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EI C. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presidents Municipal de Guasave, a sus habltantes hace saber: 

Que at Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secretarla, sa ha servido comunlcarme para 105 
efectos correspondlantes 10 slgulenle: • 

Que en Sesl6n Ordinaria No. 31, celebrada el dis doce de fabraro del ano dos mil nueva, ar Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, en eJercfclo de las facullades conferldas por los artfculos 115, fraccl6n 11, de la Constltucl6n Politics de 
los Estados Unidos Mexicanos; 125 frsedan II de la Constituci6n Politics del Eslado de Sinaloa; artfculos 3, segundo 
parrafo, 27 fracc16n I y IV, 47, 79, 80 fraceian I, 61 fraccf6n XI y 62 de Is Ley de Gobiemo MunicIpal del Estado de 
Sinaloa. luvo a blan aprobar el Reglamento de Uso y Control da Vehlculos Propiedad del Municipio da Guasave, 
Sinaloa, can base en la slgulante: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que as facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y dlsposiclones normativas da 
observancla general para salvaguardar el1nterss publico, como 10 dispone el articulo 115 fraccl6n 11, pimafo segundo 
de la Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos y articulo 125, fraccl6n II de la Constiluci6n Poiflica del 
Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comlsicn de Gobemacicn del Honorable Ayuntamiento Constituclonal del Municipio de Guasave 
presento al plena del Honorable CabJldo el dla 12 de febrero del alio que se actua dictamen para su aprobaci6n del 
Reglamento de Uso y Control de Vehfculos Propledad del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

TERCERO: Que al Reglamento da Usa y Control de Vehlculos Propiedad dal Municipio de Guasava, Sinaloa, es un 
ordenamiento jurldico que setiala el control, usa y maneJo de los vehlculos balo el resguardo de las dependencias y 
organismos que 10 integran y que Ilene como finalldad ma/orar el usa de los vehlculos automotores propiedad del 
Municipio, as! como evitar el desvlo 0 usa indebido de los mlsmos. 

Para el cumplimiento de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha lenido a bien expedir el siguienle: 

DECRETO No. 11 
REGLAMENTO DE USO Y CONTROL DE VEHlcULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DEL USO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS OFICIALES 

EN LAS DEPENDENCIAS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 1.· El presente reglamento es de ordan publico, Interes social y observancla general y tlene par oblela el 
manalo, control, asignacfon, guarda, circulaclon, servlcle y mantenlmlento del parque vehicular del Municipio; as! 
como su regulaclon en caso de Incidenles, accldenles 0 slnlestros en 105 que este Invalucrado. 

ARTIcULO 2.- Para los efeclos de esle reglamento se enUende par: 
I. Gobierno Municipal.· EI Goblemo Municipal de Guasave, Sinaloa: 

II. Ayuntamiento.· EI H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; 
III. Dependencias.· Dependencias y entldades que Integran la Adminlstraci6n Publica Municipal 

Cenlralizada y Descenlrallzada, en lermlnos del Reglamento de la Adminlstracion Publica Municfpal 
de Guasave; 

IV. Oficlalla Mayor.-La Oficlalla Mayor; 
V. La Sindicalura.· La Slndlcalura Municipal de ProcuracI6n.; 

VI. Padron.· EI reg!slro pormenorizado de 105 vehfculos propledad del Goblemo Municipal 0 que lenga 
bajo su resguardo 0 custodia que esla destlnado al servlclo del mlsmo; 

VII. Parque vehlcular.- La totalldad de los vehlculos automotores propledad del Goblemo Municipal a 
que tenga balo su resguardo 0 custodia, destlnados al servlclo del mismo; 

VIII. Programa.- EI programa de ccnservaclon, mantenlmlento y reparacion de los vehlculos, maquinaria 
y equlpo automotor del Goblemo Municipal; 

IX. Reglamento.· EI presente ordenamlento: 
X. Resguardo.- EI documento en el que se conslgnan 105 datos del vehlculo, la dependencla a la que 

se aslgna y del usuario responsable de su manejo; 
XI. Revlsta.- La descripclon ponnenorizada de cada uno de 105 vehlculos, setialando sus 

especificaclones para determlnar la vida (Jill de los mlsmes; 
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XII. Tltular.w EI servldor publico que langa a su cargo alguna de las dependenclas que Integran la 
Admlnlslrac16n Publica CentraUzada del Municipio; 

