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ta

•

ESTADO

liz

Director
General

Pachuca de Soto, Hgo., a 31 de Diciembre de 2001.

Registrado como articulo de 2a. Clase con
fecha 23 de Septiembre de 1931

de Doria, Hgo

di

Decreto No 1.- Que contiene el -Reglamento de
Comercio establecido y Espectáculos, en el Municipio de
Progreso de Obregón, Hidalgo

gi

TOMO CXXXIV

OEL

o

GOBIERNO

Págs. 1 - 29

Págs. 30 - 65

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
Págs. 66 - 68

to

Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Tenango

El H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hgo., en uso de las facultades que le
confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 141 fracciones 1y11 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo y el Artículo 49 fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal, ha tenido
a bien expedir el siguiente:

oc

•

um
en

· PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
PROGRESO DE OBREGON, HGO.

DECRETO NUMERO UNO

D

Que contiene el Reglamento de Comercio establecido y Espectáculos, en el Municipio
de Progreso de Obregón, Hidalgo.
·

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 fracción 11 de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, es facultad de este H. Ayuntamiento expedir los Bandos de
Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de
observancia general dentro del Municipio.
SEGUNDO.- Que con fundamento en los Artículos 141 fracción 11 de la
Constitución Política : del Estado de Hidalgo;
así como los Artículos 2, 3
fracciones 1 y 11, 52 fracción 1, 53, 54, 62 fracción V inciso a), 169 ·de la Ley
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Orgánica Municipal; Artículos 1, 3, 47, 48, 49, 50, 87 y 173 fracciones 111, VIII Y
XI de la Ley de Hacienda Municipal; Artículos 4, 6, 14, 15, 18, 21, 83fracciones1, VII
y VIII, Artículo 84 punto número cuatro, párrafo cuarto, Artículo 86 del Código Fiscal
Municipal; así como lo establecido en la Ley de Ingresos Municipales, resulta
competencia de este H. Ayuntamiento regular la actividad comercial establecida dentro
de la jurisdicción del mismo, así como determinar el monto de los ingresos derivados
por este concepto.
TERCERO.- Que resulta de interés público regular la actividad comercial establecida,
ambulante, de servicios y de espectáculos en este Municipio, que compete al H.
Ayuntamiento del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo.

liz

DECRETO NUMERO UNO

ad

o

Por lo antes expuesto y fundado, esta H. Asamblea Municipal ha tenido a bien
expedir el siguiente:

ta

QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE COMERCIO ESTABLECIDO Y
ESPECTACULOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON,
HIDALGO.

di

gi

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

•

to

ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de aplicación general e interés público, su
observancia será obligatoria en todo el espacio territorial de este Municipio y tiene como
objeto regular el comercio en general de servicios y espectáculos.

um
en

Su aplicación corresponde al Gobierno Municipal a través de la Dirección de
Reglamentos y Espectáculos.
ARTICULO 2.- Para efectos del presente Ordenamiento se consideran:

a).-

COMERCIANTES ESTABLECIDOS: Son aquellas personas físicas o morales,
con capacidad legal para ejercer el comercio en un lugar o local establecido;

b).-

ESTABLECIMIENTO O LOCAL COMERCIAL: Es el lugar físico
desarrollan sus actividades comerciales los comerciantes establecidos;

•

oc

donde

D

e).-

LICENCIA: Plasmado en documento a través del cual el Presidente Municipal, la
Autoridad Fiscal Municipal y el Director de Reglamentos, autorizan a una
persona física o moral, para desempeñar la actividad de comercio o servicio
dentro de la Jurisdicción Territorial Municipal;

d).-

PERMISO: Acto jurídico administrativo plasmado en un documento, en el cual el
Presidente Municipal a través de la Dirección de Reglamentos, otorga a una
persona física o moral, la facultad para operar temporalmente y durante un
evento determinado al giro que requiere la licencia;

e).-

DECLARACION DE APERTURA: La manifestación que hace ante el
Ayuntamiento la persona física o moral del inicio de actividades de un
establecimiento o local comercial;

f).-

GIRO: Tipo de actividad que se desarrolla en un establecimiento o local
comercial y

l
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CAMARAS DE COMERCIO: El Ayuntamiento del Municipio de Progreso de
Obregón Hidalgo, reconoce a las Cámaras de Comercio, en cualquiera de sus
tipos o géneros, como entes con personalidad legal facultados exclusivamente
para la organización, asesoría y representación de los comerciantes establecidos
en este Municipio.

ARTICULO 3.- Los establecimientos comerciales que en su funcionamiento produzcan
ruido deberán cumplir con las normas técnicas que al efecto señalen o expidan las
Dependencias Oficiales correspondientes, respetando las indicaciones que dicte el
Ti.tular de la Dirección de Reglamentos.

ad

o

ARTICULO 4.- El horario de servicio al público se sujetará a los siguientes
ordenamientos:

Comerciantes en general de 07:00 a 22:30 Hrs. de domingo a jueves y de 07:00
a 23:30 Hrs. viernes y sábado.

11.-

Los centros nocturnos y discotheques podrán funcionar de 22:00 a 02:30 Hrs.;

111.-

Billares y bares podrán funcionar de domingo a jueves de 10:00 22:30 Hrs.
viernes y sábado de 10:00 a 23:30 Hrs. y

IV.-

Discotheques, tardeadas o eventos para adolescentes de 17:00 a 21 :00 Hrs.
restringidos sin venta de be~idas alcohólicas.

gi

ta

liz

1.-

to

di

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
DE LA DIRECCION DE REGLAMENTOS

um
en

ARTICULO 5.- Son facultades de la Dirección de Reglamentos Municipales, las que a
continuación se enumeran:
Fijar los horarios de funcionamiento en la licencia de los establecimientos
comerciales.

+

Expedir licencias, aperturas y permisos en los términos de este Reglamento.

+

Recibir las declaraciones de apertura de los establecimientos comerciales.

+

Vigilar, controlar y supervisar el comercio y servicios en general del Municipio.

+

Vigilar que los establecimientos comerciales cuenten con estrictas condiciones,
en sus básculas para que den el peso exacto, los que sean necesarios con
medidas exactas, de higiene, de seguridad y controlar el nivel más bajo de
contaminación, así como que sus productos cuenten con las·normas mínimas de
seguridad para su venta al público.

D

oc

+

1

+

Diseñar, planear,
establecidos.

crear y controlar el

Padrón

Municipal

de

comercios

+

Recomendar la instalación, alineamiento, reparación, pintura y en su caso
remodelación de las fachadas de los establecimiento~ comerciales,
principalmente los ubicados en el primer cuadró del centro de este Municipio.

+

Informar al C. Presidente Municipal Constitucional de las anomalías de los
comercios y servicios en general, así como de las violaciones que se cometan al
presente Reglamento y sus respectivas sanciones.

r1
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Aplicar las sanciones previstas en el presente Reglamento.

+

Las demás que le confieren expresamente el presente Reglamento y otros
ordenamientos.

+

Solicitar como requisitos para la expedición de la licencia de funcionamiento:

a).-

Pago de Predial al corriente;

b).-

Ultimo pago de Agua;

e).-

Alta de Hacienda;

d).-

Copia de la Identificación del propietario o responsable;

e).-

Comprobante de domicilio del propietario o responsable y

ad

Negar o cancelar las licencias o permisos otorgados, por molestias que causen a
terceros, afecten el interés general o no den cumplimiento a sus obligaciones
que le marcan las Leyes respectivas del Municipio o cambio de giro o no ser el
giro autorizado.

ta

liz

f).-

o

+

di

gi

CAPITULO TERCERO
DE LOS ESTABLECIMIE.NTOS CON VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

to

ARTICULO 6.- Los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas deberán
cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece el presente Reglamento.

um
en

ARTICULO 7.- Para los efectos de este Reglamento se consideran bebidas
alcohólicas, los líquidos potables que a la temperatura de 15 grados centígrados,
tengan una graduación alcohólica mayor de 2 grados de licor, incluidos la cerveza y
pulque.
ARTICULO 8.- Las vinaterías y tiendas de abarrotes podrán vender al público, excepto
a los menores de 18 años de edad y a estudiantes uniformados, bebidas alcohólicas en
envase cerrado para llevar, previa licencia otorgada por la Dirección de Reglamentos y
pago correspondiente por dicha autorización.

oc

ARTICULO 9.- Se consideran vinaterías los expendios que en forma exclusiva vendan
bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar.

D

ARTICULO 10.- Los dueños, administradores, dependientes y en general los
comerciantes que tengan establecimientos comerciales y de ser con venta de bebidas
alcohólicas no podrán:

1.-

Vender bebidas alcohólicas al copeo o permitir su consumo dentro del local y

11.-

Expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años, alumnos de escuelas que
vistan uniforme escolar y personas en estado de ebriedad evidente.

ARTICULO 11.- En las cantinas, bares, restaurantes, discotheques, salones de fiestas,
establecimientos de hospedaje y otros, se podrá realizar la venta de bebidas
alcohólicas al copeo, previa la licencia expedida por ia Dirección de Reglamentos. En la
licencia se señalará el área o áreas en que se deba prestar el servicio y previo el pago
que caus9 dicha autorización.

•
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ARTICULO 12.- La venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes se hará para
consumirse con alimentos, quedando debidamente estipulado en la licencia expedida.
ARTICULO 13.- En ningún caso se otorgarán licencias a establecimientos que se
encuentren a una distancia menor de 500 metros de cercanía a una Institución
Educativa u Hospital, como son: Pulquerías, cantinas, bares, discotheques, centros
nocturnos, billares y juegos de vídeo.

o

ARTICULO 14.- Previo permiso de la Dirección de Reglamentos, se podrá vender
cerveza en envase abierto y pulque en ferias, kermesses y fiestas populares. Para tal
efecto el interesado deberá presentar, cinco días antes a la fecha de celebración,
solicitud por escrito ante la Dirección de Reglamentos, con los siguientes datos:
Nombre y firma del solicitante;

11.-

Domicilio;

111.-

Clase de festividad o evento;

IV.-

Ubicación del lugar donde se realizará el evento;

V.-

Fecha de inicio, término y horario del mismo;

VI.-

Productos que se expenderán y

VII.-

La factura de los productos que vende (esto es con la finalidad de que el
consumidor no tenga repercusiones en su salud por consumir productos
adulterados).

di

gi

ta

liz

ad

1.-

um
en

to

ARTICULO 15.- La vigencia de los permisos no excederá a la duración de la festividad
y se expedirá previo pago de la cuota correspondiente, misma que se establecerá de
acuerdo al libro de las cuc;>tas y tarifas del Gobierno del Estado.

CAPITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
COMERCIANTES ESTABLECIDOS

oc

ARTICULO 16.- Son obligaciones de los comerciantes y prestadores de servicio que se
encuentran dentro del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo:
Solicitar a la Dirección de Reglamentos la licencia, permiso o apertura de los
comercios;

11.-

Tener a la vista la licencia que haya otorgado la Presidencia Municipal y el
registro comercial vigente;

111.-

Los establecimientos comerciales están sujetos a la inspección y vigilancia del
Ayuntamiento, quien a través de la Dirección de Reglamentos, verificará el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento;

IV.-

Para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, se deberán
observar los requisitos previstos por la Autoridad Sanitaria y de Protección Civil;

V.-

Destinar el local exclusivamente para la actividad a que se refiere la licencia, el
permiso o la declaración de apertura;

D

1.-
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VI.-

Exhibir en lugar visible al público la lista de precios legible autorizados, que
corresponda a los servicios que proporcionen. Tratándose de establecimientos
que vendan diferentes productos se marcarán los precios de cada uno de ellos;

VII.-

Acatar el horario que para el giro de que se trate establezca la Dirección de
Reglamentos, así como evitar que cualquier persona permanezca en el interior
del establecimiento antes o después del horario autorizado;

VIII.- Impedir el acceso a los establecimientos comerciales a personas en estado de
ebriedad evidente o bajo el influjo de alguna sustancia tóxica;
Evitar que se crucen apuestas en el interior de los establecimientos y que se
practiquen juegos de azar;

X.-

Abstenerse de utilizar la vía pública para la realización de las actividades propias
del giro del que se trate;

XI.-

Cumplir además con las disposiciones específicas que para cada giro se señalen
en este Reglamento, en otros Reglamentos, circulares, disposiciones y Leyes;

XII.-

Pagar a la Tesorería Municipal los impuestos, ·derechos, productos o
aprovechamientos que se causen por concepto de aperturas, permisos o
licencias, así como de multas y sanciones;

gi

ta

liz

ad

o

IX.-

di

XIII.- Mantener en total y absoluta limpieza el establecimiento comercial o local, así
como las partes interiores de éstos;

Instalar en la parte exterior del establecimiento en forma individual, un cesto,
bote o recipiente para depositar ahí la basura que se genera de su propio local;

um
en

XV.-

to

XIV.- Expender los alimentos, carnes, bebidas, artículos, mercancías y en general los
bienes de consumo, según sea el giro comercial en buen estado;

XVI.- La carga y descarga de las mercancías se hará en los horarios establecidos y
lugares destinados para ello;
XVII.- Mantener iluminados los locales o comercios;

oc

XVIII.- Permitir la inspección que realice personal de la Dirección de Reglamentos,
Autoridades Estatales o Federales facultadas para ello, previa identificación;

D

XIX.- Proponer, colaborar, apoyar y participar con la Dirección de Eventos, la Dirección
de Turismo Municipal y con la Presidencia Municipal con el fin de fomentar la
actividad turística del Municipio;

XX.-

Capacitarse y capacitar a sus dependientes en las diferentes ramas y
especialidades según sus necesidades, con el objeto de mejorar la calidad de
sus productos y proporcionar buen servicio;

XXI.- De acuerdo al giro comercial del que se trate, cumplir con las disposiciones
establecidas en los ordenamientos jurídicos correspondientes;
XXII.- Instalar extinguidores en el interior del establecimiento para prevención de
cualquier siniestro;
XXIII.- Los establecimientos comerciales como: Salones de fiestas, restaurantes,
cafeterías, discotheques, cines, centros nocturnos y otros con capacidad mayor
de 50 personas, deberán contar con: Servicio de sanitarios y lavamanos para

31 de Diciembre de 2001.
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damas y caballeros por separado. Los que tengan capacidad de 50 personas en
adelante deberán contar con la capacidad en su estacionamiento para una
quinta parte de las personas que acuden y en su caso la autorización podrá ser a
criterio de esta Autoridad o del Director de Reglamentos y
XXIV.-Las demás que señale el presente Reglamento y otros ordenamientos.

CAPITULO QUINTO
DE LAS LICENCIAS

ad

o

ARTICULO 17.- Los formatos de solicitudes de expedición de licencias o permisos y los
correspondientes a la declaración de apertura, serán proporcionados gratuitamente por
la Dirección de Reglamentos.
·

liz

ARTICULO 18.- Requieren de licencia de funcionamiento todos los establecimientos
comerciales y de licencia especial los siguientes establecimientos comerciales que se
dediquen a:
La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar;

11.-

La venta de bebidas alcohólicas al copeo y

111.-

Vídeo bares, bares, restaurantes bares, salones de fiestas, juegos eléctricos,
electromecánicos y de vídeo.

gi

ta

1.-

di

ARTICULO 19.- Las actividades que se realicen en los establecimientos comerciales
que no requieren de licencia,· deberán sujetarse a las disposiciones generales
contenidas en el presente ordenamiento.

um
en

to

ARTICULO 20.- Los establecimientos comerciales a que se refiere el Artículo 6
deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

1.-

No tener comunicación interior con habitación o cualquier local ajeno al
establecimiento y

11.-

Cumplir con las condiciones de higiene y seguridad necesarios para su
funcionamiento.

oc

ARTICULO 21.- Para la obtención de licencias los interesados deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
Nombre del propietario;

11.-

Nombre comercial del establecimiento;

111.-

Nacionalidad si es extranjero, deberá comprobar que está autorizado por la
Secretaría de Gobernación para dedicarse a la actividad respectiva;

IV.-

Domicilio del establecimiento comercial;

V.-

Giro o actividad;

VI.-

Monto de la inversión en giro;

VII.-

Proporcionar copia simple del alta de Hacienda de acuerdo al Oficio Número:
324-SAT-VI girado por la Administración Local de Auditoría Fiscal para
información;

D

1.-

•

1·
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VIII.-

Proporcionar copia simple del pago de predial al corriente y

IX.-

Copia del pago de agua.

ARTICULO 22.- Una vez recibida la solicitud, la Dirección de Reglamentos resolverá
sobre el permiso correspondiente comunicando la resolución al interesado, dentro de
los diez días hábiles siguientes.
ARTICULO 23.- En caso de autorizar la licencia, previo pago a la Tesorería Municipal,
según lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal Municipal, se
entregará al interesado.

•

o

ARTICULO 24.- La licencia tendrá una vigencia de un año y deberá contener:

Lugar y fecha;

11.-

Nombre del titular;

111.-

Ubicación del establecimiento comercial;

IV.-

Clase de giro;

V.-

Inversión;

VI.-

Sello y firma del Presidente Municipal, Tesorero Municipal y del Director de
Reglamentos y

VII.-

Fecha de vencimiento.

di

gi

ta

liz

ad

1.-

um
en

to

ARTICULO 25.- La renovación de las licencias se efectuará durante los meses de
enero y febrero de cada año en la Dirección de Reglamentos, previo pago de este
concepto ante la Tesorería Municipal.
ARTICULO 26.- Las licencias expedidas dejarán de surtir sus efectos cuando no se
hayan iniciado las operaciones del establecimiento comercial dentro de 180 días
después de la expedición o por dejar de operar durante un lapso de seis meses.

oc

ARTICULO 27.- Para realizar cambio de giro, ampliación de giros, cambio de domicilio
o traspasos, previamente se notificará a la Dirección de Reglamentos, quien resolverá
lo conducente e informará a la Tesorería Municipal para que cobre los pagos
correspondientes por estos conceptos.

D

ARTICULO 27815.- Los propietarios de comercios que no quieran proporcionar los
datos y documentación necesaria para que sean registrados en el Padrón de Comercio,
podrán ser sancionados por la Dirección de Reglamentos de acuerdo al giro y tomando
en consideración la capacitación económica del comerciante y esta puede ser de
$500.00 a $5,000.00.

CAPITULÓ SEXTO
DE LOS PERMISOS
ARTICULO 28.- Para el otorgamiento del permiso para comercios o serv1c1os en
general, se deberá formular por escrito, ante la Dirección de Reglamentos cumpliendo
con los requisitos señalados en los términos de los .A.rtículos 21, 22 y 23 del presente
Reglamento, el Director de Reglamentos podrá a criterio suspender o cancelar los
permisos que haya otorgado si éstos causan molestias a terceros o no cumplen con
alguna disposición.

31 de Diciembre de 2001.
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CAPITULO SEPTIMO
DE LA DECLARACION DE APERTURAS
ARTICULO 29.- Los establecimientos comerciales que no requieran de licencia de
funcionamiento, podrán iniciar sus actividades después de presentar ante la Dirección
de Reglamentos la declaración de apertura, cumplimiento con las normas generales
que establece el presente Reglamento.

o

ARTICULO 30.- La declaración de apertura autoriza al declarante a realizar la actividad
exclusivamente del giro o giros declarados, mismos que deberán estar dentro de los
usos permitidos.

liz

ad

ARTICULO 31.- Recibida la declaración de apertura, la Dirección de Reglamentos la
estudiará y si cumple con todos y cada uno de los requisitos que exige este
Reglamento, otorgará el Registro Comercial respectivo, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la presentación de la declaración.

ta

ARTICULO 32- El Registro Comercial que se encuentra en la licencia de
funcionamiento, tendrá una vigencia de doce meses, debiendo renovarse dentro de los
dos primeros meses de cada año.

di

gi

ARTICULO 33.- Cuálquier cambio de domicilio del establecimiento o modificación de
las instalaciones, no causará pago alguno, pero deberá comunicarse previamente por
escrito a la Dirección de Reglamentos.

to

ARTICULO 34.- El propietario o administrador del establecimiento, deberá dar aviso a
la Dirección de Reglamentos del cierre del mismo.

um
en

CAPITULO OCTAVO
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS COMERCIANTES EN GENERAL
Y PRESTADORES DE SERVICIO
ARTICULO 35.- Queda estrictamente · prohibido a los dueños, administradores,
dependientes y en general a los comerciantes y prestadores de servicio:
No solicitar a la Dirección de Reglamentos la expedición de licencias, permisos o
apertura de establecimientos comerciales causando la abstención del Registro
Comercial;

oc

1.-

D

11.-

Mantener dentro o fuera de los establecimientos comerciales mercancías,
basura o desechos en estado de descomposición o putrefacción que se pueda
convertir en un foco de infección;

111.-

Colocar afuera, en la entrada o arriba del establecimiento comercial, mercancías,
marquesinas, toldos, rótulos, cartulinas, mantas, cartelones, cajones, sillas,
mesas, recipientes voluminosos, botes, cubetas, canastas, huacales, empaques,
lazos, cuerdas, anuncios portátiles, anuncios vistosos, anuncios espectaculares,
escombros, vehículos manuales y en general todo tipo de objetos que impidan la
libre circulación de los peatones y sobre todo que rompan con la imagen de la
remodelación del Municipio;

IV.-

Descargar cualquier clase de mercancías fuera de la zona y horario establecido
por la autoridad y

V.-

Las demás que establece expresamente el presente Ordenamiento.

PERIODICO OFICIAL

10

31 de Diciembre de 2001.

