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PRESENTACION

Este nuevo Bando de Policía y Gobierno, es responsabilidad ineludible del H. Ayuntamiento
Municipal de Ometepec, Guerrero, como órgano colegiado tiene la responsabilidad de
establecer las reglas, normas y condiciones necesarias para que la sociedad de Ometepec
desarrolle sus actividades en un ambiente de paz, tranquilidad y armonía.
Es el resultado de un arduo trabajo en equipo, de exposiciones, de discusiones y de análisis.
Se reconoce el esfuerzo de cada uno de los servidores públicos involucrados en este
proceso, de plantear los principales problemas que enfrenta la sociedad Ometepequense,
tanto en las áreas urbanas como en las rurales, de tal suerte que aquí se recogen diversas
expresiones que se están dando en los tiempos actuales y que forman parte del diario
acontecer que enfrenta la población en su conjunto.
Se espera que este instrumento normativo y jurídico no solo sea en papel, sino que se lleve
a la práctica, que se aplique en la realidad y se vea reflejada en una mayor eficiencia en la
impartición de justicia y honestidad para llevar a cabo cada una de las funciones que como
Ayuntamiento, la actual administración busca consolidar los objetivos institucionales que
con la puesta en marcha de este ordenamiento que pretende obtener.
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, asume
el compromiso de dar a conocer las disposiciones legales, pues como Ometepequenses
aspiramos a una mejor convivencia y armonía, salvaguardando la integridad física,
patrimonial y política de cada uno de los habitantes del Municipio.

CONSIDERAN DO

PRIMERO. Que la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 115, fracción II, párrafo primero y segundo que los H. Ayuntamientos poseerán las
facultades suficientes para expedir los bandos de policía y gobierno y los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones.
SEGUNDO. Que la Constitución Política del Estado de Guerrero, Articulo 178 fracción II, y
la Ley Orgánica del Municipio Libre Artículo 61 fracción III, 72 y 73 fracción V, establecen la
misma facultad para que los Ayuntamientos puedan expedir el Bando de Policía y Gobierno
en sus respectivas jurisdicciones.
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TERCERO. Que, de acuerdo con estos preceptos de nuestro derecho, los bandos de policía
y gobierno son ordenamientos jurídicos administrativos que establecen las normas
generales necesarias para lograr una eficaz procuración de justicia a nivel municipal.
De conformidad con los considerados expuestos y por los acuerdos del Honorable Cabildo
de Ometepec, Guerrero, se tiene a bien expedir el siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL BANDO MUNICIPAL

ARTÍCULO 1.- Son fundamento del presente Bando el Artículo 115, Fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 178 Fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero; y en los
Artículos 1 y 6, Fracciones III y V respectivamente de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 2.- Este Bando es de interés público y tiene por objeto:
I.
Establecer las normas generales básicas para lograr una mejor organización
territorial, ciudadana y de gobierno;
II.
Orientar las políticas de la administración pública del Municipio para una
gestión eficiente del desarrollo político, económico, social y cultural de sus
habitantes; y
III.
Establecer las bases para una delimitación clara y eficiente del ámbito de
competencia de las autoridades municipales, que facilite las relaciones sociales
en un marco de seguridad jurídica.

ARTÍCULO 3.- Este Bando es de observancia general y obligatoria en todo el territorio
municipal para las autoridades, los vecinos, habitantes, visitantes y transeúntes del
Municipio, y sus infracciones serán sancionadas conforme a lo que establezcan las
propias disposiciones municipales.

ARTÍCULO 4.-Le corresponde directamente la aplicación del presente Bando al
Ayuntamiento, por conducto del C. Presidente Municipal.
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CAPÍTULO II
DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 5.-El Municipio de Ometepec, Guerrero se rige por lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,
en este Bando Municipal, Reglamentos, Circulares, y demás disposiciones de
observancia general que emita el Ayuntamiento dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 6.- El Municipio de Ometepec, Guerrero es parte integrante de la división
territorial, de la organización política y administrativa del Estado de Guerrero; es una
entidad pública investida de personalidad jurídica y capacidad política y administrativa
para la consecución de sus fines. Así mismo goza de autonomía en lo concerniente a su
régimen interior; cuenta con territorio, población y gobierno propios; y está gobernado
por un Ayuntamiento de elección popular directa, no existiendo autoridad intermedia
entre éste, Gobierno Federal y Estatal.

ARTÍCULO 7.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio
del Municipio de Ometepec, Guerrero para decidir sobre su organización política,
administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal,
ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes Federales
y Estatales relativas.

CAPÍTULO III
FINES DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 8.- Es fin esencial del Municipio lograr el bienestar general de sus habitantes,
por lo tanto, las autoridades municipales deben sujetar sus acciones a los siguientes
mandatos:
I.
Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, los
Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la Constitución Estatal;
II.

Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;
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III.
Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco normativo que
rige al Municipio. Para ello deberá aplicar las leyes de conformidad con la jerarquía
del orden normativo del sistema jurídico mexicano, dentro del ámbito de su
competencia;
IV.
Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo con las
necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio;
V.
Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y habitantes del
municipio, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;
VI.
Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los resultados de
dicha participación en el diseño, ejecución, instrumentación y evaluación de los
planes y programas municipales;
VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de
población del Municipio, mediante el diseño e implementación de los planes y
programas correspondientes,
VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la
voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;
IX.

Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

X.
Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el orden
público;
XI.
Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, agrícola,
ganadero, industrial, comercial, artesanal, cultural, educativo, deportivo, turístico y
demás que se señalan en la Ley Orgánica Municipal o que acuerde el
Ayuntamiento. Para tal efecto, debe implementar los programas correspondientes,
con la participación de los sectores social y privado, en coordinación con las
entidades, dependencias y organismos estatales y federales correspondientes;
XII. Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento
del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o
concertadas;
XIII.

Garantizar la salubridad e higiene pública;

XIV. Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes del Municipio al
padrón municipal;
XV. Preservar, fomentar y fortalecer los valores cívicos, culturales y artísticos del
Municipio, para acrecentar la identidad municipal;
XVI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los
habitantes ser escuchados y participar activamente en la toma de decisiones en las
políticas públicas, así como en la supervisión de su gestión;
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XVII. Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera
municipal; y
XVIII. Promover el bienestar social de la población con la implementación de
programas de educación, asistencia social, salud y vivienda.

ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y demás
autoridades municipales tienen las atribuciones establecidas en la Constitución de la
República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley Orgánica
Municipal, el presente Bando y los Reglamentos Municipales.

CAPÍTULO IV
NOMBRE Y ESCUDO

ARTÍCULO 10.- El Nombre y el Escudo del Municipio son su signo de identidad y su
símbolo representativo, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento
puede utilizar un logotipo institucional.
ARTÍCULO 11.- El Municipio conserva su nombre oficial, que de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, es como a continuación se describe: “Ometepec” del náhuatl ome = dos, tepec
= cerros, que significa lugar entre dos cerros.

ARTÍCULO 12.- La descripción del Escudo del Municipio de Ometepec, Guerrero, es el
siguiente:
El escudo de armas de Ometepec, Guerrero fue diseñado por el licenciado Jaime López
Jiménez en el año de 1992, previa convocatoria lanzada durante la administración estatal
del licenciado José Francisco Ruíz Massieu, por la Secretaría de Desarrollo Social y el
Instituto Guerrerense de la Cultura, para que los municipios que no contaran con sus
escudos respectivos se abocaran a diseñarlos.
El sector se asienta sobre la pendiente de dos cerros y de acuerdo a la toponimia náhuatl
es el significado de Ometepec.
En la parte superior se aprecia un águila propia de la región, misma que entre los nahuas
era considerada como mensajera de los dioses, justificando con ello el vínculo que tiene
el municipio con la mexicanidad y su origen histórico, representados en el Escudo
Nacional.
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También está considerada la etnia numérica en el municipio, que en este caso los mestizos
están representados por dos bailadores de la tradicional chilena, ataviados con atuendos
propios de la región.
El sector del escudo es cuartelado. En la primera división y como figura de mucha
relevancia se aprecia la imagen del Señor Santiago Apóstol, Santo Patrono de Ometepec.
Agregado a lo anterior, se visualiza la primera población blanca, de origen español, que se
estableció en el lugar después de la evangelización y que llamo al lugar Santiago
Ometepec.
Entre las danzas y mitos se pueden observar las más representativas: en la segunda
división “Los Tlaminques”, en donde aparece el “Tigre”. En la tercera se aprecia “El Toro
de Petate” en honor a San Nicolás Tolentino. Estas danzas tienen sus orígenes en la época
colonial y hasta la fecha son parte de la tradición y algarabía de los habitantes y visitantes.
En la cuarta división se advierte la presencia de las actividades económicas más
representativas: la agricultura y la ganadería, que son la fuente abastecedora en la
alimentación del municipio.
El lema: “Paz, Unión y Trabajo”, se refiere a la aspiración y meta de los habitantes del
municipio de Ometepec, Guerrero.
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ARTÍCULO 13.- El nombre, escudo y, en su caso, el logotipo institucional del municipio,
sólo podrán ser modificados o cambiados por acuerdo unánime del Ayuntamiento, y con
la aprobación de la Legislatura del Estado.

ARTÍCULO 14.- El nombre, escudo y, en su caso, el logotipo institucional del Municipio,
serán utilizados exclusivamente por el Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma
ostensible en las oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes que integran el
patrimonio municipal. Cualquier uso que otra institución pública quiera darles debe ser
autorizado previamente, de manera expresa, por el Ayuntamiento.
Quien contravenga esta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en
éste Bando, sin perjuicio de las penas señaladas en la Ley respectiva.

ARTÍCULO 15.- Los símbolos antes mencionados son patrimonio exclusivo del
Municipio, por lo que queda estrictamente prohibido su uso para fines publicitarios o de
explotación comercial no oficiales o por parte de particulares.

ARTÍCULO 16.- En el Municipio son símbolos obligatorios la Bandera, Escudo Nacional,
el Himno Nacional, Himno a Guerrero, así como el Escudo del Estado de Guerrero y del
Municipio. El uso de estos símbolos está sujeto a lo dispuesto por la Carta Magna, la
Constitución Estatal y este bando.

TÍTULO SEGUNDO
TERRITORIO
CAPÍTULO I
EXTENSIÓN, LÍMITES Y COLINDANCIAS

ARTÍCULO 17.- El territorio del Municipio de Ometepec, Guerrero, cuenta con una
superficie total de 1,100.6 kilómetros cuadrados y tiene los siguientes límites y
colindancias:
Al Norte, con Tlacoachistlhuaca y Xochistlahuaca,
Al Este, con Azoyú e Igualapa,
Al Sur, con Cuajinicuilapa, y
Al Oeste, con el Estado de Oaxaca.
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ARTÍCULO 18.- Para la resolución de cualquier controversia relacionada con la
extensión y límites territoriales del Municipio, debe estarse a lo dispuesto por la
legislación estatal.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 19.- El Municipio de Ometepec para su organización territorial y administrativa,
está integrado por una Cabecera Municipal que es la ciudad de Ometepec, Comunidades,
Delegaciones, Barrios y Colonias, Ejidos que son las siguientes: Comunidades:
1. Acatepec,
2. Arroyo de Barranca Honda,
3. Cerro Grande,
4. Cerro Pájaro,
5. Charco la Puerta,
6. Cochoapa,
7. Cruz Verde I
8. Cruz Verde II,
9. Cumbre de Barranca Honda,
10. Cruz de Corazón,
11. Cuadrilla Nueva,
12. El Capricho,
13. El Limón,
14. El Sepudo,
15. El Tamarindo,
16. Huajintepec,
17. Huixtepec,
18. La Catalina,
19. La Concepción,
20. Ladrillera,
21. La Guadalupe
22. La Libertad,
23. Las Iguanas,
24. La Mira
25. La Soledad,

26. Las Palmas,
27. Las Vigas,
28. Mango Solo Norte,
29. Mango Solo Sur,
30. Milpillas,
31. Paso Cuahulote,
32. Paso Tabaco,
33. Piedra Ancha,
34. Piedra Boluda,
35. Piedra del Tigre
36. Piedra Labrada,
37. Plan Juste,
38. Potrerillo
39. Rancho los Moreno
40. San Isidro,
41. San José Ejido,
42. Santa Cruz Teconte,
43. San Francisco las Palmas,
44. Santa María Asunción,
45. San Vicente
46. Tierra Blanca,
47. Tierra Colorada
48. Villa Hidalgo,
49. Vista Hermosa y
50. Zacualpan.
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1.
2.
3.

Arroyo Chachalaco,
Arroyo Tecojonchen
Arroyo Zapote,

DELEGACIONES:
4. Atotonilco,
5. Palmas de Molina, y
6. Rancho San Francisco

BARRIOS
1. Acatempan,
2. Bocote,
3. Calvario,
4. El Carmen,
5. Cochoapa,
6. El Dispensario,
7. La Ermita,
8. Fátima,
9. Cruz Chiquita,
10. Cruz Grande,
11. La Guadalupe,

12. La Hontana,
13. La Iglesia,
14. La Pila del Monte,
15. El Rastro,
16. San Antonio,
17. San José,
18. San Nicolás,
19. El Tancón,
20. El Tanque,
21. Talapa,

COLONIAS:
1. Alianza Campesina,
2. Ángel H. Aguirre Rivero,
3. Centro,
4. Campo Aéreo,
5. Dos Cruces,
6. Autores,
7. Del PRI,
8. Emiliano Zapata,
9. El Macahuite,
10. El Pescadillo,
11. El Polvorín,
12. El Vivero,
13. Generación 2000,

14. Guerrero,
15. Juan García Jiménez,
16. Lázaro Cárdenas,
17. La Mira,
18. Las Peñitas,
19. Los Ángeles
20. Luís Donaldo Colosio
21. Nabor Ojeda,
22. Nicolás Bravo,
23. Nuevo Amanecer,
24. Ruperto Hernández,
25. San Francisco,
26. Sentimientos de la Nación.

UNIDADES HABITACIONALES:
1. FOVISSSTE.
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FRACCIONAMIENTOS:
1. Huixtepec,

4. Nuevo Horizonte para Guerrero Lic. Ángel
Aguirre.
5. Ojo de Agua,
6. Villas los Tamarindos.

2. Los Tamarindos,
3. Montecristo

ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento puede acordar la modificación a los nombres o
denominaciones de las diversas localidades del municipio, siempre y cuando medie
solicitud de sus habitantes, fundada en razones históricas o políticas que demuestren
que la denominación existente no es la adecuada. Lo anterior debe observar las
limitaciones que estén fijadas por las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables.

ARTÍCULO 21.-Ninguna autoridad municipal podrá hacer modificaciones al territorio o
división política del municipio. Esta sólo procederá en los términos establecidos por la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

TÍTULO TERCERO
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 22.- Dentro de la jurisdicción municipal, las personas pueden ostentar las
siguientes condiciones políticas:
I.

Vecino;

II.

Habitante; y

III.

Visitante o transeúnte.
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CAPÍTULO II
DE LOS VECINOS

ARTÍCULO 23.- Son vecinos del Municipio:
I.
Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentren radicados en el
territorio del mismo;
II.
Los habitantes que tengan más de seis meses de residir en su territorio,
acreditando la existencia de su domicilio dentro del mismo y que se encuentren
inscritos en el padrón del Municipio; y
III.
Las personas que tengan menos de seis meses de residencia, pero más de
tres, y que expresen a la autoridad municipal correspondiente su deseo de adquirir
la vecindad, siempre y cuando cumplan con lo previsto en el presente Bando y en
las demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 24.- La calidad de vecino se pierde por:
I.

Renuncia expresa ante la autoridad municipal competente; o

II.
Por el cambio de residencia fuera del territorio municipal, si excede de seis
meses, salvo el caso de que se ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o
cualquier otra causa justificada a juicio de la autoridad municipal.

ARTÍCULO 25.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes
derechos y obligaciones:
I.

Derechos:

a.
Ser preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y
comisiones del municipio;
b.

Votar y ser votado para los cargos de elección popular de carácter municipal;

c.

Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos;

d.
Presentar iniciativas de reforma y de reglamentación de carácter municipal
ante el H. Ayuntamiento y asistir al acto en que se discutan las mismas, con derecho
únicamente a voz;
e.
Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los
medios que prevén las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables al Municipio; y
f.

Tener acceso a los servicios públicos municipales.
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II.

Obligaciones:

a.

Inscribirse en el padrón del Municipio;

b.
Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, manifestando, en su caso, los
predios que sean de su propiedad, y la industria, profesión o trabajo del cual
subsista;
c.
Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que
determinen las leyes aplicables a la materia;
d.
Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o
particulares para obtener, por lo menos, la educación media superior;
e.
Desempeñar los cargos declarados como obligatorios por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen;
f.
Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga
la Autoridad Municipal competente, siempre y cuando se cumplan las formalidades
de ley;
g.
Contribuir para los gastos públicos del municipio según lo dispongan las
leyes aplicables;
h.
Procurar y contribuir a la conservación y mejoramiento de los servicios
públicos;
i.
Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad y a las buenas
costumbres;
j.
Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud
pública y del medio ambiente;
k.

Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;

l.
Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el
cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean; y
m.
Las demás que determinen la Ley Orgánica de la Administración Municipal y
las que resulten de otros ordenamientos Jurídicos.
El ejercicio de los derechos políticos contemplados en el presente artículo está limitado
por lo previsto en las leyes federales y locales respecto de los extranjeros y
nacionalizados.

ARTÍCULO 26.- La violación de los derechos y el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el artículo anterior, debe ser sancionado por las autoridades
competentes de conformidad con lo previsto en el Título Décimo Primero, y demás leyes
aplicables.
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CAPÍTULO III
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 27.- Son habitantes del Municipio, todas aquellas personas que residan
habitual o transitoriamente en su territorio, que no reúnen los requisitos para adquirir la
vecindad y que no sean transeúntes o visitantes.
ARTÍCULO 28.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que, sin ánimos
de permanencia, se encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines
turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

ARTÍCULO 29.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o
transeúntes:

a.

Derechos:

I.
Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades
municipales;
II.

Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y

III.
Usar, con sujeción a las leyes, a este Bando y a los reglamentos, las
instalaciones y servicios públicos municipales.

b.

Obligaciones:

I.

Respetar le legislación federal, estatal, las disposiciones legales de este
Bando, los reglamentos y todas aquellas disposiciones vigentes de carácter
general que dicte el Ayuntamiento;

II.

No alterar el orden público;

III.

Hacer uso adecuado de las instalaciones públicas;

IV.

Las demás que impongan las leyes federales, estatales o normas
municipales.

c.
I.
II.
III.
IV.

Prohibiciones y Restricciones a los habitantes del municipio.
Realizar actos de violencia;
Depositar basura en la vía pública;
Destruir y deteriorar los bienes del Municipio y de los particulares;
Perturbar el orden y la paz públicos;
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V.

Practicar juegos de azar y cruzar apuestas en cualquier tipo de espectáculo de
competencia que no esté debidamente autorizado por la autoridad municipal;
VI. Causar molestias a los vecinos en la realización de fiestas particulares, por falta
de control en el volumen de sonido de aparatos emisores de música grabada o
viva;
VII. Cerrar u obstruir calles y avenidas para la celebración de cualquier evento, sin
la autorización de la autoridad municipal;
VIII. Realizar sus necesidades fisiológicas en lugares baldíos o en la vía pública;
IX. Utilizar vehículos con altavoces para efectuar propaganda de cualquier especie,
en la vía pública, que rebase los decibeles permitidos y que no se cuente con la
autorización correspondiente;
X. Producir molestias a los transeúntes en la práctica de cualquier juego en la vía
pública;
XI. Fijar, adherir y pintar propaganda en edificios, escuelas, monumentos, postes,
kioscos, fuentes, casas particulares, bardas y cualquier otro lugar, sin el permiso
de la autoridad municipal o de los particulares que legalmente estén facultados
para otorgarlo;
XII. Fumar en las salas de espectáculos, oficinas públicas o cualquier lugar
prohibido para hacerlo;
XIII. Hacer uso en la vía pública, de cualquier tipo de enervante o psicotrópico;
XIV. Romper el pavimento de las calles sin la previa autorización de las Autoridades
Municipales;
XV. Hacer uso inmoderado del agua potable y lavar automóviles con exceso de
agua, en la vía pública;
XVI. Incurrir en faltas de respeto a las autoridades municipales;
XVII. Establecer dentro de la zona urbana, rastros clandestinos para el sacrificio de
cualquier animal;
XVIII. Ejercer el comercio ambulante sin el permiso respectivo;
XIX. Provocar ruidos excesivos en el desarrollo de cualquier actividad industrial o de
construcción de obras, que genere vibraciones, humos y polvos tóxicos;
XX. Hacer uso de vehículos en mal estado y que contaminen el medio ambiente con
humo o ruido excesivo;
XXI. Construir sobre la vía pública cualquier tipo de obra, o colocar cualquier objeto
que obstruya o límite la vialidad;
XXII. Deteriorar o destruir señales preventivas para evitar accidentes;
XXIII. Expender y quemar cohetes y otros juegos artificiales en lugares públicos,
salvo aquellos casos que se cuente con el permiso correspondiente de la
Secretaría de la Defensa Nacional;
XXIV. Obstruir las calles y banquetas con la venta de cualquier artículo o alimento;
XXV. Exhibir anuncios, revistas, discos compactos o folletos con figuras o
inscripciones que contravengan la moral pública;
XXVI. Permitir la entrada o permanencia a menores de edad en cantinas, centros
nocturnos, discotecas y cualquier otro centro de vicio;
XXVII. Destruir los bandos o anuncios fijados al público por la autoridad o cualquier
propaganda de interés general;
XXVIII.
Colocar cadenas, postes, sillas, macetas, o cualquier objeto que
obstruya o limite la vialidad peatonal o vehicular;
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XXIX. Las demás que vayan en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres.
La contravención a las presentes disposiciones será sancionada conforme a la ley.

TÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA MISIÓN DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento tiene como misión esencial lograr el bienestar general de
los habitantes del Municipio, por lo que para su obtención, las autoridades municipales
sujetarán sus acciones a las siguientes disposiciones:
l. Preservar la dignidad de la persona humana, a través del respeto y la defensa de los
derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos;
II. Crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los vecinos del Municipio,
además de un mejor y mayor nivel de vida, que se funde en una cultura de respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales que promuevan una conciencia solidaria y
altruista, con un sentido de identidad que lo permita;
III. Se reconoce como valor superior, el respeto a la naturaleza, el desarrollo sustentable, la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, garantizándose los medios de defensa
para su protección;
IV. Toda persona gozará de los derechos y obligaciones que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales,
la Constitución Política Local, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y
el presente Bando, así como las demás disposiciones que se dicten en materia municipal;
V. La paz social es un derecho y un deber;
VI. Se reconoce y protege la diversidad étnica, lingüística y cultural de la población del
Municipio de Ometepec, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, la Constitución Política Local,
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y el presente Bando, así como
las demás disposiciones que se dicten en materia municipal;
VII. Todo integrante de las etnias del Municipio de Ometepec, tiene derecho a usar su propia
lengua o idioma, siendo obligación del Ayuntamiento, facilitar un traductor-intérprete;
VIII. Apoyar los programas de los pueblos indígenas y afro mexicanos, consultándolos con
éstos previamente, y diseñar las políticas públicas de migrantes, niños, jóvenes, adultos
mayores y mujeres, impulsando programas sociales, de salud, educación, proyectos
productivos y fuentes de trabajo que mejoren sus ingresos económicos y su calidad de vida;
IX. Toda persona, individual o colectivamente podrá ejercer el derecho de petición ante las
autoridades y servidores públicos municipales, y éstos estarán obligados a dar respuesta
escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de quince días. Ante el silencio de la
autoridad o servidor público municipal, la respuesta a la petición se considerará en sentido
afirmativo, salvo los casos en que la Ley disponga lo contrario;
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X. Todo procedimiento administrativo se ajustará a los principios de igualdad, publicidad,
audiencia, defensa y legalidad;
XI. Todos los actos de las autoridades y servidores públicos municipales, son públicos y sus
límites son el respeto a la vida privada y la confidencialidad, determinada por las leyes
respectivas;
XII. Se declaran de interés público las acciones de prevención, educación, tratamiento y
rehabilitación, que el Ayuntamiento implemente contra el alcoholismo, la drogadicción y
otras causas de desintegración familiar;
XIII. Los derechos de la niñez, conforme a los principios de los derechos humanos, son
prioritarios. Se les reconocen y respetarán los consagrados en el orden jurídico mexicano y
los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;
XIV. En la medida de las posibilidades presupuestarias, el Ayuntamiento otorgará becas
para la formación académica de los jóvenes del municipio;
XV. Se declara de interés público la atención médico-social, así como la promoción de
políticas públicas y servicios que permitan la rehabilitación y su incorporación integral a la
sociedad de las personas con capacidades diferentes;
XVI. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte
y al aprovechamiento del tiempo libre;
XVII. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;
XVIII. Garantizar y salvaguardar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los
habitantes del Municipio, que genere la armonía social, la defensa de los intereses de la
colectividad y la armonía social, la defensa de los intereses de la colectividad y la protección
a la integridad de las personas y de sus bienes;
XIX. Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada
prestación de los servicios públicos municipales;
XX. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y
programas municipales;
XXI. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de población
del Municipio;
XXII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad
de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;
XXIII. Promover el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales,
comerciales, culturales, artesanales, deportivas, turísticas y demás que se señalan en la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en las leyes federales, estatales
y municipales o las que acuerde el Ayuntamiento, con la participación de los sectores social
y privado, en coordinación con entidades, dependencias y organismos estatales y federales;
XXIV. Promover planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento
racional y mejoramiento de la flora, de la fauna y demás recursos naturales, así como para
la prevención y combate a la contaminación ambiental;
XXV. Toda persona tiene derecho al uso del agua para satisfacer sus necesidades
elementales, además de los servicios públicos para elevar su calidad de vida, así como a
una comunidad de plena convivencia y de desarrollo sustentable. Corresponde a los
usuarios, comunidades y autoridades municipales, participar en la administración del
recurso acuífero;
XXVI. Garantizar la salubridad e higiene pública;
XXVII. Coadyuvar, vigilar y coordinar la operación oportuna de los servicios de salud en el
primer nivel de atención con calidad;
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XXVIII. Instrumentar políticas públicas con perspectiva de género basadas en los principios
de igualdad, justicia y derechos humanos;
XXIX. Articular e instrumentar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política
municipal orientada a atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
XXX. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para
acrecentar la identidad municipal;
XXXI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los habitantes
ser escuchados;
XXXII. Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas
municipales;
XXXIII. Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal para
que se promueva la eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la
transparencia, honradez, humanismo y espíritu de servicio, que propicie una relación
positiva y productiva con los ciudadanos; y
XXXIV. Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus
funciones.
ARTÍCULO 31. Para el cumplimiento de su misión, el Ayuntamiento tendrá las atribuciones
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política Local, las Leyes Federales y Estatales, la Ley Orgánica Municipal, el presente
Bando, los Reglamentos y Acuerdos Municipales, Circulares y demás disposiciones
administrativas emanadas del Ayuntamiento.

TÍTULO QUINTO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 32.- El Gobierno del Municipio de Ometepec, Guerrero está depositado en
un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, el cual es el órgano supremo del
mismo.

ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a cuya decisión se someten
los asuntos de la administración pública municipal. Está integrado por un Presidente
Municipal, y por el número de Síndicos y Regidores que en el Reglamento Interior del
Ayuntamiento se establece.

ARTÍCULO 34.- Para los efectos del presente Bando, corresponde al Presidente
Municipal la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, así como asumir la
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representación jurídica del mismo en la celebración de todos los actos y contratos
necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de
los servicios públicos municipales; por lo tanto será el titular de la administración pública
municipal y contará con todas aquellas facultades que le concede la legislación
correspondiente.

ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento puede, de oficio, anular, modificar o suspender las
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos y autoridades
municipales, cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del
Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de
parte, se estará a lo establecido en el procedimiento contencioso administrativo de
carácter municipal.

ARTÍCULO 36.- El Síndico es el encargado del aspecto financiero del Municipio, debe
procurar su defensa y conservación y representa al Municipio en las controversias en las
que sea parte.

ARTÍCULO 37.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios
públicos, a través de las Comisiones que sean creadas para tal efecto.
ARTÍCULO 38. Son Autoridades Municipales:
l. El Honorable Ayuntamiento;
II. El Presidente Municipal;
III. El Síndico Procurador; y
IV. Los Regidores.
ARTÍCULO 39. Son autoridades auxiliares del Ayuntamiento:
l. Los Comisarios Municipales; y
II. Los Delegados Municipales;
ARTÍCULO 40. Son órganos auxiliares del ayuntamiento con facultades de comunicación,
consulta, apoyo, opinión y propuesta, los siguientes:
I. Consejos Consultivos:
a) de Comisarios Municipales
b) de Ciudadanos de las Delegaciones Municipales
c) de Presidentes de Comisariados Ejidales
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d) de la Ciudad
e) de Presidentes de Colonias
f) de Urbanismo
II. Consejos de Participación Ciudadana:
a) Seguridad Pública
b) Protección Civil
c) Protección al Ambiente

CAPÍTULO II
SESIONES DE CABILDO

ARTÍCULO 41.- El Ayuntamiento está obligado a celebrar las sesiones de Cabildo que
sean necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones que le atribuye el presente
Bando. Todas las sesiones que el Ayuntamiento celebre para tal efecto deberán guardar
estricta observancia a las disposiciones aplicables del Reglamento Interior del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 42. Las sesiones, a las que se les denominará "Sesión de Cabildo", podrán ser
ordinarias, extraordinarias y solemnes; por su desarrollo, se les podrá denominar públicas,
privadas y abiertas:

CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 43.- Para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales, así como
para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos tomados en sesiones de Cabildo,
el Ayuntamiento designará las comisiones correspondientes según lo previsto por su
Reglamento Interior y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 44.- El Ayuntamiento entrante debe nombrar a las Comisiones y a sus
miembros de acuerdo a lo establecido por la Constitución Local y por la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero y por el Reglamento Interior del Ayuntamiento.
l. Sesiones Ordinarias: Las que obligatoriamente deben llevarse a cabo cuando menos una
vez cada quince días para atender los asuntos de la administración municipal;
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II. Sesiones Extraordinarias: Las que se realizarán cuantas veces sea necesario para
resolver situaciones de urgencia y sólo se tratará el asunto para la que fue convocada;
III. Sesiones Solemnes: Aquellas que se revisten de un ceremonial especial, como: recibir
el Informe del Presidente Municipal; la Toma de Protesta del nuevo Ayuntamiento; la
conmemoración de aniversarios históricos y la recepción en Cabildo de representaciones
de los Poderes del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas;
IV. Sesiones Públicas: todas las sesiones de Cabildo;
V. Sesiones Privadas: cuando se trate de asuntos que exijan reserva, de conformidad con
lo que establezca la ley respectiva; y
VI. Sesiones Abiertas: cuando se contemple en el orden del día la participación ciudadana,
a efecto de que conozcan los asuntos que se ventilen y proporcionen de manera respetuosa,
sus puntos de vista y propuestas de interés colectivo.
ARTÍCULO 45. Se celebrarán inexcusablemente dos sesiones ordinarias mensualmente,
de las cuales una deberá, cada bimestre por lo menos, ser sesión de cabildo abierta. Se
señalan la segunda y cuarta semana de cada mes para celebrar las Sesiones Ordinarias
del Ayuntamiento, ya sean públicas o privadas; y la convocatoria se hará del conocimiento
de los Ediles con cuarenta y ocho horas de anticipación, y se adjuntará el orden del día
respectivo.
La convocatoria que se emita y que no adjunte el orden del día respectivo, se tendrá como
no emitida y no existirá obligación alguna de ningún edil de presentarse a ella.
Las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento para resolver aquellos problemas de
carácter urgente, se celebrarán en cualquier momento, a petición del Presidente Municipal
o de alguno de los síndicos, junto con la mitad de los regidores; o también, a petición de la
mayoría de los miembros del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 46. Todas las Sesiones del Ayuntamiento deberán realizarse en el recinto oficial,
ubicado en el interior del Palacio Municipal, a excepción de aquellas que, por su importancia,
deban celebrarse, a juicio del propio Ayuntamiento en otro recinto, que se declare
previamente como oficial para tal efecto. Las Sesiones serán presididas por el Presidente
Municipal o quien legalmente lo sustituya, de conformidad con la legislación aplicable y el
presente Bando.
El Ayuntamiento podrá declararse en sesión permanente, cuando la importancia del asunto
lo requiera.
ARTÍCULO 47. Cuando por omisión del Presidente Municipal y/o del Síndico Procurador,
no se convocara a sesión ordinaria de cabildo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
52, del presente Bando, o hayan transcurrido más de quince días, en relación con la más
reciente sesión ordinaria, la mayoría simple de los miembros del Ayuntamiento, podrán
convocar a dicha sesión para subsanar tal omisión, la cual se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 52, 55, 56, 57 y 58 de este mismo ordenamiento.
Para el caso del párrafo que antecede, en ausencia del Presidente Municipal, la sesión la
presidirá el Síndico Procurador, y en ausencia de éste, la presidirá el Regidor que resulte
24

Bando de Policía y Gobierno
electo por mayoría de votos de sus miembros, siempre y cuando el número de Regidores
asistentes a la sesión sea de cinco por lo menos.
ARTÍCULO 48. Las sesiones se declararán válidamente instaladas, por el Presidente o
quien lo sustituya, con la presencia de la mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento;
si no hubiera quórum, en una segunda convocatoria podrá realizarse la sesión, siempre y
cuando se reúnan el Presidente, el Síndico y por lo menos tres Regidores, y/o el Presidente
y cuatro Regidores, y/o el Síndico y cuatro Regidores, y/o cinco Regidores.
ARTÍCULO 49. El Presidente Municipal presidirá las sesiones, en caso de empate en las
votaciones, su voto será de calidad; sus ausencias serán cubiertas por el Síndico Procurador
o por el Regidor que fuere designado. En todas las sesiones de Cabildo se contará con la
asistencia del Secretario General, quien tendrá voz informativa pero no voto, levantará las
actas correspondientes en las que se asentará un extracto de lo acontecido durante la
sesión, debiendo precisar los asistentes, los acuerdos, los asuntos tratados y el resultado
de la votación, pudiendo auxiliarse para tal fin de sistemas magnéticos, técnicos o digitales,
como grabaciones, fotografías o filmaciones. Las actas deberán ser firmadas por el
Presidente Municipal, el Síndico, los Regidores y el Secretario General; los acuerdos podrán
ser firmados solo por el Presidente Municipal y el Secretario General.
Cuando se aprueben normas de observancia general, éstas constarán íntegramente en las
actas, debiendo firmar los miembros del Ayuntamiento que hayan estado presentes y para
el caso de negativa de firmar el acta, el Secretario Municipal asentará la certificación
correspondiente.
ARTÍCULO 50. Se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los ediles
presentes en las sesiones de Cabildo, para dictar las siguientes resoluciones:
l. Adquirir bienes muebles e inmuebles a TÍTULO oneroso;
II. Establecer gravámenes sobre bienes que formen parte del patrimonio municipal;
III. Aprobar la concesión de bienes y servicios públicos municipales a los particulares;
IV. Celebrar contratos de fideicomisos públicos;
V. Cuando se trate de actos que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo
de ejercicio del Ayuntamiento;
VI. Para reformar los ordenamientos Municipales; y
VII. En los demás casos que señale la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el Bando de Policía y Gobierno y las
demás leyes y disposiciones normativas que así lo expresen.
ARTÍCULO 51. Cada sesión de Cabildo se iniciará con el pase de lista, declaratoria del
quórum, lectura y aprobación o modificación del orden del día en el que deberá constar la
lectura o dispensa del acta anterior y el listado de los acuerdos y asuntos a tratar.
ARTÍCULO 52. Previo acuerdo de sus miembros, a las sesiones del Cabildo deberán
comparecer los servidores públicos municipales, cuando se trate de asuntos relacionados
con sus atribuciones o responsabilidades.
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ARTÍCULO 53. Las demás disposiciones relativas al funcionamiento interno del
Ayuntamiento, erigido en Cabildo; así como la existencia y funcionamiento de sus
Comisiones, serán reguladas por el Reglamento Interno respectivo.
ARTÍCULO 54. La inasistencia de cualquier miembro del Ayuntamiento a una sesión de
cabildo deberá ser plenamente justificada, en caso contrario, se hará acreedor a la sanción
que establezca el Reglamento Interno respectivo.
En la inasistencia consecutiva a tres sesiones de cabildo sin causa justificada, se estará a
lo dispuesto por la fracción III, del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 55. Las Comisiones son órganos de consulta no operativos, responsables de
estudiar, examinar y proponer al Ayuntamiento las normas tendientes a mejorar la
administración pública municipal y en su caso, resolver los asuntos de su competencia; así
como vigilar que se ejecuten la prestación de servicios públicos a cargo del mismo.
Las Comisiones podrán ser permanentes o especiales y actuarán y dictaminarán en forma
individual o conjunta respecto de los asuntos que competan a dos o más de ellas.
ARTÍCULO 56. En la primera sesión del año de gestión del Ayuntamiento entrante, se
integrarán las Comisiones Permanentes que se consideren necesarias para el adecuado
funcionamiento de los servicios municipales. En términos de lo dispuesto en los artículos
46, fracción IV, y 59, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la
vigilancia de la administración municipal se distribuirá entre los Regidores, conforme a los
siguientes ramos:
l. Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Protección Civil;
II. Comisión de Educación, Juventud, Tránsito y Vialidad;
III. Comisión de Comercio, Mercado y Abasto Popular;
IV. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales;
V. Comisión de Desarrollo Rural, Derechos Humanos y Normatividad;
VI. Comisión de Equidad y Género, y Desarrollo Social;
VII. Comisión de Grupos Étnicos, de Afro mexicanos y de Atención y Participación Social de
Migrantes; y,
VIII. Comisión de Cultura, Recreación, Deportes y Espectáculos.
ARTÍCULO 57. Los ediles integrantes de las Comisiones Permanentes durarán en su
encargo lo que dura el periodo constitucional para el cual fueron electos. En cualquier tiempo
y por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, se podrá
adicionar a las comisiones existentes, algún ramo que deba ser atendido de forma
permanente, atendiendo a las materias que tengan relación con la vida Municipal.
ARTÍCULO 58. Independientemente de las comisiones permanentes que se precisan en
este capítulo, el Presidente Municipal de manera directa o a petición del Síndico Procurador
y/o Regidores, podrá integrar comisiones especiales para la solución de un problema o la
realización de una acción en específico; misma que durará en su encargo el tiempo que
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utilice en dar cumplimiento a su encomienda, de la cual presentará al Pleno del Cabildo el
informe respectivo.
ARTÍCULO 59. Son Comisiones Especiales aquellas que cree el Cabildo mediante Acuerdo
General, para atender transitoriamente asuntos de interés público.
ARTÍCULO 60. Las Comisiones en sus respectivas materias, propondrán al Cabildo los
proyectos de solución a los problemas de su conocimiento, mediante el dictamen que
despache los asuntos que les sean turnados, cuidando siempre de fundar y motivar los
mismos, con los que darán cuenta al Ayuntamiento a la brevedad. Los dictámenes de las
Comisiones serán válidos si los aprueba la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 61. Los Regidores ejercerán sus atribuciones en materia de análisis,
supervisión, vigilancia y propuesta de los problemas del Municipio y sus soluciones, a través
de las Comisiones.
ARTÍCULO 62. En sesión ordinaria, el Ayuntamiento designará a los integrantes de las
Comisiones y al Regidor que deba presidir cada una de ellas, a propuesta del Presidente
Municipal. La Comisiones especiales de Hacienda, Gobernación y de Planeación,
Presupuesto y Cuenta Pública, se integrarán cada una, exclusivamente con el Presidente
Municipal, el Síndico Procurador y dos Regidores electos por mayoría de votos de los
integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 63. Los ediles designados para las Comisiones, están obligados a aceptar el
cargo y a desempeñarlo con honestidad y esmero en bien del servicio público. Las excusas
para el desempeño de una Comisión con causa justificada, las calificará el Ayuntamiento
para resolver lo que proceda.
ARTÍCULO 64. Las Comisiones se integrarán con tres o más Regidores, que actuarán en
forma colegiada. El Presidente Municipal podrá participar en todas las Comisiones que
considere necesario y el Síndico Procurador se adherirá a cualquiera de ellas cuando los
asuntos que se traten involucren los intereses patrimoniales y de seguridad pública del
Ayuntamiento; ambos con derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 65. Son funciones del Presidente de Comisión:
l. Presidir las sesiones de la Comisión;
II. Convocar a los integrantes de la Comisión para celebrar sesión;
III. Determinar el orden en que deben ser atendidos los asuntos en la Comisión, mediante
la autorización del orden del día;
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate;
V. Elaborar los dictámenes respectivos; y
VI. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento
de la Comisión.
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ARTÍCULO 66. Los integrantes de las Comisiones se excusarán de intervenir en el
conocimiento y resolución de algún asunto, cuando tengan interés personal en el negocio
de que se trate, que interese a su cónyuge, concubina o concubinario, según sea el caso, o
a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales y a
los afines hasta el cuarto grado. Dichas excusas las calificará el Ayuntamiento y si proceden,
el Ayuntamiento comisionará al edil que deba de sustituirlo. El que contraviniese esta
disposición incurrirá en responsabilidad.
ARTÍCULO 67. A solicitud de la Comisión, comparecerán ante la misma los funcionarios de
la Administración Municipal y en su caso, invitar a los ciudadanos interesados en el asunto
de que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las aclaraciones que les sean solicitadas.
ARTÍCULO 68. En ejercicio de sus funciones, las Comisiones actuarán con plena autoridad
para requerir por escrito a los funcionarios y servidores públicos municipales, la información
que necesiten para el despacho de los asuntos de su conocimiento.
ARTÍCULO 69. Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Municipal
estarán obligados a rendir, a las Comisiones, los informes que les soliciten y que tengan en
su poder en razón de su competencia; igualmente, deberán comparecer ante Comisión o
Comisiones cuando sean citados por el o los Presidentes, con el objeto de brindar
orientación y asesoría respecto de los asuntos que sean propios de la o las Comisiones
interesadas.
ARTÍCULO 70. Las Comisiones cada mes informarán por escrito. Al Ayuntamiento, de los
trabajos y actividades desarrollados durante el mes anterior, así como de todo cuanto
convenga y sea de absoluta necesidad para mejorar los servicios. Dichos informes deberán
presentarse a la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 71.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el
Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la administración pública
municipal, mismas que están subordinadas al Presidente Municipal:
I.

Secretaría del Ayuntamiento;

II.

Tesorería Municipal;

III.

Oficialía Mayor;

IV.

Oficialía del Registro Civil;

Direcciones de:
V.

Obras Públicas;
28

Bando de Policía y Gobierno
VI.