XIII. Usuario.w El Sarvldor publico 0 trabaJador del Municipio, encargado y responsable de la conduccl6n 
de algOn veh[culo. propledad del Goblemo Municipal 0 que S8 encuentre baJo su resguardo 0 

custodia; y 
XIV. Vehlculo.- La unldad vehicular automolor propledad del Municipio, 0 bien, que tanga balo su 

resguardo a custodia y que esla destlnada alservlclo del mlsmo. 

ARTiCULO 3.- Son sujetos del presente regiamento las dependenclas del MuniCipio, sus t1tulares, los usuaries y 
dames personas a que S8 reflere esla ordenamlenlo. 

ARTICULO 4.- Para sfecles de asia reglamento son autoridades competentes: 
I. EI H, Ayuntamiento; 

II. EL Presldente Municipal; 
III, EI Sindlco Procurador; 
IV, La Ofielal Mayor; y 
V, La Dlreccion de Conlrol de Blenes Munlc!pales. 

ARTICULO 5.- La aplicacion del presente reglamento compete al Ayuntamiento, a traves de la Oficlalla Mayor. 

CAPiTULO II 
ATRIBUCIONES DE lAS AUTORIDADES 

ARTiCULO 6.- La Oficialla Mayor, como dependenc!a municipal encargada de la adminislrac!an y control de blenes 
muebles que son propiedad 0 eslan al servicio del Municipio, as! como de la entrega y recepc!on de los vehfculos 
munlc!pales, para los efectos del presente reglamento tendra las slguientes atribuciones en materia de uso y 
mantenimlente de vehlculos: 

I. Elaborar el padron e inventario del parque vehicular del Municipio, distinguiendo entre los vehlcu!os 
que son propiadad del Municipio de Guasave y aquellos que liene en camodate, destinados al 
sarvicio de la Administracion Publica Municipal; 

II. Realizar las acciones necesarias para salvaguardar el parque vehicular; 
Ill. Vigllar que las dependencias que tengan vehlculos asignados, cumplan con el programa; 
IV. Integrar una base de datos con la estadlstica, invenlarlo y asignaclon de los vehlculos que se 

encuentren en servicio, asl como de los que esten fuera de 131, indlcando las causas; 
V, EmiUr dictamen tecnico, para la adquisicion a desincorporacion de los vehiculos que inlegren el 

parque vehicular de la Administraclon Publica Municipal; 
VI. Llevar un expedlente por cada uno de los vehlculos, que contendra como mInima, copla de la 

siguiente documenlacion: Factura a documento que ampare su legal posesion; tarieta de 
clrculacion, paliza del segura vigente; comprobante del pago dellmpuesto sabre tenencia a uso de 
vehlculos, asl como del resguardo, deblendo remitir copla de todos los documenlos a la Direcclon 
de Control de Slenes Munlcipales; 

VII. Elaborar Una bitacora de las reparaclones y servicios que se presten a cada uno de los vehlculos 
asignados a las dlferentes dependencias; 

VIII. Elaborar los programas de capacltaclon y educac!on vial en favor de los usuarios, a ereclo de 
procurar el usa adecuado, eficiente y racional del parque vehicular; 

IX. Elaborar el manual de procedimlentos para en caso de Incldente, accldente 0 slnlestro de vehlculos 
de la Adminlslraclon Publica Municipal; 

X. Autorizar la reparaclon de los vehlculos munlclpales, conforme al presupueslo autorizado, previa 
sollcltud par escrito de los titulares de las dependenclas que los tengan asignados; 

XI. Reallzar la revlsta del parque vehicular en los meses de enero y julio de cada ano, a erecto de 
actualizar el padron; y 

XU. Las demas que Ie olorgue el presente reglamenlo, los acuerdos de Cablldo y demas dlsposlclones 
legales apllcables. 