CAPITULO NOVENO
DE LAS INSPECCIONES
ARTICULO 36.- Los establecimientos comerciales estarán sujetos a la inspección y
vigilancia del Ayuntamiento, quien a través de la Dirección de Reglamentos, verificará el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Ordenamiento.
ARTICULO 37.- Las visitas de inspección que realicen los inspectores de la Dirección
de Reglamentos, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

ad

o

1.- . Toda visita se realizará previa orden dada por escrito, emitida por la Dirección de
Reglamentos, la que contendrá:
Nombre comercial,
ubicación del
establecimiento, motivación de la misma, nombre del inspector o inspectores
que llevarán a cabo la diligencia, fecha y firma de la .autoridad que expida la
orden;

El inspector o inspectores, se identificarán con la credencial expedida por la
Autoridad Municipal correspondiente ante el titular de la licencia o permiso,
propietario, administrador, encargado o representante legal del establecimiento y
entregará copia de la orden de la inspección;

111.-

De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en la que se
expresará lugar, fecha y hora, nombre de la persona con quien se haya
entendido la diligencia, domicilio de la misma y resultados. El acta deberá ser
firmada por el inspector, la persona que intervino . como representante del
establecimiento y por dos testigos de asistencia propuestos por el interesado o
en su rebeldía, por el inspector, haciendo constar esta circunstancia;

IV.-

Si alguna de las personas que intervinieron en tal diligencia, se negara a firmar,
el inspector lo hará constar en el acta, no afectando con ello la validez del acto;

V.-

El inspector comunicará al visitado, si existen omisiones en el cumplimiento de
cualquier obligación a su cargo ordenada en el Reglamento, haciendo constar en
el acta, que cuenta con cinco días hábiles para presentar por escrito ante la
Dirección de Reglamentos sus inconformidades, anexando las pruebas que
estime y alegatos que a su derecho convengan;

VI.-

La copia del acta se entregará a la persona con quien se entendió la diligencia y
el original se entregará a la autoridad que giró la orden y

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

11.-

D

VII.-

En dicha acta se hará constar que el visitado cuenta con un término de cinco
días hábiles y que dentro de éstos podrá ofrecer pruebas y tener el derecho de
audiencia para ser escuchado en comparecencia.

ARTICULO 38.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del Artículo
anterior y si no se presentó inconformidad, la Dirección de Reglamentos calificará las
infracciones que hubiere encontrado y dictará la resolución que proceda debidamente
fundada y motivada dentro de los diez días hábiles siguientes.

Si existe inconformidad, deberá ser resuelta previamente, tomando en
consideración las pruebas aportadas y los alegatos. La resolución que se dicte será
notificada personalmente al interesado.
Se hará del conocimiento del interesado los recursos del procedimiento
administrativo para hacerlos valer.

31 de Diciembre de 2001.
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ARi:ICULO 38 BIS:
LA VISITA: Es la que el personal de la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos hace a través de los inspectores, con la finalidad de realizar lo
siguiente:

1.-

Que el pago de la cuota este al corriente;

11.-

Que el acondicionamiento del negocio cumpla con los requisitos indispensables
de seguridad, higiene, funcionalidad y demás licencias para su funcionamiento;

111.-

Que el horario de funcionamiento sea respetado y

IV.-

Que comprueben anomalías que motiven las quejas de los ciudadanos.

b).-

INSPECCION: Es la actividad que de manera periódica realiza el personal de la
Dirección de Reglamentos y Espectáculos para la prevención de problemas que
se generan en los negocios que particularmente son regulados, así como
aquéllas que por parte de vecinos deban realizarse, ya sea para hacer· 1as
recomendaciones necesarias o para levantar el acta correspondiente; esta visita
podrá ser en forma independiente por la Dirección de Reglamentos o con la
participación de las Autoridades de Control Sanitario, de Protección Civil, Policía
Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial y Policía Judicial Federal

gi

ta

liz

ad

o

a).-

di

CAPITULO DECIMO
DE LAS SANCIONES

to

ARTICULO 39.- Las violaciones a este Reglamento constituyen infracciones que serán
sancionadas administrativamente por la Dirección de Reglamentos, con una o más de
las siguientes sanciones:
-Amonestación;

11.-

ML!lta de 20 a 500 salarios mínimos vigentes en la región;

111.-

Cancelación de la licencia o permiso;

IV.-

Clausura del comercio temporal de 3 a 1O días y definitiva;

V.-

Por considerar una competencia desleal, las personas que vienen a ranchear
ofreciendo sus productos eventualmente, sin que tengan el permiso de la oficina
de comercio, dependiente de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos
Municipales se harán acreedores a una multa que va de una mínima de $ 25.00
a$ 500.00;

D

oc

um
en

1.-

VI.-

Se harán responsables a los propietarios de los comercios, industrias, fábricas,
casas de matanzas y criaderos de animales de los desperdicios que generen
éstos y que sean lanzados a la vía pública, al drenaje, terrenos baldíos, canales,
causando focos de infección, daños y perjuicios a los servicios que brinda la
Presidencia Municipal, se harán acreedores a la sanción que va de 1O a 300
salarios mínimos vigentes en la región, como multa más el costo por reparación
de los daños ocasionados;

VII.-

A los comerciantes que obstruyan los pasillos y banquetas con algún objeto de
su comercio, se harán acreedores al retiro por parte de la autoridad competente
de los objetos que obstruyan pasillos o banquetas y a la multa de 30 salarios
mínimos vigentes en la región y la restricción para que continúe vendiendo de 1
a 5 días en el caso de tianguistas, en el caso de comercios establecidos clausura
temporal de 1 a 3 días de acuerdo al daño ocasionado;
·
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VIII.- Todo prestador de servicios, comercios, negocios o particulares que prendan
lumbre a desechos, rastrojos y basureros serán sancionados de 20 a 500
salarios mínimos vigentes en la región sin perjuicio de las sanciones que por tal
motivo impongan otras Leyes;

Al que se niegue a realizar los pagos de contribuciones u otros, de acuerdo a lo
establecido por la Ley de Hacienda Municipal, libro de tarifas y cuotas y demás
contribuciones, podrán hacerse acreedores a multa y clausura y

X.-

Las personas que por su giro, requieran luz y que se cuelguen de los cables que
suministran dicha energía ocasionando cortos, apagones, descomposturas de
aparatos electrodomésticos, se les sancionará con una multa de 20 a 300
salarios mínimos vigentes en la región además de la obligación de reparar los
aparatos dañados.

ad

o

IX.-

liz

ARTICULO 40.- Para la fijación de las sanciones se tomarán en cuenta la gravedad de
la infracción, la naturaleza de la misma y el tipo de giro comercial.

ta

ARTICULO 41.- En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la sanción
que se haya impuesto con antelación. Si se persiste en las mismas faltas, se
sancionará con la cancelación de la licencia o permiso o clausura del establecimiento
comercial.

di

gi

CAPITULO DECIMO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO PARA CANCELACION
DE LICENCIAS Y PERMISOS

um
en

to

ARTICULO 42.- El procedimiento para la cancelación de licencias y permisos se
iniciará citando al titular de la licencia o permiso mediante notificación, para que
comparezca ante la Dirección de Reglamentos, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a ofrecer las pruebas que considere convenientes y hacer valer lo que a su
derecho convenga. En caso de no comparecer se tendrán por ciertas las imputaciones.

En la cédula de notificación se expresará el lugar, día y hora en la que se
verificará la audiencia de pruebas y alegatos.

oc

ARTICULO 43.- Son admisibles todas las pruebas que en derecho procedan, a
excepción de la confesional de la autoridad y las que sean contrarias a la moral y
buenas costumbres. Las pruebas deberán relacionarse directamente con las causas
que originaron el procedimiento.

D

ARTICULO 44.- En la audiencia a que se refieren los Artículos procedentes se
desahogarán las pruebas ofrecidas y una vez concluida, las partes alegarán lo que a su
derecho convenga.
ARTICULO 45.- Concluida la audiencia, la Dirección de Reglamentos tendrá diez días
hábiles para su resolución fundada y motivada, que se notificará al interesado. En caso
de ser procedente la cancelación, se ordenará la clausura del establecimiento.

ARTICULO 46.- La Dirección de Reglamentos informará a la Tesorería Municipal y
Honorable Asamblea las resoluciones que tome respecto a la cancelación de licencias
o permisos para que h·aga valer los efectos correspondientes.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTICULO 47.- Las notificaciones se harán personalmente al interesado.

31 de Diciembre de 2001.
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ARTICULO 48.- Las notificaciones personales se harán:

1.-

Al titular de la licencia o permiso, administrador del establecimiento o
representante legal, que requieran de dichas autorizaciones conforme al
presente Reglamento y

11.-

Al propietario o administrador del establecimiento, en caso de establecimientos
··
que no requieran.de licencia para su funcionamiento.

o

ARTICULO 49.- Cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no se
encuentre, se le dejará citatorio para que esté presente al siguiente día hábil,
apercibiéndole que de no encontrarse, se entenderá la diligencia con quien se halle en
el establecimiento.

ad

ARTICULO 50.- Si habiendo dejado citatorio el interesado no se encuentra presente en
la fecha y hora indicada, se entenderá la diligencia con quien se halle en el
establecimiento.

ta

liz

ARTICULO 51.- Deben firmar las notificaciones el notificador y el notificado, si éste no
firmara, lo hará el notificador con dos testigos de asistencia haciendo constar esta
circunstancia. En caso de no saber firmar el notificado deberá imprimir su huella digital.
A toda persona se le dejará copia simple sellada de la resolución que se le notifique.

di

gi

ARTICULO 52.- Las notificaciones deberán hacerse en días hábiles y dentro de los
horarios de funcionamiento de los establecimientos comercia)es. Pero a criterio de la
Dirección de Reglamentos ésta podrá notificar y practicar visitas de verificación en
cualquier día y hora.

to

CAPITULO DECIMOTERCERO
DE LOS RECURSOS

um
en

ARTICULO 53.- Las resoluciones dictadas por la Dirección de Reglamentos podrán ser
recurridas por los interesados dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
notificación.
ARTICULO 54.- Los recursos podrán ser de revocación, de reconsideración y de
revisión, los que se interpondrán por escrito, anexando los documentos en que funde
su derecho y que acredite el interés jurídico el recurrente.

oc

ARTICULO 55.- El recurso de revocación, tendrá por objeto confirmar o modificar la
notificación emitida por la Dirección de Reglamentos y que afecte el Proceso
Administrativo contenido en el presente Reglamento. Deberá interponerse ante la
Dirección de Reglamentos por el interesado inmediatamente escuchando a la parte.

D

La Dirección de Reglamentos resolverá dentro de las 24 horas siguientes,
confirmando o modificando el acto.

ARTICULO 56.- El recurso de consideración, tendrá por objeto modificar o confirmar el
acto o resolución impugnados, debiendo interponerse ante la Dirección de
Reglamentos. Contra la resolución de este recurso, procede el de revisión, el que se
interpondrá únicamente ante el C. Presidente Municipál, teniendo por objeto confirmar
o revocar el acto impugnado.
ARTICULO 57 .- El escrito en el que se interponga el recurso contendrá:

1.-

Nombre, domicilio y registro federal de causantes, del recurrente o de su
representante legal, quien acreditará su personalidad como tal, si es que no la
tiene acreditada ante la autoridad que conozca del asunto;
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La fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo
conocimiento de la resolución recurrida;

111.-

El acto o resolución recurrida;

IV.-

Los agravios que a juicio del recurrente, le causen la resolución o el acto
impugnado;

V.-

La mención de la autoridad que haya dictado la resolución;

VI.-

Las pruebas que se ofrezcan en relación con la resolución impugnada,
acompañando los documentos respectivos. No podrá ofrecerse como prueba, la
confesional de la autoridad;

VII.-

Las pruebas supervinientes que tengan relación inmediata o directa con las
actas de inspección y que no hubiere podido ofrecerlas oportunamente y

VIII.-

Solicitud de suspensión del acto o resolución impugnados, previa la
comprobación de haber garantizado en su caso, debidamente el interés fiscal.

liz

ad

o

11.-

gi

ta

ARTICULO 58.- Al recibir el escrito de interposición del recurso, la autoridad del
conocimiento, verificará si fué interpuesto en tiempo y si con los documentos
presentados se demuestra el interés jurídico, en caso contrario se desechará de plano
el recurso.

di

En caso de ser admitido el recurso, se dictará la suspensión si fuere procedente
y se desahogarán las pruebas presentadas en un término que no exceda de diez días
hábiles contados a partir de la fecha de admisión.

to

ARTICULO 59.- La ejecución de la resolución impugnada, se podrá suspender, si se
cumplen los siguientes requisitos:

Que lo solicite así el interesado;

11.-

Que no se siga perjuicio al interés general;

111.-

Que no se trate de infracciones reincidentes;

IV.-

Que de no ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación
para el recurrente;

oc

um
en

1.-

Se garantice el interés fiscal y

VI.-

Que no vaya en contra de las Leyes y Reglamentos aplicables.

D

V.-

ARTICULO 60.- Transcurrido el término para el desahogo de pruebas, si las hubiese,
se dictará resolución en la que se confirme, modifique o reconsidere la resolución o el
acto impugnado.

ARTICULO 61.- La resolución que se dicte al respecto, se notificará al interesado en el
domicilio que haya señalado y si no lo hizo, se le notificará a través de los estrados de
la Presidencia Municipal.
ARTICULO 62.- Si la resolución favorece al interesado, se dejará sin efecto el acto o
resolución impugnados, así como el procedimiento de ejecución derivado del mismo.

Las Autoridades Municipales en este caso, podrán dictar un nuevo acuerdo
apegado a la Ley.

31 de Diciembre de 2001.
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CAPITULO DECIMO CUARTO
REGLAMENTO PARA LOCATARIOS
DEL MERCADO MUNICIPAL
ARTICULO 63.- El presente Reglamento será de la observancia general para las
personas que poseen los derechos de un espacio o local dentro del Mercado Municipal
y a quienes se les denominará locatarios.
ARTICULO 64.- La forma correcta sobre la regularización de los derechos de un
locatario son los siguientes:
Deberá obtener ante la Dirección de Reglamentos la hoja de regularización y
licencia de funcionamiento que contiene: Nombre del propietario, dimensiones
del espacio, número de lugar o local, el giro que corresponda;

b).-

En caso de cualquier cambio que por necesidad del propietario o del negocio se
requiera, deberá obtener el visto bueno de la Unión de Locatarios del Mercado
Municipal y realizar el trámite de regularización ante la Dirección de
Reglamentos, en caso de desacuerdo entre locatarios y Unión de Comerciantes,
el veredicto definitivo lo dará la Dirección de Reglamentos de manera irrevocable
y

e).-

Acreditar y estar al corriente de los pagos de cuotas y cooperaciones, ante la
Autoridad Fiscal Municipal.

gi

ta

liz

ad

o

a).-

di

ARTICULO 65.- Para poder tener y conservar los derechos de un espacio o local
dentro del Mercado se requiere de lo siguiente:
Que el espacio este ubicado dentro del área prevista para ejercer actividades
normales de comercio;
~

b).-

Que no se ocupe las áreas de paso peatonal, pasillos, banquetas o vía pública
para la realización de actividades del giro que desempeña;

e).-

Estar al corriente del pago de las cuotas que correspondan al Municipio, así
como de aquéllas que por acuerdo general se establezcan y que por ningún
motivo podrán suspenderse;

d).-

Para los efectos de acreditación de los derechos de un espacio o local dentro del
Mercado Municipal, se deberá contar con la hoja de regularización y de la
licencia de funcionamiento expedida por la Dirección de Reglamentos, esta
documentación servirá como soporte para tramitar un traspaso o sesión de
derechos;

oc

um
en

to

a).-

No esta permitido usar de bodega los locales y espacios dentro del Mercado,
quienes realicen estos actos que van en contra del buen funcionamiento
perderán sus derechos y en coordinación con la Unión se designarán dichos
locales a otras personas;

f).-

Acatar las observaciones y disposiciones que con motivo del buen desempeño,
calidad de servicio, seguridad, higiene e imagen sean notificadas y

g).-

Todo locatario que se niegue al pago de las cuotas ya establecidas ante la
Autoridad Municipal, se hará acreedor a las multas e incluso suspensión de
actividades que este mismo Reglamento establece.

D

e).-

ARTICULO 66.- Los locales o espacios que por necesidades propias del giro usen
GAS LP. deberán cumplir con los requisitos siguientes:

31 de Diciembre de 2001
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a).-

El uso de tanques estacionarios no será mayor de 1O años a la fecha de su
fabricación, debiendo cambiar periódicamente las válvulas de llenado y
seguridad, así mismo se instalarán llaves de paso de cierre rápido para cualquier
emergencia;

b).-

Las instalaciones de gas deberán hacerse con tubería reglamentaria y se pintará
de color amarillo canario, no deberán cruzar o hacer contacto con las líneas de
electricidad, la separación mínima entre ambas será de 40 cm. y

e).-

Las fondas, puestos de antojitos y fritangas que usen GAS L.P. en cilindros
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

ad

o

PRIMERO.- Unicamente se autoriza el uso de 2 cilindros de 20 kg. o uno de 30 kg. no
se permitirá tener en el local los tanques de repuesto o vacíos.

liz

SEGUNDO.- La instalación para el uso de GAS L.P. se deberá hacer con manguera
neopreno a. r. de alta presión y ésta deberá de estar protegida, no se permitirá que
atraviese un paso peatonal y la distancia mínima entre el depósito de gas y el
quemador será de 3 mts.

gi

ta

ARTICULO 67.- Con respecto a la limpieza de su local o espacio, a la higiene personal
y manejo o elaboración de sus productos deberán cumplirse con los siguientes
requisitos:
De cada local o espacio que se ocupe deberá lavarse el piso paredes y muebles
del negocio, utilizando desinfectantes para evitar los malos olores y la
propagación de plagas;

b).-

Los vendedores de frutas y legumbres deberán de ofrecer sus productos
previamente lavados Y.. en buen estado;

e).··

Todos los ofrecedores de productos y servicios que realicen algunas actividades
dentro del Mercado, deberán estar en condiciones higiénicamente presentables,
quienes expendan alimentos y carnes tendrán la obligación de usar mandil y
gorra de color blanco, a las personas que desempeñen los demás giros deberán
de usar overol de acuerdo al color que la Unión determine;

d).-

Queda estrictamente prohibido estacionar vehículos con reses en las calles que
circundan el Mercado Municipal ya que la suciedad de los animales provocan un
serio problema de higiene y contaminación;

e).-

Con respecto a la fumigación; en virtud de que la salud e higiene son
catalogados aspectos fundamentales para la población y especialmente en los
lugares que se manejan alimentos y productos perecederos, se exigirá que
permanentemente todos los locales y espacios se fumiguen, para lo cual en las
fechas y horarios indicados cada locatario deberá tener su espacio preparado y
una persona presente para recibir su comprobante de fumigación y

D

oc

um
en

to

di

a).··

f).-

Todos los manejadores de alimentos, deberán contar con la licencia de
salubridad, así como su carnet que acredite legal funcionamiento.

ARTICULO 68.- Una vez regularizado el padrón de locatarios con sus respectivos giros
y propietarios deberán contar con el visto bueno de la Unión de Locatarios del Mercado
Municipal para registrar los cambios posteriores ante la Dirección de ·Reglamentos.
ARTICULO 69.- Para llevar a cabo el traspaso de un local o espacio dentro del
Mercado Municipal se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
a).-

Contar con el visto bueno de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal;

31 de Diciembre de 2001.
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b).':'

Realizar el trámite oficial ante la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, que
es la instancia facultada para regularizar la sesión de los derechos
correspondientes y

e).-

Para el trámite de regularización de las sesiones de der-echos se cubrirá una
aportación a la Presidencia Municipal que será del 15% del costo del local o
espacio, tomando en consideración que el avalúo se efectúa calculando los
metros lineales del frente por $2,500.00.

ARTICULO 70.- El horario de apertura para el Mercado es a las 06:00 a.m. y el cierre a
las 20:00 Hrs.

ad

o

ARTICULO 71.- Queda prohibiJa la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro del
mercado y los locales, se permi~irá la venta y consumo de cerveza solo con alimentos,
la violación a este Ordenamiento será sancionada.

liz

ARTICULO 72.- Los productos para consumo humano que se expendan en el Mercado
Municipal, por ningún motivo se colocarán al nivel del piso, la altura mínima que deberá
observarse es de 50 cm.

gi

ta

ARTICULO 73.- Con finalidad de proteger los aspectos relacionados a la imagen,
seguridad, limpieza y funcionalidad no se permitirá que se utilicen los espacios vacíos,
pasillos y banquetas para la colocación de envases, carretillas, diablitos, bicicletas y
todo aquéllo que obstruya de mal aspecto o represente un riesgo para ·el peatón.

to

di

ARTICULO 74.- Para la fijación de las sanciones económicas que deberán aplicarse
entre el mínimo y el máximo como lo establece el presente Artículo en su párrafo
último, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones económicas
de la persona física moral la cual se sancionará de acuerdo al tipo de giro o
establecimiento.

um
en

Para las infracciones que de acuerdo a su gravedad sean mrnimas, serán
calculadas de 20 a 40 días de salario mínimo general vigente en la región.
Para las infracciones que sean de una gravedad regular de 50 .a 80 días de
salario mínimo general vigente en la región.

oc

Para las infracciones que sean de una gravedad mayor serán de 70 a 100 días
de salario mínimo vigente en la región, sin perjuicio de aplicar otras sanciones que
procedan conforme a las Leyes.

