
 

 

 

 

 

 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio:  

Alumbrado Público (Rehabilitación de Alumbrado Público) 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

 Dirección de Servicios Públicos  

Calle Sabino No. 53 Esquina con Dolores, Barrio de Rancho Nuevo, C.P. 

62730, Yautepec, Morelos.  

Teléfono 735 39 4 23 09  

e-mail. servicos.publicos@yautepec.gob.mx  
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Directora de Servicios Públicos 

Coordinación Alumbrado Publico 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única sede 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Ciudadanía en general, auxiliares municipales (ayudantes municipales) 
Medio de presentación del trámite o 

servicio. 
Oficio solicitud especificando el servicio que requiere. 

Horario de Atención al público. Lunes a viernes de 08:00-15:00 horas 
Plazo oficial máximo de resolución 10 días hábiles. Para dar la atención a la solicitud 
Vigencia. La vigencia del documento termina al ser atendida dicha solicitud. 
Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Oficio impreso en el cual se requiere el servicio de Alumbrado Público 1        1 

2 Credencial de elector (INE)  1 

3 Croquis del lugar indicado de la solicitud a Rehabilitar 1  
Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

NO APLICA NO APLICA 
Observaciones Adicionales: 

Una vez que el interesado presentó su documento de solicitud, es  programado mediante agenda 

Para dar atención  a la solicitud recibida. 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

La resolución del tramite o servicio, dependerá si se cuenta con el  material necesario en la Dirección; el tiempo de 

resolución en algunos casos puede alargarse dependiendo de lo anterior, hasta que se suministren los materiales 

necesarios.  

Previa solicitud, y en su tiempo agendado, se procede a realizar la rehabilitación de dicha falla. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
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jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones  y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

b) Alumbrado público. 

 

DEL REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.  

            

                                           
            - La Regiduría de Servicios Públicos Municipales y Protección de Patrimonio Cultural, tiene las 

atribuciones especificas siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con las dependencias correspondientes, la adecuada prestación de los servicios públicos 

municipales; 

II. Opinar y presentar al Ayuntamiento propuestas sobre la procedencia o conveniencia de ejecutar programas que 

conlleven al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales en los diversos centros de población 

del territorio municipal;  

III. Proponer a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, programas dirigidos a atender oportunamente las 

necesidades de ese sector de la administración municipal; 

IV. . Instrumentar en coordinación con la dependencia municipal competente un programa de rehabilitación y 

embellecimiento de las zonas arqueológicas, históricas o artísticas;  

V. Promover platicas, exposiciones, cursos, programas, conferencias y toda publicación encaminados a la 

concientización social para acrecentar el conocimiento y la importancia del patrimonio cultural; 

VI. Apoyar programas de asociaciones y organizaciones de particulares que tengan como fin dar a conocer, difundir, 

proteger o restaurar el valor y la importancia del patrimonio cultural del Municipio; y  

VII. Las demás que le señale el Presidente Municipal, el Ayuntamie                                              

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS  

XI.- FUNCIONES 

Las funciones de la Dirección de Servicios Públicos de acuerdo a las respectivas coordinaciones son las 

siguientes: 

 

 Alumbrado Público. 

• Atención a las peticiones de la ciudadanía en relación a reportes en las Fallas o 

desperfectos en el alumbrado público, específicamente realizando el mantenimiento e 

instalación de luminarias. 

• Apoyo al área de Balizamiento de la Dirección de Tránsito Municipal, para realizar el 

cambio de luminarias de los diversos semáforos que se encuentran en el Municipio. 

• Se realiza en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, la revisión y estatus 

del censo de luminarias cargadas al cobro por concepto de servicio de alumbrado 

público; teniendo una constante inter-relación con dicha instancia. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

VI. RESPONSABLES 

ELECTRICISTA DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO: El electricista del área de alumbrado 

público, realizará labores de rehabilitación e instalación de luminarias en el alumbrado público del 

municipio. Sus funciones principales serán: 

1. Rehabilitación de luminarias del alumbrado público 

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Alumbrado Público. 



 

 

 

 

 

 
  

 

3. Mantenimiento de instalaciones eléctricas de las instalaciones del ayuntamiento municipal 

4. Control del material y herramienta 

5. Elaboración de reportes de trabajo diario e informes mensuales. 

6. Subido de poste para instalación de luminarias. 

 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 64.- Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno, seentiende por servicios públicos 

municipales, la actividad organizada y reglamentada del Ayuntamiento, encaminada a satisfacer las 

necesidades colectivas, básicas y fundamentales, en forma regular, uniforme y permanente. 

Cuando un servicio público se realice con la participación ciudadana de manera directa o indirecta, su organización, 

dirección, supervisión y control estará a cargo del H. Ayuntamiento. 
Artículo 65.- Es facultad y responsabilidad del H. Ayuntamiento la administración, 

funcionamiento, conservación, prestación y reglamentación de los servicios 

públicos municipales considerándose como tales, de manera enunciativa y no 

limitativa los siguientes: 

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales; 

II.- Alumbrado publico. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal, ubicada en calle No reelección No.61, Barrio de San Juan Municipio de Yautepec Morelos. C.P. 62730  de 

lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs. correo electrónico Contraloría.municipal@yautepec.gob.mx Tel: 39 4 00 80 conmutador  y 

39 4 78 06. 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 De conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, “los Sujetos Obligados serán 
los responsables de ingresar y actualizar la información al Registro Estatal o al Registro Municipal, según corresponda. La legalidad y el contenido de la 
información que inscriban los Sujetos Obligados en los Registros Estatal o Municipal, son de su estricta responsabilidad”.  

 De conformidad con los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, los Sujetos obligados deben 
inscribir y mantener actualizada la información de sus trámites y servicios y NO PODRÁN APLICAR TRÁMITES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS 
ESTABLECIDOS EN LOS CATÁLOGOS ESTATAL O MUNICIPALES, NI PODRÁN EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES EN FORMA DISTINTA A COMO 
SE INSCRIBAN EN LOS MISMOS.  

 En términos de lo dispuesto por el artículo 67, de la misma Ley en comento, la afirmativa ficta procede cuando las Personas Físicas o Morales que solicitaron 
algún trámite o servicio ante las Dependencias o Entidades, habiendo cumplido con todos los requisitos Legales en tiempo y forma, no hayan obtenido 
respuesta alguna en el plazo establecido. 
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