ARTICULO 7.- Son obllgaclones de la Oficlalla Mayor. 
I. Apllcar, en el ambito de sus atribuclones, las dlsposlclones del presente rt;lglamento; 

11. Elaborar y actuallzar el programa; 
Ill. Presentar semestralmente al Ayuntamiento un Informe del eslado que guarda el parque vehIcular, 

que debers cantener como minima las alias, balas tempofales 0 definltivas de vehlculos, gaslos de 
operacl6n, adqulsici6n, manlenlmlento preventlvo y correctlvo, pago de primas de seguros y su 
cobertura, y estadlsticas de lncidencia de sinlestros por dependencia, sefialando las princlpales 
causas de los mlsmos; 

IV. Adqulrir y mantener vigentes, en lemnlnos de las dlsposlc!ones legales apllcables, los seguros de 
cobertura ampl1a que resulten necesarios para salvaguardar los Intereses y el patrimonlo del 
municipio, en materia de parque vehicular; 
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V. Reallzar las acclones necBsarias para que sa cumpla puntualmente con las obHgaclones y pago de 
Impuestos y derechos derivados de los vehrculos que son propledad del Municipio. asl como de 
equallos que tange en resguardo 0 custodia dB$Unados a. SU serviclo: 

VI. Las demas que establezca asta reglal1}snto, los acuerdo!t del AyuntamIento y atres dlsposlclones 
legales que resultsn aplicables. 

ARTicULO 8.w Para la eJecuc16n y cumpllmlento de las atribuclones y ob1igaclones que el presente reglamento Ie 
Impane, la Onclalla Mayor S8 auxiHara de la Dlreccl6n de Control de Brenes MunlcJpaies. 

ARTIcULO 9.· EI Slndlco Procurador vlgUara que las etrlbuclones y obllgaclones que este reglamento tmpane a la 
Oncralla Mayor sa lIeven a cabo eficazmenle. 

CAPITULO III 
DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR 

DE LAS OEPENOENCIAS 

ARTIcULO 10.~ En cada dependencla 8xlstira un responsable del control de los vehlculos que tenga asignados,. 
EI responsable del control vehicular sera el Coordlnador 0 Director Admlnlstratlvo 0 qulen desrgn~ el tIIular de 

Admlnistratlvo de la dependencla de que S8 trate; 
EI responsable del control vehicular integrara un expediente por cada vehlculo asignado a su dependencla, el que 

debera contener como mlnlmo la sigulente documentacl6n: 
I. Nombre completo y domicillo vlgenle del 0 los usuarios del vehfculo asignado; 

11. Datos generales del vehfculo; 
III. Copla del 0 los resguardos, debldamente suscrilos por el 0 los usuarios; 
IV. Copla de la ta~eta de circulaci6n del vehfculo; 
V. Copla de la flcencla para conduclr vigente del 0 los usuarios; 
VI. Copla vigente de la p6liza de seguro del vehlculo; y 

VII. VII.· Los numeras telef6nicos de la aseguradora. 

ARTicULO 11.· La Oficialla Mayor, atendiendo a la naturaleza del serviclo a que se destinan los vehlculos, 
determinara los casos en que el responsable del control vehicular de cada dependencla, elaborara una bitacora dlaria 
de los servicios que preste al vehlcub aSignado; dlcha bitacora contendra cuando menos la slgulente Informaci6n; 

I. Datos generales de los vehlculos: marea, modelo, numera de placas, numera de motor, serie y 
numara econ6mlco, asf como una descrlpcl6n general de las condiciones flsicas del vehfculo; 

. II. oalos generales del usuario: nombre complato, numera de empleado, adscripcl6n y numera de 
IIcencla para conducir; 

III. Facha; 
IV. Hora de Salida del vehlculo; 
V. Hora de regreso del vehlculo; 
VI. Asunlo, comlsl6n 0 encargo por al que se uUllzara al vahlculo; 
VII. Lectura del kllometraJe y niveles de gasollna, aceite, agua 0 antlcongelante al momento de la salida 

y al regreso del vehfculo; y 
VIII. Firma del responsable del control vehicular. 

EI responsable del control vehicular, remltira un reporte mensual a la Oficlalla Mayor, respecto de la utillzaclon de los 
vehiculos asignados a la dependencia, en termlnos de la bitacora de servlclos. 