D

ARTICULO 75.- En los casos de reincidencia además de aplicar las sanciones que
prevé el presente Reglamento, se procederá según el caso lo amerite a la clausura
temporal del establecimiento y en caso necesario a la clausura definitiva y cancelación
del permiso y licencia de funcionamiento, dicha clausura o cancelación antes descrita
se realizará por escrito notificando al propietario o encargado del establecimiento o
negocio a quien le citará para que comparezca ante la Dirección de Reglamentos, para
hacer valer lo que a su derecho convenga, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de
notificación, en caso de nG comparecer en este término se darán por aceptadas las
imputaciones.
ARTICULO 76.- Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la
Dirección de Reglamentos.
Todo establecimientu comercial o negocio deberá contar con un ejemplar del
presente documento.
Entrará en vigor el presente Ordenamiento a partir de su publicación.

1 1
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CAPITULO DECIMO CUARTO
DE LAS MEDIDAS .DE SEGURIDAD
ARTICULO 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la
Dirección de Reglamentos en forma independiente y/o en coordinación con la Dirección
de Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal y hacer respetar las Leyes de
Salubridad, Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.
ARTICULO 78.- La Dirección de Reglamentos podrá asegurar los materiales,
sustancias, bebidas y alimentos que puedan ser tóxicos o contaminantes.

ad

o

ARTICULO 79.- El aseguramiento de boletos de acceso a un espectáculo público que
vaya en contra de la moral y las buenas costumbres.

liz

ARTICULO 80.- El aseguramiento de animales salvajes cuando sean ocupados en
algún espectáculo público, si éstos representan un peligro inminente para la seguridad
de los espectadores.

gi

ta

ARTICULO 81.- La realización de visitas para el ordenamiento que por parte de la
Dirección de Reglamentos ordene como obras de trabajo necesarias en
establecimientos mercantiles, estructuras o instalaciones en que se celebra algún
espectáculo público y que por su estado representen un riesgo para los usuarios o
espectadores.

di

ARTICULO 82.- La desocupación temporal o definitiva de algún establecimiento
mercantil o del lugar en donde se celebre algún espectáculo público de servicio.

to

ARTICULO 83.- Las medidas de seguridad tendrán aplicación estrictamente necesaria,
para la corrección de las irregularidades que hubieran dado motivo a su imposición,
pudiendo aplicar la Dirección de Reglamentos a su criterio una multa, considerando el
riesgo causado.

um
en

ARTICULO 84.- Los negocios que sean dispuestos como salones de fiestas,
discotheques, centros nocturnos, salón de usos múltiples, empresas y todo negocio que
ocasione ruido y molestias a los vecinos deberán cumplir con las siguientes medidas:

Si la capacidad del mismo es superior a cincuenta personas éste deberá contar
con una salida de emergencia, la cual dará el flujo a la vía de tránsito más
próxima;

b).-

Estacionamiento;

e).-

Sanitarios para damas y caballeros con un mínimo de tres muebles cada uno;

D

oc

a).-

d).-

Extintores clasificados de acuerdo al material de construcción del negocio;

e).-

No deberán existir cristales, objetos que cuelguen del techo y que puedan por
alguna circunstancia caer en los lugares donde se ubican las gentes;

f).-

Los pisos deberán contar con antiderrapantes en baños y escaleras;

g).-

Las instalaciones eléctricas deberán estar debidamente entubadas sin terminales
desconectadas;

h).-

Deberá especificarse el conducto de agua caliente con color rojo y el de agua
·
fría con color azul;

i).-

Para el caso de utilizar gas, éste deberá ser de color amarillo;
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j).- •, Luces de seguridad;

Planta de emergencia de corriente eléctrica y en su caso si por cuestión de
voltaje éste es disminuido al funcionar el centro del que se trate, éste deberá
contar con planta de luz propia que suministre para evitar molestias y daños a los
vecinos;

1).-

Sistemas de ventilación que podrán ser mecánico, natural o electrónico;

m).-

Servicio de vigilancia particular de acuerdo a la capacidad del inmueble;

n).-

Todas las demás que las Autoridades Estatales dispongan y contar con el visto
bueno de Protección Civil;

o).-

Si el inmueble tiene capacidad para más de 500 personas éste deberá de contar
con hidrantes instalados en la parte superior sin que cause riesgo a una altura
que se perciba y sea sensible al calor del fuego y

p).-

En el caso del negocio de que se trate su servicio, requiera de sonido o genere
ruidos excesivos, éste deberá contar con un permiso de ecología que le regule el
nivel más adecuado para que no cause molestias a terceros.

ta

liz

ad

o

k).-

gi

ARTICULO 85.- Además de las que se mencionan en este capítulo deberán contar con
la autorización y visto bueno de Protección Civil.

di

ARTICULO 86.- Así mismo deberá contar con el aviso de apertura expedido por la
Jurisdicción Sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud.

to

ARTICULO 87.- Por último deberá contar con la aprobación y visto bueno de la
Dirección de Obras Públicas que se encargará de observar si las condiciones del
establecimiento son las adecuadas para el giro que se utilizan.

um
en

CAPITULO DECIMOQUINTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
O DE SERVICIOS EN GENERAL

ARTICULO 88.- Los titulares tienen las siguientes obligaciones:

Destinar exclusivamente el local, para el giro que refiere la licencia de
funcionamiento o la autorización otorgada o bien, los manifestados en la
declaración de apertura, acorde a su autorización de uso de suelo, así como los
giros complementarios en esta Ley;

oc

1.-

Tener a la vista del público en general, el original y/o copia certificada de la
documentación vigente que acredite su legal funcionamiento;

111.-

Revalidar anualmente durante los meses de enero y febrero la licencia de
funcionamiento;

IV.-

Permitir el acceso al establecimiento mercantil o de serv1c1os del personal
autorizado con la Dirección de Reglamentos para realizar las funciones de visitas
de verjficación e inspección que establece esta Ley, la Ley del Procedimiento
Administrativo y las disposiciones reglamentarias;

V.-

Respetar el horario general que para los establecimientos mercantiles y de
servicios fije el presente Reglamento, así como evitar que los clientes
permanezcan en su interior, después del horario autorizado;

D

11.-
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Cumplir las restricciones al horario o suspensión de actividades que en fechas y
horas determinadas fije la Dirección de Reglamentos;

VII.-

Prohibir la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas a los menores de edad,
aún cuando consumar\ alimentos;

VIII.-

Abstenerse de utilizar la vía pública para la prestación de los serv1c1os o
realización de las actividades propias del giro mercantil de que se trate, salvo
aquellos casos en que lo autorice expresamente la Dirección de Reglamentos;

IX.-

Permitir a toda persona que solicite el servicio, sin discriminación alguna, el
acceso al establecimiento mercantil de que se trate, salvo los casos de personas
en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten
armas, así como a los menores de edad en términos de la fracción VI del Artículo
78 de la Ley, en cuyos casos se deberán negar los servicios solicitados;

X.-

Cuando se trate de integrantes de corporaciones policiacas que se encuentren
cumpliendo una com1s1on legalmente ordenada, podrán tener acceso
únicamente el tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión. Así mismo se
impedirá el acceso a miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada y de
Cuerpos Policiacos cuando pretendan hacer uso de los servicios al copeo,
estando uniformados o armados;

XI.-

Contar con un botiquín equipado con medicinas y utensilios necesarios, en caso
de reunir a más de 100 personas, contar con el personal capacitado por las
instituciones correspondientes para la atención de urgencias médicas;

XII.-

Prohibir en el interior de los establecimientos mercantiles las conductas que
tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción y en general
aquéllas que pudieran constituir una infracción administrativa o delito, así como
dar aviso a la autoridad competente, si éstas se realizan en la zona exterior
inmediatamente adyacente del local;

XIII.-

Prohibir que se crucen apuestas en el interior de los establecimiento mercantiles,
excepto en los casos en que se cuente con la aprobación correspondiente de la
Secretaría de Gobernación;

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

VI.-

oc

XIV.- Abstenerse de elaborar y vender bebidas con ingredientes o aditivos que no
cuenten con registro sanitario de conformidad con la Ley General de Salud, el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades. Establecimientos, Productos y Servicios y demás disposiciones
aplicables;

Abstenerse de retener a las personas dentro del establecimiento mercantil;

D

XV.-

XVI.- Dar aviso por escrito a la delegación dentro de los siguientes 5 días hábiles, de
la suspensión temporal o cierre definitivo del establecimiento mercantil,
indicando la causa que la motive, así como el tiempo probable que dure dicha
suspensión;
XVII.- Abstenerse de colocar estructuras, dispositivos u objetos que dificulten la
entrada o salida de las personas o vehículos:

XVIII.- Vigilar que se conserve la seguridad de los asistentes y de los empleados dentro
del establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que con su funcionamiento
no se altere el orden público de las zonas inmediatas al mismo;
XIX.- Dar aviso a las autoridades competentes, en caso de que se altere el orden y la
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mercantil

o en

la

parte

exterior

Las demás que les señalen otros Ordenamientos.

ARTICULO 89.- Cuando la normatividad de construcciones y de Protección Civil así lo
exijan, el establecimiento mercantil deberá disponer para el público asistente, un
servicio de estacionamiento, de no contar el negocio con estacionamiento en el mismo
local podrá adoptar las siguientes modalidades:
Prestar directamente el servicio de acomodadores de vehículos: Valet parking,
en caso de no estar integrado el estacionamiento al establecimiento, bajo la
estricta responsabilidad de la negociación;

11.-

Adquirir un inmueble que se destine para ese fin;

111.-

Celebrar contrato de arrendamiento de un inmueble para ser destinado como
estacionamiento particular y

IV.-

Celebrar contrato
estacionamiento.

tercero

para

la

ad

liz

un

prestación

del

servicio

de

ta

con

o

1.-

gi

El titular deberá vigilar que los automóviles recibidos sean estacionados en
lugares adecuados para ese fin y que en ningún caso sean dejados en la vía pública.

di

Asimismo se deberá contratar un seguro que garantice robo total, daños a
terceros y responsabilidad civil, para el efecto de cubrir a los usuarios los daños que
sufran sus vehículos, persona y la de terceros, durante el tiempo de su resguardo.

um
en

to

ARTICULO 90.- El servicio de acomodadores de vehículos, deberá ser operado de
preferencia por personal contratado por el mismo establecimiento mercantil o en su
defecto, por un tercero. En este caso, el titular del establecimiento donde se realiza el
servicio, será obligado solidario por cualquier tipo de responsabilidad en que pudiera
incurrir la empresa acomodadora de vehículos con motivo de la prestación de sus
servicios o del desempeño de sus empleados.
El personal encargado de prestar el servicio a que se refiere el párrafo anterior,
deberá contar con licencia de manejo vigente, uniforme e identificación que lo acredite
como acomodador, en términos de las disposiciones normativas de la materia.

oc

El servicio de acomodadores de vehículos.,,,odrá prestarse previa obtención de la
autorización que se establezca en el Reglamento de Estacionamientos.

D

Su operación y funcionamiento se regirán en los términos que señale el
Reglamento antes mencionado.

CAPITULO DECIMO SEXTO
CAUSAS DE REVOCACION DE OFICIOS
DE LOS PERMISOS O LICENCIAS

ARTICULO 91.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos las siguientes:

1.-

No contar con el uso del suelo autorizado para la celebración del espectáculo;

11.-

Realizar espectáculos diferentes a los autorizados;

111.-

No respetar el foro autorizado en el permiso correspondiente;
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Cuando se impida a la Dirección de Reglamentos el cumplimiento de sus
funciones de verificación;

V.-

Expender bebidas alcohólicas sin autorización;

VI.-

Por permitir conductas que propicien la prostitución, el alcoholismo en forma
desmedida, la adicción a las drogas y toda actividad que signifique perjuicio a la
sociedad alterando el orden público y que por sus conductas tipifiquen delitos
federales o comunes;

VII.-

Cuando por motivo de la celebración de un espectáculo se ponga en peligro la
seguridad, salubridad y orden públicos o la integración de los participantes o
espectadores;

ad

VIII.- No celebrar el espectáculo en la fecha señalada dentro del programa;

o

IV.-

Suspender el espectáculo sin causa justificada en la fecha indicada en el
programa;

X.-

Cuando ya se haya expedido el permiso con base en documentos falsos o
emitidos con dolo o mala fé;

XI.-

Cuando se haya expedido el permiso en contravención a lo dispuesto en esta
Ley y

XII.-

Cuando se haya expedido el permiso por autoridad no competente.

di

gi

ta

liz

IX.-

um
en

to

CAPITULO DECIMO SEPTIMO
DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO
ARTICULO 92.- Se considera comercio ambulante y/o semifijo los carritos,
estanquillos, puestos móviles, puestos semifijos y establecimientos comerciales que por
no contar con un local fijo y adecuado para su comercio, éstos lo realizan en las áreas
de libre tránsito en el Municipio, como son: Plazas públicas, pisos en las calles, pasajes
y lugares públicos, etc.
ARTICULO 93.- La Dirección de Reglamentos, previo análisis decretará la autorización
y el tiempo del permiso provisional para que pueda ser utilizado el piso o vía pública,
otorgando la autorización por escrito al interesado en practicar el comercio ambulante
y/o semifijo.

oc

,,.

D

ARTICULO 94.- La Autoridad Fiscal Municipal a través de la Dirección de Reglamentos,
tendrá la obligación de realizar los cobros de las personas que se dedican al comercio
ambulante y/o semifijo, para que éste a su vez lo ingrese a la Tesorería Municipal.

ARTICULO 95.- La forma de cobrar dichos lugares, deberá regirse por lo establecido
en el Artículo 136 de la Ley de Hacienda Municipal y demás relativos y aplicables.
ARTICULO 96.- Los permisos que hayan sido otorgados por la Dirección de
Reglamentos para el ejercicio del comercio de ambulantes y semifijos, podrá ser
revocado en cualquier momento y a criterio de la autoridad.
ARTICULO 97.- Para realizar el comercio a que se refiere el presente capítulo en días
especiales como son: Enero, semana santa, septiembre, diciembre, etc., los
interesados deberán cubrir los pagos que por el concepto de permiso especial se
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apliquen dentro de las tarifas mínima y máxima. Tornando como base lo establecido en
el Libro de Cuotas y Tarifas.

ARTICULO 98.- Para efectos de acreditar la compra-venta de animales dentro de este
Municipio, deberá presentar la guía correspondiente en la que se describan los
animales y en su caso el fierro, raza, tipo, edad aproximada, color y anterior propietario
con dirección, cubrjendo el concepto de $10.00 por animal y por metro cuadrado será
de $2.00 como mínima y de $20.00 como máxima y en días especiales será de $50.00
como mínima y $200.00 como máxima. Actualizando dicha tarifa anualmente de
acuerdo al Libro de Cuotas y Tarifas.

ad

o

ARTICULO 99.- Se faculta a los Inspectores de la Dirección de Reglamentos, para que
en el momento que considere esta autoridad y previa orden por escrito puedan ser
retirados del lugar en que se esté causando molestias al orden público, interés general,
daños y molestias a un tercero; las mercancías, materiales, puestos y demás artículos
para que sean puestos a disposición de esta DireccióQ, previo inventario del
levantamiento.

ta

liz

ARTICULO 100.- Todo comerciante que venga a ranchear dentro de la jurisdicción de
este Municipio, ofreciendo sus productos en forma esporádica y sin pagar ninguna
cooperación al Municipio. por las ventas que realiza y conscientes de que es una
competencia desleal a los comerciantes de nuestro Municipio, se cobrará el doble del
pago normal que por derecho de piso realicen los comerciantes del mismo giro.

di

gi

ARTICULO 101.- Todo comerciante que se dedique a la compra-venta de ganado
bovino, caballar, mular, asnal, cabrío, porcino, lanar y toda ave de corral, utilizando vía
pública, bienes inmuebles del Municipio, particulares y lugares públicos estarán sujetos
al pago de un impuesto el cual se causará y pagará de acuerdo a la tarifa que contiene
el anexo anual de Cuotas y Tarifa~ del Municipio.

um
en

to

ARTICULO 102.- Todo introductor de ganado y comprador o vendedor de aves,
justificará a satisfacción de este H. Ayuntamiento la legítima adquisición de los
animales que tenga en su poder, por medio de la facturación y guía correspondiente.
ARTICULO 103.- El pago de este impuesto podrá ser por cuota fija o por cada ocasión
y ésta deberá ser predeterminada por la Autoridad Fiscal Municipal.
ARTICULO 104.- Los tianguistas deberán acatar a las siguientes disposiciones:
Contar con estructuras metálicas para evitar las molestias a terceros;

b).-

Contar con botes de basura;

oc

a).-

e).-

D

e

Los manteados deberán ser de un color uniforme, éste podrá ser a elección de
los mismos;

d).-

Ningún miembro de la Unión podrá dejar su vehículo cerca del tianguis, esto con
la finalidad de que los clientes tengan lugar para estacionarse;

e).-

El pago deberá ser acorde a los metros lineales que utiliza cada comerciante y el
cobro se fijará de acuerdo al Libro de Cuotas y Tarifas y

·f).-

Las personas que no cumplan con estas disposiciones, podrán ser retiradas,
multadas e incluso cancelarles el permiso para venta.

ARTICULO 105.- La Autoridad Municipal podrá reubicar el tianguis en días festivos o
eventos especiales.
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ESPECTACULOS
ARTICULO 106.- Para efectos de aL.:torizar bailes públicos, la Dirección de
Reglamentos verificará que éstos se realicen única y exclusivamente en el interior de la
unidad deportiva y que cumplan con los siguientes requisitos:
Deberá contar con planta de luz propia;

b).-

Baños móviles;

e).-

Controlar el nivel de audio para no molestar a terceros;

d).-

Contar con seguridad privada para dicho evento y

e).-

Deberán hacer participe al Municipio con un 30% del ingreso que por boletaje de
entrada se tenga de ganancias.

ad

o

a).-

liz

ARTICULO 107.- Para los eventos de bailes públicos, únicamente se autorizan los
viernes y sábados, si es día festivo este pagará un 10% más del indicado.

ta

ARTICULO 108.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de la Oficina de Reglamentos
y Espectáculos Públicos:
Autorizar el funcionamiento y revisar los locales y salas de espectáculos en el
Municipio;

11.-

Autorizar los espectáculos a presentarse;

111.-

Establecer las condiciones en que se prestarán los servicios de espectáculos:

IV.-

Autorizar las tarifas ordinarias o extraordinarias de los espectáculos;

V.-

Autorizar los horarios por función;

VI.-

Autorizar la venta de boletos, cuidando siempre lo relativo al cupo;·

VII.-

Permitir o prohibir la entrada a los espectáculos, en atención a la edad de los
espectadores;

VIII.-

Regular la venta de bebidas y alimentos en locales y salas de espectáculos;

IX.-

Permitir el establecimiento de locales comerciales y oficinas en las salas de
espectáculos, cuidando la seguridad de los espectadores;

X.-

Ordenar la suspensión de actividades en fechas y horas determinadas de los
espectáculos públicos, con el objeto de vigilar que no se altere el orden y la
seguridad pública;

XI.-

Llevar a cabo las inspecciones y visitas a que se refiere el Reglamento;

XII.-

Autorizar y establecer las condiciones en que habrá de colocarse la propaganda
de funciones y eventos a realizarse en el Municipio;

XIII.-

Aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento;

D

oc

um
en

to

di

gi

1.-

XIV.- Substanciar el procedimiento de cancelación de permisos;
XV.-

Dictar la resolución que corresponda. cuando se haya interpuesto el recurso de
inconformidad y
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X\(1.- Las demás que señalan el Reglamento u otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 109.- En la realización de espectáculos públicos, se deberá observar lo
dispuesto por las Autoridades Sanitarias.
ARTICULO 110.- Cuando para la celebración de un espectáculo público, se requiera la
fijación o colocación de anuncios, se atenderá a lo establecido por el Reglamento de
Anuncios del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo.
ARTICULO 111.- Los espectáculos públicos que se presenten en el Municipio de
Progreso de Obregón, Hgo., se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento
y requerirán permiso previo de la Presidencia Municipal, para su celebración.

ad

o

La solicitud para obtener el permiso mencionado, deberá presentarse ante la
oficina de Reglamentos y Espectáculos Públicos con 1O días de anticipación.

liz

En caso de no cumplir con esta disposición, se notificará al infractor la sanción a
que se ha hécho acreedor.

ta

ARTICULO 112.- La Presidencia Municipal, deberá vigilar el desarrollo del evento. Los
titulares de los permisos, serán responsables por la no presentación del espectáculo
público o por cualquier infracción al Reglamento.

di

gi

ARTICULO 113.- Los locales o salas en donde se vaya a presentar un espectáculo
público, deberán contar con personal de vigilancia, equipos especializados de primeros
auxilios y de urgencias, en el caso de espectáculos deportivos, se deberá contar con el
personal y equipo médico que determine el reglamento técnico respectivo.

to

ARTICULO 114.- El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Reglamentos y
Espectáculos Públicos, designará a las autoridades responsables de vigilar y de
sancionar el incumplimiento del presente ordenamiento y de la reglamentación técnica
del espectáculo.

oc

ARTICULO 116.- En los lugares destinados a la celebrac)ón de espectáculos, podrán
instalarse cuando así lo autorice la Presidencia Municipal, expendios de cerveza, café,
dulces, tabacos y otros de carácter complementarios, en los términos del permiso que
se expida.
ARTICULO 117:- La celebración de espectáculos taurinos, se reg1ra por el
ordenamiento correspondiente y por el presente Reglamento en lo conducente.
ARTICULO 118.- El Ayuntamiento podrá autorizar que los locales o salas de
espectáculos, se utilicen 'para fines distintos de los que se autorizaron para su
funcionamiento, mediante la solicitud respectiva y atendiendo a la opinión de los
técnicos en la materia, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de este
ordenamiento o se afecten derechos a terceros y sea presentada la solicitud en la
Oficina de Reglamentos y Espectáculos Públicos, con 1O días de anticipación a la
celebración del evento.