Seguridad Pública;

VII.

Prevención al Delito;

VIII.

Tránsito;

IX.

Protección Civil;

X.

Comunicación Social;

XI.

Reglamentos y Espectáculos Públicos;

XII.

Catastro;

XIII.

Desarrollo Social;

XIV.

Desarrollo Económico;

XV.

Desarrollo Rural;

XVI.

Desarrollo Urbano y Ecología;

XVII. Desarrollo de Ecoturismo;
XVIII. Salud;
XIX.

Fomento Educativo;

XX.

Fomento Deportivo;

XXI.

Unidad Deportiva;

XXII. Polideportivo;
XXIII. Casa de la Cultura;
XXIV. Comisión Administradora del Agua;
XXV. Mercado Municipal;
XXVI. Rastro Municipal;
XXVII. Programa Hábitat;
XXVIII. Vivienda Digna;
XXIX. Asuntos Indígenas;
XXX. Actos Cívicos;
XXXI. Guardería Infantil;
XXXII. Atención a la Mujer; e
XXXIII. Informática.
Coordinaciones de:
XXXIV. Asesores de la Presidencia.
XXXV.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
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XXXVI. Grupos Vulnerables y Atención a la Diversidad Sexual;
XXXVII.Organismos.

ARTÍCULO 72.- Las dependencias citadas en el artículo anterior deben conducir sus
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el
Plan de Gobierno Municipal. Su estructura orgánica y funciones deben obedecer a lo
previsto en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 73.- La Administración Pública Municipal Paraestatal comprende a:
I.
Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal que
establezca el Ayuntamiento;
II.

Las empresas de participación municipal mayoritaria; y

III.

Los fideicomisos en los que el Municipio sea fideicomitente.

ARTÍCULO 74.- El Secretario, el Oficial Mayor, el Tesorero, el Director de Obras
Públicas, el Director de Seguridad Pública –quien debe reunir los requisitos previstos en
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero debe ser previamente evaluado,
capacitado y certificado por las instancias estatales correspondientes- y los demás
servidores públicos de nivel equivalente serán nombrados, por el Ayuntamiento a
propuesta del Presidente Municipal, conforme a lo que dispone el Artículo 29 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 75.- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal,
tanto centralizados como descentralizados, están obligadas a coordinar entre sí sus
actividades y a proporcionarse la información necesaria para el buen funcionamiento de
actividades y funciones.

ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento está facultado para decidir sobre cualquier
controversia, respecto de la competencia de los órganos de la administración pública
municipal.

ARTÍCULO 77.- El Ayuntamiento está facultado para expedir el Reglamento Interior de
Trabajo, los acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de
los órganos de la administración pública municipal.
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CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 78. El H. Ayuntamiento de Ometepec, tiene las atribuciones y obligaciones que
señalan los artículos 115 de la Constitución General de la República, articulo 178 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los artículos 61 al 69, y 71
de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor y demás Leyes de observancia general.
Son atribuciones del Ayuntamiento de forma enunciativa más no limitativa, las siguientes:
I.

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes, respectivas en el ámbito municipal, así como
ejercitar la facultad reglamentaria que le compete para hacer efectivas tales leyes;
II. Proveer por todos los medios de que disponga a la conservación de la tranquilidad,
seguridad y salubridad públicas, en igualdad de circunstancias para todos los
habitantes del municipio, disponiendo al efecto de la fuerza pública en aquellos casos
de alteración grave al orden público;
III. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública, la protección
a la salud, procurar el progreso y bienestar social en el municipio;
IV. Promover la participación ciudadana y vecinal en los asuntos de orden municipal;
V. Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materia
municipal;
VI. Organizar el territorio municipal para efectos administrativos;
VII. Declarar la categoría administrativa y denominación política que les corresponda a las
localidades conforme al Artículo 61, fracción XXII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero y al Artículo 4, fracción I, de la Ley número 59, Orgánica
de División Territorial del Estado;
VIII. Celebrar los convenios conciliatorios que resuelvan los conflictos de límites con otros
Municipios, de acuerdo a lo que establece el Artículo 10 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero;
IX. Celebrar los convenios conciliatorios que resuelvan los conflictos políticos que surjan
con otros Municipios o con los Poderes del Estado;
X. Someter oportunamente a revisión y aprobación del Congreso del Estado, el proyecto de
Ley de Ingresos Municipal que deberá regir durante el año fiscal siguiente, mismo que
contendrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de
mejoras;
XI. Proponer al Congreso del Estado, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria;
XII. Aprobar e integrar la cuenta pública anual del ejercicio anterior y remitirla
oportunamente a la Auditoría General del Estado del Congreso del Estado, para su
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revisión y fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
XIII. Vigilar que se envíen cuatrimestralmente a la Auditoría General del Estado del
Congreso del Estado, los informes financieros que comprenden: la balanza de
comprobación, el estado de flujo de efectivo, el balance general y el estado de
resultados, así como los documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, del
gasto público y del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a
la fecha;
XIV. Glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior dentro del término de sesenta días
contados a partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento en funciones y remitirla
a la Auditoría General del Estado;
XV. Incorporar en el proyecto de Ley de Ingresos Municipales, descuentos sobre el cobro
de derechos a favor de los pensionados, jubilados y personas de la tercera edad, que
tengan su domicilio físico en el ámbito de la jurisdicción del Municipio;
XVI. Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos que deberá ser elaborado con base en los
ingresos disponibles;
XVII. Realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos federal y estatal, a fin de que las
transferencias de recursos que se otorguen al municipio sean proporcionales y acordes
a su densidad de población y extensión territorial, a efecto de lograr la equidad en la
distribución de las mismas;
XVIII. Celebrar convenios con el Estado, para que éste asuma las funciones relacionadas
con la administración de contribuciones municipales o para que el Ayuntamiento
asuma las de carácter estatal;
XIX. Proveer a la eficaz satisfacción de los servicios públicos del municipio, tomando en
consideración los haberes presupuestales y gestionar aquellos que puedan
proporcionar otras entidades públicas o privadas;
XX. Dotar al Municipio de los servicios públicos que determine la Constitución Política
Federal y las Leyes reglamentarias;
XXI. Formular programas de financiamiento de los servicios públicos municipales, para
ampliar su cobertura y mejorar su prestación;
XXII. Crear organismos municipales descentralizados que se formen para una más eficaz
prestación y operación de los servicios públicos de su competencia;
XXIII. Establecer estrategias de supervisión de obras y servicios;
XXIV. Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los servicios públicos municipales;
XXV. Convenir o contratar la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios
públicos con el Estado, con otros Municipios de la entidad o con particulares;
XXVI. Contratar créditos destinados a obras de beneficio general con la aprobación de las
dos terceras partes del Ayuntamiento, cumpliendo con los lineamientos establecidos
en las disposiciones aplicables y en la Ley de Deuda Pública del Estado;
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XXVII. Vigilar que las obras públicas autorizadas, se realicen en función de las necesidades
de los habitantes del Municipio;
XXVIII.
Resolver en los términos convenientes para la comunidad, los casos de
concesión de servicios públicos de su competencia, con excepción de los de seguridad
pública, tránsito y protección civil municipales;
XXIX. Celebrar convenios de coordinación o asociación con otros Ayuntamientos de la
Entidad o con el Estado, para que, con sujeción a la Ley, se brinde un mejor ejercicio
de sus funciones o una más eficaz prestación de los servicios públicos municipales.
Cuando el convenio se celebre con Municipios de otras entidades federativas, se
deberá contar con la aprobación de las Legislaturas respectivas;
XXX. Celebrar, cuando a su juicio sea necesario, convenios con el Ejecutivo del Estado, a
efecto de que éste de manera directa o a través del o los organismos correspondientes,
se haga cargo en forma temporal de la prestación de los servicios públicos que
correspondan al Municipio o del mejor ejercicio de las funciones del mismo, o bien, en
su caso, se presten o ejerzan los mismos de manera coordinada entre el Estado y el
propio Municipio;
XXXI. Solicitar, cuando no exista el convenio correspondiente y con la aprobación de las
dos terceras partes de sus integrantes, que él, Congreso del Estado disponga que el
Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal, por encontrase el
Municipio imposibilitado para ejercerla o prestarlo;
XXXII. Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes por causa de utilidad
pública;
XXXIII.
Acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales;
XXXIV.
Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato, los bienes del
Municipio en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley
de Hacienda Municipal y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero;
XXXV.Aprobar con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, los casos en que
se afecte el patrimonio inmobiliario municipal;
XXXVI.
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia, así como
formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de
obras correspondientes;
XXXVII.
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y
ecológicas, así como en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en
la materia;
XXXVIII.
Establecer los mecanismos para evitar la degradación del medio ambiente;
XXXIX.
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial;
XL. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XLI. Otorgar licencias y permisos para construcciones privadas;
XLII. Planificar y regular las localidades conurbadas con apego a la Ley Federal de la
materia;
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XLIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten el ámbito municipal;
XLIV. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;
XLV. Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano
municipal;
XLVI. Coadyuvar en la ejecución de los planes y programas federales y estatales en el
Municipio;
XLVII. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución General de la República, expedir los reglamentos y
disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XLVIII.
Aprobar el nombramiento o remoción del Secretario General, del Tesorero
Municipal, del Oficial Mayor y demás funcionarios de primer nivel, previa propuesta del
Presidente Municipal;
XLIX. Crear y suprimir las unidades administrativas o empleos que estime necesarios para
el adecuado funcionamiento de la administración pública municipal y para la eficaz
prestación de los servicios públicos;
L. Formular y fomentar programas de organización y participación comunitaria, en los
trabajos colectivos de beneficio común que permitan una mayor cooperación entre
autoridades y habitantes del Municipio;
LI.En los casos de urgencia, desastres naturales o de inejecución de los programas
establecidos, se conformará una comisión de por lo menos cuatro ediles, quienes
llevarán a cabo acciones urgentes que atiendan las necesidades en beneficio de los
afectados, las propuestas y resoluciones de esta comisión, deberán ser acatadas en
sus términos;
LII. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en
concordancia con las políticas nacional y estatal, debiendo para tal efecto coordinarse
con la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado, a efecto de recibir la asesoría
para la incorporación activa al Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales
de la Mujer;
LIII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en materia de cultos
religiosos:
LIV. A propuesta del Presidente Municipal, designar a los ediles que deberán presidir e
integrar las Comisiones que se establezcan en los términos de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero, el presente Bando de Policía y Gobierno y el
Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, Guerrero;
LV. Conceder licencias a sus integrantes en los términos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero;
LVI. Conceder o negar licencia con goce de sueldo a los servidores públicos municipales y
que la soliciten con causa debidamente justificada, de acuerdo con las leyes
respectivas;
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LVII. Promover ante el Congreso del Estado, la suspensión y revocación del mandato de
sus miembros, por causa grave, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero y al Reglamento Interno del Ayuntamiento del
Municipio de Ometepec, Guerrero;
LVIII. Informar a la ciudadanía por conducto del Presidente Municipal, haciendo uso de las
nuevas tecnologías, sobre el estado financiero de la Hacienda Pública Municipal, el
avance actualizado de los programas, las obras en proceso y concluidas y en general,
el estado que guardan los asuntos municipales, y que a su vez se publiquen a través
de la página oficial del ayuntamiento;
LIX. Proponer la creación de los Consejos de Seguridad y Protección Civil Municipal, para
garantizar la seguridad de la población en caso de emergencia, desastres naturales,
riesgo y alto riesgo;
LX. Proponer la organización y preservación de los archivos históricos municipales;
LXI. Nombrar al Cronista Municipal o al Consejo de Cronistas, como fedatarios del
acontecer local, que preserve y fomente la identidad de los pobladores con el Municipio
y el Estado, que difunda las tradiciones y costumbres de las comunidades y supervise
el archivo de los documentos históricos municipales;
LXII. Constituir y actualizar los padrones en los que conste el registro de la población
municipal;
LXIII. Establecer un sistema de estímulos y reconocimientos al mérito de los servidores
públicos municipales y de los ciudadanos que conlleve a la eficiencia y modernización
de la administración municipal, en la realización de sus actividades y en la ejecución
de obras y servicios municipales;
LXIV. Fomentar las actividades culturales y las recreativas de sano esparcimiento, además
de fortalecer los valores históricos y cívicos del pueblo, así como el respeto y aprecio
a los símbolos patrios;
LXV. Desempeñar las funciones de Registro Civil, en coordinación con la autoridad estatal,
de conformidad con las leyes de la materia;
LXVI. Aceptar donaciones, herencias y legados a favor del Municipio;
LXVII. Establecer y actualizar la información económica, social y estadística de interés
general;
LXVIII.
Elaborar y publicar en coordinación con las autoridades competentes, el
catálogo del patrimonio histórico y cultural del Municipio, vigilando su preservación y
coadyuvando a determinar cuáles construcciones y edificios no podrán modificarse;
LXIX. Conservar y acrecentar los bienes del Municipio y llevar el registro en el que se
señalen los bienes de dominio público y el dominio privado del Municipio y los de la
administración pública paramunicipal;
LXX. Crear órganos administrativos desconcentrados que estarán jerárquicamente
subordinados al Presidente Municipal y tendrán facultades específicas para resolver
sobre la materia que le corresponda;
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LXXI. Proporcionar a los órganos de administración de justicia que residan en el municipio,
los auxilios que se soliciten para el cumplimiento cabal de sus funciones; y,
LXXII. Las demás que le señalen las Constituciones Federal y Local, la Ley Orgánica del
Municipio Libre, las demás Leyes y Reglamentos municipales.

CAPÍTULO VI
DE LAS PROHIBICIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 79. El Ayuntamiento no podrá:
l. Arrendar o dar en posesión los bienes del Municipio, cuando no den cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero;
II. Gravar la entrada o el tránsito de las mercancías o personas, por el territorio del Municipio;
III. Imponer contribuciones que no estén especificadas en la Ley de Ingresos Municipal o
decretadas especialmente por el Congreso del Estado;
IV. Retener o invertir para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie
otorguen los particulares para la realización de obras de utilidad pública;
V. Suspender o revocar por sí mismos, el mandato a ninguno de sus miembros; y
VI. Lo demás señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero.

CAPÍTULO VII
DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL

ARTÍCULO 80. El Presidente Municipal es el jefe de gobierno y de la administración pública
municipal, así como el ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y responsable de
la Administración Pública Municipal en los términos de la legislación aplicable. Sus funciones
son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los poderes del Estado,
excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos, con las siguientes
facultades y obligaciones:
l. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio las Constituciones Políticas de los Estados Unidos
Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado, el Bando de Policía y Gobierno, los Acuerdos, Reglamentos,
Circulares y demás disposiciones de orden municipal, estatal y federal;
II. Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes del Estado, de la Federación y
con otros Ayuntamientos de la Entidad o del País;

36

Bando de Policía y Gobierno
III. Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades
administrativas de la administración pública municipal, que se creen por acuerdo del
Ayuntamiento;
IV. Convocar, presidir y dirigir con voz y voto de calidad, las sesiones del Ayuntamiento y
ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo;
V. Promulgar y publicar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas
del Ayuntamiento que deberán regir en el Municipio y disponer la aplicación de las
sanciones que correspondan;
VI. Informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne, sobre el estado
financiero de la Hacienda Pública Municipal, el avance de los programas, las obras en
proceso y las concluidas, y en general del estado que guarda la administración
municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio;
VII. Vigilar la recaudación en todos los ramos de la administración municipal, en rigor a lo
dispuesto en la Ley de Ingresos, inspeccionar los fondos de la Hacienda Pública
Municipal, supervisar que la inversión de los recursos municipales se haga con estricto
apego al Presupuesto de Egresos y las Leyes correspondientes y en su caso autorizar
los estados financieros del Municipio;
VIII. Proponer al Ayuntamiento las Comisiones en las que deben integrarse el Síndico y
Regidores Municipales y presidir él mismo, las que se le asignen;
IX. Proponer a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, los nombramientos del
Secretario General, Tesorero, Oficial Mayor y demás funcionarios municipales de
primer nivel;
X. Ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de
desarrollo urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, el otorgamiento
de licencias y permisos para construcción, así como los mecanismos que se requieran
para la adecuada conducción del desarrollo urbano;
XI. Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal dentro de los primeros tres meses de su
administración, así como los programas anuales de obras y servicios públicos y
someterlos al Ayuntamiento para su aprobación;
XII. Promover y vigilar la organización e integración de los Consejos de Participación
Ciudadana en los programas de desarrollo municipal;
XIII. Celebrar actos, convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos
administrativos y atención de los servicios públicos municipales, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el
presente Bando y el Reglamento Interno;
XIV. Informar durante las sesiones de Cabildo, sobre el estado de la administración
municipal y del avance de sus programas;
XV. Promover la formación de los consejos de colaboración municipal en apoyo a las
actividades de planeación y educación, presidiendo sus reuniones de trabajo;
XVI. Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal;
XVII. Aprobar la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento
del comercio, espectáculos, bailes y diversiones públicas en general. Tratándose de
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y del comercio en vía pública,
deberán obtener los interesados previamente la autorización del Cabildo y ajustarse a
lo dispuesto en las leyes aplicables de la materia;
XVIII. Resolver sobre las peticiones de los particulares en materia de permisos para el
aprovechamiento de las vías públicas, con aprobación del Cabildo, las que de
37

Bando de Policía y Gobierno
concederse, tendrán siempre el carácter de temporales y revocables y nunca serán
gratuitas;
XIX. Dar respuesta en un término de quince días naturales, a las peticiones que le formulen
los particulares en términos de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
XX. Proponer al Ayuntamiento al edil que ha de sustituirlo en sus ausencias, siempre y
cuando éstas no sean por más de treinta días, ya que, en este caso, corresponderá
sustituirlo de manera temporal al síndico procurador;
XXI. Autorizar los libros que se relacionen con la administración municipal, firmando y
sellando la primera y última hoja:
XXII. Autorizar los documentos de compra-venta de ganado y de los permisos para degüello;
XXIII. Visitar por lo menos una vez cada seis meses, los centros de población que conformen
el territorio municipal, proponiendo en su caso, adoptar las medidas que conduzcan a
una eficaz prestación de los servicios públicos y un mejor ejercicio de las funciones
que le corresponda;
XXIV. No ausentarse más de cinco días del municipio cada mes, sin la autorización del
Ayuntamiento;
XXV. Tener bajo su mando la policía preventiva municipal, en los términos del Reglamento
correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el presente
Bando de Policía y Gobierno; salvo, en los casos en que el Presidente de la República
o el Gobernador del Estado visiten el municipio, ya que el mando les corresponderá a
éstos de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y
XXVI. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos municipales y los
Acuerdos del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 81. Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará
de los demás Integrantes del Ayuntamiento, así como de los titulares de las dependencias
y órganos administrativos que conforme al presente Bando se establezcan, pudiendo
delegar funciones en éstos últimos, previo mandato oficial.
ARTÍCULO 82. El Presidente Municipal no podrá:
l. Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados;
II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en la Ley de Ingresos u
otras disposiciones legales;
III. Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles o
en cualquier otro asunto de carácter civil, decretar sanciones o penas en los de carácter
penal;
IV. Ausentarse del Municipio sin autorización del Ayuntamiento o del Congreso del Estado,
excepto en aquellos casos justificados;
V. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno; y consentir o
autorizar que oficina municipal distinta a la Tesorería, conserve o tenga fondos municipales;
VI. Utilizar bienes propiedad del Ayuntamiento, así como disponer de los empleados y
policía municipal para asuntos particulares;
VII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; y
38

Bando de Policía y Gobierno
VIII. En los casos de infracciones a los reglamentos y disposiciones legales, imponer
arrestos que excedan de treinta y seis horas o multa que exceda de lo señalado en la Ley
de Ingresos Municipales.

CAPÍTULO VIII
DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL SÍNDICO
PROCURADOR

ARTÍCULO 83. El Síndico es el encargado de vigilar, defender y procurar los intereses
municipales y representar al Ayuntamiento en los casos señalados por las leyes,
reglamentos y el presente Bando, además de vigilar la debida administración del erario
público y el patrimonio municipal, con todas y cada una de las facultades y obligaciones que
señala el artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de Guerrero, teniendo
además, las siguientes atribuciones:
l. Representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éste fuere parte y en la
gestión de los negocios de la Hacienda Pública Municipal;
II. Vigilar la aplicación estricta del Presupuesto de Egresos, revisar y firmar los cortes de
caja o estados financieros de la Tesorería Municipal;
III. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento;
IV. Formar parte de las Comisiones especiales de Hacienda y Seguridad Pública y aquellas
otras que le sean asignadas;
V. Proponer la formulación, expedición, modificaciones o reformas a los reglamentos
municipales y demás disposiciones administrativas;
VI. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio, promoviendo la inclusión de los que se hayan omitido y haciendo
que se inscriban en el libro especial con la expresión real de sus valores y las características
de identificación, así como, el destino de los mismos;
VII. Regularizar la propiedad de los bienes municipales, e inscribirlos en el Registro Público
de la Propiedad;
VIII. Admitir y resolver los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el
presente Bando;
IX. Revisar y en su caso, autorizar los estados financieros y toda la documentación que
integra la cuenta pública municipal;
X. Suplir al Presidente Municipal en sus ausencias, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y en el presente Bando; y
XI. Las demás que le señalen la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 84. El Síndico Procurador no podrá:
l. Desistirse, transigir o hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada
caso le otorgue el Ayuntamiento con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes;
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II. Intervenir en el cobro de títulos mercantiles, así como de las funciones que en específico
son de la esfera de competencia del ministerio público y los órganos jurisdiccionales de
primera instancia y de paz; y
III. Utilizar bienes propiedad del Ayuntamiento, así como disponer de los empleados y policía
municipal para asuntos particulares.