ARTIcULO 12.· EI responsable del contral vehIcular, vlgllara el uso adecuado, eficlente y raclonal de los vehlculos 
asignados a la dependencla, y responders subsldlariamenle de los dafios y pe~ulc1os ocaslonados a los mlsmos por 
omlsi6n en el cumpllmlento de sus obllgac1ones .. 
La Oficlalla Mayor determlnara la forma, lermlnos y condiciones en que el responsable del contral vehicular, 

respondera de las obllgaclones que se deriven del presente reglamento 

CAPITULO IV 
DE LA ASIGNACION DE VEHICULOS A LAS DEPENDENCIAS 

ARTIcULO 13.- Los t1tulares de las dependenclas deslgnaran lIbremente a los usuarios de los vehlculos que tengan 
asIgnados a su servlclo. 
los responsables del control vehicular de la mlsma y los usuarios deberan suscriblr los resguardos respecUvos, 
mlsmos que debernn remltlrse a la OficlaUa Mayor para su archlvo y control; 
los responsables del control vehicular, suscriblran los resguardos unlcamente para efeclos de su aslgnac!6n. 
En todo caso, los usuarios deberan contar con IIcencla vlgenls para conducir, expedida por autoridad competente de 
acuerdo al Upo de vehlculo de que se trate, en termlnos del Reglamento de Transito del Estado; aSlmlsmo, reclblran 
la capacltaclOn necesarla para tales efectos. . 
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CAP[rULOV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTicULO 14,- Son obligaclones de los usuarios, respeclo del usa de los vehlculos que tengan asignados, las 
siguientes: 

I. Absienerse de permilir at usa del 0 los vehlculos asignados a personas distintas salvo aulorizaci6n 
previa del responsable del control vehicular; 

II. Usar al vahlcuto asignado unlcamenle para fines oficlales; 
III. Concluidos los horados de !rabaja 0 cumplidas las comlslones designadas. deposilar al vehlculo en 

los lugares previamente estabtecidos por la Oficlalfa Mayor 0 par a[ responsable del control 
vehicular; 

IV. Mantener al vehlculo en 6ptimas condiciones de I1mpieza y presentaclon, revisando dlariamente los 
niveles de agua, lubricantes, presion, temperatura y en general, lodo 10 que conduzca a la 
adecuada conservacion de! vehlculo; 

V. Abstenerse de reparar el vehiculo par 51 mismo, a par interposita persona, salvo en los casas de 
excepcion qUE! eslabiezca el programa; 

VI. Abslenerse de desprender a sustitulr cualquier parte inlegrante del vehlculo 0 modificar su 
eslructura; 

VII. Abslenerse de circular can el vehiculo fuera de los Ifmltes territoriales del municipio, con excepcion 
de que asi 10 requiera la naturaleza del servicio, 0 bien cuenle can autorizacion expresa del 
responsable del conlrol vehicular para tal efeclo; 

VIII. Responder de los daRos que con motivo de su negligencla, inexperiencia, dolo a mala fe, cause al 
vehlculo que tenga asignado; asi como de los daRos a tereeros, en su persona a en sus bienes, 
cuando no sean cubiertas por el seguro contratado por el Municipio de Guasave; 

IX. Pagar el deducible del segura, en los casos de que el sinieslra a accidente en que se vea 
involucrado al vehiculo que lenga aslgnado; as! como de los daRos a tercaros, en su persona 0 en 
sus bienes, cuando no sean cubiertos por el segura contralado par et Municipio de Guasave; 

X. Cantar con licencia vigente para conducir, axpedida par la auloridad competente, correspondienle 
allipo de vehiculo que langa asignado: 

XI. Conservar en su poder el resguardo u oficio de asignacion del vehlculo a su cargo, as! como una 
copia denlro de! mismo; 

XII. Abstenerse de celebrar convenio alguno respec\o de los vehiculas de propledad Municipal 0 bajo 
su administraci6n, accidenlados 0 slnlestrados, que impliqu8 reconocimiento de cualquier lipo de 
responsabilidad u obligacion para el Municipio de Guasave, asl como al otorgamienlo de perdones; 

