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H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 
D E C R E T O NÚM. 402. 

QUE CREA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
 

TÍTULO SEXTO 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

ARTÍCULO 121.- El Titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones:  
 
I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no 
se falte a la moral y las buenas costumbres;  
 
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente;  
 
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de 
preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil;  
 
IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento 
o violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia;  
 
V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las 
contribuciones respectivas al Municipio; y  
 
VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el 
Municipio.   
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 

TITULO NOVENO 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, COMERCIO E INDUSTRIA 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIVERSIONES 

 
ARTÍCULO 212.- En esta materia el Ayuntamiento, a través de la dirección de Reglamentos 
y Espectáculos Públicos, se encargará de vigilar que:  
 

a) Se cuente, con el permiso correspondiente para el espectáculo o evento de que se trate;  

 

b) La empresa cumpla fielmente con lo anunciado, en donde se determinará tipo de evento, 
duración, horario, protagonistas, prohibiciones, precio de las localidades y en general las 
demás circunstancias del mismo.  

 

c) Se devuelvan de inmediato las entradas cuando la función se suspenda; si ésta es por 
causas imputables a la empresa se les sancionará económicamente.  

 

d) En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 115 y 141 fracción 
segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y artículo 56 
inciso b, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.  

 
e) El boletaje para el evento lleve la autorización correspondiente.  
 
ARTÍCULO 213.- Cuando a consideración de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Públicos, la empresa no garantice el cumplimiento de sus obligaciones, se intervendrá la 
taquilla para tal efecto.  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
ARTÍCULO 225.- La presidencia Municipal tiene facultad a través de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos Públicos de vigilar de forma continua el cumplimiento a las 
disposiciones anteriores así como sancionar las violaciones y denunciar las que no son de su 
competencia, ante las autoridades correspondientes.  
 
ARTÍCULO 237.- El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Reglamentos y 
Espectáculos Públicos, tiene por objeto vigilar que las actividades comerciales, industriales y 
de prestación de servicios que se desarrollen dentro del territorio municipal por personas 
físicas o morales cumplan con los requisitos que estipulan las leyes federales, estatales y 
municipales en la materia, y que se realice el pago de los derechos correspondientes de 
forma oportuna; así como controlar, normar, regular y sancionar el comercio ambulante en 
vía pública y todas aquéllas actividades de comercio que se realicen dentro del territorio 
municipal.  
 
ARTÍCULO 238.-Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de prestación 
de servicios por parte de los particulares se requiere de permiso, licencia o autorización, 
según sea el caso, expedido por el Ayuntamiento, por conducto del Departamento de 
Reglamentos; y para la instalación de industrias, instituciones privadas en que imparta 
educación en cualquiera de sus niveles, se requerirá, la aprobación previa y visto bueno del 
H. Ayuntamiento, requisito sin el cual no se dará autorización del funcionamiento ni se 
permitirá la operación de las mismas.  
 
ARTÍCULO 240.-El/la titular del derecho que obtenga el permiso, licencia o autorización 
expedido por el Departamento de Reglamentos, tendrá la obligación de tener dicho 
documento en lugar visible del establecimiento o local de la negociación, así como el de 
pagar el refrendo de forma oportuna y conforme a la orden de pago que se expida, en caso 
de que el/la titular de dicho derecho omita cualquiera de éstas dos obligaciones o ambas, el 
personal de ésta área administrativa iniciará procedimiento administrativo para la cancelación 
de dicho permiso, licencia o autorización, igualmente se procederá en los términos anteriores 
cuando se transgredan, omitan o dejen de observar alguna o algunas de las condiciones bajo 
las cuales se otorgó dicho permiso, licencia o autorización.  
 
ARTÍCULO 242.-Para obtener, permiso o autorización para el funcionamiento de 
instalaciones abiertas al público o destinadas a la prestación de espectáculos y diversiones 
públicas, se requiere de lo siguiente:  
 
III.- Contar y exhibir en original el visto bueno que por escrito otorgue el Departamento de 
Reglamentos, misma constancia que no podrá ser anterior a los quince días naturales a su 
presentación en la que se precisarán clara e indubitablemente cuando menos lo siguiente  
 
a) La mención expresa en que sea especifique la forma de disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos que resulten de la actividad comercial que se realiza; y  
 



  

 

b) La mención expresa de que el giro comercial que se pretenda iniciar no atenta contra 
especies de flora y fauna protegidas, así como que no se pone en riesgo la salud de la 
población.  
 
