autorizadas para 
emergencias y en situaciones especiales; en estos casos prevalecerán las indicaciones de 
éstos sobre las señales, y 

II. De preferencia, en las calles donde no existan señales o dispositivos para el control del 
tránsito y la vialidad o no esté regulada por Oficiales de Movilidad, se atenderá el orden 
siguiente: 

a) Las pavimentadas sobre las que no lo estén; 
b) Las más anchas sobre las más angostas; 
c) Las avenidas sobre las calles, y 
d) Las intersecciones que terminan en “T” (ciega) están obligadas a ceder el paso a los que 

transiten en vía transversal. 
 

 
 

Capítulo II 
Prohibiciones Generales 

 
Artículo 65. Sólo se permite la circulación de vehículos agrícolas y de maquinaria destinada o de uso 
para la construcción en las vías del municipio de Acapetahua, cuando cuenten con autorización 
correspondiente. 
 
Su circulación se limitará al traslado del vehículo al lugar donde será utilizado. Al transitar por la vía, los 
vehículos agrícolas y de maquinaria destinada o de uso para la construcción, deben contar con las 
medidas de seguridad necesarias, tales como señales de advertencia reflejantes o luminosas. Cuando 
su velocidad de circulación sea menor a 20 kilómetros por hora o cuente con dimensiones excesivas, 
deberá contar con el apoyo de un vehículo que lo abandere para prevenir a los demás conductores de 
su presencia. 
 
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Sanción con multa equivalente en 
veces la UMA 

20 a 30 y remisión del vehículo al 
depósito 

 
Artículo 66. Se prohíbe en la vía pública: 
 

I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia; 
II. Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y demás 

III. maniobras riesgosas; 
IV. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre 

circulación de peatones y vehículos; 
V. Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar o destruir la señalización 

vial; 
VI. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento en 

la vía pública sin la autorización correspondiente; 
VII. Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a menos que 

se cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la circulación de vehículos 
por la realización de algún evento; 
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VIII. Instalar dispositivos para el control del tránsito que obstaculicen o afecten la vía, a menos que 
se cuente con la autorización debida o se trate de mecanismos o artefactos colocados 
momentáneamente para facilitar el ascenso o descenso de las personas con discapacidad o 
señalamientos de advertencia de hechos de tránsito o emergencias; 

IX. Utilizar símbolos y leyendas característicos de la señalización vial para fines publicitarios; 
X. Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confundan, desorienten o distraigan a 

peatones o conductores; 
XI. Efectuar trabajos en la vía pública sin contar con los dispositivos de desvío y protección de 

obra, así como la señalización en materia de protección civil; 
XII. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por la autoridad, 

cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en la vía, y 
XIII. Pintar sin la autorización correspondiente, el señalamiento restrictivo, o la guarnición de la 

acera de color amarillo, que indique el área donde está prohibido el estacionamiento. 
 
En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos incorporados a la vialidad que 
obstaculicen, impidan la circulación o el estacionamiento de vehículos a que se refieren las fracciones 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI; los Oficiales de Movilidad deberán retirarlos de la vía a la brevedad para 
evitar un hecho de tránsito. 
 
Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones previas, los Oficiales de 
Movilidad sancionarán de acuerdo con lo establecido en el siguiente esquema: 

 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

XI, XII 1 a 10 y remisión del vehículo al depósito 

I 1 a 10 o 12 horas de arresto administrativo y remisión 
del vehículo al depósito 

VI, VII, VIII, IX, X 1 a 10 o 12 horas de arresto administrativo y remisión del 
vehículo al depósito, según el supuesto 

III 1 a 20 o 12 a 24 horas de arresto administrativo. 

V 10 a 20 o 12 a 24 horas de arresto administrativo. 

II 20 a 30 y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas y remisión del vehículo al depósito 

IV 20 a 30 o 24 a 36 horas de arresto administrativo y retiro de 
los elementos incorporados 

 
TÍTULO XIV 

DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
 

Capítulo Único 
De las Disposiciones de Seguridad para la Conducción de Vehículos 

 
Artículo 67. Los conductores y ocupantes de los vehículos deben cumplir con las disposiciones de 
seguridad indicadas en el presente Título, de acuerdo a las características de cada vehículo. 
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Artículo 68. Cualquier vehículo podrá estar provisto de las siguientes luces adicionales: 
 

I. Una o dos luces laterales delanteras colocadas simétricamente, cuya altura no sea mayor de 
cuarenta centímetros ni sobrepase la de los faros principales y que emitan luz ámbar o blanca 
que no deslumbre; 

II. Un foco de cortesía en cada uno de los estribos del vehículo, que emitan luz ámbar o luz 
blanca que no deslumbre; 

III. Uno o dos focos de reversa, ya sean independientes o en combinación con otras luces y que no 
enciendan cuando el vehículo se mueva hacia delante; 

IV. Una o más luces que adviertan la presencia de un peligro en el vehículo que las porte y que 
indique a otros conductores extremar las precauciones al acercarse, alcanzar o adelantar a 
dicho vehículo. Estas luces deberán estar montadas al mismo nivel y emitir en su parte 
delantera luz intermitente blanca, ámbar o cualquier tono entre ambos colores y las traseras luz 
intermitentes ámbar o rojas. Dichas luces deberán ser visibles por la noche a una distancia de 
200 metros en condiciones atmosféricas normales, y 

V. De una a tres luces de identificación que emita luz ámbar hacia adelante y en su parte 
posterior que emitan luz roja, cuando se trate de vehículos de dos metros o menos de ancho. 

 
Artículo 69. Las grúas y vehículos pertenecientes a compañías aseguradoras, seguridad privada, 
servicio mecánico, o escuelas de manejo, sólo podrán estar provistos de una torreta que emita luz 
ámbar visible desde una distancia de ciento cincuenta metros, montada en la parte más alta posible del 
vehículo sobre la línea del centro. 
 
Además, deberán contar con uno o dos faros buscadores, propios para el desempeño de sus labores. 
 
Artículo 70. Todo vehículo deberá estar provisto de frenos que puedan ser fácilmente accionados por 
el conductor desde su asiento, los cuales deben conservarse en buen estado de funcionamiento y estar 
ajustados de modo que actúen de manera uniforme en todas las ruedas. 
 
Artículo 71. Los vehículos de tracción animal deben contar con: 
 

I. Frenos para el carretón, carreta o vehículo; 
II. Un faro o reflejante delantero que emita luz blanca, y 

III. Un reflejante de color rojo en la parte posterior. 
 
Los vehículos de tracción animal que no cuenten con los dispositivos obligatorios contemplados en Ley 
o en el presente Reglamento, podrán ser retirados de la circulación, por lo que únicamente será 
depositado en el encierro el vehículo propulsado, quedando en resguardo del conductor, poseedor o 
propietario, el animal hasta en tanto solvente la causa que dio origen a la infracción. 
 
Los vehículos con peso de 3,000 kilogramos en adelante deberán portar en la parte posterior 
salpicaderas o loderas de hule o material alterno que eviten proyectar objetos hacia atrás. 
 
Artículo 72. Se prohíbe que los vehículos cuenten con: 
 

I. Bandas de oruga, ruedas o neumáticos metálicos u otros mecanismos de tracción que dañen la 
superficie de rodadura; 

II. Faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y pongan en 
riesgo la seguridad de conductores o peatones; 
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III. Luces de neón y porta placas que obstruyan la visibilidad de la información contenida en las 
placas de circulación del vehículo y micas, láminas transparentes u obscuras sobre las mismas 
placas; 

IV. Modificaciones al sistema de escape de gases del vehículo con objeto de provocar ruido 
excesivo; 

V. Cuenten con equipos o sistemas de sonido que reproduzcan música con volumen excesivo que 
causen molestias a los usuarios y bocinas (claxon) que produzcan ruido excesivo o un sonido 
diverso al que producía la bocina original de fábrica; 

VI. Películas de control solar (polarizado o entintado), oscurecimiento de vidrios u objetos que 
impidan la visibilidad al interior del vehículo. Cuando así se requiera por razones médicas, se 
acreditará debidamente ante la Dirección de Seguridad Pública, y 

VII. Cualquier dispositivo como sirenas, torretas, estrobos, códigos o cualquier otro reservado a 
vehículos de emergencia previstos en la normatividad correspondiente. 

 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

VIII 5 a 10 

I, V, VI y VI 10 a 20 

II, III, VII 30 a 40 

 
Artículo 73. Los conductores de vehículos deben evitar acciones que pongan en riesgo su integridad 
física, así como la de los demás usuarios de la vía, asimismo se prohíbe a los conductores de vehículos 
motorizados: 
 

I. Portar objetos que impidan u obstruyan la visibilidad del conductor o lo distraigan; 
II. Llevar objetos de gran tamaño entre la portezuela del vehículo y su costado izquierdo; 

III. Sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos y piernas; 
IV. Utilizar objetos que representen un distractor para la conducción segura; tratándose de 

dispositivos de apoyo a la conducción como mapas y navegadores GPS, deberán ser utilizados 
con el vehículo detenido; 

V. Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en 
movimiento; en todo caso, cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido; 

VI. Utilizar parlantes o producir ruido excesivo con aparatos para la reproducción de música; 
VII. Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación; 
VIII. Transportar personas en la parte exterior de la carrocería, con excepción del transporte de 

carga que requiere para sus fines de cargadores o estibadores, siempre en número y en 
condiciones tales que garanticen la integridad física de los mismos; 

IX. Instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de cualquier tipo de video o sistemas de 
entretenimiento en la parte delantera del vehículo; 

X. Instalar cristales polarizados u obscurecidos, que obstruyan o dificulten la visibilidad al 
interior del vehículo; 

XI. Utilizar luces auxiliares de niebla delanteras y traseras de día o cuando no existan condiciones 
adversas que limiten la visibilidad; 

 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de conductores de vehículos motorizados, se 
sancionará de acuerdo a lo siguiente: 
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Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

I, II, VI, VII, X, XI 5 a 10 

III, IV, VIII 10 a 20 

IX 20 a 30 
V 30 a 35 

 
Artículo 74. Los conductores de automóviles que viajen con pasajeros menores de ocho años de edad 
o que midan menos de 1.20 metros de altura, deben asegurarse que éstos ocupen una de las plazas 
traseras sobre la hilera inmediatamente posterior a los asientos del conductor o del copiloto que cuente 
con cinturón de seguridad de tres puntos. 
 
Se prohíbe circular con menores de 8 años situados en los asientos delanteros del vehículo. 
 
Los menores de 8 años o que midan menos de 1.20 metros de altura deben ser transportados en un 
sistema de retención infantil o asiento elevador debidamente colocado, que cumpla con estándares de 
seguridad acorde a las Normas Oficiales. 
 
Únicamente si el vehículo no cuenta con asiento trasero, los niños podrán viajar en el asiento delantero, 
siempre y cuando cuenten con espacio suficiente para instalar un sistema de retención infantil acordes 
a su peso o talla y se desactive el sistema de bolsas de aire. 
 
Los conductores que incumplan lo dispuesto en este artículo serán sancionados de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en 
veces la UMA 

10 a 20 
 
Artículo 75. Los vehículos recreativos motorizados deberán contar con todas las características y 
equipamiento necesarios mencionados para los vehículos motorizados aplicables a éstos y únicamente 
podrán circular en vías terciarias a la velocidad permitida para ellas. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de conductores de vehículos recreativos 
motorizados, se sancionará con amonestación. 