CAPÍTULO IX
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

ARTÍCULO 85. Los Regidores son los representantes populares e integrantes del
Ayuntamiento, cuya responsabilidad es participar de manera colegiada en la definición de
políticas y dirección de los asuntos del municipio, velando porque el ejercicio de la
administración municipal se desarrolle conforme a la legislación aplicable, así como cumplir
las atribuciones relacionadas con las comisiones que desempeñen y proponer el desarrollo
municipal, con las siguientes facultades y obligaciones:
l. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento
de sus acuerdos;
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y por lo dispuesto en el presente
Bando;
III. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e informar con la
periodicidad que señale sobre las gestiones realizadas;
IV. Integrar las comisiones especiales o transitorias que se formen para la atención de un
asunto en específico;
V. Convocar a sesión de cabildo en términos de lo dispuesto en el artículo 54 del presente
Bando;
VI. Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los
diferentes ramos de la administración municipal;
VII. Proponer la formulación, expedición, modificación o reformas a los reglamentos
municipales y demás disposiciones administrativas;
VIII. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule al
Ayuntamiento;
IX. Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Ayuntamiento;
X. Estar informado de la cuenta pública y patrimonio municipal; así como, de la situación
general del Ayuntamiento;
XI. Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio municipal, en caso de omisión por
parte del Presidente o Síndico Municipal; y
XII. Las demás que se señalen en la Ley, los reglamentos municipales y en los acuerdos del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 86. Los Regidores tendrán facultades de inspección y vigilancia en las materias
a su cargo. Sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado
en las sesiones del Ayuntamiento.
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La denominación de cada Regiduría corresponderá a la materia que tenga a su cargo, la
cual se designará en la primera sesión ordinaria de Cabildo y sólo podrá cambiarse de titular
por renuncia o por causa que deberá calificarse por acuerdo de las dos terceras partes de
los integrantes del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento establecerá las denominaciones o materias de las regidurías en el Bando
y Reglamentos Municipales, de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.
ARTÍCULO 87. Los Regidores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de su cargo, y no podrán ser reconvenidos por ellas.

CAPÍTULO X
DE LAS COMISARÍAS, DELEGACIONES Y CONSEJOS

ARTÍCULO 88. Son autoridades auxiliares del Ayuntamiento para una eficaz
desconcentración territorial y mejor funcionamiento de la administración municipal, los
siguientes:
l. Comisarías; y
II. Delegaciones.
ARTÍCULO 89. Las Comisarías municipales son órganos de desconcentración
administrativa de los Ayuntamientos y de la administración municipal y de participación de
la comunidad, de integración vecinal y de carácter honorífico.
Los Comisarios serán electos conforme a lo que establece el artículo 198 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 90. Las Delegaciones municipales son órganos
desconcentrados por territorio, sujetos jerárquicamente al Ayuntamiento.

administrativos

Los Delegados Municipales serán designados por el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal. Durarán en su cargo hasta en tanto no sean relevados por el propio
Ayuntamiento. Tendrán las funciones que les encomienden los acuerdos delegatorios,
dependerán jerárquicamente del ayuntamiento.
ARTÍCULO 91. Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones y limitaciones que
establecen las leyes, el presente Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos Municipales,
las circulares y disposiciones administrativas que determine el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 92. Son órganos auxiliares del ayuntamiento con facultades de comunicación,
consulta, apoyo, opinión y propuesta, los siguientes:
I. Consejos Consultivos:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

de Comisarios Municipales;
de Ciudadanos de las Delegaciones Municipales;
de Presidentes de Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales;
de la Ciudad;
de Presidentes de Colonias; y
de Urbanismo

II. Los consejos instalados por mandato de Ley son:
a) El Consejo de Seguridad Pública, deberá constituirse en términos de los artículos 31,
32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero;
b) El Consejo de Protección Civil, que deberá constituirse en términos del Artículo 21, 22,
23, 24 y 25 de la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero;
c) El Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública,
deberá constituirse en los términos de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero señale.
Los órganos auxiliares serán integrados por ciudadanos, quienes ejercerán sus funciones y
atribuciones con carácter honorífico. La elección de los integrantes será realizada por los
vecinos de la comunidad donde funcionarán éstos, de forma democrática. Tendrán las
siguientes facultades y obligaciones:
Facultades:
1. Realizar planes y programas para el desarrollo del sector en el cual funcionen;
2. Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas
municipales respecto a su sector; y
3. Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, siempre con la
aprobación de los vecinos de su zona y del Ayuntamiento.
Obligaciones:
1. Coadyuvar con el Ayuntamiento en el cumplimiento de planes y programas municipales;
2. Promover la participación de los habitantes y vecinos en las obras y acciones de beneficio
colectivo; y
3. Las demás que determinen la ley, este Bando y los reglamentos municipales.
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CAPÍTULO XI
ORGANOS Y AUTORIDADES AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 93.- Son órganos auxiliares del Ayuntamiento:
I.
Consejos de Participación Ciudadana para el apoyo en el desempeño
de funciones de:
a)

Seguridad Pública;

b)

Protección Civil;

c)

Protección al Ambiente;

d)

Protección al Ciudadano;

e)

Desarrollo Social;

f)

Participación Social de la Mujer y Equidad de Género; y

g)

Participación de la Juventud; y

h)
Las que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la
Administración Municipal.
II.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); y

III.

Consejos de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 94.- Los órganos auxiliares establecidos en el artículo anterior conducirán
sus actividades basándose en su estructura orgánica y las funciones determinadas en el
Reglamento de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 95.- Para el despacho de asuntos específicos de la administración municipal,
el Ayuntamiento se auxiliará con las siguientes autoridades municipales:
I.

Síndico;

II.

Comisarios;

III.

Agentes Municipales;

IV.

Delegados y Subdelegados;

V.

Jueces Calificadores;

VI.

Jefes de Policía Preventiva Municipal;

VII.

Jefes de Sección o de Sector;

VIII.

Jefes de Manzana;
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IX.

Comandante de Policía; y

X.
Cualesquiera otras cuyas funciones sean las de coadyuvar en la buena
administración y gobierno municipal.
ARTÍCULO 96.- Las autoridades auxiliares tienen las atribuciones y limitaciones que
establezcan las Leyes, el presente Bando, Reglamentos Municipales, circulares y
disposiciones administrativas que determine el Ayuntamiento, y específicamente estarán
a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

CAPITULO XII
DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE RECLUTAMIENTO

ARTÍCULO 97. El servicio de las armas es una obligación constitucional, por lo tanto, el
Ayuntamiento, en auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional, establecerá una Junta
Municipal de Reclutamiento, la cual se integrará y tendrá las atribuciones que señala la Ley
del Servicio Militar Nacional.

CAPÍTULO XIII
DE LOS PADRONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 98. El Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría General, tendrá a su cargo
la información, conservación y custodia de los padrones municipales.
Los padrones municipales contendrán el nombre, apellidos paterno y materno, edad, origen,
profesión u ocupación y estado civil de cada habitante o vecino del Municipio o extranjero
residente en el mismo. El padrón municipal respectivo tendrá carácter de instrumento
público fehaciente para todos los efectos administrativos.
ARTÍCULO 99. Los datos contenidos en los padrones municipales constituirán prueba plena
de la residencia y clasificación de la población, carácter que se acreditará por medio de
certificación o constancia expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento.
Los habitantes del Municipio tendrán el carácter de originarios, vecinos, ciudadanos,
visitantes y extranjeros, mismo que se desprende de su inscripción en el padrón municipal.
ARTÍCULO 100. Los originarios, vecinos, ciudadanos o extranjeros que residan en el
territorio municipal deberán inscribirse en el padrón municipal y determinar el carácter que
les corresponda.
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ARTÍCULO 101. Para la regulación de las actividades económicas de los habitantes del
Municipio, el cobro de las contribuciones municipales, la expedición de certificaciones y
otras funciones que le sean propias, el Ayuntamiento llevará los siguientes padrones:
l. Padrón municipal de establecimientos mercantiles, que contendrá:
a) Comerciales;
b) Industriales;
c) De servicios; y
d) De recreación
II. Padrón municipal de marcas de ganado;
III. Padrón de contribuyentes del impuesto predial o padrón catastral;
IV. Padrón de usuarios de los servicios del agua potable y saneamiento;
V. Padrón de proveedores, prestadores de servicios y contratistas de la administración
pública municipal;
VI. Padrón de proveedores, contratistas y prestadores de servicios que hayan sido
boletinados por incumplimiento de sus contratos;
VII. Padrón municipal del personal adscrito al Servicio Militar Nacional;
VIII. Padrón municipal para el control de vehículos;
IX. Padrón de extranjeros;
X. Padrón de licencias de conductores de vehículos;
XI. Padrón de Comités de Desarrollo de barrios, colonias, unidades habitacionales etc.;
XII. Padrón de servidores públicos municipales sancionados por la comisión de una
infracción laboral;
XIII. Padrón de directores responsables de obra y corresponsables;
XIV. Padrón de concesionarios de servicios públicos;
XV. Padrón de beneficiarios de los programas de apoyo, federales, estatales y municipales;
XVI. Padrón de infractores del Bando y demás Reglamentos Municipales y
XVII. Los demás que por necesidad del servicio se requiera llevar.
ARTÍCULO 102. Los padrones o registros a que se refiere el artículo anterior son
documentos de interés público y deberán contener única y exclusivamente aquellos datos
necesarios para cumplir con la función para la cual se crean.
Las autoridades y el público en general podrán acceder, cuando acrediten tener interés
jurídico, al contenido de los padrones, por conducto de la Secretaría General del
Ayuntamiento. Ante cualquier petición de información de los padrones municipales, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero.
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TÍTULO SEXTO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
MECANISMOS

ARTÍCULO 103.- Las autoridades municipales procurarán la participación ciudadana en
la adopción de políticas públicas y para la solución de los problemas de la comunidad.
Para tal fin, el Ayuntamiento promoverá la creación de Comités de Participación
Ciudadana.
ARTÍCULO 104.- El Ayuntamiento, a través de su Secretaría, promoverá el
establecimiento y operación de los Comités de Participación Ciudadana para la gestión
y promoción de planes y programas en las actividades sociales, así como para el apoyo
en el desempeño de funciones de:
I.

Seguridad Pública;

II.

Prevención al Delito;

III.

Protección Civil;

IV.

Tránsito;

V.

Desarrollo Urbano;

VI.

Obras Públicas;

VII.

Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VIII.

Salud y Asistencia Social;

IX.

Educación y Cultura;

X.

Desarrollo Social;

XI.

Desarrollo Rural;

XII.

Comercio y Abasto Popular;

XIII.

Participación Social de la Mujer;

XIV.

Violencia contra las Mujeres y Equidad de Género;

XV. Grupos Vulnerables y Atención a la Diversidad Sexual;
XVI.

Juventud, Recreación y Espectáculos; y

XVII. Todas las demás que se consideren pertinentes o que sean sugeridas o
reclamadas por los vecinos y grupos de personas, asociaciones u otro tipo de
organizaciones interesadas en cualquier tema de interés por y para el pleno
desarrollo del Municipio de Ometepec.
46

Bando de Policía y Gobierno
CAPÍTULO II
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 105.- Los Comités de Participación Ciudadana son órganos auxiliares del
Ayuntamiento, de promoción y gestión social a favor de la comunidad, con las facultades
y obligaciones que les señala la Ley Orgánica Municipal y los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 106.- Los Comités de Participación Ciudadana deben fungir como un canal
permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su comunidad y
el Ayuntamiento para:
I.
Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos
municipales;
II.
Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de
los planes y programas municipales;
III.

Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas;

IV.
Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y
programas municipales respecto a su región; y
V.
Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil, así
como cuando así se los solicite el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 107.- Son atribuciones de los Comités de Participación Ciudadana:
I.
Presentar mensualmente proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los
vecinos de su zona, sobre aquellas acciones que propongan como medidas
públicas a soluciones de su entidad;
II.
Informar mensualmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre
las actividades desarrolladas;
III.
Informar semestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre
el estado que guarda la recolección de aportaciones económicas o en especie que
se hayan obtenido, así como el uso dado a las mismas para la realización de sus
diversas actividades; y
IV.
Las demás que determinen las leyes aplicables, este Bando y los
Reglamentos Municipales, además de la normatividad a nivel estatal y federal que
consideren la participación ciudadana.
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ARTÍCULO 108.- Los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana se elegirán
democráticamente por los vecinos de la zona donde funcionarán éstos, de conformidad
con lo que se establezca en el Reglamento para la Creación de Comités de Participación
Ciudadana. El desempeño de sus funciones será de carácter gratuito.

TÍTULO SEPTIMO
SERVICIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 109.- Por servicio público se entiende toda prestación concreta que tienda a
satisfacer las necesidades públicas municipales. La prestación de los servicios públicos
corresponde al Ayuntamiento, quien podrá cumplir con dichas obligaciones de manera
directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la
Federación, o mediante concesión a particulares, conforme a la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 110.- Son servicios públicos municipales, en forma enunciativa y no
limitativa, los siguientes:
I.

Agua potable, drenaje y alcantarillado;

II.

Alumbrado público;

III.

Asistencia social;

IV.

Calles, parques y jardines y áreas verdes y recreativas;

V.

Catastro Municipal;

VI.

Conservación de obras de interés social, arquitectónico e histórico;

VII. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos o rurales
y obras de interés social;
VIII.

Inspección y certificación sanitaria;

IX.
Limpieza, recolección, transporte y destino de residuos de los lugares
públicos o de uso común;
X.

Mercados y centrales de abasto;

XI.

Panteones o cementerios;

XII.

Protección del medio ambiente;

XIII.

Rastros;
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XIV.

Registro Civil;

XV.

Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

XVI.

Seguridad Pública;

XVII. Tránsito de vehículos;
XVIII. Transporte urbano;
XIX. Los demás que declare el Ayuntamiento como necesarios y de beneficio
colectivo;
XX. Los demás que la Legislatura Estatal determine, según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.

ARTÍCULO 111.- En coordinación con las autoridades Estatales y Federales, en el
ámbito de su competencia, el Ayuntamiento atenderá los siguientes servicios públicos:
I.

Educación y Cultura;

II.

Salud Pública y Asistencia Social;

III.

Atención a la Juventud;

IV.

Equidad de Género y la Violencia contra las Mujeres;

V.

Saneamiento y Conservación del Medio Ambiente;

VI.
Conservación y rescate de los bienes materiales e históricos de los centros
de población; y
VII. Las que se consideren necesarias para el mejor funcionamiento de las
diferentes actividades que se desarrollen en el Municipio.

ARTÍCULO 112.- No pueden ser motivo de concesión a particulares, la prestación de los
servicios públicos siguientes:
I.

Agua potable, drenaje y alcantarillado,

II.

Alumbrado público,

III.

Control y ordenación del desarrollo urbano,

IV.

Seguridad pública,

V.

Tránsito; y

VI.

Los que afecten la estructura y organización municipal.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 113.- En todos los casos, los servicios públicos deben ser prestados en
forma continua, regular, general y uniforme.

ARTÍCULO 114.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo
concerniente a la organización, administración, funcionamiento, conservación y
explotación de los servicios públicos a su cargo.
Dicha facultad debe ser ejercitada por el Ayuntamiento con exacta observancia a lo
dispuesto por el presente Bando, y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 115.- Cuando un servicio público se preste con la participación del Municipio
y los particulares, la organización y dirección del mismo, estará a cargo del
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 116.- El Ayuntamiento puede convenir con los Ayuntamientos de cualquiera
de los Municipios vecinos, así como con el Gobierno del Estado, sobre la prestación
conjunta de uno o más servicios públicos, cuando así fuere necesario.
Cuando el convenio se pretenda celebrar con un Municipio vecino que pertenezca a otro
Estado, éste deberá ser aprobado por la legislatura estatal respectiva.

ARTÍCULO 117.- En el caso de que desaparezca la necesidad de coordinación o
colaboración para la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento puede dar por
terminado el convenio a que se refiere el artículo 57, o convenir la remunicipalización del
servicio público en cuestión.
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CAPÍTULO III
CONCESIONES

ARTÍCULO 118.- Los servicios públicos pueden concesionarse a los particulares. La
concesión se otorgará por concurso, con la aprobación del Ayuntamiento, para lo cual
éste celebrará convenios con los concesionarios. Estos convenios deben contener las
cláusulas con arreglo a las cuales se otorgará el servicio público, incluyendo en todo
caso las siguientes bases mínimas:
I.

El servicio objeto de la concesión y las características del mismo;

II.
Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que
deben quedar sujetas a la restitución y las obras e instalaciones que por su
naturaleza no queden comprendidas en dicha restitución;
III.
Las obras o instalaciones del municipio, que se otorguen en arrendamiento
al concesionario;
IV.
El plazo de la concesión, que no puede exceder de los años que dure la
administración municipal en funciones, y que puede ser renovada según las
características del servicio y las inversiones a realizar por el concesionario,
quedando en estos casos, sujeta a la autorización del Congreso Local;
V.
Las tarifas que pagará el público usuario, que deben ser moderadas
contemplando la calidad del servicio, el beneficio al concesionario y al Municipio
como base de futuras restituciones. Dichas tarifas, para ser legales, deben ser
aprobadas por el Ayuntamiento, quien además, puede sujetarlas a un proceso de
revisión, con audiencia del concesionario;
VI.
Cuando por la naturaleza del servicio concesionado, se haga necesaria la
fijación de una ruta vehicular, el Ayuntamiento la fijará oyendo el parecer del
concesionario. El concesionario debe hacer del conocimiento del Ayuntamiento los
horarios a que está sujeta la prestación del servicio, mismos que pueden ser
aprobados o modificados por éste para garantizar su regularidad y eficacia;
VII. El monto y formas de pago de las participaciones que el concesionario debe
entregar al Municipio durante la vigencia de la concesión, independientemente de
los derechos que se deriven del otorgamiento de la misma;
VIII. Las sanciones y responsabilidad, por incumplimiento del contrato de
concesión,
IX.
La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras,
instalaciones y servicio concesionado;
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X.
El régimen para la transición, en el último período de la concesión, debe
garantizar la inversión o devolución, en su caso, de los bienes afectados al servicio;
y
XI.
Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y
caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento, atendiendo el interés público y en beneficio de la
comunidad, puede modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público
concesionado, así como las cláusulas de la concesión, previa audiencia que se dé al
concesionario.

ARTÍCULO 120.- El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, vigilará e
inspeccionará, por lo menos una vez al mes, la prestación del servicio público
concesionado, debiendo cerciorarse de que el mismo se está prestando de conformidad
a lo previsto en el contrato respectivo.

ARTÍCULO 121.- El Ayuntamiento debe ordenar la intervención del servicio público
concesionado, con cargo al concesionario, en caso de incumplimiento del contrato de
concesión o cuando así lo requiera el interés público. Contra esta resolución no se
admitirá recurso alguno.

ARTÍCULO 122.- Toda concesión otorgada en contravención a la Ley Orgánica Municipal
o a las disposiciones de este Bando, es nula de pleno derecho.

TITULO OCTAVO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
CAPITULO ÚNICO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ARTÍCULO 123- El Ayuntamiento Municipal Constitucional administra libremente su
hacienda, de conformidad por lo previsto en el artículo 115 de la Constitución General de la
República, Ley Orgánica del Municipio Libre, el presente Bando, Ley de Ingresos, así como
los convenios y disposiciones administrativas.
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ARTÍCULO 124.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de hacienda,
las siguientes:
I. Llevar a cabo los estudios y análisis económicos necesarios y suficientes que se
relacionen con la posibilidad de incrementar las finanzas públicas municipales,
buscando en todo momento atender las demandas de la población en su conjunto;
II. Celebrar los convenios con el Gobierno del Estado en materia fiscal que se
relacionen con la administración de contribuyentes;
III. Formular y remitir al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre de cada
año, sus presupuestos anuales de ingresos, para expedir en su caso, la Ley de
Ingresos, junto con la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del año
siguiente;
IV. Informar al Congreso del Estado, a través de la Auditoría General del Estado, a más
tardar en la segunda quincena del mes de febrero del año siguiente del ejercicio
fiscal del que se informe, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal, la cual
contendrá el Informe Financiero correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio
fiscal anterior, consolidando el resultado de las operaciones de ingresos y gastos
que se hayan realizado así como el desempeño cumplido del Programa Operativo
Anual y el Plan Municipal de Desarrollo, en los términos que señale la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero;
V. Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública
Municipal;
VI. Aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos
disponibles;
VII. Contratar empréstitos con la autorización del Congreso del Estado, mismos que se
solicitarán a través del Ejecutivo del Estado;
VIII. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios
municipales, en los términos de esta Ley, requiriendo la aprobación del Congreso
cuando dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo de gestión
de la administración municipal que las haya otorgado;
IX. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado del Municipio,
manteniendo un inventario para el control y registro de los mismos, en los términos
de esta Ley y otras aplicables;
X. Aceptar donaciones, herencias y legados al Municipio, siempre que se hagan a título
gratuito y, en caso contrario, obtener la autorización del Congreso del Estado para
recibirlas;
XI. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas y que
estén consideradas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en
la del Estado de Guerrero, en las distintas leyes y normas vigentes , federales y
estatales, y en el presente Bando.
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TITULO NOVENO
PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
PLANEACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 125.- El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal de
Desarrollo y los programas anuales a los que deben sujetarse sus actividades. Para la
formulación, seguimiento y evaluación de dicho Plan, se sujetará a lo dispuesto por la Ley
de Planeación, la Ley de Planeación del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero, este Bando, el Reglamento de Planeación Municipal y
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 126.- Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo, el Ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN).