 
ARTÍCULO 243.- Para obtener la licencia de funcionamiento para el ejercicio de la actividad 
comercial, Industrial o de prestación de servicios dentro del territorio municipal, ya sea que se 
realice en local, o inmueble cerrado se requiere cubrir de forma previa los siguientes 
requisitos:  
 
I. Presentar solicitud dirigida al Director/a de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Públicos, en la que se indicará nombre, firma, teléfono y domicilio del solicitante 
invariablemente dentro del territorio municipal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 
documentos y valores, autorizando por lo menos a dos personas para éste efecto, en caso 
de que el solicitante omita el requisito antes señalado; se entenderá que expresamente 
señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores, en 
la Oficina de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos, ubicada en la Planta Alta 
del interior del Palacio de Gobierno Municipal de Atitalaquia, Hidalgo;[…]  
 
ARTÍCULO 246.-Es obligación de el/la titular del permiso, licencia o autorización, tener dicha 
documentación a la vista del público, así como mostrar al personal de reglamentos o 
autoridad municipal diversa, la documentación que le sea requerida en relación con la 
expedición de los mismos para el funcionamiento de su giro comercial, o prestación de 
servicios, y para el caso de tener licencia para la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, 
misceláneas, mini supers, a excepción de bares y/o restaurantes, quienes la expedirán con el 
consumo de alimentos, no dará derecho al consumo en el interior del establecimiento o local 
comercial, teniendo la obligación el permisionario de vigilar que a las afueras de sus 
establecimientos comerciales no se consuman bebidas embriagantes, y en caso contrario se 
le aplicará una multa al operario de dicho establecimiento y en caso de reincidencia la 
clausura del establecimiento comercial.  
 
ARTÍCULO 247.-Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán informarlo a la 
Dirección de Reglamentos y Espectáculos quedando expreso el giro principal y el 
complementario en la licencia de funcionamiento.  
 
ARTÍCULO 248.-Todos los establecimientos comerciales como: bares, hoteles, bancos y 
sucursales bancarias, tiendas departamentales, supermercados, mini súper, mercados, 
discotecas y de espectáculos, que se encuentren dentro del territorio municipal para 
conservar su licencia de funcionamiento u obtenerla deberán contar con los cajones de 
estacionamiento suficientes para cubrir el 50% del cupo del lugar por lo menos.  
Ninguna de las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios de los 
particulares podrá invadir o estorbar bienes del dominio público sin el permiso, licencia o 
autorización de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, previo visto bueno de la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal y el pago de los derechos 
correspondientes será en la Tesorería Municipal.  
 



  

 

ARTÍCULO 249.-Se requiere permiso, licencia o autorización del Departamento de 
Reglamentos, para la instalación o retiro de todo tipo de anuncio en la vía pública, 
supervisado por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.[…]  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 250.-El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o 
autorización del Departamento de Reglamentos y solo podrá realizarse en las zonas y bajo 
las condiciones que el reglamento respectivo, previamente autorizado por el H. Ayuntamiento 
establezca para su actividad; y los que lo ejerzan deberán contar con el permiso respectivo 
licencia y/o autorización, donde constarán los metros a ocupar, la duración del permiso, 
ubicación, horario de instalación y retiro, así como el giro que se autoriza y el nombre de la 
persona permisionaria.  
 
ARTÍCULO 251.-Ninguna persona, ni líder tianguista, ni integrantes de mesas directivas 
vecinales, ni asociación de colonos, ni asociaciones políticas o civiles, de propia autoridad y 
ajenas al área administrativa de reglamentos municipales, podrán bajo ninguna circunstancia, 
pedir o aceptar por sí o por interpósita persona, beneficio, dádiva, obsequio, cuota o cantidad 
alguna de dinero por la utilización de las vías públicas, calles, avenidas o áreas de uso 
común, la inobservancia a esta disposición motivará que el Ayuntamiento presente la 
denuncia de hechos correspondiente ante el Ministerio Público.  