 
TÍTULO XV 

DEL EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
 

Capítulo Único 
Del Equipamiento de los Vehículos 

 
Artículo 76. Los conductores de vehículos deben cerciorarse de que su vehículo esté provisto de los 
siguientes elementos, de acuerdo a las características propias de cada vehículo: 
 

I. Vehículos no motorizados: contar con reflejantes rojos atrás, reflejantes blancos adelante o 
luces traseras y delanteras en los colores antes indicados; 

II. Vehículos motorizados: 
a) Encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento mecánicas, técnicas y de 

seguridad; 
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b) Combustible y lubricante suficiente para su buen funcionamiento; 
c) Dispositivos necesarios para la señalización de emergencia y abanderamiento de un vehículo; 
d) Un espejo retrovisor interior y dos espejos retrovisores laterales, a excepción de aquellos 

vehículos que solo cuenten con espejo retrovisor lateral del conductor y espejo retrovisor interior 
por diseño de fábrica. Los espejos retrovisores en su conjunto deberán estar siempre limpios y 
completos, con la finalidad de que el conductor pueda ver con facilidad la circulación detrás de 
su vehículo; 

e) Dos faros principales delanteros que proyecten luz blanca, colocados simétricamente al mismo 
nivel, uno a cada lado, y lo más alejado posible de la línea del centro y a una altura no mayor 
de 1.40 metros, ni menor de 60 centímetros. Estos faros deberán estar conectados de tal manera 
que el conductor pueda seleccionar con facilidad y en forma automática entre dos distribuciones 
de luz, proyectadas a elevaciones distintas y que satisfagan los siguientes requisitos: 

 
1) Luz baja: deberá ser proyectada de tal manera que permita ver personas y vehículos a una 

distancia de 30 metros al frente. Ninguno de los rayos de haz luminoso deberá incidir en los 
ojos de algún conductor que circule en sentido opuesto, y 

2) Luz alta: deberá ser proyectada de tal modo que bajo todas las condiciones permitan ver 
personas y vehículos a una distancia de 100 metros hacia el frente; 

f) Por lo menos dos luces posteriores, montadas de tal manera que emitan luz roja claramente 
visible por detrás desde una distancia de 200 metros. En las combinaciones de vehículos las 
únicas luces posteriores visibles deben ser las del vehículo colocado en el último lugar. Estas 
luces deben estar montadas simétricamente a un mismo nivel con la mayor separación posible 
con respecto a la línea de centro del vehículo y colocadas a una altura no mayor de 1.80 metros 
ni menor de 40 centímetros. Las luces rojas posteriores y la luz blanca de la placa posterior, 
deben estar conectadas de manera que enciendan simultáneamente con los faros principales 
delanteros o las luces de estacionamiento; 

g) En su parte posterior, dos o más reflectantes rojos, ya sea que formen parte de las luces 
posteriores o sean independientes de las mismas. Dichos reflectantes deben estar colocados a 
una altura no menor de 35 centímetros ni mayor de 1.40 metros, a efecto de que sean visibles 
en la noche desde una distancia de 100 metros; 

h) Luces indicadoras de frenado que emitan luz roja al aplicar los frenos, la cual deberá ser visible 
por detrás, bajo la luz solar normal, desde una distancia de 90 metros. En el caso de que un 
vehículo arrastre a otro vehículo o lo remolque, solamente será necesario que las luces 
indicadoras de frenado sean visibles en la parte posterior del último vehículo o del remolque; 

i) Luces direccionales en el frente y en la parte posterior del vehículo o remolque que mediante 
la proyección de luces intermitentes, indiquen la intención de dar vuelta o cualquier otro 
movimiento para cambiar de dirección. Dichas luces deben estar montadas simétricamente a 
un mismo nivel, a una altura no menor de 35 centímetros y separadas lateralmente tanto como 
sea posible, las luces delanteras deberán emitir luz blanca o ámbar y las posteriores roja y, bajo 
la luz solar normal, deberán ser visibles a una distancia de 100 metros y podrán estar 
incorporadas a otras luces del vehículo; 

j) Por lo menos dos lámparas delanteras de estacionamiento, colocadas simétricamente y lo más 
alejado posible de la línea del centro del vehículo, montadas a una altura no menor de 35 
centímetros ni mayor de 1.60 metros, que cuando enciendan emitan luz blanca o ámbar 
intermitente, visible por delante desde una distancia de 150 metros. Dichas lámparas deberán 
encender simultáneamente con las lámparas rojas posteriores, que en su caso hacen las veces 
de luces de estacionamiento; 

k) Dos cuartos frontales de luz blanca, ámbar o cualquier tono entre ambos colores y dos cuartos 
traseros de luz roja. Estas luces deberán estar montadas al mismo nivel y ser visibles por la 
noche, en condiciones atmosféricas normales, desde una distancia de 200 metros; 
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l) Un dispositivo de luces colocado de manera que ilumine con luz blanca la placa posterior 
de identificación del vehículo, para que pueda ser legible por detrás desde una distancia de 15 
metros; 

m) Dos luces de baja intensidad colocadas en la parte posterior que emitan luz blanca al aplicar la 
reversa, estas luces deberán estar montadas al mismo nivel; 

n) Cinturones de seguridad adecuados, según el fabricante y el modelo, para el conductor y los 
pasajeros, con excepción de los vehículos destinados al servicio público de transporte que 
carezcan de los mismos, derivado de su diseño de fabricación; 

o) Una bocina que emita un sonido audible a una distancia de hasta 60 metros en 
circunstancias normales; 

p) Un silenciador de escape, en buen estado de funcionamiento y conectado de manera 
permanente; 

q) Un velocímetro con iluminación para uso nocturno, en condiciones óptimas de funcionamiento; 
r) Un cristal parabrisas transparente, que permita la visibilidad al interior y hacia el exterior del 

vehículo, inastillable y sin roturas. Los cristales de la ventana posterior, así como las ventanillas 
laterales deben ser transparentes, inastillables y estar en buenas condiciones. Todos estos 
cristales deben mantenerse limpios y libres de cualquier material que obstruya o reduzca la 
visibilidad del conductor; 

s) Los cristales del vehículo deben estar fabricados con material cuya transparencia no altere ni 
deforme apreciablemente los objetos vistos a través de ellos y que permitan al conductor 
conservar la suficiente visibilidad en caso de rotura; 

t) Uno o dos limpiadores de parabrisas, según las características de diseño del fabricante, que los 
libre de la lluvia, niebla u otra humedad que dificulte la visibilidad del conductor. Dichos 
dispositivos deben estar instalados de modo que puedan ser accionados fácilmente por el 
conductor del vehículo; 

u) Llantas de tipo neumático en condiciones que garanticen la seguridad del conductor y los 
pasajeros y proporcionen adecuada adherencia sobre el pavimento, aun cuando éste se 
encuentre mojado. Además, deben contar con una llanta de refacción en óptimas condiciones e 
inflada a la presión adecuada según las disposiciones del fabricante, con el fin de garantizar la 
sustitución de cualquiera de las que se encuentren rodando. Las llantas no deben tener en su 
periferia bloques, clavos salientes, listones, puntas o protuberancias de cualquier otro material 
que no sea caucho, que sobresalgan de la huella de la superficie de tracción de las propias 
llantas, salvo el caso de las utilizadas en maquinaria agrícola, que podrán tener protuberancias 
siempre que no dañen la carretera; 

v) Llevar de manera permanente la herramienta necesaria para efectuar el cambio de llantas 
y reparaciones menores, consistentes en llave de tuercas o birlos y gato hidráulico para 
realizar la sustitución; 

w) Al menos tres instrumentos de señalización de emergencia y seguridad para uso diurno o 
nocturno, a efecto de que sean visibles en condiciones atmosféricas normales, como son: 

1) Diurnos: conos, reflectantes triangulares o en cualquier otra forma geométrica y, en su caso, 
banderolas, con una medida no menor de 50 centímetros, y 

2) Nocturnos: linternas eléctricas que emitan luz roja, burbujas de luz ámbar, reflectantes portátiles 
o mecheros; 

x) Extintor de fuego en condiciones de uso; 
y) Luces delanteras, las de identificación, las demarcadoras laterales y los reflectantes montados 

en el frente o a los lados cerca del frente de un vehículo, que emitan o reflejen luz ámbar. Las 
luces posteriores, las de identificación, las demarcadoras laterales y los reflectantes montados, 
en la parte posterior de un vehículo o a los lados cerca de dicha parte, deben emitir o reflejar luz 
roja. Todos los dispositivos de luces y reflectantes montados en la parte posterior de cualquier 
vehículo, deben emitir o reflejar luz roja salvo la luz que ilumine la placa de identificación, que 
debe ser blanca, al igual que la luz que emitan las luces indicadoras de reversa; 
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z) Reflectantes que estén colocados a una altura no menor de 60 centímetros, ni mayor de 1.50 
metros, salvo en los casos en que la parte más alta de la estructura del vehículo esté a menos 
de 60 centímetros, en cuyo caso el reflectante se colocará tan alto como lo permita la estructura. 
Los reflectantes posteriores de los remolques para postes pueden montarse a cada lado del 
travesaño o de la carga; 

aa) Las luces y las demarcadoras laterales deben estar montadas en la estructura permanente del 
vehículo, lo más cerca como sea posible del borde superior, de tal modo que indiquen el ancho 
y el largo del mismo, respectivamente. Las luces y las demarcadoras podrán estar montadas y 
combinadas entre sí, siempre que emitan luz con los requisitos exigidos en este título. Los 
reflectantes posteriores deben ser fácilmente visibles en la noche desde una distancia de 100 
metros, cuando queden directamente frente a la luz alta de los faros principales de otro vehículo. 
Los reflectantes obligatorios laterales deben ser visibles por el lado correspondiente, desde una 
distancia de 100 metros, y 

bb) Cuando haya condiciones atmosféricas normales y sea obligatorio usar las luces normales, 
las de gálibo, las de identificación y las demarcadoras, deberán distinguirse desde una distancia 
de 100 metros; 

III. Vehículos para enseñanza, adicionalmente deben contar con: 
a) Un sistema de doble control de frenos, embragues y retrovisores, que permita al instructor 

controlar el vehículo cuando sea necesario con absoluta independencia del aprendiz; 
b) La leyenda “VEHÍCULO DE ENSEÑANZA” en los costados y la parte posterior, y 
c) Las demás características que determine la Dirección de Movilidad; 

IV. Vehículos de transporte público, transporte de personal y escolar: 
a) Contar con un botiquín de primeros auxilios; 
b) Tratándose de servicio de transporte especializado para personas con discapacidad, los 

sistemas para la sujeción de pasajeros que viajen en silla de ruedas, deben ser de acuerdo con 
este reglamento, y 

c) Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 
V. Vehículos de transporte de carga: 

a) Bandas reflejantes de color blanco y rojo en los costados laterales y posteriores, así como 
bandas reflejantes amarillas en la parte frontal; 

b) Cuando se trate de un vehículo con doble remolque, debe contar con leyendas de 
advertencia “PRECAUCIÓN DOBLE SEMI REMOLQUE”, y 

c) Salvaguardas laterales de acuerdo con este ordenamiento. 
 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, por cuanto ve a la fracción se aplicará 
amonestación verbal y para el resto de las fracciones se sancionará de conformidad con lo siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

II 5 a 10 

IV, V 10 a 20 

III 30 a 40 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 77. Deben contar con luces destellantes de color ámbar en la parte superior, los vehículos 
siguientes: 
 

I. Vehículos particulares que realicen trabajos de servicios en la vía en horario nocturno; 
II. Vehículos de transporte público con un largo mayor a diez metros; 

III. Vehículos de transporte de carga de doble remolque; 
IV. Grúas, y 
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V. Vehículos con dimensiones excesivas, maquinaria agrícola o de construcción y los vehículos que 
sean utilizados para su abanderamiento. 