D

e

um
en

ARTICULO 115.- Para los efectos del Artículo anterior, se entiende como autoridades
de espectáculos, a los comisionados, jueces, inspectores, asesores médicos y todos
aqueélos que desempeñen funciones de vigilancia.

En caso de no cumplir con esta disposición, se notificará al infractor la sanción a
que se ha hecho acreedor.

ARTICULO 119.- Las salas de espectáculos públicos del Municipio de Progreso de
Obregón, para seguir funcionando deben revalidar anualmente su licencia, acreditando
que cumplen con los requisitos.
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ARTICULO 120.- Los locales de espectáculos en el Municipio de Progreso de Obregón,
deberán reunir los requisitos de sanidad previstos por la autoridad correspo_ndiente, así
como los del presente Reglamento.
ARTICULO 121.- Para los efectos del presente Reglamento, son espectáculos públicos
de manera enunciativa pero no limitativa:
Las funciones cinematográficas;

11.-

Las representaciones teatrales y las funciones de variedades;

111.-

Las luchas, el box y las artes marciales;

IV.-

Las audiciones musicales de cualquier naturaleza;

V.-

Las carreras de automóviles, bicicletas o de cualquier otro vehículo;

VI.-

Los juegos mecánicos, electrónicos, eléctricos y ferias públicas;

VII.-

Los circos;

VIII.-

Los frontones, diversos juegos de pelota, billares, pistas de patinaje y boliche;

IX.-

Las corridas de toros, charreadas y jaripeos;

X.-

Los bailes públicos;

XI.-

Diversas competencias deportivas;

XII.-

Peleas de gallos;

to

di

gi

ta

liz

ad

o

1.-

XIII.- Músicos y artistas ambulantes;

XV.-

um
en

XJV.- Exhibiciones de moda;
Concursos de belleza;

XVI.- Kermesses y

oc

XVII.- Todos aquéllos en el que el público pague un derecho por entrar o bien, donde
acuden para divertirse o deleitarse.

D

ARTICULO 122.- Todos los espectáculos que se mencionan en las fracciones 1 a IV y
VI en el Artículo anterior, podrán realizarse en teatros, salas o al aire libre.

ARTICULO 123.- En el Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, queda
estrictamente prohibida la realización de eventos que atenten contra la moral y las
buenas costumbres.

En caso de violación de esta disposición se notificará al infractor la sanción a
que se ha hecho acreedor.
ARTICULO 124.- Cualquier sala o local de espectáculos, para funcionar deberá contar
con:

l.-

Salidas de urgencia suficientes para desalojar al público en caso de siniestro;

11.-

Escaleras exteriores de emergencia, si el local tiene dos o más niveles;
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Disposiciones apropiadas contra incendios, mangueras y tomas de agua para
ellas, en general todos los elementos que el cuerpo de bomberos, considere
necesarios y que brinden la máxima seguridad a los espectadores;

IV.-

Butacas numeradas;

V.-

Sanitarios de uso público en buenas condiciones de higiene para cada uno de
los sexos;

VI.-

Luces de seguridad;

VII.-

Planta de emergencia de corriente eléctrica;

o

111.-

ad

VIII.- Un dictamen de peritos sobre resistencia de materiales de construcción, en base
al cupo, en caso de que las salas de espectáculos cuenten con un segundo piso
o más;
Sistemas de ventilación naturales, así como mecánicos y electrónicos;

X.-

Letreros suficientes de prohibición para no fumar, si se trata de locales cerrados;

XI.-

Instalaciones que permitan una correcta visibilidad y audición a los asistentes al
espectáculo, desde cualquier ángulo en que se encuentren;

XII.-

Espacios libres para la circulación del público, así como entre hileras de
asientos;

di

gi

ta

liz

IX.-

XIII.- Servicios de vigilancia;

Aseo diario permanente, así como fumigación mensual;

um
en

XV.-

to

XIV.- Personal acomodador de espectadores, en número suficiente para atender las
necesidades del público;

XVI.- Todas las demás que las Autoridades Municipales impongan, así como las
disposiciones estatales y las que el presente Reglamento señalan.
ARTICULO 125.- Todos los empresarios o responsables de un espectáculo, deberán
garantizar el orden y la seguridad del mismo, contratando los elementos que estimen
necesarios.

oc

ARTICULO 126.- Queda estrictamente prohibida la entrada a menores de 18 años de
edad en funciones de cines, de variedad, discotheques, centros nocturnos, bares, video
bares o cualquier otro espectáculo que por su contenido pueda ser nocivo para ellos.

D

En el caso de las discotheques, se permitirá la entrada a menores de edad en
tardeadas sin venta de bebidas embriagantes y cuando se trate de eventos
particulares.
.,,

En caso de violación a esta disposición se notificará al infractor la sanción a que
se ha hecho acreedor, para el caso de reincidencia se podrá clausurar temporalmente y
de continuar se hará una clausura definitiva.
ARTICULO 127.- Queda prohibido a las empresas o titulares de los permisos de
espectáculos, proporcionar boletos a revendedores, así mismo se prohibe la venta de
boletos a mayor precio que el ofrecido en taquillas.
ARTICULO 128.- Es obligación de todo empresario o titular del permiso, informar al
público oportunamente de cualquier cambio en el programa, debiendo devolver el
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importe del boleto a quien lo haya adquirido con anterioridad y no desee asistir al
evento.
En caso de suspensión de la función por causa imputable al organizador, se
debe informar al público oportunamente y el importe de los boletos vendidos
anticipadamente, deberá devolverse dentro de las 48 horas siguientes y pagará una
multa a la Presidencia Municipal, que podrá ser de $1,000.00 a $20,000.00 según el
evento.

ad

o

ARTICULO 129.- Cuando se suspenda una función por causas de fuerza mayor, la
empresa o el titular del permiso deberá notificar a la Oficina de Reglamentos y
Espectáculos Públicos por escrito, dentro de las siguientes 24 horas y oportunamente
al público.

liz

ARTICULO 130.- Queda terminantemente prohibido que los asistentes a cualquier
espectáculo, arrojen basura, líquidos o cualquier otro objeto, así mismo queda
prohibido todo insulto, ofensa o agresión que cometan en contra de los protagonistas,
lo mismo de éstos últimos a los asistentes.

ta

En caso de violación a esta disposición, se podrá imponer una sanción que se
fijará de acuerdo a los daños causados, así como una multa de $500.00 a $2,000.00.

di

gi

ARTICULO 131.- Todas las personas físicas o morales que intervengan en la
presentación de un espectáculo, además del permiso previo para funcionar, deberán
solicitar permiso ante la Oficina de Reglamento~ y Espectáculos Públicos, para realizar
la propaganda del evento en el Municipio, que deberá ser en el tiempo y forma que lo
autorice la misma Oficina.

um
en

to

Los solicitantes, deberán otorgar una fianza que fijará la Oficina de Reglamentos
y Espectáculos Públicos, ante la Tesorería Municipal, con la finalidad de asegurar el
retiro de la propaganda. Dicha fianza se devolverá al momento en que los Inspectores
de la Oficina de Reglamentos y Espectáculos Públicos hayan verificado el cumplimiento
de esta disposición.

TRANSITORIOS

oc

PRIMERO.- El presente Reglamento surtirá sus efectos al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

D

SEGUNDO.- Los comerciantes establecidos deberán solicitar su licencia o permiso al
día siguiente de la vigencia del presente Reglamento.
TERCERO.- Los comercios que hayan obtenido la licencia con antelación al presente
Reglamento lo podrán renovar en los dos primeros meses del año siguiente.

CUARTO.- Lo no establecido en el presente Reglamento será resuelto por el C.
Presidente Municipal Constitucional de Progreso de Obregón, Hgo.
QUINTO.- Los casos excepcionales serán resueltos en lo conducente por el C
Presidente Municipal Constitucional de Progreso de Obregón, Hgo.
Al Presidente Municipal, para su sanción y cumplimiento dado en el Salón de Cabildos
de la Presidencia Mun1c1pal de Progreso de Obregón. Hgo .. a los quince días del mes
de mayo del dos mil uno.
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to

REGIDOR

AN~Z
1

BARRERA
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· En uso de las facultades que me confieren el Artículo 144 fracción 1 de la
Constitución Política del Estado Libre y. Soberano de Hidalgo, los Artículos 52
fracciones 1y111y171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, tengo a bien
sancionar el presente Reglamento. Por lo tanto mando se publique y circule para su
exacta observancia y debido cumplimiento.

D

oc

Dado en el Palacio Municipal de Progreso de Obregón, Hgo., a los quince días
del mes de Mayo del año dos mil uno.

EL

UNICIPAL

~. /¡~L--
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/
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
TENANGO DE DORIA, HGO.
El H. Ayuntamiento de Tenango de Doria, Hgo., en uso de las facultades que le
confieren los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 141 fracciones 1 y 11 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo y el Artículo 49 fracción 11 de la Ley Orgánica
Municipal, ha tenido a bien expedir el siguiente:

o

" BANDO DE GOBIERNO Y POLICIA "

ad

CONSIDERANDO

liz

PRIMERO.- Que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su fracción 11, párrafo segundo, establece la personalidad jurídica
de los Municipios confiriendo a los Ayuntamientos la facultad para expedir los
Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, circulares y disposiciones de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

di

gi

ta

SEGUNDO.- Que se hace prioritario, la elaboración del presente Bando de
Gobierno y Policía como instrumento legal que norme el desempeño de la
Administración Municipal y regule la vida pública del Municip.io, el ejercicio de los
derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como las disposiciones tendientes
a garantizar la tranquilidad y seguridad dentro de la circunscripción.

to

TERCERO.- Que se hace necesario reglamentar aquellas funciones que se
realicen en las Delegaciones Municipales para que cumplan satisfactoriamente
,con la misión que les ha conferido la población rural del Municipio.

um
en

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

oc

ARTICULO 1.- Son fundamento de las disposiciones establecidas en presente
Bando de Gobierno y Policía, el Artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 141 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el Artículo 49 fracción 11 de la
Ley Orgánica Municipal.

D

ARTICULO 2.- El presente Bando de Gobierno y Policía tiene por objeto
establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno, la
organización y funcionamiento de la Administración Pública sus disposiciones, los
Reglamentos que de él deriven. así corno los Acuerdos y Decretos que emanen
del H. Ayuntamiento, son de observancia general y obligatoria para las
Autoridades Municipales. los vecinos, los visitantes y transeúntes que se
encuentren en el territorio de Tenango de Doria, Hgo.
ARTICULO 3.- Este documento sancionará el acto u omisión que altere el orden,
la seguridad publica y la tranquilidad de las personas, siempre que dichas
infracciones se realicen en:

1.-

Lugares de uso común o libre tránsito tales como: Plazas. jardines, calles,
caminos vecinales, rurales, terracerías o de herradura ubicados en el
Municipio;
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11.-

Sitios de acceso público como: Mercados, centros de espectáculos, de
recreo o deportivos, etc.;

111.-

Inmuebles públicos como: Oficinas, escuelas, bibliotecas, auditorios, etc. y

IV.-

Medios destinados al servicio de transporte público.

ARTICULO 4.- Es deber de los habitantes y vecinos del Municipio, denunciar ante
las Autoridades Municipales, cualquier infracción a las disposiciones contenidas
en el presente Bando y demás Reglamentos que de él deriven.

o

CAPITULO 11

ad

DEL MUNICIPIO

ta

liz

ARTICULO 5.- Con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio libre es la base de la división territorial
y de la organización política y administrativa del Gobierno, por lo tanto el Municipio
de Tenango de Doria, Hgo., se rige por la Constitución General de la República,.
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por la Ley
Orgánica Municipal, el presente Bando de Gobierno y Policía, Leyes, Decretos y
Reglamentos qCJe de ellas emanen.

di

gi

ARTICULO 6.- El Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, es una entidad de
interés publico investido con Personalidad Jurídica-Política, Patrimonio y Gobierno
propio, dotado de autonomía para administrar libremente su Hacienda.

um
en

to

ARTICULO 7.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Municipio será administrado por un
Ayuntamiento de Elección Popular Directa y no habrá autoridad alguna inte.rmedia
entre éste y el Gobierno del Estado.
ARTICULO 8.- El Municipio conservará su nombre actual y únicamente podrá
modificarse su denominación cuando se cumpla con las formalidades establecidas
en la Ley.

oc

ARTICULO 9.- El Nombre y Escudo que distingue y caracteriza al Municipio de
Tenango de Doria, Hidalgo, son signo de identidad y símbolo representativo
respectivamente.

D

ARTICULO 10.- El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por las
Dependencias del H. Ayuntamiento, debiendo exhibirse en las oficinas y
documentos oficiales. Cualquier otro uso que se le quiera dar, deberá ser
previamente autorizado por el H. Ayuntamiento.
La infracción a la presente disposicion, será sancionada conforme a lo establecido
en el pre'sente Bando, sin perjuicio de las penas señaladas en la Ley respectiva.

CAPITULO 111
INTEGRACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL
ARTICULO 11.- El Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, limita: Al Norte con
los Municipios de: San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, al Sur con el Municipio de
Metepec, al Este con el Estado de Puebla y al Oeste con el Municipio de Agua
Blanca de lturbide.
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Cabecera Municipal: Tenango de Doria y

11.-

Comunidades:

1.-

Huasquilla;

2.-

Cerro Chiquito;

3.-

La Palizada;

4.-

El Dequeña;

5.-

El Texme;

6.-

Santa Maria Temaxcalapa;

7.-

El Lindero;

8.-

El Damo;

9.-

El Casiu;

10.-

Colonia Hermita;

11.-

San Nicolás;

12.-

Colonia San José;

13.-

San Francisco la Laguna;

14.15.16.-

Agua Zarca;

Peña Blanca;

El Aguacate;

18.-

Los Planes de Santiago:

19.-

La Cruz de T enango;

D

ad
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ta
gi
di

to

El Xindo;

oc

17.-

o

1.-

um
en

ARTICULO 12.- El territorio del Municipio de Tenango de Doria, Hgo., se integra
de la siguiente manera:

20.-

El Xuthi;

21.-

Ejido López Mateas;

22.-

Ejido Emiliano Zapata:

23.-

La Reforma:

24.-

El Nanthe;

25.-

El Gaseo;

26.-

San Isidro la Laguna;
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San Francisco lxmiquilpan;
El Temapa;

29.-

San José del Valle;

30.-

El Despy;

31.-

Los Ahilares;

32.-

El Dexhuada;

33.-

El Xaha;

34.-

Santa Mónica;

35.-

El Sopo;

36.-

San Pablo el Grande;

37.-

El Progreso;

38.-

El Zetoy;

39.-

El Desdavi;

40.-

El Madho;

41.-

La Viejita;

42.-

Palo Gacho;

43.-

Linda Vista;

45.-

ad
to

di

gi

ta

.

um
en

44.-

o

28.-

liz

',27.-

33

El Mamay y

La Concepción.

D

oc

ARTICULO 13.- La creación, supresión o fusión de comunidades y que por el
hecho anterior se modifique, la división territorial del Municipio, únicamente
procederá a propuesta de las dos terceras partes de los integrantes del H.
Ayuntamiento y con la aprobación del Congreso del Estado.

CAPITULO IV
DE LA POBLACION MUNICIPAL

ARTICULO 14.- Con fundamento en el Articulo 11 de la Ley Orgánica Municipal,
son habitantes del Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, quienes temporal o
definitivamente tengan su domicilio en él.
ARTICULO 15.- Son originarios los nacidos dentro del territorio municipal.
ARTICULO 16.- Son vecinos del Municipio los habitantes que tengan por lo
menos un año de residencia fija dentro de su territorio.
ARTICULO 17.- Son transeúntes quienes de manera transitoria se encuentren
dentro del territorio de Tenango de Doria, Hidalgo.
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ARTICULO 18.- De conformidad con lo establecido en el Articulo 12 de la Ley
Orgánica Municipal, son obligaciones de los habitantes y ve~inos del Municipio:
Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas, cumpliendo
con las Leyes Federales, Estatales y Municipales;

11.-

Contribuir para los gastos públicos del Municipio, conforme a las Leyes
respectivas;

111.-

Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos para
ello;

IV.-

Enviar a sus hijos o pupilos en edad escolar a las escuelas públicas para
que reciban la educación establecida como obligatoria;

V.-

Inscribirse en los padrones que expresamente están determinados por las
Leyes respectivas;

VI.-

Los varones al cumplir los 18 años, deberán inscribirse en la Junta
Municipal de Reclutamiento para recibir la instrucción militar establecida en
la Ley del Servicio Militar Nacional;

VII.-

Desempeñar las funciones declaradas como obligatorias por las diferentes
Leyes;

gi

ta

liz

ad

o

1.-

di

VIII.- Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, procurando su
conservación y mejoramiento;
Cooperar conforme a las Leyes y Reglamentos en la realización de obras
de beneficio colectivo;

X.-

Atender los requerimientos, que por escrito y por los conductos legales les
hagan las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones;

XII.-

um
en

XI.-

to

IX.-

Desempeñar los cargos de elección popular;

Tener un modo honesto de vivir;

XIII.- Prestar inmediata y gratuitamente sus serv1c1os personales en caso de
desastres naturales, emergencias o peligros graves para la población;

oc

XIV.- Participar con las Autoridades Municipales, en la conservación de la salud
pública y el medio ambiente;

D

XV.-

Coadyuvar en la solución de los problemas originados por sus actos o
hechos que resulten molestos, insalubres o peligrosos para la población;

XVI.- Denunciar ante la Autoridad Municipal, a quien se sorprenda robando o
dañando instalaciones, equipo o material utilizados para la prestación de
servicios públicos;

XVII.- Denunciar actividades que generen
contaminación al medio ambiente;

insalubridad

a la

población

o

XVIII.- Aquellos ciudadanos que por cualquier motivo hayan emigrado del
Municipio, pero que conserven bienes inmuebles en éste, deberán cumplir
con las obligaciones y demás disposiciones establecidas en el presente
Bando, Reglamentos y Acuerdos del H. Ayuntamiento;

•

PERIODICO OFICIAL

31 de Diciembre de 2001

35

XIX.- Votar en elecciones constitucionales y participar en iniciativas populares,
plebiscitos y referendums convocadas por las Autoridades Estatales y
Municipales;
XX.-

Desempeñar :.-los -cargos electorales y sensales para los que fueren
nombrados y

XXI.- Todas las demás que establezcan las diferentes disposiciones Federales,
Estatales y Municipales.

o

ARTICULO 19.- Son derechos de los habitantes y vecinos del Municipio:
Gozar de las garantías y protección que les otorguen las Leyes y recurrir a
las autoridades competentes, cuando el caso así lo requiera;

11.-

Ser educados en los establecimientos docentes que estén sostenidos por
fondos públicos;

111.-

Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos
establecidos por la Constitución General de la República y las Leyes sobre
la materia;

IV.-

Participar en igualdad de circunstancias en la elección para el desempeño
de empleos y cargos públicos del Municipio, así como para el otorgamiento
de contratos y concesiones municipales;

V.-

Hacer uso de las instalaciones y servicios públicos municipales, conforme a
las disposiciones reglamentarias;

VI.-

Proponer a las Autoridades Municipales, las iniciativas, proyectos y
acciones que consideren de utilidad pública y

to

um
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VII.-

di
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ad

l.-

Todos aquéllos que le sean concedidos por las Leyes.

ARTICULO 20.- Para establecer en que caso se pierde o no la vecindad, se
estará a lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica Municipal.

oc

CAPITULO V
PARTICIPACION CIUDADANA

D

ARTICULO 21.- Con la finalidad de lograr una mayor participación ciudadana en
las actividades municipales y con fundamento en el Artículo 21 de la Ley Orgánica
Municipal, el H. Ayuntamiento de Tenango de Doria, tomando en consideración la
importancia de que sus habitantes aporten su opinión para la toma de decisiones,
establecerá las figuras de:

1.-

INICIATIVA POPULAR.- Facultad que tienen los ciudadanos del Municipio
para proponer normas reglamentarias ante el Ayuntamiento;

11.-

PLEBISCITO.- Es la consulta a los ciudadanos, a fin de que expresen
previamente su aprobación o rechazo para los actos del Ayuntamiento que
sean considerados como trascendentes para la vida dél Municipio y
.

.

111.-

REFERENDUM.- Es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos del
Municipio, manifiestan su aprobación o desacuerdo respecto al Bando de
Gobierno o Reglamentos Municipales.
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ARTICULO 22.- La organización, procedimiento y desarrollo de las figuras
señaladas en el Articulo anterior, se realizará por convocatoria emitida por el H .
. Ayuntamiento y con apego a lo que establezca la Ley de la materia o
Reglamentos Municipales que para el efecto se expidan.

