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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 OCTAVO 

DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 160.- La justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto mantener la 
tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los 
ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio y se impartirá por un 
Conciliador Municipal.  
En sus procedimientos, el Conciliador Municipal deberá observar la Ley Estatal del 
Procedimiento Administrativo para el Estado.  
El Presidente designará y removerá de su cargo al Conciliador Municipal.  
El Ayuntamiento, garantizará que toda persona sin distinciones de origen étnico, lengua, 
sexo, edad, condición social, religión ó estado civil tenga derecho a los métodos de justicia 
administrativa.  
 

El Ayuntamiento reconocerá la existencia de las autoridades y los sistemas normativos 
internos de las comunidades y pueblos indígenas, así como, el derecho de éstos a resolver 
las controversias y conflictos de entre sus miembros, mediante la aplicación que, de tales 
sistemas, hagan sus autoridades reconocidas, dentro del ámbito de la autonomía interior que 
les otorga la legislación, siempre que éstas no contravengan los derechos fundamentales, 
consagrados en nuestra Carta Magna, la del Estado y la legislación secundaria.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Se entiende y reconoce como sistema normativo indígena, aquél que comprende 
reglas generales de comportamiento, mediante las cuales la autoridad indígena regula la 
convivencia, la prevención y solución de conflictos internos, la definición de derechos y 
obligaciones, el uso y aprovechamiento de espacios comunes y la aplicación de sanciones, 
mismas que, deberán ser plasmadas en el Reglamento Interno respectivo de cada 
comunidad, con pleno respeto al marco constitucional Federal y Estatal, así como a los 
derechos humanos.  
 
ARTÍCULO 161.- Los requisitos para ser conciliador municipal serán:  
 
I. Tener estudios terminados de licenciado en derecho, excepto que en el Municipio de que 
se trate no exista profesionista en ese ramo;  
 
II. No haber sido condenado por delito doloso; y  
 
III. No haber sido inhabilitado para desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el 
servicio público.  
 

La integración, organización y funcionamiento de la instancia administrativa 
conciliadora será la que se establezca en el reglamento que al efecto expida el 
Ayuntamiento, de acuerdo al presupuesto asignado.  
 
ARTÍCULO 162.- Son facultades del Conciliador Municipal:  
 
I. Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de 
delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de la competencia de los 
órganos jurisdiccionales o de otras autoridades;  
 
II. Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 
particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y 
autorizados por el conciliador;  
 
III. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas e 
infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
expedidas por los Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal;  
 
IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público y 
en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad del Municipio, 
haciéndolo saber a la autoridad competente;  
 
V. Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición a las 
personas que aparezcan involucradas, en los casos en que existan indicios de que éstos 
sean delictuosos;  
 



 

 

VI. Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos de las 
actuaciones que realicen;  
 
 

VII. Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y  

 
VIII. Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus 
funciones.  
 
ARTÍCULO 163.- Los Conciliadores Municipales, no podrán:  
 
I.- Girar órdenes de aprehensión;  
 
II.- Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en la normatividad municipal 
aplicable;  
 
III.- Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; y  
 
IV.- Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 164.- En caso de que las infracciones a las normas contenidas en la legislación 
municipal no tengan establecidas sanciones especiales, se aplicarán las siguientes:  
 
I. Amonestación;  
 
II. 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;  
 
III. Arresto administrativo no mayor de 36 horas;  
 
IV. Suspensión temporal de obras y/o actividades no autorizadas o la cancelación del 
permiso o licencia;  
 
V. Clausura temporal o definitiva;  
 
VI. Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan conforme a las leyes; y  
 
VII. En caso de faltas administrativas, cometidas por menores de edad, sólo procederá la 
amonestación.  
 
 



 

 

 
 
 
 
ARTÍCULO 165.- Los bandos de gobierno y de policía, así como los reglamentos, 
determinarán las causas que originan las infracciones a la legislación municipal; la imposición 
de sanciones, así como los procedimientos mediante los cuales se impondrán, tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del caso y del infractor.  
 
ARTÍCULO 166.- Para el cumplimiento de las leyes y evitar los daños inminentes o que se 
sigan causando los ya iniciados a los bienes y servicios municipales, los Ayuntamientos, 
previo el procedimiento respectivo en el que se respeten las garantías de audiencia y 
legalidad, podrán adoptar y ejecutar las siguientes medidas de seguridad:  
 
I. Suspensión de los actos o trabajos y en su caso, su eliminación o demolición;  
 
II. Desocupación o desalojo de personas y cosas de los lugares públicos y bienes inmuebles 
de dominio público o privado del Municipio; y  
 
III. Otras que tiendan a proteger los bienes y la seguridad pública en los casos de urgencia.  
 
ARTÍCULO 167.- Si las circunstancias así lo ameritan, podrán imponerse al infractor 
simultáneamente las sanciones y medidas de seguridad que establezcan las leyes, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurriere.  
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 
TÍTULO TRECEAVO 

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 296.- La Cabecera Municipal contará con un Conciliador Municipal, a quien 
delega el Presidente Municipal facultades en la aplicación de sanciones a los transgresores 
de disposiciones administrativas.  
 