 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de conductores de vehículos motorizados, se 
sancionará de acuerdo a lo siguiente: 
 

Fracción 
Sanción con multa equivalente 

en veces la UMA 

I, II 10 a 20 
III, IV, V 10 a 40 

 
Artículo 78. Los vehículos motorizados que tengan adaptados dispositivos de acoplamiento para 
tracción de remolques y semirremolques deben: 
 

I. Contar con un mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la defensa del mismo; los 
vehículos que no cumplan con este requisito deben ser modificados por el propietario; 

II. Los remolques deben contar con bandas reflejantes de color blanco y rojo en los costados 
laterales y posterior, así como bandas reflejantes amarillas en la parte frontal, así como de dos 
lámparas indicadoras de frenado, y 

III. Las luces de freno deben ser visibles en la parte posterior de los remolques. 
 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, se sancionarán con: 

 

Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

5 a 10 
 
Artículo 79. Los conductores de vehículos motorizados están obligados a cumplir con los requisitos 
establecidos para cada tipo de vehículo del que se trate, así como por los establecidos por otras 
disposiciones jurídicas aplicables: 
 

I. Los conductores de vehículos motorizados de uso particular, incluyendo a motociclistas, 
deben: 

a) Cuando sean menores de edad, portar permiso de conducir, y 
b) Cuando sean mayores de edad, portar licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo; 

II. Los conductores de vehículos de transporte público deben: 
a) Conducir con licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo, y 
b) Portar el tarjetón de identificación del operador a la vista del pasajero; 

III. Los conductores de vehículos de transporte escolar o público deben: 
a) Conducir con licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo; 
b) Utilizar la cromática autorizada por el Instituto Queretano del Transporte, y 
c) Contar con el permiso o concesión correspondiente; 

IV. Los conductores de vehículos de transporte de carga deben: 
a) Conducir con licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo, y 
b) Contar con el permiso o concesión correspondiente; 

V. Los conductores de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, adicionalmente 
deben contar con: 

a) El sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales 
y residuos peligrosos de acuerdo a la norma vigente; 

b) El permiso correspondiente para transportar esas sustancias, y 
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c) Protocolos de actuación en casos de emergencia. Los requisitos y procedimiento para la 
obtención de permisos y licencias de conducir, tarjetones y demás documentos para la 
conducción de vehículos se establecen en la Ley y su Reglamento. 

 
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

I a) y b) 10 a 20 y remisión del vehículo al depósito 

III a), b) y c) 40 a 60 y remisión del vehículo al depósito 

IV a), b), V a), b) y c) 60 a 80 y remisión del vehículo al depósito 

II a) y b) 80 a 100 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 80. Los vehículos motorizados que circulen en el municipio de Acapetahua deben de contar 
con: 
 

I. Placas de circulación frontal y posterior, o permiso provisional vigentes correspondiente al tipo 
de vehículo, o en su defecto, la copia certificada de la denuncia de la pérdida de las placas de 
circulación ante la Fiscalía General del Estado, o la constancia de hechos ante la Dirección, las 
cuales no deberán exceder del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de su expedición. 
Las placas de circulación de vehículos automotores deberán: 

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo; 
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su 

registro, así como luces de neón alrededor; 
c) Coincidir con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de circulación y con los 

registros del control vehicular; 
d) Tener la dimensión y características que especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva, y 
e) En el caso de motocicletas, la placa deberá estar colocada en un lugar visible, con la lectura en 

dirección hacia la parte trasera del vehículo, con una inclinación entre 60° y 
f) 120°, con base en su eje horizontal; 

II. La calcomanía de circulación permanente; 
III. El holograma y constancia de verificación vehicular vigente, con excepción de motocicletas; 
IV. Tarjeta de circulación vigente; y 
V. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente, 

En los casos de vehículos que no cuenten con placas de circulación, deberán tener permiso vigente 
para circular sin placas ni documentos, emitido por la autoridad competente y ser colocado en lugar 
visible, libre de objetos o sustancias que dificulten u obstruyan su visibilidad. 
 
Tratándose de vehículos con placas de circulación extranjera, portar los documentos oficiales en los 
que se describan las características del vehículo y se acredite la legal estancia en el país conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 
 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, se sancionarán con base en lo 
siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

I a IV 20 a 30 
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V No aplica 

VI 20 a 40 y remisión del vehículo al depósito. 

 
Artículo 81. Los conductores de vehículos motorizados deben acatar los programas ambientales que 
al efecto expidan el Municipio y el Estado. 
 
Quedan exceptuados los siguientes vehículos: 
 

I. Los de emergencia; 
II. Los que utilizan tecnologías sustentables; 

III. Aquellos en que sea manifiesta o que se acredite una emergencia médica, y 
IV. Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 
Aquellos que incumplan con lo establecido en este artículo o emitan humo ostensiblemente 
contaminante, serán sancionados de acuerdo a lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

20 a 30 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 82. Se prohíbe utilizar o instalar en vehículos: 
 

I. Dispositivos luminosos o acústicos similares a los utilizados por vehículos de emergencia y 
vehículos oficiales, y 

II. Cromáticas iguales o similares a las del transporte público, vehículos de emergencia, 
tratándose de vehículos de uso particular. 

 
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

I 5 a 10 y remisión del vehículo al depósito 

II 10 a 20 y remisión del vehículo al depósito 

 
 
 
 
 

TÍTULO XVI 
DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, NARCÓTICOS, 

ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICOS 
 

Capítulo Único 
De la Conducción de Vehículos Bajo los Efectos del Alcohol, Narcóticos, Estupefacientes o 

Psicotrópicos 
 
Artículo 83. Se prohíbe conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en 
aire espirado superior a 0.2 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes 
o psicotrópicos. 
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Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, transporte escolar o de 
personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o 
peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en aire espirado, síntomas simples de 
aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir. 
 
Los conductores de vehículos motorizados a quienes se les encuentre cometiendo actos que violen las 
disposiciones del presente reglamento o que muestren síntomas de que conducen bajo los efectos de 
alcohol o narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, están obligados a someterse a las pruebas de 
detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, cuando lo solicite 
la autoridad competente ante el médico legista o por personal autorizado para tal efecto. En caso de 
que se certifique que el conductor sobrepasa el límite de alcohol permitido, se encuentre en estado de 
ebriedad o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se 
sancionará de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Justicia Administrativa para el Municipio de 
Acapetahua. 
 
Artículo 84. Para efecto de verificar si el conductor del vehículo motorizado maneja bajo los efectos del 
alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, los Oficiales de Movilidad pueden detener la 
marcha de un vehículo motorizado en: 
 

I. Puntos de control establecidos por la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapetahua, de acuerdo al Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de 
Alcoholimetría para el Municipio de Acapetahua, y 

II. Cualquier vía, ante la conducción errática del vehículo. 
Artículo 85. Cuando en cualquier vía y debido a la conducción errática de vehículos motorizados, los 
Oficiales de Movilidad se percaten que el conductor muestra signos de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se procederá como sigue: 
 

I. Indicará al conductor detener la marcha de su vehículo; 
II. Proporcionará su nombre y mostrará documento de identificación oficial; 

III. Someterá al conductor a una entrevista en la que le preguntará si ha ingerido bebidas 
alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, procurando estar a una distancia 
considerable que le permita percibir si emana de su respiración aliento alcohólico o muestra 
signos de haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o 
psicotrópicos; 

IV. Si percibe que el conductor no muestra ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas o 
haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se 
le permitirá continuar su recorrido; 

V. En caso de que el conductor muestre signos de haber ingerido bebidas alcohólicas o haber 
ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se le 
solicitará la licencia o permiso de conducir, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros vigente, y será remitido al Juzgado Municipal 
competente para que se inicie el procedimiento administrativo respectivo, y 

VI. Si el médico del Juzgado Municipal certifica que el conductor se encuentra en estado de 
ebriedad o de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, narcótico, estupefaciente o 
psicotrópicos, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la reglamentación regulatoria 
aplicable para el Municipio de Acapetahua. 

 
Independientemente de lo anterior, si el conductor es detenido por haber cometido alguna infracción al 
presente reglamento y se percibe que éste conduce bajo los efectos del alcohol, o muestra signos de 
haber ingerido, consumido, inhalado o aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos; se estará 
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a lo dispuesto al contenido de las fracciones V y VI del presente artículo, sin perjuicio de la sanción 
impuesta por la infracción por la que fue detenido. 
 

 
 
 
 

TÍTULO XVII 
DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

 
Capítulo Único 

Del Estacionamiento de los Vehículos 
 
Artículo 86. Los vehículos con placas de circulación para personas con discapacidad y de 
emergencias, o que porten en un lugar visible el distintivo o tarjetón para personas con discapacidad 
emitido por la autoridad municipal competente, tienen el uso exclusivo de espacios disponibles para el 
aparcamiento. Lo anterior, siempre y cuando el tarjetón o distintivo se encuentre vigente, se porte en el 
parabrisas delantero del vehículo, con su anverso legible desde el exterior del vehículo y que el titular 
del mismo viaje en el vehículo como conductor u ocupante. 
 