XIII. Entregar el vehiculo en las mismas condiciones fisicas y mecanicas en las que Ie fue asignado, de 
conformidad can el padron y bitacora de servicios del vehiculo, con las excepciones del desgasle 
par uso normal: y 

XIV. Las demas que eslablezca esle reglamento, los acuerdos del H. Ayuntamiento y demas 
disposiciones aplicables. 

CAPiTULO VI 
DE LOS ACCIDENTES Y SINIESTROS 

ARTiCULO 15." En caso de accidente 0 slnlestro, el usuario del vehiculo y el responsable del conlrol vehicular, 
observarim las normas siguientes: \ 

I. El usuario informara inmediatamente, par cua!quier via a su alcance, al responsab!e del control 
vehicular de la dependencia a [a que este adscrilo, cuando se suscite un accidente 0 siniestro; 

II. En alencion a la gravedad del accidente a siniestro el usuarlo dara aviso a [a companra 
aseguradora, as! como a [as autoridades judiciales 0 administrativas que correspondan: 

Ill. De ser necesario iniciar alguna acci6n legal con motivo del accldente a siniestro, el responsable del 
control vehIcular solicilara la intervencion Inmediata de [a Direccl6n Jurldica a efeclo de dejar a 
salvo 105 deTechos y et palrimonio del Municipio; 

IV. Cuando el accidente 0 siniestro 58 orig[ne par causas imputables al a los particulares involucrados, 
y estos se nieguen a reparar los daRos causados, Oficialla Mayor tomara [as medldas necesarias a 
efeclo de que se inicien las acclones legales lendlentes al pago de los danos y perjuiclos 
ocasionados al MunicipiO de Guasave; 

V. EI r8sponsable del control vehicular expondra par escrito los hechos a 'Ia Oficlalla Mayor, al Slndlco 
Procurador y, en su caso, a la Direcclon Juridica, explicando brevemenle la naluraleza del 
accidente 0 sinieslro, as! como las circunstancias malarlales de su actuallzac[on y las medldas que 
fueren tomadas para su atencion. 

ARTiCULO 16.- Todo 10 relativo a[ proceso judicial que deba segulrse en caso de accidente e siniestros en los que 
participen 105 vehiculos propiedad del Municipio de Guasave se apegara a los ordenamienlos jurldicos y 
disposiciones legales existentes y aplicables en 10 concemlente. 
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CAPITULO VII 
DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHlcULOS 

ARTicULO 17.- La Oficialfa Mayor elaborara el programa de conservac!6n y mantenlmiento preventivo del parque 
vehicular del Municipio. . . . 
De dicho programs S8 desprendera al calendario para la presentacl6n del parque vehicular. al cusl se sujetarfm lodas 
las dependencies que tangan asignados vehlculos por parte Municipio de Guasave. 

ARTIcULO 18.- El servicla de conservacl6n y manlenlmlenlo preventivo de los vehlculos del Municipio, asl como 
todo tipa de reparaciones, aun las de caracter extraordlnarlo a las ocasionadas con moUvo de accldentes 0 slnieslros, 
las realizara Is Oficlalla Mayor en el Taller Municipal, salvo equallos casas en que no S8 cuente con el leenica 
especiallsla 0 con el equipo requerldo para la reparac!on, en cuyo caso la Oficlalfa Mayor propondra el taller en que 
deba reallzarse el serviclo 0 reparaclon, 

ARTiCULO 19,- En materia de conservacion y manlenimlento de vehfculos propledad Q posesion del municipio, al 
Gerente del Taller Municipal Ie corresponden las slguientes atrlbuclones: 

l. Llevar un Inventario general de los vehlculos al servicio del Municipio; 
II. Llevar un control 0 expediente individual para cada vehlculo aulomolor al serviclo del Municipio de 

Guasave, en e1 que debera especlficar las ultlmas Ires fechas de ingreso al taller, motive del 
ingreso, las reparaciones, manlenlmlente 0 servicios que se Ie hayan realizado; tas autopartes 0 
piezas que se Ie hayan inslalado, preclsando e1 costo de las mismas, sl fueron plezas nuevas 0 
usadas, y anotando lamblen las fechas en que los vehlculos salen del taller; 

