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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 
TÍTULO PRIMERO 
DEL MUNICIPIO 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS FINES DEL MUNICIPIO 

 
ARTÍCULO 7.- La actividad del Municipio se encuentra dirigida al desarrollo y obtención de los 
siguientes fines:  
 
XI.- Promover el desarrollo cultural, social, deportivo y económico de los habitantes del 
municipio.  
 
XIII.- Promover el desarrollo integral de todas las comunidades del Municipio.  
 
XIV.- Coadyuvar y patrocinar campañas de integración familiar, salud, aquedad de género, de 

protección a los niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.  
 

TÍTULO CUARTO 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 105.- La familia es la célula básica de la sociedad, por lo que las autoridades 
municipales tomaran las medidas necesarias para el mejoramiento de las condiciones sociales 
y culturales de los grupos de familias existentes en el territorio municipal, promoviendo la 
preservación de la unidad familiar, proporcionando servicios asistenciales para ese propósito. 
Por asistencia social se entiende el conjunto de acciones tendientes a modificar las 
circunstancias de carácter social que impida al individuo su desarrollo integral, la protección 
física y mental de la persona en estado de necesidad, protección y desventaja física, mental y 
social.  
 



 

 

 
 
 
ARTÍCULO 106.- Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, 
preferentemente: la infancia, el senescente y discapacitados.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

ARTICULO 108.- La finalidad primordial del presente, es promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos en las personas con discapacidad, creando las 
condiciones que permitan obtener la plena integración de éstas a la sociedad tal como lo 
establece la ley integral para la atención de personas con discapacidad del estado de Hidalgo.  
 
ARTICULO 109.- Garantizar el desarrollo de las personas con discapacidad de manera plena 
y autónoma de acuerdo con sus discapacidades.  

 
TITULO QUINTO 

DE GÉNERO 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

ARTÍCULO 117.- Toda persona que se encuentre en el municipio, tiene derecho a participar y 
beneficiarse de los programas, aqccion3es y servicios que se deriven de los apoyos 
municipales, estatales y federales, siempre y cuando comprueben su legal residencia.  
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