Quienes incumplan con lo anteriormente expuesto serán sancionados de la siguiente manera: 
 

Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

10 a 20 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 87. Cualquier vehículo que se estacione u ocupe la vía pública debe hacerlo de forma 
momentánea, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de 
vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una cochera, sujetándose a los siguientes lineamientos: 
 

I. El vehículo debe quedar orientado en el sentido de la circulación; 
II. En zonas urbanas, debe quedar a menos de treinta centímetros del límite del arroyo 

vehicular; 
III. En zonas suburbanas, el vehículo debe quedar cuando menos un metro fuera de la superficie de 

rodadura; 
IV. Cuando el vehículo quede estacionado en una pendiente en dirección descendente, además 
V. de aplicar el freno de estacionamiento, las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas hacia la 

acera; 
VI. Cuando el vehículo quede en una pendiente en dirección ascendente, sus ruedas delanteras se 

colocarán en posición inversa a la acera; 
VII. Cuando un vehículo cuyo peso sea mayor a tres toneladas se estacione en pendientes, 

deberán colocarse cuñas apropiadas en las ruedas traseras, y 
VIII. Cuando el conductor se estacione cerca de una rampa o accesos a propiedades, deberá 

dejar un metro libre previa y posteriormente al límite de los mismos. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Sanción con multa equivalente 
en veces la UMA 
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10 a 20 

 
Artículo 88. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 
 

I. Sobre vías peatonales, especialmente aceras y cruces peatonales, así como vías ciclistas 
exclusivas; para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos 
espacios; 

II. En las vías primarias; 
III. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública; 
IV. En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, así 
V. como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permita; 
VI. En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera sea de color amarillo, que 

indica el área donde está prohibido el estacionamiento; que comprenderá desde el punto donde 
se encuentra el señalamiento restrictivo hasta el próximo que indique lo contrario, y en el mismo 
sentido de circulación; 

VII. En los carriles preferentes y confinados de transporte público; 
VIII. En áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público, 

sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público; 
IX. En espacios para servicios especiales autorizados o cualquier otro sitio indicado por la 

señalización vial correspondiente, cuando éste no sea su fin; 
X. En espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de pasajeros cuando la 

permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial, excepto cuando se 
trate de pasajeros con discapacidad o movilidad limitada; 

XI. Frente a: 
a) Bancos; 
b) Entradas y salidas de vehículos de emergencia; 
c) Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras; 
d) Centros culturales, en horarios y días de operación; 
e) Donde exista concentración masiva de personas habitualmente o eventos con la autorización 

previa por parte de la Dirección de Movilidad y la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
de Acapetahua; 

f) Escuelas en ambas aceras, en días escolares y media hora antes y después de los horarios 
establecidos oficialmente; 

g) Rampas peatonales y aquellas con funciones de carga y descarga; 
h) Rampas de acceso de vehículos, salvo que se trate de las del domicilio del propio conductor, 

siempre y cuando no se invada la acera o el tránsito de peatones; 
i) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud, y 
j) Entradas de vehículos, excepto la de su propio domicilio, siempre y cuando la vialidad no esté 

restringida para estacionamiento; 
XII. En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial; 
XIII. Sobre las vías en doble o más filas; 
XIV. En batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un señalamiento así lo permita; 
XV. En un tramo menor a: 

a) Siete metros y medio a partir del fin del radio e inicio de la tangente de la esquina de la 
intersección, en calles de un solo sentido y un carril de circulación efectiva, para el radio exterior 
e interior del giro o vuelta; 

b) Cinco metros antes y después de la entrada de una estación de vehículos de emergencia; 
y en un espacio de veinticinco metros a cada lado del eje de entrada en la acera opuesta a ella, 
y 
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c) Quince metros previos al primer riel que se encuentre en la trayectoria y de forma similar, 
quince metros posteriores al último riel que se encuentra en vía férrea; 

XVI. En lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que transporten o sean 
conducidos por personas con discapacidad, identificados con el señalamiento informativo, o que 
sin ser titulares del Tarjetón hagan uso de los espacios reservados para las personas con 
discapacidad; 

XVII. En las rampas de acceso a las aceras y vía peatonales; 
XVIII. En carreteras de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación, en un tramo 

menor a: 
a) Cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto, y 
b) Cien metros de una curva o cima sin visibilidad; 

XIX. En sentido contrario a la circulación; 
XX. En los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas que así lo 

indiquen, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados estos espacios, y 
XXI. En vías ciclistas y ciclo-estacionamientos, así como a cinco metros antes y después a estos, con 

excepción de los vehículos no motorizados para los cuales están destinados estos espacios. 
 
La infracción por parte de los conductores de vehículos motorizados a las prohibiciones dispuestas en 
este artículo, se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 
 

Fracción Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

IX, XVII, XVI 5 a 10 
I 20 a 30 

XII 10 a 20 
II, IV, V, XI, XIII, XIV, 10 a 20 
III, VIII; X, XVIII, XIX 15 a 20 

VI y VII 20 a 30 
XV 40 a 50 

 
La infracción por parte de los conductores de vehículos motorizados a las prohibiciones dispuestas en 
este artículo, además de la sanción con multa referida ameritará la remisión de los vehículos al 
depósito, en los siguientes casos: 
 

Fracción 

I en andadores 
IV en camellones y glorietas 

VI 
XIV inciso b) 

XV y XX 
 
Artículo 89. Las bicicletas y vehículos no motorizados podrán estacionarse sobre las aceras siempre y 
cuando permitan el libre tránsito de los peatones y se deje libre un ancho efectivo de flujo peatonal sobre 
la acera de 2.10 metros, de lo contrario no podrán estacionar su vehículo sobre la acera. 
 
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en el 
presente artículo serán amonestados verbalmente por los Oficiales de Movilidad y orientados a 
conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 
 

miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

137



Artículo 90. Cuando por circunstancias ajenas al conductor, el vehículo se encuentre sobre un carril de 
circulación y le sea imposible el movimiento del vehículo, se deberán de colocar inmediatamente los 
siguientes dispositivos: 
 

I. De día: Dos conos de tráfico de color naranja fluorescente de tamaño no menor a cincuenta 
centímetros, o triángulos reflejantes del mismo color, y 

II. De noche: Linternas, luces o dispositivos reflejantes de tamaño no menor a cincuenta 
centímetros, también de color naranja. 

 
Estos dispositivos deben colocarse a diez metros y cincuenta metros hacia el lado de donde se 
aproximen los vehículos en la dirección en la que se identifique el riesgo, de tal forma que sean visibles 
desde una distancia de cien metros. 
 
El conductor de un vehículo motorizado que no cumpla con lo dispuesto en este numeral, podrá ser 
sancionado de conformidad con lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces a la 
UMA vigente 

5 a 10 

 
Artículo 91. La Dirección de Movilidad podrá sujetar a determinados horarios y días de la semana la 
aprobación o prohibición para estacionarse en la vía pública y el establecimiento de espacios de 
servicios especiales, mediante la señalización vial respectiva. Asimismo, podrá retirar los 
señalamientos respectivos cuando se efectúen modificaciones con objeto de garantizar un uso eficiente 
de la vía. 
 
Artículo 92. Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre 
inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de abandono, los vehículos que: 
 

I. No sean movidos por más de 15 días hábiles y acumulen residuos que generen un foco de 
infección, malos olores o fauna nociva, o 

II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de circular y no cuenten con el 
permiso correspondiente. 

 
El incumplimiento de este artículo se sancionará de acuerdo con lo siguiente: 

 

Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

10 a 20 y remisión del vehículo al depósito 

 
Artículo 93. Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento por medio de cualquier medio u 
objeto, obstaculizar la vía pública para el libre tránsito y la instalación o cualquier otro elemento u 
objeto de forma permanente o provisional en las vías o terrenos objeto de aplicación de la legislación 
sobre el tráfico, la circulación de vehículos motorizados y la seguridad vial, que obstaculicen el 
estacionamiento de vehículos. Si existe un obstáculo en la vía pública y el propietario responsable no 
lo removiere, el Oficial de Movilidad deberá retirar el obstáculo y poner a disposición al responsable 
ante la instancia competente, para los efectos legales a que haya lugar. 
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Sanción con multa equivalente en veces a la 
UMA vigente 

20 a 30 

 
Artículo 94. Ningún vehículo perteneciente a negocios, particulares o cuyo fin se relacione con giros 
tales como: renta de autos, valet parking, ambulancias, fletes, mudanzas y demás asimilables, podrá 
estacionarse en la vía pública, con excepción de los vehículos turísticos que podrán hacerlo 
exclusivamente para ascenso y descenso de pasajeros, pero no podrán permanecer más allá de ese 
lapso. 
 
En caso de no cumplir con la presente disposición se sancionará según lo siguiente: 
 

Sanción con multa equivalente en veces a la UMA vigente 

10 a 20 y remisión al depósito vehicular 

 
 

 
 
 

TÍTULO XVIII 
DE LA SEÑALÉTICA 

 
Capítulo Único 

De la Señalética 
 
Artículo 95. Se entenderá por señalética el conjunto de señales y órdenes de los Oficiales de 
Movilidad, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía y señales de 
balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales horizontales, destinadas 
a los usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su 
comportamiento con la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía o de la 
circulación. 
 
Artículo 96. Para regular el tránsito en la vía pública, el Municipio utilizará señalamientos horizontales 
y verticales consistentes en marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con 
símbolos, pictogramas y leyendas, así como otros elementos constituyendo un sistema que tiene por 
objeto delinear las características geométricas de las vías públicas, denotar todos aquellos elementos 
estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de un peligro 
potencial en el camino y su naturaleza; regular el tránsito señalando la existencia de limitaciones físicas 
o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guía oportuna a los usuarios a lo largo de sus 
itinerarios y trayectos, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés 
turístico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la protección 
de las vías de comunicación, para regular y canalizar correctamente el tránsito de vehículos y 
peatones. 
 
De lo anterior, para su correcta aplicación y cumplimiento, con el propósito de que el señalamiento vial 
sea de ayuda para que todos los vehículos, tanto de transporte y carga especialmente en vías limitadas, 
así como los de particulares y uso en general, transiten en forma segura y ordenada, se aplicará de 
manera obligatoria en las carreteras y todas las vialidades competencia del municipio de Acapetahua, 
a través de la Dirección de Movilidad y la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Manual de 
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Dispositivos Viales para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y las Normas Oficiales aplicables, 
del cual todo usuario de las vías públicas está obligado a seguir las indicaciones de las señales que 
contempla. Asimismo, podrán considerarse todas aquellas Normas Oficiales Mexicanas que mejoren, 
innoven, faciliten y modernicen el control, manejo y operación del tránsito, pudiéndose hacer uso de 
todos aquellos implementos que mejoren el control del tránsito. 
 
Artículo 97. Todos los usuarios de las vías públicas están obligados a conocer y observar el significado 
de las señales y los dispositivos para el control del tránsito vial, así como las indicaciones de los Oficiales 
de Movilidad y promotores ciudadanos para dirigir la circulación en las vías públicas, en los términos de 
este reglamento. 
 
Artículo 98. Para regular el tránsito en la vía pública, se usarán señales humanas, eléctricas, gráficas 
verticales, gráficas horizontales y sonoras, así como los dispositivos tecnológicos que se consideren 
necesarios. 
 
Artículo 99. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 
 

I. Señales y órdenes de los Oficiales de Movilidad; 
II. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de 

balizamiento fijo; 
III. Semáforos; 
IV. Señales verticales de circulación, y 
V. Marcas viales. 

 
En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción 
entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más 
restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo. 
 
Artículo 100. Los conductores están obligados a respetar a la autoridad vial que se encuentre 
apoyando el tránsito de vehículos, si un conductor por cualquier circunstancia llegase a embestir a 
Oficiales de Movilidad con el vehículo que conduce será puesto a disposición ante la autoridad 
competente para la responsabilidad que le resulte por la agresión y faltas a la autoridad y, en su caso, 
las lesiones o la muerte que pueda ocasionarle, independientemente de las infracciones a que se haga 
acreedor. 
 
Artículo 101. Se entenderá por señales humanas: los movimientos y ademanes corporales que 
realizan los Oficiales de Movilidad, trabajadores de vías públicas, conductores y guardavías para dirigir 
y controlar la circulación. 
 
Artículo 102. Las señales de los Oficiales de Movilidad o auxiliares viales, al dirigir la circulación, son 
las siguientes: 
 

I. Siga. Cuando ellos se encuentren dando cualquier perfil hacia la circulación; los conductores de 
vehículos o peatones pueden seguir en movimiento o iniciar la marcha en el sentido que 
indiquen ellos; 

II. Preventiva. Cuando se encuentren dando cualquier perfil hacia la circulación y levanten sus 
brazos, apuntando con la palma de la mano hacia la misma; Los conductores de vehículos o 
peatones que se encuentren dentro de la intersección pueden proseguir la marcha y los que 
se aproximen deben detenerse, y 
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III. Alto. Cuando se encuentren dando al frente o la espalda hacia la circulación; ante esta señal, 
conductores y peatones deben detenerse y permanecer así hasta que ellos den la señal de 
“Siga”. 