ARTÍCULO 127.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
es un órgano auxiliar del Ayuntamiento, de promoción y gestión social a favor de la
comunidad; constituye un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los
habitantes de la comunidad y cuenta con las facultades y obligaciones que le otorgan la
Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación del Estado.

ARTÍCULO 128.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Planeación Municipal dentro
del cual se establecerán los asuntos encomendados al Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, así como el procedimiento para su integración.
ARTÍCULO 129.- El Municipio, con arreglo a las Leyes Federales y Estatales aplicables,
así como en cumplimiento de los planes Estatal y Federal de Desarrollo Urbano, podrá
ejercer las siguientes atribuciones:
I.
Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo
Urbano Municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el Estado
cuando sea necesario;
II.
Coordinar el contenido del Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley
de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como
con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
III.
Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución,
evaluación y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
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IV.
Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano;
V.
Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas, y crear
y administrar dichas reservas;
VI.
Ejercer el derecho preferente para adquirir inmuebles y destinarlos a
servicios públicos;
VII. Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las
condiciones necesarias de seguridad;
VIII. Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar
para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción;
IX.
Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas,
callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio;
X.
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XI.
Participar, en coordinación con las instancias federales y estatales, en la
planeación y regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos de
conurbación; y
XII. Expedir los Reglamentos y Disposiciones necesarias para regular el
desarrollo urbano.

CAPÍTULO II
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARTÍCULO 130.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la
de Obras Públicas, tendrá a su cargo la planeación, ejecución, control y mantenimiento
de las obras públicas municipales en las áreas urbanas, suburbanas, y centros de
población que se requiera de acuerdo a lo establecido en los diferentes ordenamientos
en materia de construcciones y desarrollo urbano y tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Elaborar, formular, aprobar, administrar y ejecutar el Plan Director de Desarrollo
Urbano y Ecología, así como proceder a la evaluación y modificación de dicho plan
del municipio de Ometepec, de conformidad con la legislación vigente;
II.
Formular, aprobar y administrar la zonificación del municipio de Ometepec;
III. Elaborar los planes mencionados en las fracciones anteriores en concordancia con
el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
IV. Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y
modificación de planes y programas de desarrollo urbano, así como llevar a cabo
conciliaciones y acuerdos conforme a la Ley;
V.
Identificar, declarar y conservar, en coordinación con el Gobierno del Estado, las
zonas, sitios y edificaciones que signifiquen para la comunidad del Municipio un
testimonio valioso de su historia y su cultura;
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VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Delimitar las zonas urbanas y suburbanas destinadas a los habitantes, industria,
comercio, agricultura y ganadería, con las condiciones y restricciones que señalan
las leyes respectivas; autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las
calles y avenidas, callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del
territorio del Municipio;
Proponer al Ejecutivo del Estado la expedición de los reconocimientos, de
provisiones, reservas, destinos y usos del suelo que afecten su territorio;
Participar en la creación, administración y definir las políticas de las reservas
territoriales y ecológicas del Municipio y ejercer, indistintamente con el estado el
derecho preferente para adquirir inmuebles en áreas de reserva territorial;
Participar en el ordenamiento ecológico del territorio municipal, particularmente en
el de los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano
y demás instrumentos regulados por la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, este Bando y las demás
disposiciones legales aplicables;
Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales
con los planes y Programas de Desarrollo Urbano y Ecología;
Reglamentar los horarios de los vehículos que utilicen la vía pública para funciones
de carga y descarga en comercio y oficinas públicas o privadas, mercados y
rastros, de los que provean servicios energéticos domésticos, así como de los que
presten el servicio de limpia en zonas y vialidades que así se determinen, en
coordinación con la dependencia municipal de tránsito y vialidad;
Planear, elaborar y ejecutar conjuntamente con el Gobierno del Estado mediante
convenios, planes y programas el control de la vialidad y el transporte dentro del
territorio municipal;
Promover coordinadamente con el Gobierno del Estado o con otros municipios de
la entidad, los convenios necesarios para la ejecución de los planes y programas
de desarrollo urbano a realizarse en el Municipio;
El Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, podrá
otorgar licencias de uso de suelo para los requerimientos habitacionales,
comercial, industrial, de servicios, de preservación ecológica y otras conforme al
Plan Director de Desarrollo Urbano y Ecología;
Supervisar que todas las construcciones con fines habitacionales, industriales,
comerciales o de servicios, reúnan las condiciones necesarias de compatibilidad
de uso de suelo, así como de seguridad, asesorado con corresponsabilidad por el
Director Responsable de Obra (D.R.O.);
Autorizar, inspeccionar y supervisar las construcciones de obras públicas o
privadas, en proceso de construcción o terminadas con el objeto de comprobar que
se cumpla con los requisitos exigidos por el Reglamento de Construcciones del
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Municipio de Ometepec, con corresponsabilidad por el Director Responsable de
Obra (D.R.O.);
XVII. Autorizar la ocupación de las vías públicas con motivo de la realización de
construcciones o por cualquier uso que se considere de interés común;
XVIII. La autorización para la instalación de reductores de velocidad de prevención en
zonas de alto riesgo de tránsito vehicular, de acuerdo a estudios previos es facultad
exclusiva de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la
Dirección de Tránsito y Vialidad;
XIX. Impulsar, mediante el sistema de cooperación la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de obras de infraestructura y equipamiento urbano, vinculando a
este proceso a todas las dependencias del Ayuntamiento Municipal;
XX. Dar publicidad y difusión a los planes, programas y reglamentos de Desarrollo
Urbano y Ecología y a las declaraciones correspondientes;
XXI. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informará y orientará a los
interesados, sobre los trámites que deban realizarse para la obtención de licencias,
autorizaciones, permisos, constancias y otros de acuerdo al Reglamento de
Construcción Municipal vigente y los que se señalen en la ley de asentamientos
humanos y otros ordenamientos aplicables en la materia;
XXII. Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales
con los planes y Programas de Desarrollo Urbano y Ecología;
XXIII. Vigilar el cumplimiento de las Leyes y sus reglamentos, así como de los Planes de
Desarrollo Urbano y Ecología, las declaratorias y las normas básicas
correspondientes y la consecuente utilización del suelo;
XXIV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables;
XXV. Expedir los reglamentos y disposiciones para regular el desarrollo urbano;
XXVI.
Quien pretenda lotificar o fraccionar un predio, tendrá la obligación de solicitar
la autorización y registro ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
conforme a la Ley de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos y acreditar la
propiedad y/o posesión del bien inmueble.
XXVII.
Aplicar las sanciones y medidas a los asentamientos irregulares que la Ley
General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Guerrero le facultan y demás leyes y reglamentos aplicables, dotándose
de los recursos necesarios para su ejecución y administración en coordinación con
Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Obras Públicas Municipales;
XXVIII. Vigilar que los predios baldíos (solares) sean bardados y/o cercados y darle
mantenimiento por sus propietarios o poseedores;
XXIX. Vigilar que los propietarios y poseedores de las construcciones públicas o privadas
que se encuentren en ruinas y pongan en peligro la vida de los transeúntes o
habitantes, tomen las medidas necesarias, en caso de omisión al requerimiento se
hará acreedor a la multa respectiva y reparación de los daños ocasionados;
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XXX. Controlar la extracción de los recursos naturales mármol, piedras, materiales
pétreos y otros que se encuentren dentro del Municipio, de acuerdo a la Ley de
Aguas Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico;
XXXI. Impedir la proliferación de asentamientos humanos irregulares mediante el uso
de los recursos que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Guerrero,
este Bando y demás disposiciones legales aplicables señalan, y
XXXII.
Ejercer las demás atribuciones que le otorgue la Ley de Asentamientos
Humanos y sus reglamentos.
ARTÍCULO 131.- Toda persona física o moral que pretenda realizar la construcción o
reparación de una obra dentro de los límites urbanos y suburbanos, deberá recabar
previamente la licencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ajustándose a lo
previsto por la Ley de la materia y al Reglamento de Construcciones del Municipio.
Asimismo, deberá efectuar el pago de derechos respectivo, y contar con la supervisión del
Director Responsable de Obra (D.R.O.), de acuerdo a las necesidades de la misma.
ARTÍCULO 132.- En el caso de que se estén construyendo o remodelando obras sin que
se cuente con la licencia correspondiente, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
podrá suspender los trabajos hasta que regularice la situación.

CAPÍTULO III
PANTEONES

ARTÍCULO 133. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología prestar el servicio público de panteones, por conducto de la dependencia
que para ese objeto señale el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y
el reglamento en la materia.
ARTÍCULO 134. La inhumación o incineración de restos humanos sólo podrá realizarse en
los panteones y velatorios municipales o en aquellos que, en su caso, obtengan la concesión
correspondiente, previa autorización del Ayuntamiento y del cumplimiento de las
disposiciones sanitarias que sobre el particular señale el reglamento respectivo, el presente
ordenamiento y la legislación federal y estatal en materia de salud.
ARTÍCULO 135. Los restos humanos deberán inhumarse o incinerarse después de las 12
horas y antes de las 48 horas siguientes al fallecimiento, salvo autorización expresa de la
autoridad sanitaria, por orden judicial o del ministerio público.
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CAPÍTULO IV
CALLES, PARQUES Y JARDINES

ARTÍCULO 136. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá a su cargo, con los
medios a su alcance, la apertura de calles y demás vías de comunicación necesarias dentro
del ámbito territorial del Municipio. Asimismo, se encargará de la conservación y vigilancia
de ellas y los demás recursos públicos de recreo y diversión, teniendo todos los habitantes
y vecinos del Municipio, la obligación de colaborar en su conservación.
Queda estrictamente prohibido alterar o romper una vialidad, sin la autorización y previo
proyecto de reparación adecuada, por parte de la autoridad correspondiente.
ARTÍCULO 137. Las personas que concurran a los centros de esparcimiento, como son
unidades deportivas, parques y jardines públicos, están obligados a observar buena
conducta y atender las indicaciones que les haga la autoridad.
ARTÍCULO 138. Se prohíbe a toda persona cortar o maltratar plantas y flores, así como tirar
basura en los lugares objeto de este capítulo, a quienes incurran en esta infracción se les
aplicará una sanción de hasta 36 horas de arresto.
ARTÍCULO 139. Queda prohibido cortar y podar árboles sin la autorización correspondiente.

CAPITULO V
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 140.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología se coordinará con las autoridades federales y estatales en la adopción
de medidas y creación de programas e instancias para la preservación, restauración,
protección, mejoramiento y control en materia de equilibrio ecológico y protección al
ambiente; para ello se coordinara con la Policía Ecológica Ambiental.

ARTÍCULO 141.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas respecto a los fines
establecidos en el artículo anterior tendientes a:
I.

El estudio de las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el
Municipio para la elaboración de un diagnóstico;

II.

Identificar y valorar los bienes que aportan los ecosistemas.

III.

Planear, ejecutar, evaluar y supervisar planes de gestión ambiental con las
instituciones encargadas en la materia y la comunidad.
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IV.

Aplicar herramientas tecnológicas en la realización de monitoreo ambiental en el
análisis y evaluación del impacto ambiental producido por intervenciones
humanas en áreas naturales, rurales y urbanas.

V.

Liderar planes, programas, estrategias institucionales en el manejo de los
recursos naturales para la protección, conservación y aprovechamiento.

VI.

Intervenir en el estudio de las actividades productivas y de planes de desarrollo
desde la perspectiva ambiental, económica y social, de manera de compatibilizar
el desarrollo económico con la sostenibilidad del ambiente.

VII. Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el Municipio, atendiendo
y manejando los problemas que afectan al ambiente desde su diversidad de
aspectos físicos, químicos, biológicos y geográficos.
VIII. Desarrollar campañas de limpia, de forestación rural y urbana, de control de la
contaminación industrial, reciclado de residuos y verificación en la circulación
de vehículos automotores contaminantes;
IX.

Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el uso de
todo tipo de aparatos, reproductores de música y de sonidos que alteren las
condiciones ambientales del Municipio;

X.

Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente,
para lo cual promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana en
materia de Protección al Ambiente, sensibilizando a esta en la protección de la
fauna, recursos naturales y ambientales, como la reforestación permanente, el
cuidado de ríos, arroyos, canales fluviales, lagos y lagunas como tarea principal
en todo el municipio.

XI.

Contribuir en la construcción de marcos legales, normativas y políticas públicas
para el manejo, la preservación de los recursos naturales y el patrimonio natural;
y

XII. Supervisar en coordinación con organismos afines y autoridades locales, el
cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos relativos a legislación ambiental
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CAPÍTULO VI
OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 142.- Se consideran obras públicas municipales todo trabajo que tenga por
objeto crear, construir, conservar, remodelar, demoler o modificar bienes inmuebles
destinados a un servicio público y/o colectivo.
ARTÍCULO 143.- Las obras públicas municipales serán ejecutadas por el Ayuntamiento,
en coordinación con las dependencias estatales y federales de acuerdo a lo establecido
en el Plan Municipal de Desarrollo, previamente autorizadas con el Comité de Planeación
de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
ARTÍCULO 144.- Cuando las obras municipales sean otorgadas a particulares éstas
deben hacerse a través del procedimiento de concurso, licitación, invitación o subasta, las
que deben ajustarse a la Ley de Obras Públicas del Estado, a los lineamiento establecidos
por el Ayuntamiento, al presente Bando de Policía y Gobierno y a los reglamentos
correspondientes en la materia.
ARTÍCULO 145.- La Dirección de Obras Públicas, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología, del Ayuntamiento Municipal tendrá a su cargo la planeación,
ejecución y control de las construcciones públicas del Municipio, para lo cual tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
Planear, programar, ejecutar y supervisar las obras públicas en forma coordinada
con los habitantes, de acuerdo a la infraestructura y equipamiento urbano que
determine el Ayuntamiento;
II.
Crear, ampliar y mejorar los centros de población urbanos y los demás que sean
considerados de utilidad pública;
III. Elaborar los estudios, programas y presupuestos para la ejecución de obras
públicas, así como dictaminar en relación a otras que sean presentadas por
personas o empresas distintas al Ayuntamiento;
IV. Conservar y reparar los bienes de uso común, así como las vías públicas
municipales;
V. Intervenir en la organización de concursos de obras para el otorgamiento de
contratos a terceros; y
VI. Las demás que señalen los diferentes ordenamientos legales en la materia.
ARTÍCULO 146.- Los vecinos y habitantes de las comunidades, barrios, colonias,
fraccionamientos y unidad habitacional del Municipio tendrán la obligación de participar en
el proceso de construcción, conservación, vigilancia de las obras y servicios públicos.
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CAPÍTULO VII
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-SANEAMIENTO

ARTÍCULO 147. El servicio público de Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento será
prestado por el Ayuntamiento en los términos de la Constitución General de la República y
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 148. La prestación de este servicio se hará por conducto de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento del Municipio de Ometepec, en los términos que
establece la Ley respectiva.
ARTÍCULO 149.- El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado-Saneamiento, en coordinación con la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano
y Ecología y Tesorería Municipal, se encargara de la ampliación, rehabilitación de la red
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado-Saneamiento y cobro, para lo cual tendrá las
siguientes Atribuciones:
I. La apertura de nuevas tomas de agua potable, instalación de medidores, llaves de
paso y conexión de drenaje;
II. Se coordinara con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para la expedición
del permiso por la ruptura de la calle afectada;
III. Verificar a través del área comercial y los notificadores debidamente habilitados,
para que los usuarios pasen a realizar el pago correspondiente del servicio y uso
prestado de Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento, y así mismo verificar que
al momento de solicitar permiso de funcionamiento cuente con el pago al corriente
del servicio de Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento;
IV. Los pagos a recaudar por el servicio y uso de Agua Potable y AlcantarilladoSaneamiento se aplicaran de acuerdo a ley de ingresos municipal vigente, los
cuales al momento de su notificación se les concederá un plazo de 3 días hábiles
para ponerse al corriente o de lo contrario se procederá al corte del suministro del
servicio.
V. Expedición de constancias de no adeudo del servicio de Agua Potable
Alcantarillado-Saneamiento, constancia de no contrato y consultas de estado de
cuenta del servicio de Agua Potable Alcantarillado-Saneamiento;
VI. Aplicación de descuentos del 50% a los usuarios que cuenten con el beneficio del
Instituto Nacional Para los Adultos Mayores (INAPAM), debiéndose presentar como
mínimo tres veces al año para verificar la supervivencia del usuario;
VII. Los servicios y uso de Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento se cobraran
según su modalidad, de manera proporcional y equitativa:
a) Uso Doméstico;
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b) Uso Residencial (edificios, vecindades, baños particulares para uso público,
hospitales y clínicas particulares);
c) Hoteles, Moteles;
d) Restaurantes y fondas;
e) Empresas (Lavanderías, tintorerías, carnicerías, pollerías, tiendas de
autoservicios, centros comerciales, tiendas departamentales, centros de
distribución, agencias de autos, purificadoras de agua, lavados de auto, salones
de usos múltiples, canchas privadas para uso público, centros nocturnos y
billares); y
f) Industrias (bloqueras y tortillerías).
ARTÍCULO 150. Para la apertura y contrato de un nuevo servicio de Agua Potable y
Alcantarillado-Saneamiento, el solicitante deberá cubrir los requisitos siguientes:
I. Copia de las escrituras, acta de posesión o algún documento que acredite la
propiedad;
II.
Contrato de arrendamiento;
III.
Copia de identificación oficial;
IV.
Comprobante de domicilio;
V.
Permiso para conectase a la red de drenaje;
VI.
Presentar medidor de agua para su instalación; y
VII. Recibo de pago expedido por la Tesorería Municipal.
En caso de cambio de propietario presentar documento que lo acredite como nuevo
usuario del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado-Saneamiento, y estar al corriente
con el pago anterior, así mismo presentar medidor de agua para su instalación.
ARTÍCULO 151. Para la reconexión del servicio de Agua Potable y AlcantarilladoSaneamiento, el solicitante deberá cubrir los requisitos siguientes:
I.
II.
III.

Comprobante del recibo de pago actualizado;
Pago por reconexión del servicio; y
Presentar medidor de agua para su instalación;
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CAPÍTULO VIII
ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO 152. Corresponde al Ayuntamiento la instalación, conexión, prestación y
servicio del alumbrado público en las zonas habitadas del Municipio, con la cooperación de
la ciudadanía para el mantenimiento y protección del mismo.
ARTÍCULO 153. El Ayuntamiento procurará mantener el alumbrado, de manera prioritaria,
en los parques, jardines, unidades deportivas, panteones municipales, así como en los
andadores, calles y avenidas con tránsito vehicular y peatonal; de igual manera se cuidará
mantener en buen estado las luminarias instaladas en las colonias populares, a efecto de
coadyuvar en la seguridad de la población del Municipio.
El Ayuntamiento vigilará que los recursos destinados para este fin, se manejen de manera
racional por la dirección responsable de la prestación de este servicio.

CAPÍTULO IX
DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA

ARTÍCULO 154. El servicio público de limpia será prestado por el Municipio, a través de la
Dirección de Saneamiento Básico, quien instrumentará los mecanismos operativos
necesarios, con la cooperación de la Ciudadanía y con sujeción al reglamento respectivo.
ARTÍCULO 155. Es responsabilidad del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, preservar, restaurar
y proteger el equilibrio ecológico del Municipio, en relación con los efectos derivados del
servicio público de limpia.

CAPÍTULO X
DESARROLLO RURAL

ARTÍCULO 156.- El Ayuntamiento Municipal, a través de la Regiduría y la Dirección de
Desarrollo Rural, promoverán la coordinación entre el Gobierno Municipal y las
organizaciones del sector agropecuario para el cumplimiento de los programas y acciones
de los gobiernos federal y estatal.
ARTÍCULO 157.- Las autoridades municipales impulsarán que las actividades agrícolas y
pecuarias que se realicen en el Municipio se ajusten a los términos que señala el Artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, la Ley de Fomento Agropecuario, de la Ley Federal de la Reforma
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Agraria, de la Ley Ganadera del Estado de Guerrero, del presente Bando y de los
reglamentos en la materia, en beneficio de la población rural, asegurando la conservación
de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente.
ARTÍCULO 158.- El Ayuntamiento Municipal impulsará el desarrollo rural sustentable,
propiciando para ellos la capacitación y la prestación de los servicios que apoyen el
incremento de la productividad y la eficiencia de las unidades de producción.
ARTÍCULO 159.- La autoridad municipal se encargará de combatir el abigeato y la
delincuencia en el área rural del municipio, para lo cual se requiere la activa participación
de la población que vive en esas zonas y que se dedica a la práctica de la ganadería y de
otras actividades afines.
ARTÍCULO 160.- El Ayuntamiento Municipal estará pendiente de salvaguardar la flora y
fauna del Municipio, para lo que establecerá las medidas pertinentes en esta materia, como
el de prohibir la deforestación, la caza de animales en peligro de extinción, la contaminación
ambiental, sobre todo del suelo y del agua.
ARTÍCULO 161.- Las autoridades municipales, a través de la Regiduría y la Dirección de
Desarrollo Rural, vigilarán la correcta aplicación de los recursos provenientes de diversas
instituciones y que se canalicen hacia programas sociales para el beneficio de la población
rural.