CAPITULO VI
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

ad

o

ARTICULO 23.- Con fundamento en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica
Municipal, el Gobierno y la Administración del Municipio, se encomienda a un
Ayuntamiento, el cual estará integrado por un Presidente, un Síndico Procurador y
los Regidores de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional en los
términos que establezca la Ley respectiva.

ta

liz

ARTICULO 24.- Los integrantes del H. Ayuntamiento, se eligirán por voto directo y
secreto para un período de 3 años y se renovarán en su totalidad al término de
éste.
ARTICULO 25.- Son también autoridades auxiliares :

Los Funcionarios Públicos de la Administración Municipa y

11.-

Los demás que establezcan las Leyes y Reglamentos.

di

gi

1.-

to

ARTICULO 26.- El H. Ayuntamiento tendrá como fin principal lograr el bien común
de sus habitantes, para alcanzar este objetivo, las autoridades:

Respetarán la dignidad de la persona y los derechos fundamentales del
hombre.

•

Garantizarán la seguridad jurídica, observando en todo momento el marco
normativo que rige en el Municipio.

•

Establecerán programas de seguridad pública.

•

Preservarán los valores cívicos y culturales.

•

Impulsarán el deporte.

•

Regularán el desarrollo urbano del Municipio.

D

oc
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•

•

Establecerán programas tendientes a combatir la pobreza y la marginación.

•

Identificarán los problemas y deficiencias que sufre el Municipio.

•

Procurarán satisfacer las necesidades colectivas, priorizando de manera
adecuada la prestación de los Servicios Públicos Municipal!3s.

•

Vigilarán que en ningún momento se vean favorecidos intereses personales
o de grupos y que vayan en contra del interés general de la población.

•

Evitarán otorgar privilegios que den lugar al influyentismo o a la corrupción.

•

Preservarán la integridad del territorio municipal.
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•

Promoverán la participación ciudadana en los programas tendientes a
preservar la salud pública y el medio ambiente.

•

Revisarán y actualizarán la reglamentación municipal.

ARTICULO 27.- El H. Ayuntamiento deberá residir en la Cabecera Municipal y
tendrá su domicilio oficial en el edificio que ocupe el Palacio Municipal. Será
facultad del propio Ayuntamiento, declarar Recinto Oficial el sitio en que se realice
algún acto solemne.

o

ARTICULO 28.- El H. Ayuntamiento tiene la obligación de sesionar ordinariamente
una vez al mes y extraordinariamente las veces que se requieran.

ad

ARTICULO 29.- Las Sesiones del H. Ayuntamiento, serán presididas por el
Presidente Municipal o por la persona que designe en ausencia de éste.

ta

liz

ARTICULO 30.- Los integrantes del H. Ayuntamiento, concurrirán a las sesiones
con derecho a voz y voto, percibirán su dieta de asistencia que señale el
Presupuesto de Egresos del Municipio y no podrán en ningún caso, desempeñar
cargos, empleos o comisiones remuneradas en la Administración Pública
Municipal.

gi

ARTICULO 31.- Los integrantes del H. Ayuntamiento, deberán firmar su asistencia
a las sesiones en las actas correspondientes.

to

di

ARTICULO 32.- Con fundamento en el Artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal,
la inasistencia consecutiva a tres sesiones ordinarias, sin causa justificada por
parte de los miembros del Ayuntamiento, procederá la suspensión o revocación
del mandato y el Congreso del Estado deberá llamar a los suplentes para que se
presenten a desempeñar su cargo.

um
en

ARTICULO 33.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento. las establecidas
en el Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal, así como las que se señalen en el
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento.
ARTICULO 34.- En ningún caso el H. Ayuntamiento como cuerpo colegiado podrá
desempeñar las funciones del Presidente Municipal.

·9

D

oc

ARTICULO 35.- Para el despacho de lo:; asuntos oficiales, regirá en las oficinas
del H. Ayuntamiento el horario siguiente : Martes a domingo de 9:00 a 15:00
horas

CAPITULO VII
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTICULO 36.- Corresponde exclusivamente al C. Presidente Municipal, la
ejecución de las decisiones del H. Ayuntamiento.
ARTICULO 37.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 52 de la Ley Orgánica Municipal, el
Presidente Municipal tiene las siguientes facultades y obligaciones:

1.-

FACULTADES:

a).-

Sancionar y ordenar la publicación de Bandos y Reglamentos en materia
municipal;
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Convocar y presidir las asambleas del H. Ayuntamiento;

e).-

Nombrar y remover al Secretario General Municipal, Tesorero,
Funcionarios y personal administrativo, así como los delegados y
subdelegados que se requieran para el eficaz desempeño de la
Administración Pública Municipal;

d).-

Crear o en su caso modificar o suprimir las dependencias necesarias para
la eficaz prestación de los Servicios Públicos Municipales;

e).-

Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;

f).-

Conceder licencias y autorizaciones municipales para el funcionamiento de
empresas comerciales, industriales o de servicios, así como cancelarlas
temporal o definitivamente por el mal uso de ellas o por violar las
disposiciones reglamentarias;·

g).-

Calificar las infracciones cometidas por los habitantes a las Leyes,
Reglamentos y disposiciones de observancia general;

h).-

Imponer administrativamente a los empleados y funcionarios del H.
Ayuntamiento, las sanciones que estime convenientes por faltas en el
desempeño de sus cargos;

i).-

Celebrar contratos con particulares o instituciones oficiales en los términos
señalados por la Constitución del Estado y las Leyes relativas;

j).-

Otorgar o denegar en su ámbito de competencia, licencias y permisos de
uso del suelo, construcción y alineamiento;

k).-

Vigilar y fijar en su caso, las condiciones que deban reunir todos los
establecimientos industriales, comerciales y de servicios cuyo inadecuado
funcionamiento pueda ocasionar daños o molestias a la comunidad;

1).-

Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis
y ferias, conforme al Reglamento Municipal correspondiente;

m).-

Otorgar o denegar permisos para la realización de actividades mercantiles
en la vía pública;

n).-

Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan
espectáculos públicos vigilando que se lleven a cabo los programas
anunciados y autorizados:

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

b).-

D

o).-

Admitir o rechazar renuncias o .licencias de los funcionarios y empleados
municipales:

p).-

Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el
funcionario que designe;

q).-

Ejercer las funciones
Reclutamiento;

del

r).-

Resolver los recursos
resoluciones y

interpuestos

s).-

Las demás que señale la Constitución General de la República, la
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, el pn~sent€
Bando y demás ordenamientos municipales.

Presidente
en

de

la

contra

Junta
de

sus

Municipal
acuerdos

de
y
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11.-

OBLIGACIONES:

a).-

Cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales, Estatales y ordenamientos
municipales~

Rendir el Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración
Pública Municipal el 16 de enero de cada año;

e).-

Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal:

d).-

Visitar las comunidades del Municipio, para conocer físicamente la
problemática y necesidades de ésta e informar al H. Ayuntamiento para que
·
se acuerde lo conducente;

e).-

Proporcionar los servicios de seguridad a la población en general;

f).-

Dictar las medidas necesarias para mantener el orden público;

g).-

Formular anualmente la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos;

h).-

Constituir el Comité de planeación de Desarrollo Municipal;

i).-

Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio, los Programas
Sectoriales, regionales y especiales aprobados;

j).-

Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes
servicios municipales, cumplan con su encargo;

k).-

Solicitar la autorización del H. Ayuntamiento para ausentarse del Municipio
por más de 15 días;

liz

ta

gi

di

to

um
en

1).-

ad

o

b).-

Publicar mensualmente el Balance de los Ingresos y Egresos del H.
Ayuntamiento; ·
..

m).-

Expedir constancias de vecindad y

n).-

Las demás que se señalen en la Constitución General de la República, la
Constitución del Estado, la Ley Orgánica Municipal y el presente Bando.

D

oc

ARTICULO 38.- El Presidente Municipal, celebrará a nombre del H. Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios
administrativos y la eficaz prestación de los Servicios Públicos Municipales.

CAPITULO VIII
DEL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
ARTICULO 39.- Para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal y con
fundamento en el Artículo 91 de la Ley Orgánica en el territorio de Tenango de
Doria, se designará a un Secretario General Municipal.
ARTICULO 40.- El Secretario General será designado por el Presidente Municipal,
quien no deberá ser miembro del H. Ayuntamiento.
ARTICULO 41.- Son facultades y obligaciones del Secretario General Municipal,
las que se encuentran establecidas en el Artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal.
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CAPITULO IX
DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS AUXILIARES
ARTICULO 42.- Con fundamento en el Artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal,
son Autoridades Auxiliares Municipales, los Delegados y Subdelegados, quienes
serán colaboradores directos del H. Ayuntamiento y con las atribuciones
establecidas en el Artículo 75 de la citada Ley.

ad

o

ARTICULO 43.- En cada una de las comunidades de este Municipio, funcionará
un Delegado Municipal y un Subdelegado, quienes serán electos conforme a lo
establecido en el Artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, pero podrán ser
nombrados y removidos por causa justificada a consideración de los vecinos de la
comunidad.

liz

ARTICULO 44.- El Presidente Municipal, procederá a sancionar la elección de los
Delegados Municipales de cada una de las comunidades que integran el
Municipio, una vez que éste haya aprobado y dado a conocer públicamente la
convocatoria para el proceso de elección respectiva.

gi

ta

ARTICULO 45.- Una vez iniciado el proceso de elección a Delegados Municipales,
el Presidente Municipal deberá elaborar un calendario para la realización de
asambleas generales en cada una de las comunidades. A esta asamblea deberá
asistir un representante de la Presidencia Municipal quien será designado para
que acuda a presidir la reunión y validar los resultados de la elección.

di

ARTICULO 46.- Concluido el proceso a que hace referencia el Artículo anterior, el
Presidente Municipal convocará a los Delegados Municipales electos para que en
presencia del H. Ayuntamiento, se les tome la protesta correspondiente.

um
en

to

ARTICULO 47.- Los Delegados Municipales propietarios, como auxiliares de la
Presidencia tendrán las facultades que expresamente les son señaladas en el
Bando de Gobierno y Policía y en el Reglamento Interior correspondiente. Por lo
tanto, antes de llevar a cabo cualquier acción que afecte la vida comunitaria de la
población, deberá hacerla de su conocimiento al Ejecutivo Municipal, para que
éste acuerde lo conducente.
ARTICULO 48.- Con fundamento en el Artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal,
para ocupar el puesto de Delegado o Subdelegado Municipal, se deberá reunir los
siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años;

b).-

Ser originario o vecino de la comunidad;

D

oc

a).-

e).-

Tener un modo honesto de vivir;

d).-

No tener antecedentes penales y

e).-

No pertenecer al estado eclesiástico.

ARTICULO 49.- El H. Ayuntamiento estará facultado para sancionar a los
Delegados o Sub-delegados Municipales que abandonen el cargo conferido, sin la
previa autorización del Presidente Municipal o de la Asamblea General de su
comunidad. Dicha sanción será aplicable en salarios mínimos y en los términos
que establezca el presente Bando de Gobierno y Policía.
·ARTICULO 50.- Cada Delegado Municipal, presentará un Plan de Trabajo a la
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Presidencia Municipal, con un plazo máximo de hasta el 30 de enero del año en
que le corresponde actuar.
ARTICULO 51.- Al firalizar el año cada Delegado rylunicipal elaborará un Informe
General de lo reallzaao durante su gestión administrativa al Presidente Municipal y
lo dará a conocer en asamblea de vecinos.
ARTICULO 52.- El Delegado Municipal deberá vigilar y promover que todos
aquellos habitantes de su comunidad al cumplir 18 años de edad, acudan a la
Oficina del Registro Nacional de Electores en el Municipio, para tramitar su
credencial para votar con fotografía.

ad

o

ARTICULO 53.- El Delegado Municipal deberá organizar juntas de orientación e
información con sus vecinos por lo menor una vez al mes para ratificar acuerdos y
darle mayor dinamismo a los trabajos realizados en la comunidad.

liz

ARTICULO 54.- El Subdelegado tiene la obligación de auxiliar directamente al
Delegado Municipal, pero sólo tendrá atribuciones como tal cuando así lo acuerde
el Ejecutivo Municipal.

ta

ARTICULO 55.- Son obligaciones de los Delegados Municipales las siguientes:

Dar a conocer a sus representados, el contenido del presente Bando de
Gobierno y Policía;

b).-

Velar por el orden y la tranquilidad pública, el cumplimiento del presente
Bando, Leyes, Decretos, Reglamentos y disposiciones dictadas por las
autoridades legalmente constituidas;

e).-

Comunicar inmediatamente a la Presidencia Municipal de las novedades de
importancia que se susciten en la comunidad;

d).-

Convocar a asamblea general a los ciudadanos de su localidad, las veces
que sean necesarias para tratar los asuntos de interés colectivo y en su
caso tomar los acuerdos considerados como importantes para la
comunidad asentándolos por escrito y reportarlos a la Presidencia
Municipal;

di

to

Proporcionar a las Autoridades Municipales, los datos relativos a los
establecimientos comerciales que funcionan en su comunidad;
Gestionar ante las autoridades correspondientes, aquellas obras que se
consideran como necesarias para el beneficio comunitario;

oc

f).-

um
en

e).-

gi

a).-

D

g).-

En caso de incenálo, deberán reportarlo inmediatamente a las Autoridades
Municipales y organizar a los vecinos para combatirlo;

h).-

De igual manera los Delegados avisarán a la Presidencia Municipal y a las
autoridades competentes en caso de que se presenten desastres naturales,
emergencias o aparición de enfermedades contagiosas;

i).-

Colaborar en el levantamiento de censos, campañas de salud y educativas
del Gobierno Federal y Estata~. así como participar en todas las actividades
de bienestar social, promovidas por las diferentes Instituciones
Gubernamentales;

j).-

Conservar los caminos de herradura en ·buen estado, organizando la
participación de los habitantes de su comunidad para el fin antes
mencionado;

11
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k).-

Remitir inmediatamente a los infractores del presente Bando, c4ando así lo
requiera el caso poniéndolos a disposición de la autoridad competente;

1).-

Auxiliar permanentemente al Conciliador Municipal en sus funciones dentro
de su jurisdicción;

m).-

Cumplir con las órdenes emanadas de la Presidencia Municipal;

n).-

Conservar y mantener conjuntamente con los vecinos
funcionamiento de los servicios públicos de la comunidad;

o).-

Acudir a los llamados que por cualquier medio les hagan las autoridades
legalmente constituidas y

p).-

Las demás que le señalen las Leyes relativas.

buen

ad

o

el

ta

liz

ARTICULO 56.- Los Delegados Municipales son auxiliares del Ministerio Público
para el desempeño de sus funciones, por lo tanto tienen la obligación de colaborar
con las corporaciones policíacas que actúen dentro del municipio y en caso
necesario remitir a los infractores de la Ley a las autoridades competentes, así
como ofrecer garantías a la Policía Municipal, regional y ministerial para el mejor
cumplimiento de sus funciones.

di

gi

ARTICULO 57.- Cuando en la comunidad se cometan de~os de robo, abigeato,
asalto, despojo, violación y en general cualquiera de los delitos del fuero común
tipificados en el Código Penal vigente en el Estado, se deberán turnar a los
presuntos responsables ante el Agente del Ministerio Público.

um
en

to

ARTICULO 58.- Cuando haya un lesionado grave, el Delegado Municipal deberá
reportarlo a la Presidencia Municipal para que en caso de existir presuntos
responsables, sean puestos inmediatamente a disposición de la autoridad
competente, acompañado del acta levantada en la cual se describan
detalladamente las diligencias realizadas.
ARTICULO 59.- En caso de existir un cadáver en la comunidad a consecuencia
de un homicidio, suicidio o cualquier causa que pudiera poner en duda el deceso,
el Delegado Municipal deberá comunicarlo inmediatamente al Conciliador
Municipal, procurando no mover el cuerpo de el lugar en que fué encontrado, lo
anterior para evitar que se destruyan pruebas que · pudieran llevar al
esclarecimiento de los hechos.

oc

ARTICULO 60.- Queda estrictamente prohibido golpear y maltratar a los
infractores de la Ley.

D

ARTICULO 61.- Se sancionará y se destituirá del cargo a los Auxiliares
Municipales y Funcionarios de la Administración, que teniendo el conocimiento de
algún delito, encubran a los presuntos responsables obstaculicen la impartición
de justicia y hagan caso omiso de la Ley.

CAPITULO X
DE LOS CONSEJOS DE COLABORACION MUNICIPAL
ARTICULO 62.- Son Organos Auxiliares del H. Ayuntamiento, los Consejos de
Colaboración Municipal.
ARTICULO 63.- El H. Ayuntamiento convocará públicamente para la integración
d~ .los Consejos de Colaboración Municipal, siendo el primero el responsable de ~a
organización, funcionamiento y supervisión de estos organismos.
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ARTICULO 64.- Los Consejos de Colaboración Municipal, son Organos de
Participación Social y podrán cumplir funciones de consulta, promoción y gestoría,
observando las facultades y obligaciones que se establecen en el Artículo 78 de la
Ley Orgánica Municipal.
ARTICULO 65.- Los Consejos de Colaboración Municipal, se integrará con
vecinos del Municipio en la.forma y términos que determine el Reglamento Interior
correspondiente.

ad

CAPITULO XI
DE LAS JUNTAS DE ACCION CIVICA Y CULTURAL

o

ARTICULO 66.- Las autoridades auxiliares y Consejos de Colaboración Municipal,
tendrán las atribuciones y limitantes. que establezcan las Leyes, el presente Bando
y Reglamentos Municipales aplicables.

ta

liz

ARTICULO 67 .- Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal,
en el Municipio de Tenango de Doria, se integrará una Junta de Acción Cívica y
Cultural, que tendrá como función principal, organizar los actos cívicos en las
fechas históricas tradicionales y desarrollar eventos y actividades que tiendan a
fomentar la educación cívica y la superación cultural de sus habitantes.

gi

ARTICULO 68.- La Junta de Acción Cívica y Cultural, se integrará por el
Presidente Municipal, dos Secretarios Vocales, un Tesorero y sus respectivos
Suplentes.
·

di

ARTICULO 69.- Los integrantes de la Junta de Acción Cívica y Cultural, serán
designados por el Ayuntamiento y a propuesta del Presidente Municipal en el mes
de enero de cada año.

um
en

to

ARTICULO 70.- Los cargos de los miembros de las Juntas de Acción Cívica y
Cultural, serán honoríficos.
ARTICULO 71.- El Ayuntamiento solventará los gastos que erogue la Junta de
Acción Cívica y Cultural, los fondos que se obtengan para este objeto no podrán
utilizarse para fines distintos, a menos que el Ayuntamiento de común acuerdo
con la Junta de Acción Cívica, aprueben destinarlos a la construcción de obras
materiales o prestación de un servicio de notorio beneficio para el Municipio.

D

oc

ARTICULO 72.- El Tesorero de la Junta, rendirá un informe detallado al
Ayuntamiento sobre el monto de lo recaudado, la lista de donantes y los gastos
erogados para la realización de sus actividades.

CAPITULO XII
DE LA CONTRALORIA

ARTICULO 73.- Con fundamento en el Artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal,
el Ayuntamiento de Tenango de Doria, contará con una Oficina de Contraloría
Municipal, la cual se encargará de vigilar y evaluar el desempeño de las distintas
áreas de la Administración Pública Municipal.
ARTICULO 74.- El Titular de la Contraloría será nombrado por el H. Ayuntamiento
y a propuesta del Presidente Municipal, este funcionario deberá contar como
mínimo con estudios de educación media superior o su equivalente en la rama
contable - administrativa.
ARTICULO 75.- El encargado de la Contraloría, tendrá las facultades y

•
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obligaciones que se establecen en el Artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal y
demás disposiciones relativas.

CAPITULO XIII
DEL COMITE DE PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL
ARTICULO 76.- En el Municipio de Tenango de Doria, Hgo., funcionará un Comité
de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM), que estará sujeto a las
disposiciones que se establecen en la Ley Orgánica Municipal.

ad

o

ARTICULO 77.- Con fundamento en el Artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal,
el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal, funcionará como Organo
Desconcentrado dependiente del Presidente Municipal y contará con las
atribuciones que se establecen en el citado numeral.

liz

ARTICULO 78.- El Comité de Planeación de Desarrollo Municipal, se integrará
por una Asamblea General y un Consejo Directivo siendo sus miembros los que
se señala en los Artículos 176 y 177 de la Ley Orgánica Municipal.

ta

CAPITULO XIV
DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA MUNICIPAL

gi

ARTICULO 79.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 de la Ley
Orgánica Municipal, los bienes que integran el patrimonio del Municipio son:
DEL DOMINIO PUBLICO TALES COMO:

a).-

Los de uso común que no pertenezcan a la Federación o al Estado;

b).-

Los muebles e inmuebles destinados al servicio público municipal y

e).-

Los bienes muebles e inmuebles que sean insustituibles, los archivos, libros
raros, obras de arte, históricas y otros previstos por las Leyes Federales
sobre municipios y zonas arqueológicas, artísticas o históricas.

um
en

to

di

1.-

Estos tendrán el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables
y no están sujetos a acción reivindicatoria alguna o de posesión provisional
o definitiva mientras no varíe su situación jurídica.
DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL SON:

oc

11.-

D

a).-

b).-

Los que le pertenecen en propiedad y los que en el futuro ingresen a su
patrimonio, no previstos en las fracciones anteriores y

Estos podrán ser enajenados mediante Acuerdo del H. Ayuntamiento,
aprobado por el Congreso del Estado cuando se trate de bienes inmuebles.