ARTÍCULO 297.- El Conciliador Municipal será quien califique las infracciones cometidas 
dentro de la jurisdicción y competencia que le confieren las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones del Ayuntamiento. Sin que tenga facultades para condonarlas.  
 
ARTÍCULO 298.- Corresponde al Conciliador Municipal permutar sanciones, considerando la 
gravedad de la infracción cometida, o por reincidencia, ordenará el arresto, haciéndolo del 
conocimiento del Presidente Municipal.  
 
ARTÍCULO 299.- Las personas que sean detenidas por infracciones al presente bando y/o a 
la Ley Orgánica Municipal, cumplirán con las sanciones que les sean aplicadas en el ámbito 
municipal. Si además existe la comisión de un delito del fuero común o federal, serán 
consignadas a las autoridades competentes.  
 
ARTÍCULO 300.- Cuando alguna persona sea citada tres veces consecutivas por el 
Presidente Municipal o por el Conciliador Municipal y no se presente, la policía Municipal 
podrá detenerlo solo para presentarlo a la autoridad correspondiente. Previa orden de 
comparecencia girada por el Conciliador Municipal.  
 
ARTÍCULO 301.- El Conciliador Municipal, dentro del ámbito de competencia, cuidará 
estrictamente que se respete la dignidad y derechos de los infractores; por tanto impedirá el 
maltrato físico o moral, la incomunicación o coacción en agravio de las personas presentadas 
o que comparezcan ante él.  
 



 

 

 
 
 
 
ARTÍCULO 302.- El Conciliador Municipal rendirá al Ayuntamiento un informe mensual de 
labores, sin perjuicio de algún informe urgente que le sea solicitado. Y llevará una estadística 
de las faltas, su incidencia, frecuencia, etc.  
 
ARTÍCULO 303.- Para ser Conciliador Municipal deberá reunir los siguientes requisitos:  
 
a).- Gozar de buena reputación.  
 
b).- Ser pasante o Licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cuando menos dos 
años; y  
 
c).- Tener modo honesto de vivir.  
 
ARTÍCULO 304.- Para el mejor desempeño de sus funciones el Conciliador Municipal deberá 
contar con:  
 
a).- Oficina conciliadora  
 
b).- Un médico adscrito.  
 
c).- Un oficial de guardia, miembro de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito  
Municipal.  
 
d).- Una secretaria.  
 
ARTÍCULO 305.- En el Juzgado Municipal se llevaran los siguientes libros y talonarios:  
 
a).- Libro de faltas, en el que se encuentran por número progresivo los asuntos que se 
sometan al conocimiento del juez y su resolución.  
 
b).- Libro de correspondencia, en el que se registrara por orden progresivo la entrada y salida 
de la misma.  
 
c).- Libro de constancias, en el que se registraran todas aquellas certificaciones que expida el 
Juzgado.  
 
d).- Libro de personas puestas a disposición de otra autoridad.  
 
e).- Talonario de constancias medicas; y  
 
f).- Talonario de citatorios.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Antes de ser usados los libros y talonarios a que se hace referencia, deberán ser autorizados 
por el Secretario Municipal.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL CONCILIADOR MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 307.- Al Conciliador Municipal corresponderá:  
 
a).- Conocer de las faltas o infracciones establecidas en el presente Bando y demás 
ordenamientos legales que competa.  
 
b).- Resolver sobre la responsabilidad o no de los presentes infractores.  
 
c).- Aplicar las sanciones establecidas en este Bando, reglamentos municipales y otros 
ordenamientos de carácter gubernativo, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad 
administrativa.  
 
d).- Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida se deriven daños 
y perjuicios, que deban reclamarse por la vía civil, en su caso, obtener la reparación del daño 
o dejar a salvo los derechos del ofendido.  
 
e).- Intervenir en materia del presente Bando en conflictos vecinales y familiares, con el único 
fin de avenir a las partes.  
 
f).- Calificar las boletas de infracción de tránsito en el ámbito de su competencia y conforme 
al tabulador correspondiente.  
 
g).- Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del 
Juzgado, cuando así se le solicite. h).- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado, 
para la cual el personal estará bajo su mando; y  
 
i).- Las demás atribuciones que le confiere la legislación municipal.  
 