TÍTULO DECIMO
DESARROLLO SOCIAL, SALUD, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
CAPÍTULO I
DESARROLLO SOCIAL

ARTÍCULO 162.- El Ayuntamiento procurará el desarrollo social de la comunidad a través
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y promoverá el
establecimiento de Consejos de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 163.- El Ayuntamiento podrá auxiliarse para la satisfacción de las necesidades
públicas, actuando en coordinación con instituciones creadas por particulares para la
prestación de un servicio social, mismas que deberán contar con la autorización del
Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades y estarán bajo supervisión de las
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autoridades municipales competentes. En caso de necesidad podrán recibir ayuda del
Ayuntamiento, a juicio de éste.

ARTÍCULO 164.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de desarrollo social, las
siguientes:
I.
Asegurar la atención permanente a la población marginada del Municipio a
través de la prestación de servicios integrales de asistencia social;
II.
Promover, dentro de la esfera de su competencia, las condiciones mínimas
para el bienestar y desarrollo social de la comunidad;
III.
Impulsar el desarrollo escolar y las actividades extraescolares que estimulen
el sano crecimiento físico y mental de la niñez;
IV.
Colaborar y coordinarse con la Federación, el Estado, Ayuntamientos e
instituciones particulares, a través de la celebración de convenios, con la ejecución
de planes y programas de asistencia social;
V.
Llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia jurídica y orientación a
los grupos desprotegidos;
VI.

Promover en el Municipio programas de planificación familiar y nutricional;

VII. Promover en el Municipio programas de prevención y atención de
farmacodependencia, drogadicción, tabaquismo y alcoholismo;
VIII. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer la
prestación de asistencia social a los habitantes en el Municipio; y
IX.
Fomentar la participación ciudadana en programas de asistencia social a
través de la creación de Consejos de Desarrollo Social, que auxilien al
Ayuntamiento en dicha materia; y
X.
Todas las demás acciones que sean necesarias para establecer la buena
marcha de todas las tareas en el ámbito del desarrollo social, que permitan apoyar
a los diferentes segmentos de la población del Municipio.
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CAPÍTULO II
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 165.- En los términos de la Ley General de Salud, en concordancia con la Ley
Estatal de Salud, corresponde al Ayuntamiento Municipal en materia de salud y control
sanitario:
I.
Supervisar que los mercados y centros de abasto mantengan las condiciones
de higiene y sanidad necesarias, en la inteligencia de que los locatarios mantengan
aseados estos espacios, eliminar la fauna nociva, lavar y desinfectar su local o
espacio que le corresponda, así como exhibir sus productos de acuerdo a las
características de cada uno de ellos;
II.
Las construcciones, excepto los establecimientos de salud, deberán guardar
las condiciones de higiene establecidas por la autoridad;
III.
Los panteones serán administrados por el H. Ayuntamiento a través de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología;
IV.
Los rastros municipales, establecimientos destinados al sacrificio de
animales para consumo humano, funcionarán de acuerdo a la norma oficial
mexicana vigente, los cuales mantendrán las condiciones higiénicas de sus
instalaciones y personal de acuerdo a los establecido en este bando y en el
reglamento en esta materia, además de preferenciar las técnicas humanitaria para
el sacrifico de los animales;
V.
El agua que se suministre el Ayuntamiento a la población, a través del
Sistema de Abastecimiento, debe ser potable o debidamente clorada;
VI. Los servicios de alcantarillado sanitario deberán mantenerse en condiciones
operantes para garantizar a la población un buen servicio y evitar azolvamiento
y derrame de aguas negras sobre la vía pública que propicie un foco de
contaminación al medio ambiente;
VII. Los criaderos de ganado deben ubicarse a 500 metros del área urbana con
la intención de evitar riesgos sanitarios, además de que esos espacios deben reunir
las condiciones de salud, construcción y mantenimiento que señale este bando;
VIII. Los centros donde se ejerza la prostitución, venta y consumo de alcohol
serán controlados y vigilados sanitariamente por el Ayuntamiento, a través de la
Dirección de Salud Municipal y la de Reglamentos y Espectáculos;
IX.
Los servicios sanitarios públicos deben reunir obligatoriamente las
características propias para su uso, contar con los permisos o licencias municipales
que este Bando establezca;
67

Bando de Policía y Gobierno
X.
Los Centros de reuniones y espectáculos deben contar con instalaciones
propias para su giro, equipo de seguridad y comodidad del público, ventilación e
iluminación adecuada, instalaciones de sanitarios con servicio de agua corriente
para ambos sexos, además de mantener la higiene que la Ley exige;
XI.
Los establecimientos dedicados a la prestación de servicios como:
peluquería, salones de belleza y similares, por sus propias características deben
contar con soluciones desinfectantes, esterilizadores y evitar la reutilizaciones de
instrumentos que puedan convertirse en transmisores de enfermedades
infectocontagiosas;
XII. Los establecimientos como hoteles, moteles, posadas, guardería, albergues,
estancias infantiles, entre otros deben mantener las condiciones de higiene y
salubridad en todas sus áreas; y
XIII. Las gasolineras deben cumplir con las medidas necesarias para prevenir
riesgos de accidentes que eventualmente pudieran sufrir la población, así como
contar con los servicios sanitarios necesarios. La autoridad municipal está facultada
para sancionar, multar o clausurar temporal o definitivamente estas estaciones, así
como ordenar su reubicación cuando las instalaciones representen un peligro para
la población.

ARTÍCULO 166.- De acuerdo a la Ley Estatal de Salud, compete al Ayuntamiento:
I.
Coadyuvar en la prestación de los servicios de salud que se presten en el
Municipio;
II.
Fomentar, desarrollar y hacer cumplir, que lleve a cabo la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado, los programas de salud dirigidos a la población del
Municipio, así como con la asesoría de esta institución desarrollar los propios en un
marco de plena colaboración;
III.
Vigilar que se cumplan, en la esfera de su competencia, la Ley General de
Salud, la Ley Estatal de Salud del Estado de Guerrero y las demás aplicaciones
generales aplicables en la materia;
IV.
El H. Ayuntamiento podrá convenir con el Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Salud, la prestación de servicios de manera local;
V.
En los casos en los que los servicios de salud no sean atribuciones o
competencia de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, el Ayuntamiento
Municipal tendrá la responsabilidad de atender, vigilar y supervisar cada caso; y
VI.
Todos los establecimientos comerciales y de servicios , deben contar con
licencia de funcionamiento vigente, expedida por el Ayuntamiento Municipal;
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CAPÍTULO III
EDUCACIÓN Y CULTURA

ARTÍCULO 167.- El Ayuntamiento Municipal coadyuvará con el gobierno estatal y, cuando
así lo requiera con el federal, en las tareas educativas, preferenciando al nivel básico
(preescolar, primaria, secundaria y media superior) en el marco de lo que expresa el
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución
Política del Estado de Guerrero, en la Ley General de Educación, en la Ley de Educación
del Estado de Guerrero y en los demás ordenamientos que existan en la materia.
ARTÍCULO 168.- Supervisar, vigilar y propiciar que los padres de familia o tutores -sin
importar su condición socioeconómica, credo, afiliación política u otra consideracióninscriban a sus hijos o representados en edad escolar en escuelas oficiales o particulares
para que reciban la instrucción básica a la que tienen derecho.
ARTÍCULO 169.- Establecer con la cooperación de las Sociedades de Padres de Familia
y los Comisarios Municipales una red de supervisión y vigilancia para que sus hijos o
pupilos en edad escolar asistan a la escuela y los maestros cumplan con sus obligaciones,
con la intención de abatir el ausentismo en los planteles educativos.
ARTÍCULO 170.- Apoyar y promover los programas de alfabetización, especialmente los
dirigidos a los grupos étnicos del Municipio, tanto en la Cabecera Municipal como en el
medio rural.
ARTÍCULO 171.- Es obligación del Ayuntamiento constituir el Consejo Municipal de
Educación, para que funcione como un órgano donde se expresen los problemas que
mayormente aquejan a la educación en el Municipio y sea ahí donde se recojan las
alternativas de solución.
ARTÍCULO 172.- Al Consejo Municipal le corresponderá llevar a cabo, entre otras
actividades, las siguientes:
I.
Elaborar un diagnóstico del estado actual de la educación en el Municipio;
II.
Participar en las campañas de higiene y salud;
III.
Colaborar en las campañas de seguridad pública en los planteles educativos;
IV.
Promover la instalación de bibliotecas públicas, museos, casas de la cultura
y galerías artísticas en el Municipio;
V.
Proponer la celebración de conferencias que aborden diferentes temas de
interés para los niños y jóvenes del Municipio; y
VI.
Promover los servicios que presta la Casa de la Cultura.
69

Bando de Policía y Gobierno
ARTÍCULO 173.- El Ayuntamiento y la sociedad ometepequense en su conjunto
colaborarán en el levantamiento de censos de población infantil, sobre todo cuando éstos
se refieran a temas relacionados con la educación.
ARTÍCULO 174.- El Ayuntamiento Municipal participará, en la medida de sus posibilidades
financieras y económicas, en el mantenimiento y construcción de los espacios educativos
del Municipio.
ARTÍCULO 175.- El Ayuntamiento Municipal vigilará que en la celebración de actos cívicos
oficiales se rindan los honores correspondientes a los símbolos patrios, de acuerdo a las
normas vigentes que sobre la materia existen, además de celebrar los días emblemáticos
como son los de la Independencia de México, la Revolución Mexicana, la Erección de
Guerrero como entidad federativa y la asunción de Ometepec a la categoría de Ciudad,
con la intención de fomentar los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y locales,
en coordinación con las diversas instituciones establecidas en el Municipio,
preferentemente con las educativas.
ARTÍCULO 176.- Establecer con el Gobierno del Estado la coordinación necesaria y
suficiente para integrarse al Sistema Estatal de la Cultura, de forma que se puedan
preservar y difundir los valores culturales del Municipio.
ARTÍCULO 177.- integrarse al Sistema Estatal de Artesanías de forma que se pueda
propiciar el fomento, producción, distribución, comercialización y difusión de las artesanías
que se elaboran en el Municipio.

CAPÍTULO IV
JUVENTUD, RECREACIÓN Y ESPECTÁCULOS

ARTÍCULO 178.- Corresponde al Ayuntamiento Municipal, conducir integralmente la
política de desarrollo e impulso de la juventud en el Municipio. Formular, organizar, dirigir
y promover en coordinación con las dependencias y entidades de los tres niveles de
gobierno programas de rescate y consolidación de los valores cívicos, sociales y
culturales, de la juventud. A su vez los jóvenes deberán respetar y cumplir los preceptos
establecidos en los diferentes ordenamientos legales en la materia.
ARTÍCULO 179.- Se considera, de acuerdo a las instancias estales y federales, como
jóvenes al segmento de la población que va de los 12 a los 29 años.
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ARTÍCULO 180.- El Ayuntamiento vigilará estrictamente el maltrato hacia los jóvenes por
parte de los padres, familiares o tutores que pretendan abusar de ellos, aplicando las
sanciones que en su caso correspondan y brindando la protección y atención
especializada a las eventuales víctimas de este comportamiento, a través del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familias.
ARTÍCULO 181.-Gestionar ante las autoridades de salud que otorgan el Estado los
servicios y programas gratuitos para los jóvenes, de forma que asegure la integración de
los mismos, con la intención de evitar problemas de embarazos no deseados o a temprana
edad, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y todo tipo de comportamientos que
desvirtúen el desarrollo normal de la juventud.
ARTÍCULO 182.- Corresponde al Ayuntamiento Municipal promover y fomentar el
desarrollo de la juventud, del medio urbano y rural, para lo cual se deben crear los espacios
necesarios, con la intención de propiciar un ambiente armónico y de creatividad,
asegurando una estricta vigilancia en torno a ellos respetando los derechos de los jóvenes.
ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento Municipal, con la colaboración de la Regiduría en la
materia, y el apoyo de las instancias estatal y federal propiciará la participación de la
juventud en los diferentes procesos económicos, sociales, políticos y culturales que se
ofrezcan para la superación de ellos.
ARTÍCULO 184.-En materia de recreación son facultades y obligaciones del Ayuntamiento
Municipal:
I.
Fomentar las actividades recreativas y deportivas de sano esparcimiento;
II.
Integrar el Consejo Municipal de Recreación y Deportes y coordinarlos a las
instancias estatales y federales;
III.
Considerar en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas que se
deriven de éste los recursos y acciones para llevar a cabo las actividades
específicas de recreación y deporte, considerando a la totalidad de la comunidades
del Municipio;
IV.
Retomar los usos y costumbres, que en materia de recreación y deportes,
conserven los pueblos y comunidades indígenas del Municipio, con objeto de
preservarlos y difundirlos;
V.
Todas las personas que hagan uso de las instalaciones deportivas
municipales deberán apegarse a las normas y reglamentos existentes, en caso
contrario se harán acreedores a las sanciones correspondientes;
VI.
Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones deportivas y recreativas del Municipio;
71

Bando de Policía y Gobierno
VII. Otorgar anualmente premios al mérito deportivo que coadyuve a intensificar
y fortalecer la práctica deportiva y la recreación, con el objetivo de alejar a niños,
jóvenes y adultos de la farmacodependencia, drogadicción, tabaquismo,
alcoholismo y otras amenazas en la materia.
ARTÍCULO 185.- En materia de espectáculos y eventos públicos que se lleven a cabo en
el Municipio, éstos se regirán por el presente Bando y por el Reglamento correspondiente,
de acuerdo a las disposiciones que se adopten en la materia.
ARTÍCULO 186.- Las autoridades municipales fomentarán la organización de
espectáculos públicos, eventos culturales, deportivos y recreativos, con la intención de
propiciar la interrelación entre los habitantes del Municipio.

CAPÍTULO V
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 187.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de
participación social de la mujer, las siguientes:
I.
Propiciar y vigilar que las mujeres participen activamente en todos los
consejos de participación social, en igualdad de circunstancias que los hombres;
II.
Fomentar el establecimiento y desarrollo de los programas de participación
social de las mujeres, darle seguimiento y evaluar periódicamente los resultados de
los mismos;
III.
Apoyar a las mujeres en la obtención de los beneficios de los programas
sociales y productivos, estatales y federales, que se ofrezcan tanto para el medio
urbano como para el rural;
IV.
Establecer los convenios necesarios con instituciones, como la Secretaría de
la Mujer, para facilitar el acceso de las mujeres, del área urbana y rural, a programas
de capacitación y empleo;
V.
Con la participación de otras instancias estatales y federales procurar y vigilar
la defensa de los derechos de las mujeres;
ARTÍCULO 188.- En torno a la equidad de género, entendida como la igualdad de
oportunidades de los hombres y las mujeres en la vida política, social, económica, cultural
demás esferas de competencia, el Ayuntamiento tiene la obligación de asegurar que esto
se dé efectivamente.
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ARTÍCULO 189.- El Ayuntamiento tendrá la obligación de vigilar y asegurar el acceso de
las mujeres en la vida política de sus comunidades y del Municipio, buscando mecanismos
idóneos para llegar a ese fin.
ARTÍCULO 190.- Son sujetos de los derechos que otorga este Bando de Policía y
Gobierno todos los hombres y mujeres que se encuentre en el territorio municipal, sin
importar su edad, estado civil, profesión, orientación política, religión, origen étnico,
condicional social, salud o capacidad física.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
COMERCIO, MERCADOS Y RASTROS
CAPÍTULO I
COMERCIO Y ABASTO POPULAR

ARTÍCULO 191.- En materia de comercio y abasto popular son facultades y atribuciones
del Ayuntamiento Municipal:
I.
Atender la construcción, conservación y funcionamiento de rastros,
mercados, tianguis populares y centrales de abasto, determinando su ubicación y
reglas de operación;
II.
Atender las necesidades de abasto popular, dictando las medidas de
almacenamiento, conservación, distribución y venta de productos básicos;
III.
Administrar el o los mercados dependientes del Ayuntamiento, vigilando el
cumplimiento de las normas vigentes sobre higiene y salubridad y coadyuvando con
las autoridades responsables en la supervisión de las políticas de precios;
IV.
Fijar la política municipal sobre el establecimiento de tianguis populares y
comercio ambulantes, conciliando el interés de los consumidores, de las
autoridades hacendarias y del comercio establecido;
V.
Hacer cumplir los reglamentos dedicados a reglamentar los establecimientos
comerciales;
VI.
Fomentar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y
artesanales;
VII. Contribuir al fomento y promoción de la actividad turística, brindando la
protección los oferentes de los servicios en esta materia y a los potenciales
visitantes;
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VIII. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de las
actividades comerciales, de abasto popular, industriales, de servicios y artesanales.
ARTÍCULO 192.- Son autoridades para el control y regulación de las actividades
comerciales, industriales y de prestación de servicios:
I.
El Presidente Municipal;
II.
El Síndico Procurador;
III. El Regidor de Comercio y Abasto Popular;
IV. El Regidor de Salud, Ecología y Medio Ambiente;
V. El Tesorero Municipal;
VI. El Director de Reglamentos, Comercio y Espectáculos Públicos;
VII. El Director de Protección Civil;
VIII. El Director de Seguridad Pública; y
IX. Los Inspectores de Reglamentos Habilitados.
ARTÍCULO 193.- Las personas que se encuentre en el ámbito profesional y mercantil
acatarán las normas que el Ayuntamiento Municipal determine conforme a este Bando de
Policía y a los reglamentos que versen sobre la materia.
ARTÍCULO 194.- En el caso de la Cabecera Municipal las licencias de funcionamiento se
otorgarán previa presentación por parte del solicitante de la constancia de uso del suelo, del
pago del predial, del pago por servicio de agua, además de cumplir con las normas que
exige la Dirección de Protección Civil.
ARTÍCULO 195.- El Ayuntamiento Municipal en coordinación con las autoridades de las
Delegaciones en el Estado de Secretaría de Economía, de la Procuraduría Federal del
Consumidor y demás instituciones del sector, federal y estatal, observará cuidadosamente
que todos los establecimientos ofrezcan sus productos a precios razonables y no se
conduzcan por conductas especulativas, de acaparamiento y carestía de los mismos.
ARTÍCULO 196.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de un permiso provisional
del Ayuntamiento y solo podrá realizarse bajo las condiciones que éste determine, sin que
para ello se afecte el interés social, ni la seguridad de los habitantes.
ARTÍCULO 197. La coordinación, vigilancia e inspección de las actividades que se realicen
en los mercados públicos y tianguis, corresponde a la autoridad municipal.
ARTÍCULO 198. Queda terminantemente prohibido ocupar la vía pública para efectuar
actos de comercio, salvo el que se ejercite de manera ambulante y en los términos,
condiciones y circunscripción territorial que señale el reglamento de mercados, el
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reglamento para el uso y goce de la vía pública y el reglamento para el ejercicio del comercio
ambulante y en puestos fijos y semifijos.
Adicionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar el comercio ambulante a través de diversas
disposiciones administrativas.
ARTÍCULO 199. Queda estrictamente prohibido ejercer el comercio ambulante o establecer
puestos fijos o semifijos, así mismo bares, discotecas, cantabares, billares, cantinas centros
de baile o cualquier otro donde se expendan bebidas alcohólicas, en los siguientes espacios:
l. El primer cuadro de la ciudad, conformado por las calles Cuauhtémoc (tramo zócalo a
calle Constitución), calle Constitución (tramo calle Cuauhtémoc a calle Niños Héroes), calle
Fidel Guillen Zamora (tramo plaza cívica a zócalo hasta entroncar con calle Cuauhtémoc);
II. Frente a Instituciones educativas, hospitales, clínicas, templos y oficinas públicas;
III. En el zócalo;
IV. En un radio de doscientos metros al mercado municipal;
V. En la plaza cívica; y
VI. En cualquier otro espacio que señale el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 200. La aplicación de las disposiciones relativas a este Capítulo se hará por el
Ayuntamiento a través de la Dirección de Reglamentos, Comercio y Espectáculos Públicos.

CAPÍTULO II
MERCADOS

ARTÍCULO 201.- Los mercados y lugares para el establecimiento de tianguis son lugares
públicos, por lo cual todos los comerciantes que utilicen estos espacios para el ejercicio de
sus actividades, así como las personas que acudan a ellos para adquirir los bienes y
servicios, deberán conducirse con estricto apego en lo establecido en el presente Bando de
Policía y Gobierno y en los reglamentos correspondientes.
ARTÍCULO 202.- El mercado municipal constituye un servicio público, cuyo inmueble es
propiedad del Ayuntamiento y es un espacio donde se comercian productos alimenticios,
preferentemente, de primera necesidad para la población, las autoridades competentes son
las mismas que se enlistan en el Artículo 187 de este bando.
ARTÍCULO 203.- El horario de atención del Mercado Municipal será de las 5:00 a las 18:00
horas de lunes a domingo, el cual podrá ser ampliado a solicitud de los comerciantes del
mismo, siempre y cuando así los justifiquen las condiciones imperantes.
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ARTÍCULO 204.- Los locatarios del Mercado Municipal se ajustarán a las disposiciones
contenidas en el presente Bando de Policía y Gobierno y lo señalado en los Reglamentos
de Comercio y Mercados, además de todos los demás ordenamientos sobre esta actividad.