 
En todos los casos a que se refiere este artículo, los Oficiales de Movilidad se situarán en lugares 
donde sean visibles, convenientemente iluminados y con el equipo que los haga notorios. 
 
Artículo 103. Para hacer las señales a que se refiere el artículo anterior, los Oficiales de Movilidad o 
auxiliares escolares al dirigir el tránsito, pueden emplear señales en la siguiente forma: 
 

I. Las emitidas con silbato. Los toques de silbato indican lo siguiente: 
a) Alto, un toque corto; 
b) Alto general, tres toques largos; 
c) Adelante, dos toques cortos, y 
d) Prevención, un toque largo. 

II. Las sirenas que utilizan los vehículos de emergencia autorizados; 
III. Los timbres o campanas utilizados en conjunto con luces rojas para anunciar la proximidad o 

paso de vehículos sobre rieles, y 
IV. En los casos de aglomeración de vehículos, darán una serie de toques cortos a fin de activar el 

paso. 
 
Artículo 104. Las señales humanas de los conductores son aquellas que deben hacer para anunciar un 
cambio de movimiento o dirección de sus vehículos. Esto es, cuando por alguna causa no funcionen 
las luces de freno o las direccionales; o que el vehículo no esté equipado con dichos dispositivos: 
 

I. Alto o reducción de velocidad: Sacarán su brazo izquierdo, colocándolo verticalmente hacia 
abajo y con la palma de la mano hacia atrás, juntando los dedos; 

II. Vuelta a la derecha: Sacarán su brazo izquierdo y formando un ángulo recto con el 
antebrazo, empuñarán su mano y con el dedo índice apuntarán hacia arriba; 

III. Vuelta a la izquierda: Extenderán horizontalmente su brazo izquierdo, con el puño cerrado y el 
dedo índice apuntando hacia la izquierda, y 

IV. Estacionarse: Sacarán su brazo izquierdo extendido hacia abajo, con el puño cerrado y el dedo 
índice apuntando hacia abajo y harán un movimiento oscilatorio de adelante hacia atrás y 
viceversa. 

 
Queda prohibido hacer estas señales cuando no se vaya a efectuar el cambio de dirección o 
movimiento indicado. En igual forma, está prohibido que hagan cualquier otra señal que pueda 
confundir a los demás usuarios, debiendo evitar por lo tanto sacar parte de su cuerpo del vehículo si no 
es para hacer las señales aquí requeridas. 
 
Artículo 105. Son señales eléctricas: 
 

I. Los semáforos; 
II. Las torretas o faros utilizados por vehículos de emergencia o de servicio y auxilio vial, y 

III. Las que se utilizan para avisar de la proximidad o paso de vehículos sobre rieles. 
 
Artículo 106. Los semáforos podrán ser instalados en forma vertical, sus luces deberán ser, de arriba 
a abajo: rojo, ámbar y verde, o en forma horizontal y sus luces deberán ser, de izquierda a derecha: 
roja, ámbar, y verde, para la seguridad de los conductores daltónicos. 
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Artículo 107. Los semáforos son dispositivos electrónicos de control de tránsito que sirven para 
ordenar, regular y dirigir el tránsito de vehículos y peatones en calles y caminos, mediante la emisión de 
señales de luz de colores, con el siguiente orden cíclico y significado: 
 

I. Verde: Señal de “siga”, para que los vehículos continúen de frente, doblen a la derecha o 
izquierda, respetando la señalética que en su caso muestre que la intersección se encuentre 
controlada con semáforos para que por éste se efectúe el movimiento de vuelta a la derecha o 
izquierda, siempre y cuando no exista alguna señal que prohíba tal maniobra, otorgando en 
todo momento la prioridad del cruce peatonal; si en la superficie del lente existen flechas en luz 
verde, la circulación que avance deberá hacerlo solamente en el sentido indicado por las flechas, 
utilizando los carriles correspondientes; 

II. Ámbar: Señal de “prevención” para que los vehículos y peatones que estén frente al 
semáforo, disminuyan la velocidad y anticipen que está a punto de aparecer la luz roja que 
indica “alto”, así como para señalar puntos de intersección; y sirve además, para llamar la 
atención de los conductores en ciertos sitios en los que existe situación de riesgo, cuando la luz 
ámbar funcione sola y en forma intermitente, indicará también precaución, debiendo los 
conductores de vehículos reducir la velocidad y extremar sus precauciones, y 

III. Rojo: Señal de “alto”, para que todos los vehículos y peatones que avancen hacia el semáforo 
detengan la marcha inmediatamente, dado que los vehículos de la intersección tendrán la señal 
de siga. 

 
Para los semáforos de luz única, se deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 

I. Luz roja fija y sola: Los conductores deberán detener sus vehículos antes de cruzar la zona de 
peatones, debiendo iniciar la marcha solamente hasta que se encienda la luz verde y esté libre 
la vía; esto, a menos que tengan que hacerlo para ceder el paso a vehículos de emergencia y 
seguridad; 

II. Luz roja intermitente: Los conductores deberán de detener sus vehículos y podrán continuar 
III. la marcha después de ceder el paso a los peatones y vehículos que se aproximen por la calle 

transversal; 
IV. Flecha roja: Los conductores de vehículos que pretendan circular en el sentido que indica la 

flecha, deberán detenerse antes de la zona de peatones hasta que una flecha verde les indique 
seguir, y 

V. Luz ámbar intermitente: Indicar obstrucciones que existan en o inmediatamente adyacentes a 
la superficie de rodamiento; como complemento anticipado junto con señales preventivas (alto 
próximo, semáforo, reducción de carriles, etc.), para advertir el cruce de peatones en tramos de 
vialidad, así como en intersecciones donde se requiere cruzar con precaución. 

 
Al no existir la flecha en luz roja y no estar iluminada la flecha en luz verde, se considerará alto al 
sentido de la circulación que indique la flecha. 
 
Las indicaciones de los semáforos tendrán preferencia con la excepción de que los Oficiales de 
Movilidad se encuentren dirigiendo el tránsito; en el caso de que los semáforos no estén en 
funcionamiento, los conductores estarán obligados a tomar todas las precauciones debidas, debiendo 
sujetarse a los señalamientos e instrucciones de los Oficiales de Movilidad o en su defecto a las señales 
existentes. 
 
Artículo 108. Son señales gráficas verticales las que se encuentran en lámina o en cualquier otro 
material y se colocan en perfiles o postes, sobre el piso y en las paredes de casas, edificios, puentes o 
lugares similares. 
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El señalamiento gráfico vertical es el conjunto de señales en tableros con leyendas y pictogramas 
fijados en postes, marcos y otras estructuras. Según su propósito estas señales se clasifican en: 
 

I. Preventivas: Aquellas que advierten la existencia y naturaleza de un peligro o cambio de 
situación en la vialidad; 

II. Tratándose de señales preventivas de zonas escolares, éstas deben contener, además de lo 
que se señala en la fracción anterior, un recuadro en el que consten los horarios escolares en los 
que se tendrá que circular a una velocidad límite de 30 treinta kilómetros por hora; 

III. Restrictivas: Aquellas que tienen por objeto indicar limitaciones o prohibiciones que regulan la 
circulación o que restringen el uso de la vialidad. Dichas señales tendrán fondo de color blanco 
con símbolos, leyendas y ribete en colores negro o rojo; su forma es cuadrada o rectangular, 
con excepción de las señales de “Alto” y “Ceda el paso”, generalmente son señales bajas, que 
se fijan en postes y marcos, aunque en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan 
en una estructura existente. La presentación de la primera (señal de Alto) será en forma 
octagonal, con fondo de color rojo y las leyendas y ribete en color blanco. La segunda (señal 
de Ceda el paso) será presentada en forma triangular, debiendo colocarse sobre un vértice. Se 
utilizarán, el color blanco en el fondo, rojo en el ribete y negro en la leyenda, y 

IV. Informativas: Aquellas que tienen por objeto guiar a los usuarios e informarles sobre las calles 
o caminos, lugares de interés, servicios generales y sus distancias. Estas señales, de acuerdo 
con su uso pueden utilizar un fondo de color verde, azul o blanco. 

 
Artículo 109. Son señales gráficas horizontales los dispositivos y señales gráficas, todas las líneas, 
símbolos y leyendas marcadas en el pavimento, guarniciones y estructuras para canalizar o dirigir la 
circulación de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios; estas marcas y 
dispositivos podrán ser: rayas, símbolos, leyendas, botones, botones reflejantes, boyas y delimitadores. 
 
Se utilizan, además, para delimitar áreas, dividir espacios o complementar indicaciones de otras 
señales. Estas se detallan a continuación: 
 

I. Rayas longitudinales discontinuas: aquéllas que delimitan los carriles de circulación y guían a 
los conductores para que permanezcan dentro de los mismos. Cuando una línea de este tipo 
se utiliza como división de carriles de circulación contraria, indica que en esta área se permite 
rebasar a menos que haya una señal que indique lo contrario; 

II. Rayas longitudinales continuas: cuando éstas se colocan a la orilla del camino, indican el 
límite de la superficie de rodamiento; estando prohibido circular fuera de éste. Cuando se 
utilizan éstas como división de carriles de circulación contraria, indican una prohibición de 
rebasar. En caso de utilizarse para separar carriles de circulación en el mismo sentido, éstas 
entonces indican una prohibición de cambio de carril; 

III. Combinación de rayas centrales longitudinales continuas y discontinuas: Indican lo mismo que 
las anteriores, pero su aplicación será de acuerdo al carril en que se utilicen; 

IV. Rayas de alto: indican el límite de parada de los vehículos, delimitando también la zona de 
peatones. No deben ser cruzadas mientras subsista el motivo de detención del vehículo. En los 
cruceros donde no existan estas rayas, la zona de peatones será el espacio comprendido entre 
el cordón de acera y límite de edificios o propiedades; si no existe acera la zona peatonal se 
delimitará a 1.50m (un metro con cincuenta centímetros) del límite de propiedad; 

V. Rayas oblicuas: advierten la proximidad de un obstáculo y la existencia de áreas donde se 
prohíbe la circulación de vehículos. Los conductores deberán abstenerse de circular sobre 
ellas; 

VI. Flechas o símbolos en el pavimento: Se utilizarán para orientar el movimiento o dirección que 
deben seguir los vehículos que circulen sobre el carril donde existan estas señales, y 

VII. Líneas de estacionamiento: Delimitan el espacio para estacionarse. 

miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

143



Artículo 110. Es obligación de todo usuario de la vía pública y privada con acceso al público, respetar 
fielmente todo lo indicado mediante señales y dispositivos. 
 
Artículo 111. Son señales diversas: las banderolas, reflejantes, trafitambos, conos y demás dispositivos 
utilizados para: 
 

I. Indicar la presencia de obras u obstáculos en la vía pública; 
II. Proteger y señalar carga sobresaliente en los vehículos, y 

III. Estacionarse en lugares donde se dificulte la visibilidad del vehículo. 
 
Artículo 112. Las señales especiales para protección de obras, son elementos diseñados para 
informar, advertir y proteger a conductores, peatones y obreros en las zonas donde se desarrollan 
obras de construcción, mantenimiento, reparación y cualquier otra actividad para los servicios públicos 
en las vías de circulación. Estas incluyen: señales preventivas, restrictivas e informativas de acuerdo 
a lo que considere necesario la dependencia correspondiente. 
 