III. Vigilar que por nlngun molivo se de manlenlmienlo a vehlculos que no sean propiedad 0 posesion 
del municipio, 0 que no eslen al servicio de este, salvo que exlsta el correspondienle contralo de 
comodato 0 arrendamienle u otro entre el Municipio y el propietario de 1a unidad; 

IV. Superv[sar que los servicios y trabajos mecanicos a los vehlculos del Municipio se hagan con 
prontitud, eficiencia y la mayor economia posible; 

V. Informar a los usuarios, la fecha en que se Ie haya dado el ultimo servicle 0 mantenlmiento; 
VI. Utilizar solo los recursos maleriales estriclamenle indispensables para lIevar a cabo las 

reparaciones, composlura 0 mantenimienlo a los vehiculos propiedad a posasion del Municipio; y 
VII. las demas que las sean asignadas por al H. Ayuntamiento, por el Presidente Municipal 0 la 

Oficial1a Mayor. 

ARTiCULO 20.- En la designaci6n de los taneres se deberan tomar en cuenla los criterios de economia, eficacia, 
eficiencia y honradez en la prestacion del servlcio, 
Tratandose de vehiculos nuevas el mantenimlento y los serviclos preventivos y correctivos deberan realizarse en los 
talleres previamente establecidos par las agencias automotrices en las que se realizo la adquisicion, a fin de 
salvaguardar los derechos derivados de las garanUas respeclivas, cuando as! proceda. 

ARTiCULO 21.- los responsables del control vehicular se aseguraran que los vehlculos asignados a sus respectivas 
dependencias sean presentados oportunamente par el usuario para que reciban el manlenimiento a reparaclones 
necesarias, en los terminos que establezca el calendario, a bien, cuanda asl [0 requiera la conservaci6n adecuada 
del vehlculo. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO UNICO 

ARTiCULO 22.- Corresponde a la Sindicatura Instaurar los procedimientos administrativas, a efecto de determinar la 
responsabil1dad en que puedan incurrir los servidores publlcos sujetos al presente reglamento. 

ARTICULO 23.- la Sindicalura instrumenlara las acciones para determinar la presunta responsabilidad de los 
servidores publicos, atendlendo las formalidades esenciales centenldas en la Ley de Justicia Admlnlstrativa para el 
Estado de Sinaloa, asi como en la ley de ResponsabUldades de los Servldores Publicos del Estado de Sinaloa. 

ARTiCULO 24.· EI procedlmlento para determlnar la responsabilidad de algun servidor publico y la apllcaclon de las 
sanclones que en su caso procedleren, sera el seiialado par la Ley de Responsabilidades de los Servidores PDblicos 
del Estado de Sinaloa. 
Independientemente de 10 anterior, de desprenderse alguna responsabilidad civil 0 penal, la Sindicatura dara parte a 
las auloridades competentes. 

ARTiCULO 25.- En contra de las resoluciones y sanciones Impuestas por infracciones a este reglamenlo procedera 
el recurso administrative de inconformidad contemplado en la ley de Justlcla Admlnistrativa para el Estado de 
Sinaloa. 
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ARTlcULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente reglamanlo enlrara en vigor al dla slgulente de su publlcacl6n en al Organa Ofielal del 
Goblemo del Estado. 

SEGUNDO,-Se derogan las dlspaslclones jurldlcss que S8 opangsn a las contenldas en este reglamento. 

TERCERO.- La Oficlalla Mayor, la Dlreccl6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal y las dependencies 
cuenlan con un plaza de noventa dies para eslablecer y operar los programas de capacitacl6n y educacl6n vial a que 
S8 retiere 8sle reglamenlo. 

CUARTO.- La OficlalJa Mayor, Ie Dlrecc16n General de Seguridad Publica y Transite Munlc! 
cuenlan con un plaza de noventa dlas para aleborar los T6spectivos manuales de procedJ 
Incldente, accidente 0 slnlestro de vehlculos. 

Por 10 tanto, mando se imprima, pubtique, ~~;:::=Ik!ocump!tmrento. 
Es dado en el edlficlo sede del Palacio 
dos mil nuev 

LI 
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