CAPÍTULO III
RASTRO MUNICIPAL

ARTÍCULO 205.- El sacrificio de animales para el consumo, sólo podrá efectuarse en el
Rastro Municipal y/o en los lugares excepcionalmente autorizados por el Ayuntamiento,
previa aprobación de la Coordinación de Control, Regulación y Fomento Sanitario de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en coordinación con la Dirección Municipal de
Salud, en tal virtud, queda estrictamente prohibida la matanza o sacrificio clandestino.
ARTÍCULO 206.- Se deberá realizar el pago de los derechos correspondientes, una vez
comprobada la legítima propiedad del ganado y la debida autorización sanitaria.
ARTÍCULO 207.- La carne que se encuentre en cualquier expendio para su venta deberá
ostentar los sellos de las autoridades sanitarias, y en caso de que la matanza sea
clandestina y la carne no tenga los sellos correspondientes, ésta será decomisada por las
autoridades antes mencionadas, sin menoscabo de la aplicación de las sanciones
correspondientes.
ARTÍCULO 208.- La transportación de carne sólo deberá realizarse en vehículos que
cumplan con las normas de higiene establecidas en las leyes y reglamentos aplicables.
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TÍTULO DECIMO SEGUNDO
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA
AMBIENTAL ECOLOGICA
CAPÍTULO I
POLICIA PREVENTIVA

ARTÍCULO 209. Es de interés público la conservación del orden, la seguridad, la
tranquilidad, la moralidad, el respeto al estado de derecho y la sana convivencia, conforme
a los valores universales de paz y armonía.
ARTÍCULO 210.- El Ayuntamiento debe procurar los servicios de Seguridad Pública y
Tránsito, a través de las dependencias o estructuras administrativas que al efecto
determine. Lo anterior en los términos de la Ley Orgánica Municipal respectiva, del
Reglamento de Seguridad Pública Municipal y los demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 211.- En materia de seguridad pública, la autoridad municipal tiene las
siguientes facultades:
I.

Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio;

II.
Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades
y derechos;
III.
La policía municipal actuara bajo la conducción del Ministerio Público en los
términos que refiere el Artículo 21 CPEUM, y así mismo con las autoridades
judiciales y a las administrativas cuando sea requerido para ello;
IV.
Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante,
poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público en los términos que
marca el Articulo 147 del CNPP; y
V.

Ser una policía inclusiva y de proximidad social.

ARTÍCULO 212. El orden y la seguridad pública, la integridad física de las personas y sus
bienes, así como la prevención de los delitos, estarán a cargo del cuerpo de la policía
municipal en sus diversas modalidades.
ARTÍCULO 213. Es un deber de todo servidor público policial, conocer el presente Bando,
el Reglamento de Seguridad Pública y los manuales internos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, a efecto de que pueda satisfacer adecuadamente las funciones que debe
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desempeñar en beneficio colectivo y atender en todo momento las indicaciones de los
miembros del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 214. Queda estrictamente prohibido a los miembros de los cuerpos policiales:
l. Atribuirse facultades que conforme a las leyes correspondan a otras autoridades;
II. Molestar a las personas de cualquier sexo o edad, cuando transiten dentro del territorio
municipal, excepto por claras y evidentes violaciones al presente Bando y demás
ordenamientos municipales, o por actos que sospechen la comisión de un delito;
III. Calificar o cobrar multas, solicitar fianzas, retener los objetos confiscados a los infractores
detenidos y solicitar dádivas o prebendas a cambio de dejar en libertad a un presunto
infractor;
IV. Dejar en libertad a los detenidos como los objetos confiscados que se encuentren a
disposición de la autoridad municipal o de otras autoridades;
V. Vejar, maltratar o torturar de cualquier forma a los sospechosos y detenidos por la
comisión de una falta o un delito; y
VI. Retener indebidamente a los infractores o presuntos delincuentes, omitiendo ponerlos
inmediatamente a disposición de la autoridad competente.
ARTÍCULO 215. La policía municipal sólo podrá ejercer sus funciones en la vía pública y en
los establecimientos, inmuebles y espacios de acceso público.
En el caso de que un presunto responsable después de cometer un delito en flagrancia se
introduzca a su domicilio particular o cualquier otro, la policía solamente actuara bajo las
formalidades del Artículo 16 párrafo 6 de la CPEUM y el Artículo 150 del CNPP, informando
inmediatamente por cualquier medio al Ministerio Publico del posible hecho delictuoso.

CAPÍTULO II
TRANSITO MUNICIPAL

ARTÍCULO 216.- En materia de tránsito, el Ayuntamiento expedirá el Reglamento de
Tránsito Municipal dentro del cual debe señalarse la dependencia u órgano administrativo
que estará facultado para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores dentro
de la jurisdicción del Municipio.
ARTÍCULO 217. Al margen de lo que establezcan las disposiciones legales relativas al
tránsito, se declara de interés público el funcionamiento y regulación del tránsito de
vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio.
Además, le corresponde al Ayuntamiento:
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l. Realizar los estudios técnicos que se requieran para satisfacer las necesidades en materia
de vialidad y transporte, así como los actos orientados al reordenamiento vial en el
Municipio;
II. Dar el visto bueno para la realización de actividades de los particulares en las vías
públicas de jurisdicción municipal;
III. Coordinar las acciones de educación vial en los centros educativos y empresas públicas
y privadas, a fin de promover una cultura vial entre la población;
IV. Operar el servicio de estacionamientos al público;
V. Realizar cambios de sentido de la circulación, previo estudio que justifique las medidas;
VI. Expedir las licencias de manejo, previo examen de manejo que se practique a los
solicitantes y pago de los derechos correspondientes; y
VII. Aplicar sanciones en los asuntos de su competencia, de acuerdo con las normas
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 218. El servicio de tránsito será prestado en los términos de la Constitución
General de la República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de Transporte y Vialidad del Estado y el
Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal.

CAPÍTULO III
PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 219.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de Protección Civil
en concordancia con las disposiciones federales y estatales en la materia y con base en
el Programa Nacional de Protección Civil y la Ley 455 Capitulo 1, Articulo 55 de la Ley de
Protección Civil del Estado.

ARTÍCULO 220.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y
ejecutará las tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de la
población y de los bienes, en coordinación con los Comités de Participación Ciudadana
para la Protección Civil.
ARTÍCULO 221. Los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de
espectáculos públicos, permanentes o temporales y en general todos aquellos en que tenga
afluencia el público, para obtener la licencia o permiso de funcionamiento, deberán tramitar
previamente ante la Dirección de Protección Civil Municipal, la constancia de medidas de
seguridad en torno y el visto bueno del plan interno de protección civil de cada
establecimiento, a fin de acreditar que se cuenta con las medidas de seguridad que
determina la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
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ARTÍCULO 222. Estos establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán contar
con un programa interno de protección civil, en donde se consideren los riesgos internos,
externos, rutas de evacuación, medidas de mitigación, etc., así como extintores vigentes
ubicados en lugares visibles y accesibles en perfecto estado para funcionar; asimismo
tendrán la obligación de capacitar al personal encargado de atender al público.
ARTÍCULO 223. Es obligación de los vecinos, residentes y transeúntes del Municipio,
prestar toda clase de colaboración a los cuerpos de rescate ante las situaciones de desastre,
siempre y cuando ello no les implique un perjuicio en sus personas o en su patrimonio.
ARTÍCULO 224. Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, sus
propietarios o encargados estarán obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate y
proporcionar toda clase de información y ayuda a su alcance a la autoridad municipal.
En caso contrario, en el ejercicio de sus funciones se procederá a la ruptura de cerraduras,
puertas y ventanas de las edificaciones en que se registre un siniestro.
ARTÍCULO 225. Es facultad de la Dirección de Protección Civil, practicar visitas de
inspección en todo tiempo a los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de
espectáculos públicos y, en general, a todos aquellos en que se tenga afluencia masiva de
personas, en los que se presuma constituyen un punto de riesgo para la seguridad o salud
públicas, o para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas obligatorias.
ARTÍCULO 226. Sólo mediante permiso de la autoridad municipal y previo cumplimiento de
las medidas de seguridad contra incendios, podrá establecerse almacenamiento de madera,
productos combustibles, juegos pirotécnicos u otros análogos.
ARTÍCULO 227. El Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades financieras, contará
con un Heroico Cuerpo de Bomberos, mismos que operarán el Programa Municipal
tendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres y, en su caso,
coadyuvará en el auxilio a la población afectada, con base en las leyes de la materia.

CAPÍTULO IV
POLICIA AMBIENTAL ECOLOGICA
ARTÍCULO 228.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de la Policía
Ambiental Ecológica en concordancia con las disposiciones federales y estatales en la
materia.
ARTICULO 229. Es la encargada de coordinar, dirigir, orientar, apoyar y supervisar el
cumplimiento del proceso de protección al ambiente y a los recursos naturales, prestado
mediante la especialidad policial ambiental y ecológica como apoyo a las direcciones de
Desarrollo Urbano y Ecología, Turismo y Protección Civil en la protección de los recursos
naturales y el ambiente y de acuerdo a los principios rectores, legalidad, seguridad jurídica,
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el respeto a los Derechos Humanos, Certeza Jurídica, con lo ordenado en las leyes vigentes
sobre la materia, para que de esta manera contribuir al proceso misional institucional de
convivencia y seguridad ciudadana, teniendo como base el Artículo 1° de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
ARTICULO 230. Entre sus principales funciones está evitar la proliferación de focos rojos
de infección (quema de basura, pastizales y bosques, tala de árboles, contaminación del
suelo, ríos, arroyos y canales fluviales); protección de la flora y fauna silvestre y doméstica,
aplicar multas y detener a las personas que infrinja la ley en materia ecológica.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 231. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios
por parte de los particulares se requiere de permiso, licencia o autorización, según sea el
caso, que serán expedidos por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 232. El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad municipal, da
únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad especificada en el documento.
Dicho documento podrá transmitirse o sesionarse mediante autorización del Presidente
Municipal, observando en todo caso, los requisitos y prohibiciones del reglamento
respectivo.

ARTÍCULO 233.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para
lo siguiente:
I.
El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de servicio y para
el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la
presentación de espectáculos y diversiones públicas;
II.
Construcciones y uso específico de suelo; alineamiento y número oficial;
conexiones de agua potable y drenaje; demoliciones y excavaciones, y para la
ocupación temporal de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra
pública o particular;
III.

La realización de espectáculos y diversiones públicas; y

IV.

Colocación de anuncios en la vía pública.
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ARTÍCULO 234. Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener dicha
documentación a la vista del público, así como mostrar a la autoridad municipal
competente la documentación que le sea requerida en relación con la expedición de
estos.

ARTÍCULO 235. Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener
los permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos.

ARTÍCULO 236. Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes
del dominio público sin el permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago de
los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 237. Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para la
instalación de todo tipo de anuncio en la vía pública.
Por anuncio en la vía pública se debe entender todo medio de publicidad que proporcione
información, orientación o identifique una marca, producto, evento, servicio.

ARTÍCULO 238. El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o
autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las
condiciones que el reglamento respectivo establezca.

ARTÍCULO 239. Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales
que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento respectivo;
las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas
previamente autorizados por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 240. El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través
del personal autorizado, la supervisión para que los establecimientos abiertos al público
reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y siniestros, así como
las sanitarias.

ARTÍCULO 241. El Ayuntamiento, por conducto de la autoridad auxiliar que designe,
debe vigilar, controlar, inspeccionar y fiscalizar la actividad comercial de los particulares.
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TITULO DECIMO CUARTO
CENTROS NOCTURNOS, DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 242. Los centros nocturnos y de espectáculos de cualquier índole, se sujetarán
para su funcionamiento a las disposiciones generales del presente Bando y las
disposiciones aplicables.
El incumplimiento de las prohibiciones y reglas dispuestas en este capítulo ocasionará la
clausura del establecimiento o lugar que las viole.
ARTÍCULO 243. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a:
I.- Centros nocturnos con atracciones de cualquier tipo o variedades especiales;
II.- Cabarets;
III.- Discotecas;
IV.- Restaurantes;
V.- Bares;
VI.- Restaurantes Bar;
VII.- Cantinas;
VIII.- Villares;
IX.- Canta bares;
X.- Todo tipo de eventos especiales como concursos de belleza, concursos musicales y
cualquier otro evento de singular importancia;
XI.- Eventos de box y lucha libre, con fines de lucro;
XII.- Corridas de toros, charreadas y jaripeos;
XIII.- Circos y carpas;
XIV.- Juegos mecánicos;
XV.- Bailes públicos, patronales y
XVI.- Todos aquellos eventos, en que el público mediante pago concurra a divertirse.
ARTÍCULO 244. Los centros nocturnos con espectáculos, independientemente del lugar
donde se realice, deberán contar para su funcionamiento, con licencia o permiso de la
autoridad municipal, que especificará la variedad y clase del servicio autorizado, mismo que
no rebasará los extremos de la moral pública, con pena de hacerse acreedor a las sanciones
que previene el presente Bando, el reglamento respectivo y los demás ordenamientos
aplicables.
ARTÍCULO 245. La autoridad municipal tiene la facultad de suspender, en todo tiempo, la
función, variedad o espectáculo público de cualquier centro nocturno que altere el orden, la
moralidad o la seguridad de las personas.
ARTÍCULO 246. La autoridad municipal, podrá fijar a todos los centros nocturnos o eventos
especiales de cualquier tipo estipulados en el numeral 237 de este bando, un horario
especial si lo considera pertinente.
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ARTÍCULO 247. Las diversiones en la vía pública presentadas por músicos ambulantes,
cirqueros, payasos, faquires, actores y cualquier atracción semejante, deberán contar con
permiso de la autoridad municipal. Para el otorgamiento de estos permisos o autorizaciones,
la autoridad municipal cuidará que no se obstruya el libre tránsito de personas y vehículos.
ARTÍCULO 248. Las funciones de toda clase de espectáculos públicos comenzarán
exactamente a la hora señalada en la programación autorizada; cualquier cambio de horario,
deberá comunicarse con la debida anticipación al público y hacerse del conocimiento de la
autoridad municipal.
ARTÍCULO 249. La programación de un espectáculo público será la misma que se remita
a la autoridad municipal y sé de a conocer al público, cualquier cambio o variación en el
programa deberá hacerse del conocimiento de la autoridad, a fin de que la misma autorice
el cambio.
ARTÍCULO 250. Los precios de las localidades para los espectáculos públicos siempre
serán autorizados por la autoridad municipal, tomado en cuenta su naturaleza, calidad y
novedad; así como, las condiciones del lugar donde se verifique.
ARTÍCULO 251. En ningún caso podrán las empresas de espectáculos públicos, elevar
arbitrariamente el precio autorizado de las localidades con pretexto de reservación,
preferencia, apartados o cualquier otro motivo, destinando al Ayuntamiento, el porcentaje
que para tal efecto señale la ley correspondiente.
ARTÍCULO 252. Queda prohibido a las empresas que celebren diversiones y espectáculos
públicos, vender mayor número de boletos de las localidades que tengan disponibles.
ARTÍCULO 253. Las empresas de espectáculos, centros nocturnos, cabarets, discotecas,
salones de baile y negociaciones similares, no podrán, en ningún caso, reservarse el
derecho de admisión de clientes o consumidores; todo acto discriminatorio en razón de
color, condición social, económica o de otra índole; será sancionado severamente por la
autoridad municipal.
Sólo los inspectores municipales podrán determinar cuándo, por el estado inconveniente en
que se presente una persona, sea justificado impedirles el acceso a dichos
establecimientos.
ARTÍCULO 254. Durante el desarrollo del espectáculo, los asistentes deberán guardar la
debida compostura.
ARTÍCULO 255. Se prohíbe la entrada a menores de edad, en lugares donde se celebren
espectáculos que sean exclusivos para adultos. Las empresas vigilaran bajo su más estricta
responsabilidad, el cumplimiento de esta disposición.
ARTÍCULO 256. Queda prohibido fumar en los centros de espectáculos públicos,
restaurantes y restaurantes bares totalmente cerrados o que no cuenten con áreas abiertas
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especiales para fumadores; así como, en toda clase de centros de recreación familiar, juvenil
o social.
ARTÍCULO 257. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y cervezas en las salas
cinematográficas, en los centros de esparcimiento familiar o juvenil y en las unidades
deportivas, excepto cuando tengan autorización expresa de la autoridad.

TÍTULO DECIMO QUINTO
MÍTINES Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 258. Para realizar mítines manifestaciones o marchas públicas, se requiere
previamente dar aviso a la autoridad municipal, para que adopte las medidas
correspondientes, tendientes a evitar trastornos a terceros y al tránsito de vehículos y
personas; así como, al orden público.
El aviso correspondiente deberá presentarse, cuando menos, con 48 horas de anticipación
a la realización del evento y deberá contener:
I.- Motivo y causa;
II.- Trayecto y lugar del mitin, marcha o manifestación;
III.- El día y la hora en que se pretende efectuar; y
IV.- Nombre y firma del o los organizadores, debidamente identificados.
ARTÍCULO 259. No podrán realizarse en forma simultánea, dos o más mítines marchas o
manifestaciones de grupos antagónicos. Si hubiera avisos para efectuarlos el mismo día, se
llamará a los organizadores a efecto, de que elijan día y hora diferente y en caso de que no
se pusieran de acuerdo, la autoridad municipal dará preferencia a quien primero haya
avisado.
ARTÍCULO 260. Los participantes en los mítines, marchas o manifestaciones se sujetarán
a lo previsto en los artículos 6° y 9°; de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en caso de no ajustarse a estos preceptos constitucionales, la autoridad
municipal empleará los métodos legales a su alcance para que, en el ejercicio del principio
de autoridad, impida el quebrantamiento el orden público.
ARTÍCULO 261. Cuando un grupo de manifestantes o no manifestantes obstaculicen,
dañen, alteren o destruyan una instalación pública, calle o calles, o una avenida o avenidas,
o la prestación de un servicio público municipal, o quienes por hacer uso de un derecho o
pretextando su ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan
tumultuariamente y perturben el orden público, con el empleo de violencia en las personas
o sobre los bienes o tomen edificios públicos municipales, invariablemente se les conminará
a desistir de su cometido, de no lograrse, se procederá a su desalojo, sin perjuicio que se
proceda conforme a derecho, en contra de las personas involucradas en el hecho.
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TÍTULO DECIMO SEXTO
FALTAS, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
FALTAS E INFRACCIONES AL BANDO Y REGLAMENTOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 262. Sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, se consideran
faltas de policía y gobierno, las acciones u omisiones de las personas que alteren el orden
público o afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, acceso público
o libre tránsito, o que tengan efectos en este tipo de lugares, entre las que se encuentran
las siguientes:
I.
Alterar el tránsito vehicular y peatonal;
II.
Ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad;
III.
Faltar al debido respeto a la autoridad;
IV.
La práctica de vandalismo que altere las instalaciones y el buen
funcionamiento de los servicios públicos municipales;
V.
Alterar el medio ambiente del Municipio en cualquier forma, ya sea
produciendo ruidos que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las
personas, así como arrojar basura en la vía pública, etc.;
VI.
Utilizar la vía pública para la venta de productos en lugares y fechas no
autorizadas por la autoridad competente;
VII.
Solicitar, mediante falsas alarmas, los servicios de policía, bomberos o de
atención médica y asistencia social;
VIII. Maltratar, ensuciar, pintar, instalar letreros o símbolos, o alterar de cualquier
otra forma las fachadas de los edificios, esculturas, bardas o cualquier otro bien con
fines no autorizados por las autoridades municipales;
IX.
Escandalizar en la vía pública;
X.
Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que
sean consideradas en la comunidad como obscenas;
XI.
Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo;
y
XII.
Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo en donde se expendan
bebidas alcohólicas, fuera de los horarios permitidos o sin contar con la licencia
respectiva.

ARTÍCULO 263. Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las
disposiciones del presente Bando, Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas que emita el H. Ayuntamiento, entre las que se encuentran las siguientes:
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I.
Hacer mal uso de los servicios públicos e instalaciones destinadas a los
mismos;
II.
Incumplir con las obligaciones que establece el presente Bando a los
vecinos, habitantes y visitantes;
III.
Invadir bienes del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales,
industriales o profesionales;
IV.
Aquellas señaladas en el Reglamento respectivo como infracciones de
tránsito;
V.
Realizar obras de edificación o construcción sin la licencia o permiso
correspondiente;
VI.
Realizar toma clandestina de agua potable y alcantarillado sin contar con un
contrato expedido por la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado-Saneamiento.
VII. Facilitar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado a un domicilio que no
cuente con el contrato correspondiente; y
VIII.