 
Se prohíbe la venta sin permiso de bebidas alcohólicas en los campos deportivos, 

áreas recreativas y espectáculos públicos; podrán realizar la venta únicamente las personas 
que cuenten con el permiso, licencia o autorización del Departamento de Reglamentos.  
Todas las personas que tengan conocimiento directo o indirecto de las conductas irregulares 
a que hace referencia el artículo anterior tienen la obligación de comunicárselo de manera 
inmediata a la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de que se proceda conforme a la ley 
aplicable.  

 
Las licencias, permisos o autorizaciones que otorgue el Departamento de 

Reglamentos, a tianguis, o asociación de comerciantes ambulantes o de puestos fijos o 
semifijos, se atenderá siempre al censo de agremiados que de forma previa haya autorizado 
la propia dirección, la inobservancia a esta disposición hará acreedor al representante legal 
del gremio a una multa que irá de los diez a los cincuenta días de salario mínimo vigente en 
la zona geográfica en la que se encuentre este Municipio y a la amonestación que consistirá 
en la inserción de esta anomalía en la Licencia, Permiso o autorización otorgada de forma 
que en caso de reincidir con esta irregularidad, el Departamento de Reglamentos y 
Espectáculos, procederá a la cancelación de la autorización concedida por incumplimiento a 
las condiciones particulares en las que fue otorgada a la misma, en ambos casos se 
procederá al retiro de los comerciantes que no se encuentren dentro del censo autorizado.  
 
ARTÍCULO 253.-En caso de incumplimiento del artículo anterior, se sancionará con una 
amonestación que consistirá en la inserción de esta anomalía en la licencia, permiso o 
autorización otorgada de forma que en caso de reincidir con esta irregularidad, Departamento 



  

 

de Reglamentos, procederá a la cancelación de la autorización concedida por incumplimiento 
a las condiciones particulares en las que fue otorgada a la misma, en ambos casos se 
procederá al retiro de los comerciantes que no se encuentren dentro del censo autorizado.  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 254.-Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales que 
cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el presente Bando; las localidades 
se venderán conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas previamente 
autorizados por la Dirección de Reglamentos que intervendrá a través de su personal 
autorizado el boletaje del mismo para realizar el cálculo del pago de impuesto 
correspondiente. Tratándose de espectáculos, bailes, eventos sociales, políticos, deportivos, 
ferias de juegos mecánicos, circos o cualquier otro en que vaya a autorizarse equipo de 
sonido, de luces, u otros que requieran de una gran cantidad de energía eléctrica para 
operar, se exigirá por la Dirección de Reglamentos, que en estos se utilice una planta 
abastecedora de energía eléctrica, la omisión en el cumplimiento de este requisito motivara 
que la Dirección, niegue e impida que dicho evento se lleve a cabo.  

 
En este tipo de eventos se preverá accesos y espacios que brinden comodidad a las 

personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO 255.-El personal autorizado de la Dirección de Reglamentos en coordinación con 
la Dirección de Protección Civil, están facultados para realizar en todo tiempo, la supervisión 
para que los establecimientos abiertos al público reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad, contra incendios y siniestros y de aquellas bajo las cuales se hayan otorgado las 
licencias, permisos o autorizaciones de que se trate en caso de detectar irregularidades, dará 
lugar a la imposición de las medidas de seguridad correspondientes y al inicio del 
procedimiento administrativo correspondiente a su caso.  
 
ARTÍCULO 258.-La Dirección de Reglamentos, vigilará, controlará, inspeccionará, fiscalizará 
y sancionará la actividad comercial de los particulares, quedando habilitada como autoridad 
administrativa facultada para revocar y cancelar mediante procedimiento administrativo las 
licencias, permisos y autorizaciones que no sean observadas por los/las titulares de las 
mismas.  
 
ARTÍCULO 260.- Es facultad de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos, 
vigilar la apertura y cierre de los establecimientos comerciales.  
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Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: 
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