Cuando en tramos de construcción, reparación, mantenimiento, limpieza o cualquier obra en vía pública 
se hagan señales mediante un trabajador, éste deberá utilizar una banderola de color rojo con tamaño 
mínimo de cincuenta centímetros por lado. Sus indicaciones deberán realizarse como sigue: 
 

I. Alto: Cuando el banderero se encuentre de frente o de espalda con el brazo que porta la 
banderola extendido horizontalmente; 

II. Siga: Cuando el banderero se encuentre de perfil con la banderola hacia abajo y el brazo libre 
indicando seguir, y 

III. Preventiva: Cuando el banderero agite la banderola de arriba hacia abajo. 
 
Artículo 113. Para el señalamiento se utilizarán las siguientes señales fijas: 
 

I. Preventivas: son de color amarillo y tienen por objeto advertir al usuario la existencia y 
naturaleza de un peligro en el camino; 

II. Restrictivas: son de color rojo, tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas, 
prohibiciones y disposiciones reglamentarias que regulan el tránsito, y 

III. Informativas: son de color azul, sirven para guiar al usuario a lo largo de su ruta, indicando las 
calles o caminos que encuentre, nombre de poblaciones, lugares de interés, distancia y 
recomendaciones que debe observar. 

 
Artículo 114. Para la debida protección de las señales, se prohíbe: 

I. Mover o destruir, parcial o totalmente, los dispositivos de control de tránsito instalados en las vías 
públicas del municipio; 

II. Adosar o colocar propaganda, letreros u otra clase de objetos, cuando por su forma, dibujo o 
colocación, puedan obstruir, dar lugar a confusión o entorpecer la comprensión de la señalética 
de circulación; 

III. Modificar el contenido de las señales; y 
IV. Reducir su visibilidad o su eficacia. 

 
En caso de que se sorprenda en flagrancia a cualquier persona realizando las acciones descritas en el 
presente artículo, se le llevará ante el Juez Municipal quien impondrá un arresto hasta por 36 horas 
inconmutables y una multa equivalente en UMA de 30 a 50 veces. 
 
Artículo 115. Las señales y dispositivos que se utilicen para el control del tránsito y verificación del 
cumplimiento de las normas de este ordenamiento, serán de conformidad al Manual de Señalización 
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Vial y Dispositivos de Seguridad de la Dirección de Comunicaciones y Transportes, la Norma Oficial 
Mexicana vigente, los acuerdos internacionales y aquellos manuales que para el efecto expida el 
Municipio de Acapetahua por medio de la autoridad competente. 
 
Artículo 116. Quienes ejecuten obras en la vía pública estarán obligados a proveer de recurso humano 
capacitado para dirigir el tránsito, instalar los dispositivos auxiliares o transitorios para el control del 
tránsito en el lugar de la obra, así como en su zona de afluencia, y en caso de un hecho de tránsito 
derivado de las actividades en la vía pública se considerarán responsables. 
 
Artículo 117. Los Oficiales de Movilidad podrán hacer uso de los dispositivos tecnológicos 
especializados, cámaras fotográficas fijas o móviles, cámaras de video fijas, móviles o instaladas en sus 
vehículos patrulla o en los que porte los Oficiales de Movilidad, radares de velocidad y todos aquellos 
implementos que la tecnología facilite y permitan motivar el incumplimiento a la Ley y este reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 118. Los Oficiales de Movilidad podrán utilizar implementos tecnológicos que le permitan 
sancionar a los usuarios de las vías públicas que infrinjan las disposiciones de la Ley y este 
Reglamento. 
 
En el momento de ser cometidas las infracciones, los Oficiales de Movilidad podrán recibir el pago de 
la multa correspondiente únicamente a través del medio electrónico autorizado, con cargo a tarjeta de 
crédito o débito y que emita en ese momento el comprobante impreso del pago de la infracción 
correspondiente, conteniendo todos los datos del infractor, la infracción cometida y la multa aplicada. 
 

TÍTULO XIX 
DE LA EDUCACIÓN VIAL 

 
Capítulo Único 

De la Educación Vial 
 
Artículo 119. La Dirección de Movilidad del Municipio de Acapetahua en conjunto con, Prevención del 
Delito, 911 y las demás dependencias del Municipio, así como con los sectores privado y público, podrán 
coordinar programas y cursos en materia de tránsito, seguridad y educación vial, con la finalidad de 
crear las condiciones necesarias para el adecuado tránsito en las vías públicas del municipio de 
Acapetahua, disminuir las infracciones al presente reglamento, así como prevenir hechos de tránsito 
terrestre. 
 
Artículo 120. Las acciones en materia de educación vial que se desplieguen en el municipio de 
Acapetahua deben referirse cuando menos a los siguientes temas: 
 

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

III. Normas básicas para todo tipo de conductores; 
IV. Prevención de accidentes de tránsito; 
V. Conocimiento de la señalización en vías públicas del Municipio de Acapetahua; 
VI. Conocimientos básicos de la Ley y el presente reglamento; 

VII. Primeros auxilios; 
VIII. Alcoholimetría, y 
IX. Nociones de mecánica automotriz. 
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Artículo 121. Con la finalidad de fortalecer la educación vial, así como un adecuado conocimiento de 
las disposiciones relativas al presente reglamento, el Municipio de Acapetahua a través de la Dirección 
de Movilidad y la Coordinación General de Comunicación Social, celebrará acuerdos de concertación 
con empresas concesionarias de radio y televisión para que se difundan masivamente los boletines 
respectivos. 
 
Artículo 122. La Dirección de Movilidad podrá suscribir convenios de coordinación para buscar 
fortalecer la educación vial, así como un adecuado conocimiento de las disposiciones relativas al 
presente reglamento, acciones que deberán estar primordialmente encaminadas a: 
 

I. Los alumnos de educación básica y media superior de escuelas públicas y privadas; 
II. Quienes pretendan obtener licencias o permisos de conducir; 

III. Conductores de vehículos, y 
IV. Los infractores de este reglamento. 

 
TÍTULO XX 

DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

Capítulo Único 
De la Sostenibilidad y el Medio Ambiente 

 
I. Artículo 123. Son obligaciones de los propietarios de los vehículos que circulen por vías 

públicas del municipio de Acapetahua: 
 

II. Realizar las reparaciones necesarias a su vehículo, en caso de que no aprueben la 
a. verificación vehicular, con el fin que cumplan con las disposiciones legales en 

materia ambiental; 
III. Evitar emisiones excesivas de humo y gases tóxicos de sus vehículos; 
IV. Evitar la modificación del claxon y silenciador de fábrica de sus vehículos, a fin de instalar 

dispositivos que produzcan ruido excesivo de conformidad con las normas aplicables, y 
V. Cumplir con las demás disposiciones que para la preservación del medio ambiente emita el 

Estado de Acapetahua, el Municipio de Acapetahua y otras autoridades en el ámbito de su 
competencia. 

Los vehículos podrán ser retirados de la circulación por los Oficiales de Movilidad, en el caso de que 
emitan de forma evidente humo y gases tóxicos. 
 
Artículo 124. La Dirección de Movilidad tiene como prioridad promover el uso de vehículos no 
motorizados con la finalidad de evitar niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera 
emitidos por los vehículos automotores, así como la contaminación auditiva y visual. 
 
Artículo 125. Deberá prevalecer el respeto al medio ambiente a partir de políticas públicas que 
incentiven el cambio del uso del transporte particular y combustión interna, por aquellos de carácter 
colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de gases a 
la atmósfera. 
 
Artículo 126. La Dirección de Movilidad se coordinará con entidades y dependencias públicas, 
universidades, escuelas de manejo, asociaciones civiles y sociedad en general, para la implementación 
de campañas con la finalidad de: 
 

I. Reducir el uso de automóviles e incentivar el uso de la bicicleta, vehículos no motorizados y 
vehículos de movilidad urbana; 
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II. Fomentar la afinación y el mantenimiento de los motores; 
III. La implementación de proyectos de movilidad sustentable. 

 
TÍTULO XXI 

DEL USO DE TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE TRÁNSITO 
 

Capítulo Único 
Del Uso de Tecnologías en Materia de Tránsito 

 
Artículo 127. Corresponde a la Dirección de Movilidad y a la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapetahua, la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en lugares en los que se 
contribuya a prevenir accidentes, detectar infracciones administrativas y conductas ilícitas, con la 
finalidad de garantizar el adecuado tránsito en el municipio de Acapetahua. La ubicación estará basada 
en los criterios y prioridades establecidos en el presente ordenamiento. 
 
Artículo 128. Sólo podrán ser instalados equipos tecnológicos en bienes del dominio público del 
Municipio de Acapetahua. 
 
Para la instalación en cualquier otro lugar, es necesario contar con la autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los equipos y sistemas tecnológicos. Dicha 
autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse junto con la información 
obtenida por esos sistemas tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Acapetahua. No podrá 
realizarse la colocación de equipos y sistemas tecnológicos al interior de los domicilios particulares. 
 
Artículo 129. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio público del 
Municipio de Acapetahua, la Dirección de Movilidad y la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
de Acapetahua, tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 

I. Lugares registrados como de alta incidencia de accidentes de tránsito; 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de personas, 

o tránsito de las mismas; 
III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registren concentración poblacional; 
IV. Zonas escolares, recreativas y zonas de alta afluencia de tránsito peatonal y vehicular; 
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones, y 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural. 

 
Artículo 130. La información generada por el uso de los equipos y sistemas tecnológicos, en poder de 
la Dirección de Movilidad y la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua, tendrá el 
carácter de reservada en la forma y plazos dispuestos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Acapetahua y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

TÍTULO XXII 
DE LOS OPERATIVOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y PROTOCOLOS 

 
Capítulo Único 

De los Operativos en Materia de Tránsito y Protocolos 
 
Artículo 131. Los operativos en materia de tránsito deberán ser aplicados por los Oficiales de 
Movilidad, quienes estarán obligados a portar el uniforme oficial completo, sus insignias e identificación 
oficial al momento del desarrollo de los mismos. 
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Artículo 132. Los operativos en materia de tránsito tienen por objeto: 
 

I. Prevenir accidentes; 
II. Detectar las infracciones a la Ley y el presente reglamento; 

III. Recuperar vehículos; 
IV. Detectar la comisión de delitos; 
V. Cumplir con las obligaciones ambientales, y 
VI. Concientizar acerca de las normas de tránsito. 

 
Artículo 133. Para el desarrollo de los operativos, los Oficiales de Movilidad deberán aplicar los 
protocolos que para tal efecto expida la Dirección correspondiente. 
 