ARTICULO 80.- La Hacienda Pública del Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo
se formará:

1.-

Por las percepciones que establezca su Ley de Ingresos y demás
disposiciones relativas;

11.-

Por las percepciones que se obtengan de los impuestos, Federales,
Estatales y Municipales, convenios, donación, legados, etc. y

111.-

De las rentas y productos de todos los bienes municipales.

.
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CAPITULO XV
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ARTICULO 81.- Se.entenderá por servicio público; a toda prestación concreta que
tienda a satisfacer las necesidades de la población.
ARTICULO 82.- Los Servicios Públicos, estarán a cargo del Ayuntamiento, quien
lo prestará de manera directa o con la concurrencia de particulares de otro
Municipio del Estado o de la Federación.

ad

o

ARTICULO 83.- Con 'fundamento en el Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal,
son servicios públicos municipales considerados en forma enunciativa y no
limitativa, los siguientes:

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas
residuales;

11.-

Alumbrado Público;

111.-

Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos;

IV.-

Mercado y Central de Abasto;

V.-

Panteones;

VI.-

Rastro;

VII.-

Registro del Estado Familiar;

di

gi

ta

liz

1.-

X.XI.XII.-

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal;

um
en

IX.-

to

VIII.- Calles, parques, jardines y su equipamiento;

Protección de la flora, fauna y medio ambiente;
Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la población;

Asistencia Social;

oc

XIII.- Sanidad Municipal;
XIV.- Obras Públicas;

Conservación de obras de interés social;

D

XV.-

XVI.- Fomento del turismo y la recreación;
XVII.- Proporcionar, reglamentar y vigilar toda clase de espectáculos y
XVIII.- Los demás que la Legislatura del Estado determine.
ARTICULO 84.- El H. Ayuntamiento, reglamentará de manera conveniente la
prestación de los servicios públicos municipales, lo anterior de conformidad con la
Ley Orgánica Municipal.
ARTICULO 85.- La prestación de los serv1c1os públicos municipales, podrá
concesionarse a particulares, quienes quedarán sujetos invariablemente al
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cumplimiento de las disposiciones legales y a los términos establecidos en la
concesión, la Autoridad Municipal, vigilará y supervisará su cumplimiento.
ARTICULO 86.- El otorgamiento o cancelación de las concesiones, será facultad
del Presidente Municipal, quien deberá fundamentar y motivar sus resoluciones.
ARTICULO 87.- No serán materia de concesión a particulares:

La Seguridad Pública Municipal;

b).-

El Registro del Estado Familiar;

e).-

Sanidad Municipal;

d).-

Alumbrado Público y

e).-

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

liz

ad

o

a).-

ta

CAPITULO XVI
DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

to

di

gi

ARTICULO 88.- El Registro del Estado Familiar, es la Institución Administrativa
con personalidad jurídica dependiente del Ejecutivo Estatal y con fundamento en
el Código Familiar vigente en el Estado, delega su función a los Oficiales del
Estado Familiar en los Municipios, quienes tendrán facultades y obligaciones para
reconocer los actos o hechos jurídicos relativos al nacimiento, ·adopción,
matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, pérdida de la
capacidad legal e inscripción de ejecutorias relativas.

um
en

ARTICULO 89.- En el Municipio de Tenango de Doria, la Institución del Registro
del Estado Familiar, estará a cargo del Presidente Municipal quien en términos de
Ley podrá delegar esta atribución al Oficial del Registro del Estado Familiar que
para tal efecto se sirva designar.
ARTICULO 90.- Los actos del Registro del Estado Familiar, podrán verificarse en
horas ordinarias o extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas pero no fuera de
su jurisdicción.

D

oc

Estos actos causarán el pago de derechos que establezca la Ley de
Hacienda Municipal.

CAPITULO XVII
DE LOS PANTEONES

ARTICULO 91.- Los panteones oficiales existentes en el Municipio,
Instituciones de Servicio Público y por lo tanto propiedad municipal.

son

ARTICULO 92.- El funcionamiento interior del Panteón Municipal, estará bajo la
responsabilidad de un administrador o encargado, quien será auxiliado por el
personal que designe la Autoridad Municipal.
ARTICULO 93.- No podrá efectuarse ninguna inhumación antes de que
transcurran 24 horas del fallecimiento, salvo que el médico expida el certificado
de defunción y exprese en dicho documento la urgencia de inhumar el cadáver
por considerar que peligre la salud pública.
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ARTICULO 94.- Los cadáveres no podrán permanecer sin ser inhumados más de
48 horas a menos que se realice una investigación judicial.
ARTICULO 95.- El. panteón que designe la Autoridad Municipal, deberá contar
con una fosa comun para depósito de los cadáveres no identificados dentro de los
términos que marca la Ley.
ARTICULO 96.- Los panteones se sujetarán al horario y disposiciones que fije el
H. Ayuntamiento, de igual manera las agencias de inhumaciones tienen la
obligación de respetar los preceptos reglamentarios establecidos por la Autoridad
Municipal.

ad

o

CAPITULO XVIII
DEL SERVICIO DE LIMPIAS

liz

ARTICULO 97.- Todos los habitantes del Municipio, tienen la obligación de
colaborar con el aseo del frente de su casa, calles, banquetas, plaza pública y
jardines de su comunidad.

gi

ta

ARTICULO 98.- Los vecinos deberán depositar la basura que se recolecte de su
casa habitación, patios, locales comerciales, industriales o de servicios a través de
las brigadas del departamento de limpias, en los vehículos, contenedores o
lugares establecidos por la Autoridad Municipal, los infractores a este precepto se
harán acreedores a la sanción que para tal efecto señale el presente Bando.

to

di

ARTICULO 99.- Son responsables de la limpieza, los dueños de los puestos fijos,
semifijos y ambulantes que se instalen en el Municipio, así mismo deberán
mantener aseado el perímetro de los mismos, incluyendo la basura que tiren sus
clientes, quien haga caso omiso a esta disposición, será sancionado conforme lo
marca la Ley, pudiendo ser_ cancelada la licencia comercial o permiso
correspondiente en caso de reincidencia.

um
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ARTICULO 1OO.- Queda prohibido arrojar o depositar desechos sólidos en
drenajes, alcantarillas, pozos, ríos, lagunas o canales y en cualquier otro espacio
abierto o cerrado de propiedad Federal, Estatal o Municipal, en caso de violación
a esta disposición se notificará al infractor de la sanción a que se haya hecho
acreedor.

D

oc

ARTICULO 101.- Los propietarios de lotes baldíos . en zonas densamente
pobladas, tienen la obligación de bardearlos o cercarlos, si no hubiese
construcción alguna en los mismos, así como vigilar de que no. se deposite
basura, desperdicios orgánicos, escombro o animales muertos y d~nciar ante
las Autoridades Municipales a las personas que sean sorprendidas violando lo
establecido en el presente Artículo, para que se le sancione conforme lo marca la
Ley.
ARTICULO 102.- Toda persona física o moral que genere, recolecte, almacene,
transporte, transfiera y disponga finalmente de desechos peligrosos en el
Municipio, deberá hacer la manifestación correspondiente ante las instancias
competentes y obtener la autorización previa del Ayuntamiento, se sancionará a
quien haga caso omiso a esta disposición.

CAPITULO XIX
DE LA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
ARTICULO 103.- El Municipio ejercerá sus atribuciones y competencia en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
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dentro de su jurisdicción, siempre que estas zonas no estén expresamente
atribuidas a la Federación o al Estado.

ARTICULO 104.- Con fundamento en el Código Penal Federal, se establecen
como delitos ambientales:
A quien sin autorización realice cualquier actividad con materiales o
residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud
pública, a los recursos naturales, la fauna, la flora o a los ecosistemas;

11.-

A quien emita, despida o descargue en la atmósfera, gases, humos o
polvos que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a
la fauna, la flora o a los ecosistemas;

111.-

A quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica
que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora,
a la fauna o a los ecosistemas;

IV.-

A quien descargue, deposite o infiltre aguas residuales, líquidos químicos,
desechos o contaminantes en los suelos, aguas, ríos, cuencas, etc.;

V.-

A quien introduzca o comercie recursos forestales, flora, fauna viva sus
productos y sus derivados o sus cadáveres que padezcan o hayan
padecido alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar
diseminación o contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales a los
ecosistemas o daños a la salud pública;

VI.-

A quien sin autorización desmonte o destruya la vegetación natural, corte,
arranque, derribe o tale árboles;
·

VII.-

A quien dolosamente ocasione incendios en bosques, selva o vegetación
natural;

um
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to

di

gi

ta

liz

ad

o

1.-

VIII.- A quien transporte, comercie, acopie o transforme troncos de árboles
derribados o cortados, procedentes de aprovechamiento para los cuales no
se haya expedido autorización y
IX.-

A quien realice la caza, pesca o captura de especies de fauna silvestre sin
contar con la autorización correspondiente o utilice medios prohibidos por la
normatividad o amenace la extinción de los mismos.

D

oc

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento estará facultado, para denunciar y remitir
ante la autoridad competente a toda persona que sea sorprendida atentando
contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente, independientemente de aplicar
las sanciones administrativas, por las infracciones cometidas en contra de las
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia.

ARTICULO 105.- El H. Ayuntamiento en coordinación con el Consejo Estatal de
Ecología, promoverá la realización de todos aquellos programas que tengan como
objeto la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, prevenir la
contaminación, crear o preservar reservas ecológicas y participar en las campañas
tendientes a proteger la flora y la 'fauna de la región.

ARTICULO 106.- Todas aquellas industrias, fábricas o prestadores de servicios
que funcionen o se establezcan en lo futuro en el Municipio de Tenango de Doria,
tienen la obligación de implementar equipos anticontaminantes a sus sistemas
OJ?E?rativos de producción y sujetarse a lo establecido por el Consejo Estatal de ..
Ecología y el H. Ayuntamiento, la Presidencia Municipal sancionará a quienes de
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manera clara contaminen el medio ambiente,
disposición que dicte la •autoridad correspondiente.

independientemente de la

ARTICULO 107.- Las Autoridades Municipales promoverán programas
informativos orientados especialmente a la niñez y la juventud, con el objeto de
impulsar el ánimo y crear conciencia sobre la importancia de resolver problemas
ecológicos y preservar el medio ambiente en el Municipio.

ad

CAPITULO XX
DE LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

o

ARTICULO 108.- Se considera como obligatoria la participación de todos los
sectores de la población en las campañas de reforestación y limpieza
implementadas por el H. Ayuntamiento para mantener el equilibrio ecológico.

liz

ARTICULO 109.- La Dirección de Obras Públicas, controlará el desarrollo urbano
mediante funciones de planeación, regulación, supervisión, autorización y
aplicación de sanciones, así mismo tiene a· su cargo la planeación, ejecución,
evaluación y apoyo técnico a la gestión de la obra pública.
-

ta

ARTICULO 110.- Corresponde a la Presidencia Municipal a través de la Oficina de
Obras Públicas:

Estudiar, proyectar y ejecutar las obras públicas municipales;

11.-

Autorizar los proyectos y expedir las licencias para efectuar todo tipo de
construcciones, remodelaciones, ampliaciones o demoliciones de casas,
locales o edificios, bardas o conexiones de drenajes;

111.-

Intervenir en la elaboración del plano regulador municipal y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo de zonas urbanas o rurales;

IV.-

Realizar los alineamientos y apertura de las calles y llevar a cabo la
numeración y la nomenclatura de las mismas;

VI.VII.-

di

to

um
en

V.-

gi

1.-

Establecer las normas y vigilar su cumplimiento en materia ecológica;
Supervisar los procesos de los asentamientos humanos;
Realizar el control, vigilancia y uso del suelo;

oc

VIII.- Coadyuvar dentro del ámbito técnico de su competencia la utilización de la
vía pública;

D

IX.-

Aplicar sanciones, medidas preventivas y correctivas a los infractores de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables en la materia;

X.-

Formular y proponer a la Presidencia Municipal el Programa General de
Obras Públicas;

XI.-

Coordinar y supervisar a los contratistas que realicen obras públicas en el
Municipio;

XII.-

Dictaminar para su aprobación, la entrega - recepción de las obras públicas
que hagan los contratistas;

XIII.-

Supervisar, asistir técnicamente y apoyar a la realización de obras a la
comunidad en coordinación con los organismos auxiliares y
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XIV.- Las demás que expresamente se encuentren en las diferentes Leyes
relativas.
ARTICULO 111.- Para adquirir la licencia de construcción, es necesario reunir los
siguientes requisitos:

Presentar un croquis de la ubicación de la construcción a realizar;

b).-

Solicitud por escrito;

e).-

Copia del documento con el que acredite la posesión del inmueble y

d).-

Ultimo pago del impuesto predial.

o

a).-

liz

ad

.ARTICULO 112.- Previo a la expedición de la licencia de construcción
correspondiente, la Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras
Públicas verificará:

Que no se afecte a construcciones colindantes;

b).-

Que se encuentre dentro del plano regulador;

e).-

Que no se afecten los servicios municipales y

d).-

Que se respeten los derechos de vías de comunicación y arroyos.

gi

ta

a).-

to

di

ARTICULO 113.- Los vecinos que requieran realizar cualquiera de las obras
referidas en el Artículo 11 O frac. 11, deberán solicitar la licencia correspondiente,
de lo contrario la obra será clausurada y se le requerirá para el pago de la multa
correspondiente.

um
en

ARTICULO 114.- Las personas que requieran conectarse a los servicios públicos,
deberán cubrir una fianza ante la Tesorería Municipal, lo anterior será con la
finalidad de garantizar que una vez conectados al servicio requerido, éste no haya
sido dañado o se afecte a terceros, quien haga caso omiso a esta disposición se
·
hará acreedor a la multa correspondiente.

D

oc

ARTICULO 115.- El H. Ayuntamiento estará facultado para revisar las
instalaciones hidráulicas de cualquier predio en el Municipio, los propietarios del
inmueble o quienes lo habiten deberán permitir su inspección y realizar las
reparaciones o modificaciones que la propia autoridad señale.

CAPITULO XXI
DEL RASTRO O CASAS DE MATANZA

ARTICULO 116.- La matanza de
para consumo humano, así como
Rastro Municipal o bien en las
Ayuntamiento cuando se carezca
condiciones de seguridad e higiene

ganado de cualquier tipo de las autorizadas
aves de corral, sólo podrá efectuarse en el
casas de matanza autorizadas por el H.
del primero, siempre y cuando reúnan las
requeridas.

ARTICULO 117.- Para vigilar que se cumpla la disposición anterior, se deberá
contar con un inspector especializado en este ramo el cual vigilará:

a).-

Que los animales a sacrificar, cuenten con la debida autorización sanitaria
para el consumo humano;

b).-

Que se cumpla con las especificaciones reglamentarias para el pago de !os
impuestos por el derecho de la matanza;
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e).-

Recibir el ganado para matanza, siempre y cuando se compruebe la
procedencia del mismo, con la factura de compra - venta, con hierros o con
el medio legal correspondiente y se exhiba lá guía sanitaria, si se tuviese
sospecha del estado físico de los animales, podrá exigir comprobante
·
veterinaño tle sLi estado de salud y

d).-

Vigilar que el transporte de carnes, se haga con las más estrictas
condiciones de higiene y conforme a lo dispuesto por la Secretaría de
Salud.

o

ARTICULO 118.- .Toda persona que sea introductora de ganado, tiene la
obligación de presentar a la Autoridad Municipal la documentación con la cual
acredite debidamente la procedencia legal del mismo.
"

liz

ad

ARTICULO 119.- Toda la carne que se expenda en las carnicerías del Municipio,
deberá contar con el sello respectivo de la Presidencia Municipal, dicho sello
deberá marcarse en los canales y los cuartos del animal sacrificado, toda persona
que sea sorprendida introduciendo carne al mercado de consumo carente del
sello autorizado, se le sancionará conforme a la Ley, en caso de reincidencia, la
Autoridad Municipal podrá clausurar el establecimiento comercial.

gi

ta

ARTICULO 120.- La matanza de ganado fuera del Rastro Municipal o de las
casas de matanza autorizadas para ello, será considerada como matanza
clandestina, constituyendo lo anterior un delito y que se sancionará conforme a la
Ley.

di

CAPITULO XXII
DE LOS MERCADOS Y TIANGUIS

to

ARTICULO 121.- El servicio público de los mercados estará a cargo de la
Presidencia Municipal conforme lo establece la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal.

um
en

ARTICULO 122.- La administración, mantenimiento y vigilancia de los mercados
públicos ya sea de manera directa o indirecta, estará reservada a la Presidencia
Municipal.

oc

ARTICULO 123.- Para alcanzar el objetivo establecido en el Artículo anterior, la
Presidencia Municipal a través de la oficina correspondiente designará al personal
necesario para supervisar la correcta administración y funcionamiento de· los
mercados.

D

ARTICULO 124.- Para actuar como comerciantes permanentes y temporales en
los mercados municipales, se requerirá la licencia o permiso expedido por la
Presidencia Municipal, quien viole la presente disposición se hará acreedor a la
sanción correspondiente.
ARTICULO 125.- Son atribuciones de la Presidencia Municipal a través de la
oficina correspondiente:
a).-

Diseñar, actualizar y controlar el padrón de locatarios de los mercados y en
general de los comerciantes que realicen actividades semejantes;

b).-

Determinar la ubicación y los días en que deban de celebrarse los tianguis;

e).-

Prohibir que los locatarios se instalen en los lugares no autorizados;

d).-

Vigilar que no se altere el orden público en los mercados o zonas aledañas
a los mercados y los tianguis;
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e).-

Ordenar la instalación, alineamiento, reparación, modificación y retiro de los
puestos temporales y

f).-

Vigilar que los mercados estén y se conserven en buenas condiciones
higiénicas y materiales.

ARTICULO 126.- Los tianguis tienen el carácter de comercio semifijo y por lo tanto
se ubicarán de manera provisional en el lugar que para tal efecto, señale la
Autoridad Municipal.

ad

o

ARTICULO 127.- Las áreas destinadas a tianguis, deberán contar con andadores
para el tránsito peatonal así como zonas para realizar la carga y descarga de sus
productos en el lugar asignado por la Autoridad Municipal, lo anterior para que no
se afecte la circulación vehicular, se ponga en riesgo la integridad física de las
personas o se obstruya el acceso de domicilios particulares.

liz

ARTICULO 128.- Son obligaciones de los comerciantes establecidos en tianguis o
puestos en la vía pública:
Mantener sus puestos, establecimientos y áreas circunvecinas en absoluto
estado de limpieza, al término de sus labores deberán dejar perfectamente
aseado y libre el sitio donde se instalaron y las áreas de afluencia a éstos;

11.-

Obedecer las indicaciones que la Autoridad Municipal señale para la
ubicación y demarcación de sus locales o puestos;

111.-

Registrarse en el padrón de locatarios y comerciante, tramitar ante la
Presidencia Municipal la licencia correspondiente y cubrir las cuotas que
por el derecho de piso establezca la Tesorería Municipal y

IV.-

Todas aquéllas que establezca el H. Ayuntamiento a través de la oficina
correspondiente.

um
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to

di
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1.-

ARTICULO 129.- Los mercados eventuales que por algún motivo especial tales
como, festividades religiosas o feria se instalen dentro del Municipio, tienen la
obligación de sujetarse a las disposiciones que expresamente acuerde el H.
Ayuntamiento.
ARTICULO 130.- Los comerciantes de mercados y tianguis deberán además:
No invadir pasillos, ni áreas comunes que perjudiquen el paso o acceso al
público en general;

oc

1.-

D

11.-

No incurrir en actos o acciones que alteren _el orden público;

111.-

Mantener abierto al público sus negocios dentro del horario establecido;

IV.-

Permitir las visitas de inspección que practique el personal de la
Presidencia Municipal y

V.-

Colocar en lugar visible los sistemas de peso, medición y precios para que
el consumidor verifique su correcta aplicación.

..

ARTICULO 131.- La Autoridad Municipal como Organo Auxiliar de la Procuraduría
Federal del Consumidor, realizará funciones de inspección y vigilancia en lo
referente a la verificación y control de precios, así como la verificación de
instrumentos de peso y medida utilizados para expender productos al consumidor.
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Cuando se detecten anomalías en el manejo de dichos instrumentos o se
compruebe que se violan los precios autorizados, el H. Ayuntamiento notificará a
la autoridad competente sobre las irregularidades detectadas para que se dicten
las sanciones aplicables.

CAPITULO XXIII
DE LOS ESPECTACULOS

o

ARTICULO 132.- Son considerados espectáculos públicos, aquéllos en que el
público pague un derecho para presenciar funciones o eventos que tengan como
objeto la diversión y el esparcimiento.

ad

ARTICULO 133.- Corresponde a la Presidencia Municipal:

Llevar a cabo las inspecciones en los lugares donde se presenten
espectáculos y autorizar su funcionamiento, siempre y cuando reúnan los
requisitos de seguridad previstos por la Ley;

11.-

Autorizar los espectáculos a presentarse;

111.-

Autorizar las tarifas de los espectáculos;

IV.-

Autorizar el número de funciones a realizarse;

V.-

Autorizar la venta de boletos cuidando siempre lo relativo al cupo;

VI.-

Regular la venta de bebidas y alimentos en los locales de espectáculos;

VII.-

Aplicar las sanciones establecidas por el H. Ayuntamiento y

VIII.-

Las demás que señalan otras disposiciones relativas.
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1.-

ARTICULO 134.- Los espectáculos públicos que se presenten en el Municipio,
requerirán de un permiso previo de la Presidencia Municipal, debiendo presentar
solicitud por escrito con 5 días de anticipación, se sancionará conforme a la Ley
quien omita este requisito.