Causar daño a la red pública de Agua Potable y Alcantarillado;

CAPITULO II
DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS

ARTÍCULO 264. Para los efectos del presente Bando, las faltas que ameritan sanción se
dividen en:
I.- Faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas;
II.- Faltas contra la moral pública y las buenas costumbres;
III.- Faltas contra la higiene y la salud pública; y
IV.- Faltas contra la propiedad.
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CAPITULO III
DE LAS FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS

ARTÍCULO 265. Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, las
siguientes:
I.- Causar escándalo o provocar molestias a las personas o a los conductores de vehículos
en lugar público;
II.- Portar en lugar público arma de postas o diábolos, armas cortantes, punzocortantes,
manoplas, cadenas, macanas, hondas, pesas, puntas, chacos o cualquier artículo similar a
estos; aparatos explosivos, de gases asfixiantes o tóxicos u otros semejantes que puedan
emplearse para agredir y causar daño, lesiones o molestias a las personas o propiedades
sin tener autorización para llevarlas consigo; excepto tratándose de instrumentos propios
para el desempeño del trabajo, deporte u oficio del portador;
III.- Causar molestia en cualquier forma a una persona o arrojar contra ella líquido, polvo o
sustancia que pueda ensuciarla o causarle algún daño;
IV.- Introducirse o tratar de hacerlo, sin autorización o pago correspondiente, a un
espectáculo de diversión pública.
V.-Detonar cohetes, hacer fogatas o utilizar combustibles o materiales flamables en lugar
público, para detonar cohetes o juegos pirotécnicos con motivo de festividades, se requerirá
permiso especial que se solicitará ante la autoridad municipal y este se otorgará según se
garantice la seguridad de los espectadores y la no contaminación del medio ambiente.
VI.- Conducir en la vía pública animales peligrosos o bravíos sin permiso de la autoridad
municipal y sin tomar las precauciones de seguridad para evitar daños a terceros;
VII.-Conducir ganado mayor o menor por la vía pública del área urbana de la ciudad. Los
que tengan necesidad de conducir ganado por dichas calles, están obligados a recabar el
permiso respectivo de la autoridad municipal, la que señalara el derrotero que deberá seguir
y que, en ningún caso, quedaran comprendidas las calles principales, ordenándose las
medidas de seguridad necesarias;
VIII.- Realizar en la vía pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecimientos
similares, trabajos que, por ser propios de los mismos, deberán efectuarse en el interior de
los locales que aquellos ocupen;
IX.-Quitar o destruir las señales instaladas para prevenir accidentes o peligros;
X.-Producir en cualquier forma, ruidos, gritos, sonidos de motores, aparatos mecánicos o
electrónicos, así como, de amplificadores electrónicos que emitan sonidos de nivel superior
a 65 decibelios (65 db a) en los centros de trabajo a cualquier hora y a partir de las 23:00
horas en los vecindarios, colonias y centros poblados; así como, la emisión de sonidos
mayores a 95 decibelios (95 db a) en festivales o fiestas en la vía pública.
XI.- Conducir vehículos que circulen contaminando en forma notoriamente excesiva con
ruido y emisión de gases;
XII.- Estacionarse en espacios asignados para paradas oficiales de transporte público
urbano o en los destinados a discapacitados;
XIII.- Participar dos o más personas en grupos que causen molestias, riñas o tranquilidad
en lugar público o en la proximidad o centros de trabajo;
XIV.- Realizar mítines, manifestaciones o marchas que impliquen la ocupación de la vía
pública o de lugares de uso común, sin previa comunicación escrita de la autoridad
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municipal, a fin de que se provea lo necesario para el cabal ejercicio de este derecho,
evitando en lo posible molestias y trastornos a la vida normal de la comunidad;
XV.- Estacionar vehículos de transporte de carga, sea público o privado, con materiales que
emitan olores fétidos, en la vía pública;
XVI.- Ocupar lugares de uso o tránsito común, tales como calles, aceras, explanadas, plazas
o similares, colocando objetos o celebrando fiestas o reuniones sin la autorización municipal,
afectando el libre tránsito de personas o vehículos, o causando molestias;
XVII.- Ejercer en la vía o lugar público prohibido, el comercio ambulante, prestar servicios o
realizar cualquier actividad lucrativa, careciendo de licencia, permiso o autorización para
ello, o bien, realizarlo obstruyendo el tránsito peatonal o vehicular;
XVIII.- Obstaculizar las labores de los servicios de emergencia;
XIX.- Conducir un vehículo en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias
psicotrópicas;
XX.- Circular en motocicletas, en sentido contrario por calles y avenidas;
XXI.- Conducir cualquier tipo de vehículos, sin respetar los semáforos de tránsito;
XXII.- Usar silbato, sirenas, códigos, torretas o cualquier otro medio de los acostumbrados
por la policía, bomberos, ambulancias y vehículos de seguridad privada para identificarse,
sin tener autorización para ello;
XXIII.- Permitir al conductor de un vehículo de transporte público de pasajeros, la realización
de alguna conducta antisocial o molestias al usuario, al interior de la unidad;
XXIV.- Realizar la conducción del transporte público de pasajeros con música a altos
volúmenes, que molesten al usuario.
XXV.- Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública;
XXVI.- Agredir dolosamente, física o verbalmente a un menor o incapacitado;
XXVII.- Detonar armas de fuego dentro de los poblados del municipio. Esta conducta será
sancionada, incluso tratándose de personas que cuenten con autorización legal de poseer
o portar armas, salvo que la utilización sea justificada;
XXVIII.- Realizar conductas antisociales y causar molestias al usuario al interior de las
unidades de transporte público;
XXIX.- Conducir el vehículo de transporte público, rebasando otros vehículos y
abandonando el carril derecho asignado para la circulación, siempre que no sea por causa
de obstrucción del tráfico obligatorio;
XXX.- Vender, distribuir almacenar o tener en posesión pólvora o artículos que la contengan,
sin la autorización correspondiente;
XXXI.-Vender, distribuir o almacenar gasolina, petróleo o productos flamables sin la
autorización correspondiente; y
XXXII.- Trepar bardas, enrejados o cualquier construcción, para atisbar al interior de algún
inmueble ajeno.
Las personas que incurran en faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, se
les impondrán las siguientes sanciones:
a) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones I y IV, se aplicará de uno a dos
días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en el municipio.
b) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la V a la XII; se aplicará de
dos a cinco días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio.
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c) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la XIII a la XVI, se aplicará de
cinco a diez días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio.
d) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la XVII a la XXI, se aplicará
de diez a quince días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio.
e) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la XXII a la XXXII, se aplicará
de quince a treinta días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en
el municipio.
ARTÍCULO 266. Toda falta o infracción cometida por un menor de edad, será causa de
amonestación al infractor y dependiendo de la gravedad de las mismas, se citará a quien
ejerza la patria potestad o el menor será puesto a disposición del Consejo Tutelar para
Menores.

CAPITULO IV
DE LAS FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA MORAL PUBLICA

ARTÍCULO 267. Son faltas contra las buenas costumbres y la moral pública, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad;
Tener a la vista del público objetos e impresos o artículos pornográficos, eróticos
que atente contra la moral y las buenas costumbres;
Faltar al respeto o consideración que se debe a las personas, en particular a los
niños y a las personas de la tercera edad;
Corregir con exceso o escándalo en la vía pública, vejar o maltratar a cualquier
persona independientemente de su edad, sexo, origen étnico y laico, capacidades
diferente, o condición social;
Solicitar con falsa alarma los servicios de la policía preventiva, transito, protección
civil, centro de control y comando C2, establecimientos médicos o asistenciales
de emergencia, públicos o privados. Así como obstruir o activar en falso las líneas
telefónicas destinadas a lo mismo;
Alterar, borrar o destruir las señales de tránsito, así como los números o
denominaciones que identifiquen las casas, calles, o plazas u ocupar los lugares
destinados para ello con propagandas de cualquier clase, así como borrar,
deteriorar o destruir impresos o anuncios que contengan disposiciones dictadas
por la autoridad;
Provocar altercados o desorden en espectáculos o reuniones públicas o privadas;
Introducirse sin autorización a cementerios o edificios públicos fuera de los
horarios establecidos;
Proferir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten
contra la moral y las buenas costumbres en lugares públicos;
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X.

Ofrecer asistencia o impedir directa o indirectamente, las acciones de los cuerpos
policiales o de cualquier otra autoridad en el cumplimiento de su deber, así como
proferirles insultos;
XI.
Entorpecer la labor de los órganos o servidores públicos encargados de prestar
el servicio de seguridad pública, cuando se aboquen al conocimiento de una falta
o a la detención de un posible infractor;
XII. Bañarse desnudos en los ríos, arroyos o lugares públicos;
XIII. Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizando actos obscenos en
la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, vehículos o sitios similares y en lugares
privados con vistas al público;
XIV. Ingerir bebidas alcohólicas o concurrir bajo sus notorios efectos en lugares
públicos, salvo que estos se encuentren expresamente autorizados para tal fin;
XV. Concurrir en lugares públicos bajo el notorio influjo de sustancias psicotrópicas,
salvo que exista prescripción médica;
XVI. Invitar al comercio sexual en lugares públicos o ejercerlo en casas de asignación,
sin contar con las autorizaciones correspondientes;
XVII. Permitir, consentir, propiciar o no procurar evitar que en local o habitación de su
propiedad o posesión no autorizada como casa de asignación, se lleve a cabo
comercio sexual;
XVIII. Explotar, en la vía publica la credibilidad de las personas, interpretando sueños,
o signos físicos, haciendo pronósticos por medio de suerte, ostentándose
adivinador o valiéndose de otros medios semejantes para lucrar;
XIX. Atribuirse un nombre o apellido que no le corresponda, indicar un domicilio distinto
al verdadero, negar u ocultar este, al comparecer o declarar ante la autoridad;
XX. Concurrir en compañía de un menor de edad a centros nocturnos, cantinas, bares
o cualquier otro lugar público de similar naturaleza; y,
XXI. Permitir los responsables o dueños de centros nocturnos, cantinas, bares o
cualquier otro lugar público de similar naturaleza el acceso de menores de edad
a dichos establecimientos.
Las personas que incurran en faltas contra la moral pública y las buenas costumbres, se
les impondrá las siguientes sanciones:
a) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones I, II, se aplicará de uno a dos
días de multa, equivalentes al salario mínimo general vigente en el Municipio;
b) Si incurrieren en las faltas señaladas en las fracciones de la III a la IX se aplicará de
dos a cinco días de multa, equivalente al salario mínimo general vigente en el
municipio;
c) Sin incurriere en las faltas señaladas en las fracciones de la X a la XIII, se aplicarán
de cinco a diez días de multa, equivalente al salario mínimo general vigente en el
municipio;
d) Sin incurriere en las faltas señaladas en las fracciones de la XIV a la XIX, se aplicarán
de diez a quince días de multa, equivalente al salario mínimo general vigente en el
municipio;
e) Sin incurriere en las faltas señaladas en las fracciones de la XX a la XXI, se aplicarán
de quince a treinta días de multa, equivalente al salario mínimo general vigente en el
municipio;
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CAPITULO V
DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PUBLICA

ARTÍCULO 268. Son faltas contra la higiene y la salud pública, las siguientes:
I.

Hacer necesidades fisiológicas en forma pública o exhibicionistas;

II.

Dejar correr o arrojar aguas sucias en la vía o lugares públicos, o ensuciar en
cualquier forma los mismos, siempre que exista el servicio público de drenaje;

III.

Fumar dentro de las salas de espectáculos, hospitales, centros de salud, salas
de cine, centros educativos, unidades deportivas, centros recreativos, oficinas
públicas y restaurantes, salvo que se encuentren expresamente permitidos;

IV.

Derrochar agua en la vía publica ya sea para lavar vehículos de cualquier clase,
animales, muebles u otros objetos, o derramar agua en la vía pública sin permiso
de la autoridad municipal, causando o no deterioro al pavimento o terracería;

V.

Desviar, retener, alterar o ensuciar las corrientes de agua de los ríos, arroyos,
manantiales, tanque o tinacos almacenadores y tuberías perteneciente al
municipio;

VI.

Arrojar o abandonar en lugares públicos o privados no destinado para ello,
vehículos, objetos, basura, sustancias fétidas, animales muertos, desperdicios
orgánicos o inorgánicos, químicos o infecto contagiosos, que causen molestias
o pongan en peligro la integridad física o la salud de las personas;

VII.

Incinerar llantas, plásticos y similares cuyo humo cause molestias, alteren la
salud o trastornen el medio ambiente;

VIII.

Mantener los predios urbanos con o sin construcción en condiciones que no
garanticen la higiene y seguridad; o, sin los medios necesarios para evitar el
acceso de personas que se conviertan en molestia o peligro para los vecinos;

IX.

Tener establos de ordeña, engorda, o cría de ganado bovino, granjas de ganado
porcino, caprino, ovino, equino, avícola y expendios de pollos y gallinas dentro
de la zona urbana o rural;

X.

Permitir el propietario o responsable de habitaciones de hoteles, casa de
huéspedes o cualquier local similar que se ejerza la prostitución en ellos;

XI.

Vender cigarros, cerveza o bebidas alcohólicas a menores de edad; y

XII.

Vender a menores de edad, thinner o cualquier otra sustancia que pueda afectar
la salud.

Las personas que incurran en faltas contra la higiene y la salud pública, se les impondrá
las siguientes sanciones:
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a) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la I a la V, se aplicará de uno
a cinco días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el municipio;
b) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la VI a la IX, se aplicará de
cinco a diez días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio;
c) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la X a la XII, se aplicará de
quince a treinta días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio;

CAPITULO VI
DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD

ARTÍCULO 269. Son faltas contra la propiedad, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Dañar, remover, disponer o cortar sin la debida autorización, arboles, césped,
flores, tierra u otros materiales ubicados en lugares públicos;
Depositar, sin objeto benéfico determinado, tierra, piedra u otros materiales en la
calle, caminos u otros lugares públicos, sin permiso de la autoridad municipal;
Dañar o hacer uso indebido de los monumentos, fuentes, estatuas o cualquier
construcción de uso público o de muebles colocados en los parques, jardines o
lugares públicos;
Hacer excavaciones o construir topes sin la autorización correspondiente en las
vías o lugares públicos de uso común;
Encender o apagar el alumbrado o abrir o cerrar llaves de agua derrochándose
esta, ya sean de servicio público o privado, conectarse clandestinamente y dañar
las redes del suministro del agua potable sin contar con la autorización para ello;
Destruir o deteriorar los faroles, focos, lámparas o instalaciones de alumbrado
público;
Colocar o permitir que se coloquen señalamientos u objetos en las aceras; frente
a su domicilios o negocios, que indiquen exclusividad de espacios de
estacionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad municipal;
Causar daños o usar, indebidamente o deteriorar bienes destinados al uso común,
tales como buzones, señales, indicadores u otros aparatos similares, y rayar,
marcar, grafitear, ensuciar o deteriorar las fachadas, puertas o ventanas de los
inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza o destino; árboles, bardas, muros de
contención, guarniciones, postales o construcciones similares, sin consentimiento
de su propietario o cuando se afecte el paisaje o la fisonomía del municipio.

Las personas que incurran en faltas contra la propiedad, se les impondrá las siguientes
sanciones:
a) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la I a la II, se aplicará de uno
a cinco días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el municipio;
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b) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la III a la VII, se aplicará de
cinco a diez días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio;
c) Si incurren en las faltas señaladas en las fracciones de la VIII a la IX, se aplicará de
diez a quince días de multa equivalentes al salario mínimo general vigente en el
municipio;

TITULO DECIMO SEPTIMO
CAPÍTULO I
IMPOSICIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 270. Las faltas e infracciones a las normas establecidas en el presente Bando,
Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas se sancionarán de conformidad
con lo dispuesto en el mismo, en la Ley Orgánica Municipal y demás Leyes aplicables,
consistiendo las sanciones en:
I.
Amonestación pública o privada que el Juez Calificador haga al infractor;
II.
Multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero hasta por el
equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en la zona,
misma que el Infractor deberá cubrir en la Tesorería Municipal. Si el infractor fuere
jornalero u obrero no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su
jornal o salario de un día;
III.
Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia,
autorización o de concesión otorgada por el Ayuntamiento;
IV.
Clausura de establecimientos por no contar con permiso, licencia o
autorización del Ayuntamiento para su operación, por haber vencido cualquiera de
ellos, por no contar con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento
respectivo o por realizar actividades distintas a las establecidas en la licencia,
permiso o autorización. Para el caso de reincidencia, se procederá a la cancelación
definitiva del permiso, licencia o autorización; o
V.
Arresto, que consiste en la privación de la libertad por un periodo que no
podrá exceder de treinta y seis horas, tratándose de faltas e infracciones que lo
ameriten a juicio del Juez Calificador, así como para los casos en los que el infractor
no pague la multa que se le imponga.
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ARTÍCULO 271. El Ayuntamiento se auxiliará del Juez Calificador competente en la
entidad, quien será la autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones,
así como de la imposición de sanciones.

CAPITULO II
DE LAS COMPETENCIAS DEL JUEZ CALIFICADOR

Artículo 272. El juez Calificador será competente para conocer y resolver de los
procedimientos administrativos derivados de la posible comisión de infracciones al
presente bando.

Artículo 273. Para ser Juez Calificador se requiere:
I.

Ser Ciudadano Mexicano de nacimiento y tener cuando menos 25 años de edad;

II.

Contar con una residencia mínima de un año en el Municipio;

III.

Tener Título de Licenciado en Derecho debidamente registrado; y,

IV.

No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de un delito
intencional.

Artículo 274. El ayuntamiento municipal designara y dará nombramiento a los jueces
calificadores, quienes tomaran protesta en Sesión Ordinaria del Cabildo.

Artículo 275. Corresponde a los jueces calificadores ejercer las atribuciones siguientes:
I.

Conocer y resolver sobre las presuntas faltas y sanciones del bando de Bando de
Policía y Gobierno;

II.

Tramitar los procedimientos administrativos que con motivo de las faltas del
presente Bando de Policía y Gobierno;

III.

Ordenar la realización de las pruebas técnicas y medicas necesarias para la
resolución del procedimiento;

IV.

Dictar resolución en los procedimientos administrativos que le competan
imponiendo en su caso las sanciones que correspondan;

V.

Citar a los interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y
alegatos;
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VI.

Citar a audiencia a los presuntos infractores, o sus padres, tutores o quien tenga
a su cargo, su guarda o custodia, tratándose de menores o personas con
capacidades diferentes;

VII.

Llevar un registro pormenorizado, archivo y estadísticas de las actuaciones que
realicen en los casos que sean sometidos a su conocimiento, observando
lineamientos que para tal efecto señala este Bando; y,

VIII.

Las demás que le señalen los ordenamientos legales de la materia.

Artículo 276. Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondiente
imposición de la sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción, el Juez Calificador
deberá de tomar en cuenta la gravedad de las mismas, las condiciones económicas del
infractor, su grado de cultura e instrucción y la actividad a la que se dedica, a fin de
individualizar la sanción con apego a la equidad y la justicia.

Artículo 277. Los jueces calificadores están obligados a respetar el derecho de audiencia,
oyendo la versión que de los hechos haga el presunto infractor y dándole además la más
amplia oportunidad probatoria y de defensa. Así mismo respetara la libre opción del
infractor entre pagar la multa correspondiente o someterse a reclusión.

Artículo 278. Los jueces calificadores están obligados a preservar y respetar los derechos
del ciudadano y la dignidad de la persona humana, en los términos de la Ley que crea a
la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y establece el Procedimiento en
Materia de Desaparición Involuntaria de Personas del Estado de Guerrero.

Artículo 279. Cuando se altere el orden público, se atente contra la moral, las buenas
costumbres y se quebranten otras disposiciones de este Bando u otras normas
administrativas municipales o legales, o en materia de salubridad, la autoridad
administrativa sancionara de acuerdo con la gravedad de la falta aplicando las sanciones
siguientes:
I.

Suspensión temporal de la licencia de los establecimientos comerciales,
industriales y de servicios;

II.

Cancelación de licencias o permisos;

III.

Sanción pecuniaria o arresto por 36 horas; y,

IV.

A los concesionarios de los servicios públicos municipales se les sancionara con
la cancelación de la concesión, en caso de que no se hubiere pactado otro tipo
de pena en el contrato respectivo.
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Artículo 280. La autoridad municipal clausurara total o parcialmente, de manera definitiva
o temporal, los establecimientos comerciales, industriales y de servicios cuando se cometa
algún delito, independientemente de la multa que procediere y que se consigne a las
autoridades competentes a quienes así lo ameriten.

Artículo 281. Las clausuras y reaperturas, en su caso, se realizarán por orden escrita del
Presidente Municipal, debidamente fundada, motivada y autorizada con la firma del
Secretario General del Ayuntamiento o por conducto del funcionario en que se haya
otorgado facultades para ello.

Artículo 282. El decomiso procederá en los casos en que los bienes o productos que se
encuentren en el mercado se hallen en mal estado, este prohibida su venta, o no cumplan
con los requisitos legales exigidos para ese efecto.

Artículo 283. La autoridad municipal, con la debida constancia mediante el acta
respectiva, apercibirá al comerciante, industrial o prestador de servicio, cuando por la
actitud de estos se tema fundadamente su pretensión de violar las disposiciones de este
Bando y demás normas municipales, que en caso de que lleve adelante su pretensión,
será sancionado como infractor reiterativo de las mismas y en consecuencia, sujeto a
sanciones agravadas.

Artículo 284. Cuando las violaciones a este Bando y demás disposiciones administrativas
se efectúen por parte de las autoridades, funcionarios o en términos generales cualquier
servidor público, se procederá conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos en vigor.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 285.- Las resoluciones administrativas de la autoridad municipal pueden ser
impugnadas por los interesados, mediante la interposición de los recursos establecidos en
los ordenamientos correspondientes y ante la autoridad que se señale como competente.

ARTÍCULO 286.- Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal cuando
concurran las siguientes causas:
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I.

Cuando dicha resolución no haya sido debidamente motivada y fundada;

II.
Cuando dicha resolución sea contraria a lo establecido en el presente Bando
y demás Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas municipales;
III.
Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente
para resolver el asunto; y
IV.
Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades
esenciales que debiera cumplir para la resolución del asunto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Bando entrará en vigor tres días después de su aprobación por el
Ayuntamiento.

SEGUNDO. El Presidente Municipal, lo remitirá al Ejecutivo del Estado para su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y Gaceta Municipal.

TERCERO. Quedan abrogados todos los Bandos de Policía y Gobierno anteriores y se
deroga toda disposición que en contrario exista en cualquier ordenamiento reglamentario
o bando vigente.

Expedido en el Salón de Cabildo del Palacio del Municipio de Ometepec, Guerrero.
Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 61 fracción III, 72 y 73 fracción V, de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, promulgo el presente Bando
para su debida publicación y observancia en Ometepec, Guerrero, a los 10 días del mes
de Junio de Dos Mil Veinte.
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