ARTÍCULO 308.- Al secretario del Conciliador Municipal, corresponde:  
 
a).- Autorizar con su firma las actuaciones en que intervengan el Conciliador en ejercicio de 
sus funciones y en caso de que actué supliendo al Conciliador, las actuaciones se 
autorizaran con la asistencia de dos testigos.  
 
b).- Autorizar las copias certificadas de constancias que expida el conciliador. Llevar el 
control de la correspondencia, archivos y registro de la oficina conciliadora.  
 
 



 

 

 
 
 
 

TITULO CATORCEAVO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN GENERAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES 

 
ARTÍCULO 315.- Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las 
disposiciones contenidas en este Bando, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas que emita el Ayuntamiento, en ejercicio de su actividad, así como toda acción 
u omisión individual o de grupo, realizada en un lugar público o privado, si sus efectos se 
manifiestan en lugar público o privado, si sus efectos se manifiestan en aquel que altere o 
ponga en peligro la vida, salud, libertad, seguridad, derechos, propiedades o posesiones de 
las personas.  
 
ARTÍCULO 316.- Para los efectos de este ordenamiento, son lugares públicos: los espacios 
de uso común y libre tránsito, incluyendo las plazas, los mercados, los jardines y panteones, 
los inmuebles de acceso general, tales como centros de espectáculos, diversiones o recreo, 
así como los transportes de uso público, independientemente del régimen al que se 
encuentren sujetos.  

DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN GRUPO 
 
ARTÍCULO 317.- Cuando el infractor cometa varias faltas se le acumularán las sanciones 
económicas correspondientes a cada una de ellas, salvo el caso de que se trate de una 
misma conducta y que ésta pueda tipificarse en diversas infracciones, supuesto en lo que se 
aplicará la sanción más alta. En caso de no pagar las multas respectivas, si este  
Reglamento no señala otra disposición, éstas se computarán por arresto, que en ningún caso 
excederá de 36 horas.  
 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PUNITATIVA 
 
ARTÍCULO 319.- La acción para imponer las sanciones por las faltas señaladas en este 
Bando de Policía y Gobierno prescribirá en tres meses que se contarán a partir del día en 
que se haya cometido la infracción.  
 
ARTÍCULO 320.- La sanción de arresto decretada por la Autoridad calificadora prescribirá en 
igual término.  

 

DE LA HIPÓTESIS QUE CONSTITUYEN INFRACCIONES  
 
ARTÍCULO 321.- Son infracciones que afectan al patrimonio público o privado:  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
I. Causar daños a cualquier tipo de instalaciones que afecten un servicio público, incluyendo 
el servicio del agua, drenajes, alumbrado y pavimento.  
 
II. Arrancar o maltratar los árboles o plantas de los jardines, calzadas, paseos y otros sitios 
públicos.  
 
III. Cortar frutos de huertos en predios ajenos.  
 
IV. Pegar, pintar, colocar o alterar, de alguna manera, las bardas o fachadas de cualquier 
edificación pública o privada, así como los bienes de uso común o destinado a un servicio 
público, sin contar con autorización para ello.  
 
V. Rayar, raspar o maltratar intencionalmente un vehículo ajeno, siempre que el daño 
causado sea de escasa consideración.  
 
VI. Quitar o apropiarse de pequeños accesorios de vehículos ajenos.  
 
VII. Fijar anuncios de cualquier clase, así como propaganda política fuera de los tiempos que 
determine la Ley Electoral del estado, sin contar con autorización para ello.  
 
VIII. Dañar objetos destinados al uso común, hacer uso indebido de los servicios públicos, 
utilizar indebidamente los hidrantes, o abrir las llaves de ellos sin necesidad.  
 
IX. Introducir vehículos, ganado, bestias de silla, carga o tiro por terrenos ajenos que se 
encuentren sembrados, tengan plantíos o frutas, sean aprovechables para el pastoreo o que 
se encuentren preparados para la siembra, sin la autorización del propietario/a.  
 
X. Destruir los tapiales, muros o cercados de una finca ajena, rústica o urbana.  
 
XI. Borrar, alterar o destruir los números, letras o leyendas de la nomenclatura de la ciudad, 
de las calles o casas particulares, en cualquier forma.  
 
XII. Ensuciar cualquier almacén de agua para uso público, su conducto o tubería, con 
cualquier materia o sustancia nociva o repugnante que afecten la salud o alteren el vital 
líquido.  
 