D

oc

ARTICULO 135.- Para la realización o colocación de propaganda de cualquier tipo
de espectáculo en el Municipio, los organizadores deberán otorgar una fianza ante
la Tesorería Municipal, con la finalidad de asegurar el retiro de la misma, dicha
fianza se hará efectiva en caso de inc~mplimiento a esta disposición,
· independientemente de la multa a que se haya hecho acreedor.
ARTICULO 136.- Podrá proceder la clausura de espectáculos en los siguientes
casos:
a).-

Por carecer de permiso;

b).-

Por realizar actividades distintas a las autorizadas;

e).-

Cuando dentro del propio espectáculo se ponga en peligro la seguridad, la
salubridad y el orden público y

d).-

Cuando no reúna los requisitos señalados por la Ley.
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CAPITULO XXIV
DE LA SANIDAD MUNICIPAL
ARTICULO 137.- La Presidencia Municipal en coordinación con la Secretaría de
Salud, podrá coadyuvar en todos aquellos programas que tengan como objetivo
principal proteger y promover la salud en el Municipio.
ARTICULO 138.- Los habitantes del Municipio estarán obligados a colaborar
estrechamente con los Servicios de Salud en el Estado a través de sus clínicas o
casas de salud ubicadas en la circunscripción municipal.

ad

o

ARTICULO 139.- Los padres de familia estarán obligados a llevar a sus hijos a los
centros de vacunación, para que les sean aplicadas las vacunas recomendadas
por la Secretaría de Salud.

liz

El Registro del Estado Familiar, hará entrega de la cartilla nacional de
vacunación a los padres de los niños que han sido registrados y tienen la
obligación de conservarla para llevar en ella el control dé vacunas aplicadas al
menor.

di
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ARTICULO 140.- El H. Ayuntamiento fijará los requisitos necesarios que deban
de cumplir los negocios comprendidos en los giros de cantinas, bares,
cervecerías, hoteles, balnearios, baños públicos, salones de belleza, peluquerías,
restaurantes, fondas, loncherías, cocinas económicas y en general todos aquéllos
que tengan que ver con el manejo de alimentos naturales y preparados, quien
haga caso omiso a este precepto se hará acreedor a la sanción establecida en el
presente Bando.

to

ARTICULO 141.- La Secretaría de Salud en Hidalgo y el H. Ayuntamiento,
implementarán campañas que tiendan a evitar la proliferación de perros callejeros
y organizar las campañas de vacunación antirrábica canina.

um
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ARTICUL0" 142.- El funcionamiento de establos y/o criaderos de animales, se
autoriza únicamente en lugares de baja densidad demográfica, siempre y cuando
no se afecte las condiciones de salud de los vecinos.

oc

ARTICULO 143.- Los desechos que se generen por la práctica de las actividades
citadas en el Artículo anterior, deberán de ser retirados con la frecuencia
requerida y depositarse en los lugares establecidos por la Autoridad Municipal, el
traslado de los mismos correrá por cuenta de los propietarios o en su caso,
contratar los servicios del Departamento de Limpias para el fin mencionado, quien
sea sorprendido violando esta disposición, se hará acreedor a la sanción
establecida en el presente Bando.

D

ARTICULO 144.- Se prohibe la venta de sustancias qu1m1cas incluyendo
pegamentos, thiner, solventes y aquéllas que al inhalarse perjudiquen la salud,
cuando éstas sean solicitadas por menores de 15 años o por aquellas personas
que se sospeche que las utilizan en contra de su salud, quien sea sorprendido
violando esta disposición se hará acreedor a la sanción correspondiente.

ARTICULO 145.- Queda prohibido quemar desechos en lugares no autorizados,
así mismo se prohibe su apilamiento en las azoteas, patios o terrenos cuando con
ello se ponga en peligro la sanidad general del lugar.

CAPITULO XXV
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ARTICULO 146.- Para satisfacer la demanda de servicio y acceso a la práctica
deportiva de la comunidad, el H. Ayuntamiento integrará el Consejo Municipal del
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Deporte, el cual estará orientado a promover, fortalecer y coordinar la
participación de los sectores social, públicoy priv'ado en materia deportiva.
ARTICULO 147.- El Consejo Municipal del Deporte, tendrá como objetivos
principales los sigl!Jientes:
·a).-

Fortalecer el Sistema Municipal del Deporte;

b).-

Promover la atención a la población en general en lo referente a juventud y
deporte;

o

e).- - Satisfacer las demandas de servicio y acceso a la práctica deportiva de la
comunidad;

Promover y difundir convenios con aquellas Instituciones que apoyen la
práctica del deporte y

e).-

Fomentar la creación y mantenimiento de los servicios e instalaciones para
mejorar la atención al deporte.

liz

ad

d).-

ta

CAPITULO XXVI
DEL CONCILIADOR MUNICIPAL

di

gi

ARTICULO 148.- Con fundamento en el Artículo 155 de la Ley Orgánica
Municipal, la justicia que se impartirá en el Municipio de Tenango de Doria, será
de orden administrativo y estará a cargo del Conciliador Municipal, quien será
electo por el H. Ayuntamiento, de una terna propuesta por el Presidente Municipal.

um
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to

ARTICULO 149.- El Conciliador Municipal, será el encargado de calificar las faltas
o infracciones administrativas y determinar las sanciones correspondientes a los
habitantes, vecinos o transeúntes en el Municipio.
ARTICULO 150.- Infracción o falta administrativa es el acto u omisión que altera el
orden o la seguridad pública, así como la tranquilidad en las personas.
ARTICULO 151.- El Conciliador Municipal, dará cuenta al Ministerio Público de los
hechos que tenga conocimiento con motivo de sus funciones y que en su
concepto pued~n constituir un delito.

D

oc

ARTICULO 152.- El Conciliador Municipal determinará la sanción aplicable en
cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias
individuales y sociales de la infracción, las condiciones en que ésta se hubiese
cometido, las circunstancias personales del infractor y los antecedentes de éste.
ARTICULO 153.- La esfera de competencia del Conciliador Municipal, se limitará
a conocer de aquellos asuntos civiles que tengan que ver con la infracción al
Bando de Gobierno y Policía con los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas del H. Ayuntamiento.
ARTICULO 154.- L:I Conciliador Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

1.-

Conocer de las infracciones establecidas en el presente Bando;

11.-

Resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos
infractores;

111.-

Aplicar las ::.,anciones establecidas en el presente Bando;
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Ejercer funciones conciliatorias cuando de la infracción cometida se deriven
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y en su caso
obtener la reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido;

V.-

Intervenir en materia del presente Bando, en conflictos vecinales, familiares
o conyugalés con el único fin de conciliar a las partes;

VI.-

Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros del
registro de :a Oficina Conciliadora, cuando lo solicite el denunciante, el
presunto infractor o quien tenga interés legítimo;

VII.-

Solicitar pe r escrito a la autoridad competente el retiro de los objetos
abandonados en la vía pública;

VIII.-

Enviar al C f'residente Municipal un informe sobre los asuntos que haya
conocido y !.1s resoluciones dictadas al respecto y

IX.-

Las demás atribuciones que le confieren otros ordenamientos relativos.

liz

ad

o

IV.-

ta

ARTICULO 155.- Por ningún motivo el Conciliador Municipal, podrá retener las
multas o cuotas producto de los actos violatorios al presente Bando, debiendo
ingresar a la Tesorería Municipal el monto de dichas cuotas.

di

gi

ARTICULO 156.- Serán responsables y sancionados por el Presidente Municipal,
los policías, los inspectores y demás funcionarios municipales, que al detener a
personas o levantar infracciones, abusen de la autoridad que la Ley les conceda,
maltratando a las personas y pretendan gratificaciones o sobornos para disminuir
o evitar la aplicación de la sanción correspondiente.
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to

ARTICULO 157 .- Los actos o conductas de los particulares no previstos en el
presente Bando de Gobierno y Policía, pero que en forma evidente alteren el
orden o atenten contra la moral y las buenas costumbres, serán sancionadas por
el Ejecutivo Municipal a través del Conciliador Municipal.

CAPITULO XXVII
DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

D

oc

ARTICULO 158.- Con fundamento en el Artículo 136 de la Ley Orgánica
Municipal, en el Municipio de Tenango de Doria deberá existir un Cuerpo Policíaco
de Seguridad Pública, que estará bajo el mando del Presidente Municipal quien
acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le trasmita, en aquellos casos
que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
ARTICULO 159.- Es facultad del H. Ayuntamiento, procurar y mantener la
tranquilidad y el orden público, para alcanzar dicho objetivo el Municipio deberá
contar con un Cuerpo de Seguridad Pública, el cual estará compuesto por el
número de elementos que se consideren necesarios para mantener el orden y la
paz pública dentro de la circunscripción municipal.

ARTICULO 160.- El Cuerpo de Seguridad Pública, estará bajo el mando directo
del Presidente Municipal, quien delegará la función nombrando un Director de
Seguridad Pública Municipal.
ARTICULO 161.- La prestación simultánea del Servicio de Policía Preventiva y de
Tránsito Municipal, estará encomendada a los agentes de vigilancia, quienes para
su mejor funcionamiento contarán con un comandante.
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ARTICULO 162.- El Director de Seguridad Pública, podrá nombrar, restituir o
remover libremente a sus subordinados y otorgarles rangos jerárquicos con
aprobación del Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 163.- El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
Preservar el orden público y garantizar la seguridad de las personas en el
Municipio, para lo cual deberá disponer de los elementos de policía, equipo .
de vigilancia y protección necesarios para tal fin;

b).-

Proteger todos los bienes muebles e inmuebles de utilidad pública y
aquéllos que les han sido asignados para el desempeño de sus funciones;

e).-

Seleccionar, adiestrar y organizar a los elementos de policía, para que
pr~sten un servicio eficiente ante cualquier circunstancia que se les
presente;

d).-

Rendir al Ejecutivo Municipal un informe diario de los incidentes ocurridos
durante el día y la noche;

liz

ad

o

a).-

ta

'

Celebrar Convenios de Cooperación con las Corporaciones de Policía de
Municipios circunvecinos, con el objeto de hacer más eficiente la
prevención de actos ilícitos y la captura de delincuentes;

f).-

Auxiliar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Autoridad
Judicial en la prevención, denuncia y persecución de delitos cuando éstos
lo soliciten;

g).-

Vigilar que todos y cada uno de los· subordinados y elementos policíacos,
actúen correcta y honestamente, para lo cual se procurará capacitarlos y
adiestrarlos regularmente para elevar su nivel cultural y fisico, así como
hacerles saber perfectamente sus funciones;

h).-

Conocer las Leyes y Reglamentos inherentes a su cargo y dar a conocer el
contenido del presente Bando a los diferentes mandos y elementos
policíacos e

i).-

Las demás que establezcan otras disposiciones relativas.

um
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di
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e).-

oc

ARTICULO 164.- Los elementos que integran el Cuerpo de Seguridad Pública
Municipal, tendrán las siguientes obligaciones:

D

a).-

Conocer y acatar el presente Bando de ·Gobierno y Policía;

b).-

Prevenir la comisión de delitos o infracciones a los Reglamentos
Gubernamentales y de policía, así como de proteger a las personas en sus
propiedades y en sus derechos;

e).-

Auxiliar dentro del marco legal al Ministerio Público y a las Autoridades
Judiciales o Administrativas cuando sean requeridos para ello;

d).-

Detener en caso de flagrante delito o en situaciones urgentes a los
presuntos responsables, respetando sus garantías constitucionales y
poniéndolos a disposición de la autoridad competente;

e).-

Portar el uniforme únicamente durante las horas de servicio que le han sido
asignadas;
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Evitar el uso de palabras obscenas, el abuso de autoridad o fuerza física
para tratar a las personas;

g).-

Orientar e informar de manera respetuosa a las personas que soliciten
alguna información relacionada con el Municipio, cuidando de que dicha
información no tenga como fin cometer algún delito o alterar el orden
público;

h).-

Auxiliar de manera inmediata y sin condiciones a toda persona que se
encuentre en dificultades a causa de una enfermedad, accidente en la vía
pública, se encuentre extraviada o resulte víctima de un delito;

i).-

Entregar el armamento y equipo asignado a su cargo, una vez que haya
concluido su turno de servicio;

j).-

Realizar rondines de manera periódica en la circunscripción municipal,
tomando en consideración principalmente los lugares en donde existen
centros recreativos, bares, cantinas, bailes, etc. así como los lugares
detectados como de alto riesgo donde pudieran reunirse personas para
cometer ilícitos;

k).-

Rendir parte de novedades a su superior inmediato al término de su
serv1c10;

1).-

Vigilar que los comercios y establecimientos que presten servicio ál público,
cumplan con las medidas de higiene, de seguridad, con los horarios y
disposiciones establecidas en el presente Bando;

m).-

Por ningún motivo deberá realizar actividades diferentes a las señaladas en
el presente Bando de Gobierno y Policía que propicien el descuido de sus
consignas y le denigren su persona y su uniforme;

n).-

Informar de inmediato a la oficina correspondiente cuando exista alguna
alteración de los Servicios Municipales, tales como fugas de agua potable,
fallas en el drenaje, alumbrado, basureros clandestinos, etc., que se hayan
detectado durante los rondines y

gi

di

to

um
en

o).-

ta
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f).-

Todas . aquéllas que
ordenamientos relativos.

establecen

los

diferentes

Reglamentos

y

D

oc

ARTICULO 165.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, los elementos
de policía podrán decretar la libertad de los detenidos que estén a disposición de
la autoridad competente, hasta que se determine su situación jurídica, tampoco
podrán cobrar multas, pedir compensación, retener objetos de los detenidos y en
general incurrir en actos de corrupción.

ARTICULO 166.- Queda estrictamente prohibido que cualquier elemento de
Seguridad Pública ingiera cualquier clase de bebida alcohólica o sustancia tóxica
que altere su condición física o mental durante las horas que preste su servicio.
ARTICULO 167.- Ninguna Autoridad Municipal está facultada para entrar a casas
o domicilios particulares aún cuando se persiga un delito, salvo orden expresa de
la autoridad competente, autorización del dueño del lugar y que no contravenga lo
dispuesto en la Constitución General de la República.
ARTICULO 168.- Para el fin anterior, no se considerarán domicilios particulares
los lugares donde se presta algún servicio público, tales como: Bares, cantinas,
salones de baile. etc , por lo que la Policía Municipal podrá realizar visitas
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periódicas a estos establecimientos para verificar que se guarde el orden.
ARTICULO 169.- Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia de tránsito
local establezca el H. Ayuntamiento.
ARTICULO 170.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fijará
el monto de las multas correspondientes a las infracciones cometidas por los
conductores de vehículos en base a un tabulador autorizado por el. H.
Ayuntamiento.

o

CAPITULO XXVIII
PROTECCION CIVIL

liz

ad

ARTICULO 171.- El Sistema Municipal de Protección Civil, tendrá a su cargo la
tarea de prevenir, proteger y auxiliar, en caso de que se presenten diversos
fenómenos que alteren el funcionamiento normal de los asentamientos humanos,
su medio ambiente y el desarrollo social dentro de su territorio.

ta

ARTICULO 172.- El Sistema Municipal de Protección Civil opera bajo la estructura,
del Sistema Nacional y Estatal, siendo representado por el Ejecutivo Municipal
dentro de su circunscripción.

di

gi

ARTICULO 173.- Las operaciones permanentes del Sistema Municipal de
Protección Civil, estarán coordinadas por el Secretario Técnico que designe el
Presidente Municipal.
ARTICULO 174.- El Sistema Municipal de Profección Civil tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:
Diseñar planes y programas específicos de seguridad civil, coordinando sus
acciones con el Estado, la Federación y grupos sociales para prever la
actuación, ejecución y seguimiento de las contingencias ocasionadas por
agentes perturbadores de origen natural o humano;

11.-

Diagnosticar contingencias previsibles, no previsible y zonas de riesgo;

111.-

•
Identificar las instalaciones que puedan habilitarse como
albergues
temporales en caso de desastres;

IV.-

Operar centros de operación y emergencias;

oc
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1.-

D

V.-

VI.-

Establecer los Comités Internos de Protección Civil en comunidades,
edificios públicos y de más sitios susceptibles de riesgo ante fenómenos
como son: Sismos, lluvias torrenciales, sequías, incendios forestales,
envenenamientos, epidemias, etc. y
Realizar acciones y proponer los mecanismos conducentes para
restablecer los servicios públicos y la actividad normal a la población en el
Municipio.

CAPITULO XXIX
DEL ORDEN PUBLICO
ARTICULO 175.- Cualquier persona que perturbe la tranquilidad y el QJ;.den en la
vía pública, será detenido y remitido a la Autoridad Municipal, quienes lo hagan en
estado de ebriedad, además de la sanción pecuniaria correspondiente sufrirán
arresto inconmutable de 36 horas.

PERIODICO OFICIAL

60

31 de Diciembre de 2001

ARTICULO 176.- Queda prohibido utilizar la vía pública con fines de diversión
tales como: Juegos de pelota y otros similares, lo anterior con la finalidad de evitar
accidentes y daños a terceros. Quien viole la presente disposición, se hará
acreedor a la sanción establecida en el presente Bando, independientemente de
reparar el daño causado.
ARTICULO 177.- Por considerarse faltas a la moral y por razones de salud, queda
estrictamente prohibido realizar necesidades fisiológicas en la vía pública o lotes
baldíos, quien sea sorprendido será remitido ante la autoridad y sancionado
conforme a la Ley.

ad

o

ARTICULO 178.- Los propietarios de establecimientos abiertos al público tales
como: Bares, cantinas, billares, restaurantes, etc., serán los responsables de
mantener el orden dentro de los mismos, debiendo dar aviso inmediato a las
autoridades correspondientes ante cualquier acto que viole la Ley.

ta

liz

ARTICULO 179.- Queda estrictamente prohibido utilizar la vía pública para
establecer talleres mecánicos, eléctricos, de pintura, vulcanizadoras, cambios de
aceite, etc. y todos aquéllos que en general obstruyan o dificulten el tránsito.
Quien viole la presente disposición será sancionado por la Autoridad Municipal.

di

gi

ARTICULO 180.- Los propietarios de vehículos, deberán de disponer de la vía
pública para estacionarse en los lugares y por el tiempo que la autoridad
establezca. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, establecerá
los lugares donde se prohiban o autoricen el estacionamiento de vehículos.

to

Queda prohibido el estacionamie.rito de vehículos frente a domicilios particulares,
cuando ésto implique que se interrumpa o dificulte el tránsito vehicular o exista
riesgo de accidente, quien viole el presente Artículo se hará acreedor a la sanción
administrativa correspondiente,

um
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ARTICULO 181.- Queda prohibido colocar propaganda escrita o impresa en:
Arboles, monumentos históricos o artísticos, postes de energía eléctrica,
teléfonos, plaza pública, oficinas gubernamentales, etc., sin la autorización
correspondiente, la Presidencia Municipal establecerá los lugares y condiciones
donde se permite la colocación de propaganda .

..

Quien haga caso omiso a esta disposición será sancionado, además de cumplir
obligatoriamente con el retiro de la propaganda.

D

oc

ARTICULO 182.- Queda estrictamente prohibido utilizar lotes, incluso por sus
dueños para depositar desechos orgánicos e inorgánicos, principalmente en los
lugares de alta densidad poblacional, lo anterior por implicar riesgo para la salud
de los habitantes, quien incurra en la mencionada falta se hará acreedor a la
sancié'n correspondiente.

ARTICULO 183.- Quien utilice la vía pública para depositar materiales de
construcción y s·1n que con ello se obstruya el paso vehicular, la autoridad otorgará
un plazo máximo de 72 horas para la utilización o retiro de dicho material, en caso
contrario la Presidencia Municipal tendrá la facultad para retirarlo y sancionar
·
conforme a la Ley.

ARTICULO 184.- Para la realización de mítines, manifestaciones, desfiles
escolares y de espectáculos o similares, será necesario hacer la solicitud por
escrito a la autoridad correspondiente, lo anterior con la finalidad de que el H.
Ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Local,
tome las medidas necesarias y no se altere el orden, se afecte a terceros o violen
garantías constitucionales.