TÍTULO XXIII 
DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO 

 
Capítulo Único 

De los Hechos de Tránsito 
 
Artículo 134. Los hechos de tránsito se clasifican en: 
 

I. Alcance: Ocurre entre dos vehículos que circulan uno delante de otro, en el mismo carril o con 
la misma trayectoria y el de atrás impacta al de adelante, ya sea que este último vaya en 
circulación o se detenga normal o repentinamente; 

II. Choque de crucero: Ocurre entre dos o más vehículos provenientes de arroyos de circulación que 
convergen o se cruzan, invadiendo un vehículo parcial o totalmente el arroyo de circulación de 
otro; 

III. Choque de frente: Ocurre entre dos o más vehículos provenientes de arroyos de circulación 
opuestos, los cuales chocan cuando uno de ellos invade parcial o totalmente el carril, arroyo de 
circulación o trayectoria contraria; 

IV. Choque lateral: Ocurre entre dos o más vehículos cuyos conductores circulan en carriles o con 
trayectorias paralelas, en el mismo sentido chocando los vehículos entre sí, cuando uno de ellos 
invada parcial o totalmente el carril o trayectoria donde circula el otro; 

V. Salida de la superficie de rodamiento: Ocurre cuando un conductor pierde el control de su 
vehículo y se sale de la vialidad; 

VI. Estrellamiento: Ocurre cuando un vehículo en movimiento en cualquier sentido choca con algo 
que se encuentra provisional o permanentemente anclado al piso; 

VII. Volcadura: Ocurre cuando un vehículo pierde completamente el contacto entre llantas y 
superficie de rodamiento originándose giros verticales o transversales; 

VIII. Proyección: Ocurre cuando un vehículo en movimiento choca con alguien o algo o lo suelta y lo 
proyecta contra alguien o algo, la proyección puede ser de tal forma que lo proyectado caiga 
en el carril o trayectoria de otro vehículo y se origine otro hecho de tránsito; 

IX. Atropello: Ocurre cuando un vehículo en movimiento impacta con una persona. La persona 
puede estar estática o en movimiento ya sea caminando, corriendo o montando en patines, 
patinetas, o cualquier vehículo similar, o trasladándose asistiéndose de aparatos o de 
cualquier vehículo, esto en el caso de las personas con discapacidad o movilidad limitada; 

X. Caída de persona: Ocurre cuando una persona cae hacia fuera o dentro de un vehículo en 
movimiento; 

XI. Choque con móvil de vehículo: Ocurre cuando alguna parte de un vehículo en movimiento o 
estacionado es abierto, sale, desprende o cae de éste e impacta con algo estático o en 
movimiento. En esta clasificación se incluyen aquellos casos en los que se caiga o se 
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desprenda algo y no forme parte del vehículo, también cuando un conductor o pasajero saca 
alguna parte de su cuerpo y se impacta con alguien o algo, y 

XII. Accidentes diversos: En esta clasificación queda cualquier hecho de tránsito no especificado en 
los puntos anteriores. 

 
Artículo 135. Si como resultado de un hecho de tránsito únicamente se ocasionan daños a bienes, se 
procederá de la siguiente forma: 
 

I. Los involucrados deberán detenerse inmediatamente en el lugar del incidente o tan cerca de él 
como sea posible, y permanecer en el sitio hasta que personal operativo tome el conocimiento 
que corresponda; 

II. Encender de inmediato las luces intermitentes y colocar los señalamientos que se requieran a 
efecto de que se disminuya la velocidad de otros vehículos y se haga la desviación de la 
circulación para evitar otro posible hecho de tránsito; 

III. Llamar a la aseguradora para hacer uso de su póliza de seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros vigente; 

IV. En caso de que en un hecho de tránsito sólo hubiere daños materiales a propiedad privada: 
a) Cuando los involucrados estuvieran de acuerdo en la forma de reparación de los daños, si todos 

los vehículos están en condiciones de circular, ninguno de los conductores presenta síntomas 
de estar bajo el influjo de alcohol o narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos y no hubiera 
daños en bienes públicos, las partes moverán sus vehículos con el fin de liberar el tránsito en 
las vías afectadas a fin de no obstruir la circulación, y 

b) Si las partes no estuvieran de acuerdo con la forma de reparación de los daños, los Oficiales 
de Movilidad solicitarán el apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapetahua para que remitan a los involucrados y sus vehículos ante el Juez 
Municipal; 

V. Cuando los daños sean en bienes públicos, los implicados serán responsables del pago de los 
mismos, independientemente de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas. Las 
autoridades, en el caso de que se ocasionen daños a bienes de la Federación, darán aviso a 
las autoridades competentes, a efecto de que procedan de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, y 

VI. En todos los casos, los Oficiales de Movilidad solicitarán el apoyo del personal de la Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua quien llenará un reporte en el que se 
detallen las causas y las características del hecho de tránsito. 

 
Artículo 136. Los conductores de vehículos involucrados en un hecho de tránsito en el que se 
produzcan lesiones o se provoque la muerte de una persona, siempre y cuando se encuentren en 
condiciones físicas que no requieran de atención médica inmediata, deben proceder de la manera 
siguiente: 
 

I. Deberán detenerse inmediatamente y permanecer en el lugar del incidente para prestar 
asistencia a los lesionados, procurando que se dé aviso a la autoridad competente y a los 
servicios de emergencia para que tomen conocimiento de los hechos y actúen en consecuencia; 

II. Los involucrados deberán detenerse inmediatamente en el lugar del incidente o tan cerca de él 
como sea posible, y permanecer en el sitio hasta que personal operativo tome el conocimiento 
que corresponda; 

III. Si la persona implicada en el incidente no tuviera los medios para informar a las autoridades, 
deberá valerse de terceros para realizar esta acción, e instalar de inmediato las señales que se 
requieran, a efecto de que se disminuya la velocidad de otros vehículos y se desvíe la 
circulación con objeto de evitar otro posible hecho de tránsito. Las señales deberán ser 
reflejantes y se ubicarán cuando menos a veinticinco pasos o veinte metros aproximadamente 
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del lugar donde se encuentre el vehículo, el cual deberá tener encendidas las luces intermitentes, 
si es posible; 

IV. Los peatones y conductores que pasen por el sitio de un hecho de tránsito sin estar 
implicados en el mismo, deberán continuar su marcha, de manera que no entorpezcan las 
acciones de auxilio, a menos que las autoridades competentes soliciten su colaboración; 

V. Mover o desplazar a las personas lesionadas del lugar en donde se encuentren, únicamente 
cuando no se disponga de atención médica inmediata, o cuando exista un peligro inminente que 
pueda agravar su estado de salud; 

VI. Llamar a la aseguradora para hacer uso de su póliza de seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros vigente; 

VII. En caso de fallecimiento, los cuerpos y vehículos no deberán ser removidos del lugar del 
incidente, hasta que la autoridad competente así lo indique, con objeto de determinar la posible 
responsabilidad de los participantes, y 

VIII. Retirar los vehículos accidentados para despejar la vía, una vez que las autoridades 
competentes así lo determinen. En caso de lesiones o fallecimiento, los Oficiales de Movilidad 
solicitarán el apoyo del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
de Acapetahua para que remita a los conductores de vehículos involucrados ante el Fiscal 
competente, para que éste deslinde responsabilidades. 

 
Artículo 137. Al conductor de un vehículo motorizado que embista con el vehículo al conductor de un 
vehículo no motorizado o a un peatón, sin ocasionar lesiones; o el conductor de un vehículo no 
motorizado que embista con su vehículo a un peatón sin ocasionar lesiones, los Oficiales de Movilidad 
solicitarán el apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua 
para que remitan al probable responsable ante el Juez Municipal competente a petición de la parte 
agraviada. 
 
La infracción a lo establecido en este artículo se sancionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Sanción con multa equivalente en veces la UMA 

10 a 20 o arresto administrativo de 12 a 24 horas 

 
El Juez Municipal informará sobre el resultado del correspondiente procedimiento a la Dirección de 
Seguridad Ciudadana para que ésta aplique la penalización de puntos en la licencia del conductor. 
 
Asimismo, cuando cualquier usuario de la vía maltrate física o verbalmente a cualquier otra persona, se 
le remitirá ante el Juez Municipal competente a petición de la parte agraviada, y se estará a lo dispuesto 
en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 138. Cuando la causa del hecho de tránsito sea la falta de mantenimiento de la vía, 
señalización vial inadecuada o alguna otra causa imputable a las autoridades de la administración 
pública municipal, los implicados no serán responsables de los daños causados y pueden efectuar su 
reclamación ante la autoridad que corresponda para que ésta, a través de las dependencias u 
organismos y procedimientos legales correspondientes, repare los daños causados a las personas y 
a su patrimonio. 
 
Artículo 139. Ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito, el Oficial de Movilidad procederá de la 
siguiente manera: 
 

I. Cuando el hecho de tránsito implique lesiones, muerte o daños materiales en bienes 
públicos: 
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a) Procederá a solicitar los servicios de emergencia para la atención de los lesionados, la 
evaluación de la zona siniestrada cuando se trate de materiales sumamente peligrosos que 
pongan en riesgo la integridad física de las personas o incendios o en caso de muerte, la 
presencia del Fiscal; 

b) Establecerá un perímetro de seguridad, mediante la colocación de señales o el estacionamiento 
de su vehículo de manera estratégica a efecto de que se disminuya la velocidad de otros 
vehículos y se desvíe la circulación para evitar otro posible percance; 

c) Asistir en lo posible a los lesionados en tanto se presentan en el sitio los servicios de 
emergencia; únicamente cuando no se disponga de atención médica inmediata o exista un 
peligro inminente desplazará a las personas lesionadas del lugar en donde se encuentren a una 
zona segura; 

d) Les requerirá a los involucrados la licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguros; 
e) En caso de que haya lesionados, el Oficial de Movilidad solicitará al personal operativo de la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua, asegurar a los conductores 
involucrados siempre y cuando no estén lesionados y los remitirá con sus vehículos ante la 
autoridad competente; en caso de que se haya producido la muerte de alguna persona, 
procederá de la misma manera solo que no podrá mover los vehículos involucrados hasta que 
se presente el Fiscal y así lo determine; 

f) De ser necesario, el Oficial de Movilidad debe asistir en sus tareas al Fiscal; y 
g) El Oficial de Movilidad tomará los datos de los servicios de emergencia que acudan al lugar, 

de los vehículos involucrados, personas lesionadas y del Fiscal en caso de muerte, así como 
la demás información que determine la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapetahua y se registrarán en el formato de hechos de tránsito; 

II. Cuando el hecho de transito únicamente provoque daños materiales en bienes públicos, el 
Oficial de Movilidad solicitará al personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapetahua, asegurar a los conductores involucrados y remitirlos con sus 
vehículos ante la autoridad competente; 

III. Cuando el hecho de transito únicamente provoque daños materiales en bienes privados: 
a) Les requerirá a los involucrados la licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro; 
b) Marcará en el piso la posición final en la que quedaron los vehículos participantes para lo cual 

podrá utilizar cualquier medio que le permita fotografiar o grabar los vehículos involucrados de 
manera clara y fehaciente; 

c) Indicará a los involucrados, que deberán mover sus vehículos a una zona segura con el fin de 
liberar el tránsito de las vías afectadas, siempre y cuando todos los vehículos estén en 
posibilidad de circular, caso contrario, se solicitará auxilio de una grúa para mover lo más pronto 
posible los vehículos; 

d) Indicará a los involucrados que deberán dar aviso a sus aseguradoras para seguir las 
indicaciones que estos les hagan; 

e) Con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar llenará el formato de 
hechos de tránsito y registrará los indicios localizados en el lugar y cualquier otro dato que sea 
necesarios para determinar la responsabilidad de los que intervienen en el hecho de tránsito; 

f) El Oficial de Movilidad solicitará al personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Acapetahua esperar a verificar que las aseguradoras acuerden la reparación 
de los daños; 

g) En caso de existir un acuerdo entre las aseguradoras, el personal operativo de la Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua llenará la boleta de hechos de tránsito en el 
que se señale la falta que causó el hecho de tránsito; 

h) En caso de no existir un convenio entre las aseguradoras, el personal operativo de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal mediará entre las partes a efecto de que lleguen a un acuerdo 
que garantice la reparación de los daños, y 
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i) Si las partes involucradas no lograrán llegar a un convenio, el personal operativo de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal procederá a remitir a los involucrados y sus vehículos ante el 
Juez Municipal, a quien entregará copia del formato de hecho de tránsito y todos los medios de 
prueba existentes a fin de facilitar el deslinde de responsabilidades. 