•
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ARTICULO 185.- Queda prohibida la colocación ·de puestos semifijos o
ambulantes en banquetas, calles, plaza pública y en general donde se obstruya o
dificulte el tránsito de peatones y de vehículos, el H. Ayuntamiento determinará las
condiciones, circunstancias, lugares y fechas para su colocación, quien viole este
precepto será sancionado y en caso de reincidencia retirado del lugar.
ARTICULO 186.- Quien sea sorprendido dañando el alumbrado público, jardines,
edificios públicos, vías de comunicación y en general todo aquéllo de interés y
utilidad para la población, será remitido a la autoridad competente, pagará el
importe del daño causado y sancionado conforme a la Ley.

ad

o

ARTICULO 187.- Queda estrictamente prohibido el acceso de menores de edad a
lugares tales como: Cantinas, bares, billares y en general a aquellos
establecimientos donde se vea afectada su formación personal y educativa, quien
sea sorprendido violando este precepto se hará acreedor a la sanción pecuniaria
correspondiente, en caso de reincidencia procederá la clausura definitiva del
establecimiento.

liz
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ARTICULO 189.- Queda estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas y
cigarros a menores de edad, la violatión a este precepto, motivará la sanción
correspondiente y la clausur~ del establecimiento en caso de reincidencia.

di

ARTICULO 190.- Se considera además faltas a la seguridad y al orden público las
siguientes:
Golpear a una persona en la vía pública sin que se le ocasione lesión;

b).-

Trataí'de manera violenta a niños, ancianos o personas discapacitadas;

e).-

La venta de todo tipo de alimentos expuestos a la intemperie sin que se
observe las condiciones mínimas de salubridad;

La venta de alimentos o medicinas en estado de descomposición o
caducados respectivamente;
Depositar en la vía. pública o rellenos sanitarios, material de curación o de
desecho quirúrgico sin observar las medidas de seguridad establecidas por
la Ley;

oc

e).-

um
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d).-

to

a).-

f).-

Incitar a la prostitución o ejercerla;

g).-

Penetrar en lugares públicos o zonas de acceso prohibido sin
autorización correspondiente;

h).-

Mantener construcciones que se encuentren en peligro de derrumbe o
pongan en riesgo la integridad fisica de las personas;

i).-

Realizar o utilizar instalaciones de gas butano para serv1c10 comercial o
doméstico que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad;

j).-

Destruir, obstruir o alterar el funcionamiento de aparatos o equipos de
seguridad que se destinen al beneficio público;

k).-

Destruir o alterar señalamientos o letreros preventivos-y de seguridad;

D

e-

ARTICULO 188.- Quedan prohibidos los juegos de azar dentro del Municipio,
sobre todos aquéllos que tengan como finalidad cruzar apuestas, quien viole la
presente disposición se hará acreedor a la sanción correspondiente.

la
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Permitir el acceso de personas armadas o en evidente estado de ebriedad
a sitios donde se expendan bebidas alcohólicas;

m).-

Conducir vehículos en estados de ebriedad;

n).-

Poseer o portar armas de fuego sin la autorización de la Secretaría de la
Defensa Nacional;

o).-

Portar armas punzo-cortantes en la vía pública, cuando éstas no se utilicen
como instrumentos o herramientas para desempeñar labores del campo,
oficios o de taller;

p).-

Conducir vehículos a exceso de velocidad dentro de zonas urbanas o
habitacionales;

q).-

La fabricación, almacenaje o venta de cohetes o juegos pirotécnicos sin la
licencia expedida por la autoridad competente;

r).-

Hacer fogatas o utilizar de manera negligente en la vía pública substancias
combustibles;

s).-

Solicitar con falsas alarmas los servicios de emergencia de policía o de
establecimientos medico asistenciales, públicos o privados;

t).-

Preferir insultos a las personas y a la autoridad;

u).-

Participar o provocar riñas y escándalo en la vía pública y

v).-

Originar ruidos que se generen a travéz de fuentes fijas o móviles, y que
ocasionen molestias a la población.

to

di
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CAPITULO XXX
DE LAS LICENCIAS

ARTICULO 191.- Para quienes se dedican o quieran dedicarse a actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios, deberán contar con la
licencia correspondiente la cual será expedida por la Presidencia Municipal.

oc

ARTICULO 192.- Para la obtención de las licencias a que se refiere este
ordenamiento, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

D

a).-

Solicitud por escrito que contendrá:

Nombre, domicilio y R. F. C. del solicitante, nombre comercial del
establecimiento y ubicación del mismo, giro o actividad y monto de
inversión o capital social del giro;

b).-

Constancia con que se acredite la propiedad, posesión o uso del inmueble
donde se ubique el establecimiento y

e).-

Dictamen de inspección realizado por la Autoridad Municipal.

ARTICULO 193.- Para el fin anterior, las licencias que expida la Presidencia
Municipal deberán de actualizarse una vez al año.
ARTICULO 194.- Las licencias para quienes expendan productos alimenticios,
estarán condicionados a que previamente cuenten con la autorización de la
Secíetaría de Salud en Hidalgo.
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ARTICULO 195.- Quienes bajo cualquier circunstancia, realicen actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios, en locales, puestos fijos,
semifijos y ambulantes, sin contar con la licencia o permiso respectivos, se harán
acreedores a la sanción correspondiente llegando incluso a la clausura inmediata
del establecimiento.
ARTICULO 196.- Los propietarios, administradores o dependientes de los
establecimientos comerciales, tendrán las siguientes obligaciones:
Tener a la vista la licencia o permiso que haya otorgado el H.
Ayuntamiento;

b).-

Destinar el local exclusivamente para las actividades a que se refiere la
licencia; ·

e).-

Respetar el horario para el giro del que se trate;

d).-

Abstenerse de utilizar la vía publica para la realización de actividades
propias del giro comercial autorizado y

e).-

Las demás disposiciones establecidas en Reglamentos relativos.

liz

ta

gi

CAPITULO XXXI
DE LAS SANCIONES

di

ARTICULO 197.- Las infracciones cometidas por personas físicas o morales, a lo
establecido en el presente Bando de Gobierno y Policía, serán sancionadas por
el C. Presidente Municipal, el Conciliador Municipal o por el Encargado del
Despacho de la Oficina correspondiente mismas que consistirán en:
Amonestación;

11.-

Multa que no excederá del importe del jornal o salario de un día, si se
tratara de jornalero, obrero o trabajador, si el infractor fuese no asalariado,
la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso;

IV.-

Arresto no mayor a 36 horas;
Suspensión temporal de obras;
Clausura temporal o definitiva del establecimiento;

oc

V.-

um
en

111.-

to

1.-

VI.-

Suspensión del permiso, licencia o concesión y

VII.-

Pago al Erario Municipal del daño ocasionado sin perjuicio de las demás
sanciones que procedan conforme a la Ley.

D

e-

ad

o

a).-

ARTICULO 198.- Las multas aplicables a infracciones específicas que se
establecen en el presente Bando de Gobierno y Policía, serán de 1 a 30 días de
salario mínimo vigente en la región.

CAPITULO XXXII
MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 199.- El H. Ayuntamiento para lograr el cumplimiento de las Leyes,
Reglamentos y evitar daños a los bienes y servicios municipales puede adoptar y
ejecutar contra los responsables las medidas de seguridad que se enumeran a
continuación:
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Suspensión de los actos o trabajos y en su caso su eliminación o
demolición;
Desocupación o desalojo de personas y cosas de los lugares públicos y
bienes inmuebles de dominio público o privado del Municipio y
Otras que tiendan a proteger de inmediato los bienes y la seguridad pública
en los casos de suma urgencia

CAPITULO XXXIII
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ad

o

ARTICULO 200.- Con fundamento en el Artículo 163 de la Ley Orgánica
Municipal; procederá interponer los recursos de revocación o revisión en contra de
los actos y acuerdos dictados por Funcionarios y Autoridades Municipales, cuando
la parte inconforme considere que con estas sanciones o medidas de seguridad
se están afectando sus intereses.

gi

ta

liz

ARTICULO 201.- El recurso de revocación deberá interponerse por escrito dentro
del término de diez días siguientes al de la notificación o ejecución del acto
impugnado. Deberá presentarse ante la autoridad que lo dictó, para que ésta
comunique al C. Presidente Municipal sobre la inconformidad del acto o sanción
aplicada y resuelva con base en lo alegado y en las pruebas aportadas dentro de
un término máximo de quince días a partir de la presentación del escrito de
revocación.

to

di

ARTICULO 202.- Cuando se trate de acuerdos que impongan multas por
infracciones al presente Bando, Reglamentos o disposiciones administrativas, sólo
se dará curso a la revocación si el actor deposita el importe de ellas en la
Tesorería Municipal.

um
en

ARTICULO 203.- La revisión procederá en contra de la resolución emitida en el
recurso de revocación, tiene por objeto modificar o confirmar la misma. Deberá
promoverse ante el H. Ayuntamiento y resolverse por éste en los términos que
prevé el Artículo 140 de este capítulo.
ARTICULO 204.- El escrito con que se promueva un recurso deberá contener:

1.11.-

El Organo Administrativo a quien se dirige;
El nombre y firma del recurrente y el nombre del tercero perjudicado si lo

oc

hub~re, así como el lugar que señale para efectos de notificación;

D

111.-

El acto o resolución que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo
conocimiento del mismo;

IV.-

El documento o documentos en que el recurrente fundamente sus
derechos y que acredite en su caso, el interés jurídico del mismo;

V.-

La expresión de los hechos en que fundamente su petición y los términos
en que considere violados sus derechos y

VI.-

Las pruebas que considere necesarias para demostrar los efectos de su
petición.

ARTICULO 205.- La autoridad recurrida o el H. Ayuntamiento, deberán tomar en
cuenta para su resolución, las pruebas que acompañe el promovente al interponer
el recurso, los argumentos que esgrima el recurrente y lo dispuesto por las Leyes
aplicables.

--
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ARTICULO 206.- Con relación a los recursos administrativos tanto la Autoridad
Municipal como el H. Ayuntamiento comunicarán en tiempo y forma su resolución
al promovente.
·

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Bando de Gobierno y Policía, deroga el anterior y todas las
disposic(ones municipales que a él se opongan.
SEGUNDO.- El presente Bando de Gobierno y Policía, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Hidalgo.

,,

-~

ad

. .

o

Al Presidente Municipal, para su sanción y cumplimiento, dado en el Salón de
Cabildos de la Presidencia Municipal de Tenango de Doria, Hgo., a los ocho días
del mes de septiembre del año 20.01 .

\t i

~ E ~UNICIPAL

liz

SINDICO PROCURADOR
, ,

~
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C. PEDRO A. LICONA OSORIO

ta

----

RUBRICA:

gi

REGIDORES:

di

C. PROFRA. M. ELIUTH OLVERA MENDOZA
C. PROFRA. MARIA ISABEL RUANO MIRANDA

to

C. APOLINAR ISLAS VARGAS

C. GILBERTO ELEAZAR RODRÍGUEZ ROMERO

um
en

C. CRISTINA MONROY ALMARAZ

C. MARIA IRENE INOCENCIA GARRIDO VELASCO
C. AUGUSTO MARCO OLVERAALVARADO

oc

En uso de las facultades que me confiere el Artículo 144 fracción 1 de la
Constitución Política. del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los Artículos 52
fracciones 1y111y171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, tengo
a bien sancionar el presente Bando de Gobierno y Policía. Por lo tanto mando se
publique y circule para su exacta observancia y debido cumplimiento.

D

--

Dado en el Palacio Municipal de Tenango de Doria, Hgo., a los ocho días del mes
de septiembre del año 2001

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
1

Í-,

/.
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. ------- -~--t/·
7

C. EMILIAN<J/MIRANDA MIRANDA

/

-(

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

1: 11 •J!] ~·J

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
OFICIALÍA MAYOR

o

HIDALGO

CJ)
CJ)

Convocatoria: 059

liz

ad

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU
ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES EN SUS
ARTÍCULOS 23. 24 Y DEMÁS CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECTACULARES
LIMÍTROFES. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

1

1

42061001-137-01

!i

1

'1

L~

1

i

$ 500 00
Costo en compranet
$ 450.00

Partida

ClaveCABMS

1

11 20200062

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

14/12/2001

17/12/2001
14:00 horas

1

Descripción

_J

Visita a
instalaciones

No habrá visita a
instalaciones

1 Acto de recepción y
apertura de ofertas

¡

19/12/2001
1O00 horas

Cantidad
7

1

$1

1

ºº·ººº 00

Unidad de medidq
Pieza

di

Suministro e instalación de espectaculares limítrofes

l mínimo
Capital contable ·
requerido
1

1

gi

t

Costo de las bases

No. de licitación

ta

Licitación Pública Estatal

¡

"'

:TJ

::i:i
.......

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN

o

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET HTTP://COMPRANET.GOB.MX, O BIEN EN

n

tJ
......

o
o

111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO DEL AÑO 2001 DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

n
.......

to

PLAZA JUÁREZ S/N. COLONIA CENTRO. C P 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO DE 9 00 A 15 00 HRS. LA FORMA DE PAGO
ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE
HIDALGO. CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE LICITACION.

en

IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES. UBICADA EN LA AVENIDA MADERO No. 100 TERCER PISO DEPARTAMENTO 4, COLONIA CENTRO, C.P.
42000. PACHUCA DE SOTO. HIDALGO

'TI
.......

>
r

V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERAL No. IV.

um

VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.
LUGAR DE ENTREGA SEGÚN ANEXO No. 1. LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE ENTREGA: DE 8 30 A 1600 HORAS.
PLAZO DE ENTREGA TREINTA DÍAS HÁBILES.

w
~

Cl.
CD

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. A 13 DE DICIEMBRE DEL 2001

o

DR. M. ALFREDO TOVAR GÓMEZ

Q

OFICIAL MAYOR

3

D

oc

EL PAGO SE REALIZARÁ CONTADO CONTRA ENTREGA TOTAL Y SATISFACTORIA DE LOS BIENES.

CD

o-

RÚBRIC.:.~

ro
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•

Cl.
CD
N

o
o

~

~

~
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I C T O

ad

o

EXPEDIENTE: 743/01-14
·POBLADO: SAN PEDRO HUAQUILPAN
MUNICIPIO:
ZAPOTLAN DE JUAREZ
ESTADO: HIDALGO
ACCION: PRESCRIPCION VIA CONTENCIOSA
-NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO; a quien
represente
la
sucesión
de
la
ext·inta
ej ida taria MARIA PAULA
CARMEN DIAZ PONCE, se

11

DE

MARZO

DEL

AÑQ

2002,

A LAS

gi

día

ta

liz

hace .de su conocimiento que el Señor
SIXTO
SANTIAGO PEREZ PEREZ, le demanda en la vía
agraria la prescripción
contenciosa de una
parcela
ej idal ubicada en el poblado San
Pedro
Huaquilpan,Municipio
de
Zapotlán
de
Juárez,
Hgo;
demanda que fue admitida por
acuerdo del
29 de Noviembre del año 2001, y
que la audiencia de ley tendrá lugar el próximo
11: 00

en el domicilio del Tribunal Unitario
Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc
606-B,
Colonia Centro,
Pachuca, Hgo., previniéndole
para que la conteste a más tardar el día de la
audiencia de ley, la cual se llevará a cabo aún
sin ;0;u presencia, en términos a lo dispuesto
por el
artículo
180
de
la
Ley Agraria,
APER~IBIDO que de no presentarse, se tendrá por
cont2stada la demanda en sentido negativo
y
que de no señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en la sede del Tribunal, ·rlas.
subsecuentes aún las de carácter personal i se
le
harán por medio
de
los
ESTRADOS
del
Tribunal, en términos a lo dispuest1J por el
artículo 173 de la Ley Agraria; las copias de
traslado se encuentran a su disposición en este
Unitario, además se ordena notificar y emplazar
por edictos, publicándose por dos veces dentro
de un plazo
de díez días en el Periódico "El
Sol de Hidalgo", en el Periódico Oficial del
Gobierno del
Estado,
en los
Estrados del
Tribunal Unitario Agrario y
en la Presidencia
Municipal de Zapotlán qe Juárez, Hgo. -DOY FE. Pachuca, Hgo., a 29 de Noviembre del aoo
2001.
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HORAS,

fJ¡;::~lllil'Ai.l1i\. ll.S '.:11~' 1.·.~·~~;J.r.~~·
010.
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Por presentado José Vera Hernández con su escrito de
cuenta Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 47, 55, 793 del Código de Procedimientos
Familiares, se Acuerda
111.- Vistas las man1festac1ones que deja vertidas en el de
cuenta, publiquense edictos por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y El Sol de Tulancingo
así como en los lugares públicos de costumbre y en el del
lugar de fallec1m1ento de la autora de la presente sucesión,
anunciando la denuncia y radicación en este H. Juzgado del
Ju1c10 Sucesorio lntestamentario a bienes de Manuela
Hernández Alcibar, promovido por José Vera Hernández,
convocando a los que se sientan con igual o mejor derecho
que los denunciantes, para que comparezcan ante este H
Juzgado a hacer valer los posibles derechos hereditarios que
les pudieran corresponder, dentro del término de 40 cuarenta
días que se contarán a partir del día siguiente de la última
publicación en el Periódico Oficial del Estado, si así conviene
a sus intereses.
IV- Notifiquese y cúmplase

11.- Será postura legal la que cubra las dos terceras partes de
la cantidad de $334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N }, con rebaja del 20% veinte por ciento
de la tasación.
111.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces
de 7 siete en 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado y Sol
de Hidalgo, en lugares públicos de costumbre y en los tableros _a
notificadores del Juzgado.
-y
IV- Notifíquese y cúmplase.
Quedando en este momento debidamente notificados los
comparecientes no así la parte actora por no encontrarse presente,
con lo que termina la presente diligencia firmando al calce y al
margen los que en ella intervinieron supieron y así quisieron
hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido se cierra y
autoriza lo actuado. Doy fé.

di

Asi, 10· acordó y firma el C Juez Primero Civil y Familiar de
este Distrito Judicial Lic. Salvador del Razo Jiménez, que actúa
con Secretario L1c Ana Laura Espinosa Noble, que dá fé, a los
28 veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil uno"

1.- Se señalan las 12:00 doce horas del día 31 treinta y uno de
enero del año dos mil dos para que tenga verificativo la Segunda
Almoneda de Remate convocándose a postores para tal efecto,
con conocimiento y asistencia de los interesados.

o

"Tulancingo de Bravo, Hgo, a 08 ocho de octubre del año
dos mil uno

ad

En el Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Manuela
Hernández Alcibar, promovido por José Vera Hernández,
expediente número 1312/2000, se dictó el auto que a la letra
dice

liz

EDICTO

hora concedida a efecto de admitir postores se hace constar para
todos los efectos legales a que haya lugar que no comparece
persona alguna con el carácter de postor, en este acto y en uso
de la voz la parte demandada por conducto de su Abogado Patrono
manifiesta, que con fundamento en lo dispuesto en el Artículo
570 de la Ley Adjetiva Civil de aplicación supletoria a la Ley de la
materia y aplicado por analogía solicitó a este Organo
Jurisdiccional, se saque de nuevo a pública subasta con rebaja
del 20% de la tasación el bien inmueble que conforma la sociedad
conyugal existente entre las partes de este Juicio, asimismo se
solicita se señale día y hora para que tenga verificativo la subasta
solicitada Visto lo manifestado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 552, 553, 558 y 570 del Código de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Familiar, se
Acuerda:

ta

TULANCINGO, HGO.

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

31 de Diciembre de 2001.

2-2

3 -3

C ACTUARIO -LIC. MARICELA SOSA OCAÑA-Rúbrica.

to

Derechos Enterados 05-11-2001

EL C ACTUARIO.-LIC. JOSE MANUEL SALINAS CORDOVARúbrica.
Derechos Enterados. 07-12-2001

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.

D1vorc10 Necesario, promovido por Maria de Lourdes Narváez
Benitez, en contra de A.lejandro Hernández Becerra, expediente
1062/96, Pachuca, Hidalgo, siendo las 1O 00 diez horas del día
30 treinta de noviembre del 2001 dos mil uno, día y hora señalado
por auto de fecha 26 veintiséis de octubre del año en curso, para
que tenga verificat1vo la Primera Almoneda de Remate dentro del
presente Juicio de Divorcio Necesario, promovido por María de
Lourdes Narváez Benitez, en contra de Alejandro Hernández
Becerra, expediente No 1062/96.

EDICTO

um
en
REMATE

D

oc

Abierta la aud1enc1a y encontrándose presente en el local que
ocupa este H. Juzgado Primero de lo Familiar, Líe Ma del Rosario
Salinas Chávez, que actúa con Secretario Líe Rosa Adela Mejia
Gut1érrez, comparece la parte demandada el C Alejandro
Hernández Becerra quien se identifica con gafete con matrícula
número 5227151 expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social el cual porta fotografía del interesado, asesorado de su
abogado Patrono Lic. Luis Fernando Piña Tovar quien se identifica
con registro número 114731949 expedida por la Dirección de
Profesiones del Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual porta
fotografía y firma del interesado asi como el C Representante
Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social Lic. Víctor Baños
Pérez quien se 1dent1fica con cédula número 2379668 expedida
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de
Educación Pública la cual porta fotorgafía y firma del interesado,
mismas que en este acto les son devueltas por serles de utilidad,
no así la parte actora ni persona alguna que la represente a pesar
de encontrarse debidamente notificada como consta en autos,
en seguida se hace constar que no se encuentra postor alguno
para intervenir a la presente Almoneda por lo que de conformidad
con lo d1spuestcr por el Artículo 567 del Código de Procedimientos
Civiles aplicado supletoriamente a la Leg1slac1ón Familiar se
concede media hora a efecto de que se admitan postores a la
presente Almoneda. toda vez de que ha transcurrido la media

EXP. NUM. 996/2001
Apan, Hidalgo, a 7 siete de noviembre 2001 dos mil uno
Por presentado Arnulfo Cortés Cortés con su escrito de cuenta.
Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos 33, 55, 56,
57, 58, 100 del Código de Procedimientos Familiares, 600 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Legislación Familiar se Acuerda:
1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada
al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra
11.- En lo subsecuente notifíquese a la parte demandada por
medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este
H. Juzgado.
111.- Se abre el período probatorio dentro del presente Ju1c10,
por el término legal de diez días hábiles, para que las partes
ofrezcan sus correspondientes pruebas.
IV.- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
V- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó el ciudadano Licenciado Jorge Alberto
Huerta Cruz, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar
de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos
Li_cenciada lvonne Montiel Angeles, que autentica y dá fé
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C ACTUARIO.-Rúbnca.
Derechos Enterados. 07-12-2001