 
Artículo 140. En cualquier circunstancia el personal de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapetahua atenderá solícitamente al llamado de apoyo por parte de los Oficiales de 
Movilidad, sin dilación alguna. 
 
En todos los casos, el Oficial de Movilidad guiará su actuación dentro de los principios de respeto a los 
derechos humanos, a la igualdad y no discriminación, transparencia y legalidad. 
 

TÍTULO XXIV 
DE LAS SANCIONES, MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍAS 

 
Capítulo I 

De las Sanciones 
 
Artículo 141. Las sanciones en materia de tránsito señaladas en este reglamento y demás 
disposiciones jurídicas, serán impuestas por los Oficiales de Movilidad que tengan conocimiento de su 
comisión, haciéndose constar a través de boletas o recibos emitidos por los medios portátiles que les 
sean asignados para el ejercicio de sus funciones, expresando los siguientes requisitos mínimos: 
 

I. Fundamento jurídico que contemple la infracción cometida, así como su respectiva sanción; 
II. Fecha, hora, lugar y descripción del hecho materia de la conducta infractora; 

III. Número de placas del vehículo, número del permiso de circulación del vehículo o su número de 
serie; 

IV. Cuando esté presente la persona que conduzca: nombre, domicilio, número y tipo de licencia o 
permiso de conducir o, en caso de no contar con ello, una identificación oficial, y 

V. Nombre, número de identificación, adscripción, firma autógrafa o electrónica de los Oficiales 
VI. de Movilidad que tenga conocimiento y, de ser posible, fotografías que demuestren la 

infracción cometida. 
 
Artículo 142. Las sanciones por infracciones a este reglamento que sean detectadas a través de 
equipos y sistemas tecnológicos, serán impuestas por los Oficiales de Movilidad, lo cual se hará constar 
en boletas autorizadas. Adicionalmente a lo indicado en el artículo que antecede, las boletas señalarán 
la tecnología utilizada para captar la comisión de la infracción y el lugar en que se encontraba el equipo 
tecnológico al momento de ser detectada la infracción cometida. 
 
Artículo 143. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos hará prueba plena, salvo el 
caso en que, durante el procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en contravención 
de alguna de las disposiciones del presente reglamento. 
 
Si los Oficiales de Movilidad remiten a un conductor ante un Juzgado Municipal sin que medie infracción 
alguna o remite un vehículo a un depósito sin causa justificada, serán responsables 
administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza. 
 
Los particulares podrán acudir ante la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control 
correspondiente, a denunciar presuntos actos ilícitos de los Oficiales de Movilidad. 
 
Artículo 144. El pago de la multa calificada se puede realizar en: 
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I. Oficina recaudadora de la Tesorería del Municipio de Acapetahua; 
II. Centros autorizados para este fin, incluyendo medios electrónicos de pago, 

 
Para el pago de la infracción, deberá ser previamente calificada en las oficinas de la Dirección de 
Movilidad, de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua, y acusada y redirigida 
a la Tesorería del Municipio de Acapetahua. 
 
Cada multa que se imponga se pagará en una sola exhibición, y no será sujeta del beneficio de 
descuento salvo que sea pagada dentro de los 10 primeros días hábiles. 
 
El infractor tendrá un plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la 
boleta de infracción para realizar el pago, el cual será sujeto a descuento del 50% de la multa dentro de 
los diez primeros días hábiles; vencido el plazo señalado sin que se realice el pago, deberá cubrir el 
total de la multa en las oficinas de Tesorería Municipal. 
 
Para el caso de infracciones relacionadas con espacios de estacionamiento exclusivo para personas 
con discapacidad, no se aplicará descuento alguno. 
 
Cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de 
circulación de otra entidad federativa o país, los Oficiales de Movilidad deberán retirar una placa 
metálica de circulación, y en caso de no contar con ella, el propio vehículo, el cual será remitido al 
depósito vehicular correspondiente. 
 
Artículo 145. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, los conductores de vehículos que 
cometan alguna infracción a las normas de este Reglamento que puedan dar lugar a la tipificación de 
un delito, serán puestos a disposición del Fiscal competente. 
 
Artículo 146. En los casos en que proceda la remisión del vehículo al depósito y previamente a que se 
haya iniciado el proceso de arrastre, los Oficiales de Movilidad además de realizar el inventario 
correspondiente deben establecer las circunstancias en las que se realiza la remisión. 
 
Procederá la remisión del vehículo al depósito aun cuando esté el conductor a bordo. Si se encontrasen 
personas menores de 16 años, mayores de 65 años, con discapacidad o mascotas, los Oficiales de 
Movilidad levantarán la infracción que corresponda y esperará hasta que llegue el conductor o persona 
responsable para proceder en forma inmediata a la remisión del vehículo al depósito. 
 
Si el conductor o la persona responsable se oponen a la remisión del vehículo o se niega a salir de él, 
será presentado ante el Juzgado Municipal, para la determinación y aplicación de la sanción 
correspondiente. Los Oficiales de Movilidad que lleven a cabo la remisión al depósito de vehículos, 
informarán de inmediato al centro de control correspondiente los datos del depósito al cual se remitió, 
tipo de vehículo y número de placas de circulación, así como el lugar del que fue retirado. 
 
Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor o propietario deberá cubrir los 
respectivos costos por concepto del servicio de arrastre y depósito del vehículo. 
 
Artículo 147. Los vehículos que transporten perecederos, sustancias tóxicas o peligrosas o que 
cuenten con la autorización, calcomanía o distintivo expedido por la autoridad competente para el 
traslado o conducción de personas con discapacidad, no podrán ser remitidos al depósito por violación 
a lo establecido en el presente reglamento. En todo caso los Oficiales de Movilidad tomarán como 
garantía la licencia de conducir o la placa vehicular y llenarán la boleta de sanción correspondiente 
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permitiendo que el vehículo continúe su marcha, excepto cuando el conductor muestre síntomas de 
estar bajo los efectos del alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. 

Capítulo II 
De las Garantías 

 
Artículo 148. Para la devolución de las garantías de licencias o permisos de conducir, placas y tarjetas 
de circulación, será de acuerdo con los requisitos establecidos en el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 149. Para la devolución de los vehículos remitidos al depósito vehicular, deberán cumplir la 
totalidad de los requisitos establecidos en el procedimiento correspondiente. 
 
La persona autorizada de acuerdo al oficio de liberación, será quien deba realizar el trámite ante la 
Dirección que haya emitido la boleta de infracción y por ningún motivo podrá ser una persona no 
autorizada. 
 
Los costos respectivos de grúas y depósito vehicular, serán determinados de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 
 
La autorización de salida del vehículo del depósito vehicular se hará previo cumplimiento a los 
procedimientos y disposiciones aplicables. 
 

Capítulo III 
De los Medios de Impugnación 

 
Artículo 150. Los actos y resoluciones de las autoridades en la aplicación del presente reglamento 
que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán ser impugnados en términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas, a través del recurso de revisión o de la 
interposición del juicio de nulidad directamente ante la autoridad competente. 
 
Artículo 151. En supuestos de alguna conducta que pueda constituir una falta administrativa por 
responsabilidad de algún servidor público o contraria a la ley será atendida por el Órgano Interno de 
Control correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Chiapas. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a la fecha de la publicación 
mencionada en el artículo transitorio anterior. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Municipal para que, en conjunto con las Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Acapetahua y de Movilidad, realice la modificación de sus 
manuales de procedimientos, de tal manera que se prevea la coordinación intersecretarial necesaria 
para la implementación de todas las disposiciones previstas en este reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que, en el ámbito de su 
competencia, se provean a las Direcciones de Movilidad y de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapetahua de los recursos materiales y económicos necesarios para la implementación de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la Dirección de Movilidad para que, en coordinación con la 
Secretaría Municipal, realicen las acciones necesarias a efecto de que su personal operativo en 

miércoles 13 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 103  

154



funciones de movilidad y tránsito, encargado de procurar el cumplimiento de este ordenamiento, se 
denomine y sea identificado por la ciudadanía como “oficiales de movilidad”. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Acapetahua, Dirección de Movilidad, Tesorería Municipal y Secretaría 
Municipal. 
 
El presidente municipal dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 
 
Dado en el salón de cabildo del ayuntamiento constitucional de Acapetahua, Chiapas; celebrada en 
sesión Extraordinaria, acta número 81, a los 24 días del mes de Febrero de 2020. 
 
De conformidad con el articulo 95 y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, promulgo el presente: 
“REGLAMENTO DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS” en la 
residencia del ayuntamiento constitucional de Acapetahua, Chiapas. 
 
Presidente municipal constitucional. - Ing. Javier nieves cruz. - Secretaria Municipal del H Ayuntamiento 
Municipal Constitucional. - L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina. - rubricas. 
 
La ciudadana L.C.P. Leidi Oliva Domínguez Mina, Secretaria Municipal del H Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Acapetahua, Chiapas., con fundamento en lo que establece el artículo 60 Fracción 
IX y X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas, hace constar y Certifica. 
 
Que las presentes copias fotostáticas, son copias fieles sacadas de su original, que tuve a la vista y se 
encuentra en los archivos de esta secretaria a mi cargo; y, se compulsa de 115 fojas útiles, escritas a 
una sola cara. 
 
Para los efectos legales procedentes, se expide, la presente en la ciudad de Acapetahua, Chiapas; a 
los Veinticuatro días del mes de Febrero de 2020. - rubrica. 
 
 
 
C. ING. JAVIER NIEVES CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- C. ENFRA. 
ELIZABETH MOLINA DIAZ, SINDICO MUNICIPAL.- C. PATRICIO OLIVERA HERNADEZ, PRIMER 
REGIDOR.- C. PROFRA. CARMELA DIAZ FUENTES, SEGUNDO REGIDOR.- M.V.Z. MAURO 
ESPINOZA CARBALLO, TERCER REGIDOR.- L.C.P. DANIA YADIRA MANZO MARTINEZ, CUARTO 
REGIDOR.- C. CORNELIO CABALLERO DE LA CRUZ, QUINTO REGIDOR.- C. ADALBERTO 
MORENO GALLEGOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).- C. SANTA 
COUTIÑO RAMOS, REGIDOR PLURINOMINAL (PARTIDO MOVER A CHIAPAS).- LIC. BIVIANA   
VALENZUELA OVALLES, REGIDOR PLURINOMINAL ( PARTIDO NUEVA ALIANZA).- L.C.P. LEIDI 
OLIVA DOMINGUEZ MINA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- Rúbricas. 
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