XIII. Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras, o cualquier otro medio para 
arrojar piedras u objetos que puedan causar daño en las propiedades públicas o privadas.  
 
XIV. Causar la muerte o heridas graves a un animal por mala dirección, golpes, carga 
excesiva, o por suministro de sustancias toxicas sin prejuzgar sobre la responsabilidad civil o 
de otra índole que el propietario del animal reclame.  
 



 

 

 
 
 
 
 
XV. Hacer mal uso de los servicios públicos municipales e instalaciones destinadas a la 
prestación de los mismos.  
 
XVI. No tener a la vista o negar la exhibición a la Autoridad Municipal que la requiera, la 
autorización, licencia o permiso expedida por el Municipio para la realización de la actividad 
que se autorice en el documento.  
 
XVII. Pintar o permitir que pinten de color el borde de las aceras frente a sus domicilios o 
negocios, para aparentar que el espacio es de uso exclusivo o sitio de taxis, sin contar con el 
permiso correspondiente de la Autoridad Municipal.  
 
XVIII. Colocar o permitir que coloquen señalamientos en las banquetas u objetos en la vía 
pública, frente a sus domicilios o negocios, que indiquen exclusividad en el uso del espacio 
de estacionamiento, sin contar con el permiso de la Autoridad Municipal.  
 
XIX. Desperdiciar el agua potable en su domicilio o tener fugas en la red sin que lo 
comunique a la Autoridad correspondiente.  
 
XX. Permitir que en los terrenos baldíos de su propiedad o posesión se acumule basura o 
prolifere fauna nociva.  
 
XXI. Omitir cerca los terrenos baldíos de su propiedad o posesión que se encuentren dentro 
de las áreas urbanas del Municipio.  
 
XXII. Impedir u obstruir a las Autoridades Municipales en los programas y actividades 
tendientes a la forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines, o 
destruir los árboles plantados.  
 
XXIII. A quien en el ejercicio se sus actividades comerciales, industriales, o profesionales 
invada algún bien de dominio público.  
 
XXIV. Realizar cualquier obra de edificación, tanto el propietario como el poseedor, sin contar 
con la Licencia o Permiso correspondiente; y  
 
Omitir informar al Ayuntamiento sobre las variaciones que realicen los propietarios/as o 
poseedores con respecto al inmueble que ocupan y que como resultado de las mismas varíe 
la determinación del impuesto predial.  
 
 
ARTÍCULO 322.- Son infracciones que afectan el tránsito público:  
 



 

 

I. Obstruir las aceras de las calles con puestos de comestibles, golosinas, bebidas y otras 
mercaderías, sin el permiso correspondiente.  
 
 
 
 
II. Transitar con vehículos o bestias, por las aceras, jardines, plazas públicas y otros sitios 
análogos.  
 
III. Interrumpir el paso de los desfiles o cortejos fúnebres con vehículos, bestias, o cualquier 
objeto.  
 
IV. Destruir o quitar señales colocadas para indicar algún peligro o camino.  
 
V. Efectuar excavaciones, o colocar objetos que dificulten el libre tránsito en calles o 
banquetas sin permiso de las Autoridades Municipales.  
 
VI. Estacionar cualquier vehículo por el propietario o conductor en las banquetas, andadores, 
plazas públicas, jardines y camellones, o lugares donde se prohíba el estacionamiento de 
vehículos automotores.  
 
VII. Invadir las vías y sitios públicos con el objeto de impedir o restringir el libre paso de los 
transeúntes y vehículos.  
 
VIII. Conducir vehículos automotores en estado de ebriedad; y.  
 
IX. Estacionar vehículos en la vía pública por más de tres días continuos.  
 
ARTÍCULO 323.- Son infracciones que afectan la salubridad general del ambiente:  
 
I. Omitir la limpieza de las calles y banquetas en los frentes de los predios que posean los 
particulares.  
 
II. Lavar animales, vehículos, ropa o cualquier otro objeto o dejar correr agua sucia por la vía 
pública.  
 
III. Arrojar animales muertos en la calle, o dejarlos a la intemperie.  
 
IV. Omitir la limpieza de los establos, caballerizas y corrales de cuya propiedad o custodia se 
tenga.  
 
V. Tener establos o criaderos de animales dentro de las zonas urbanas.  
 
VI. Permitir que corran hacia las calles, ríos o arroyos, las corrientes que procedan de 
cualquier fábrica que utilice o deseche sustancias nocivas a la salud.  
 



 

 

VII. Mantener dentro de las zonas urbanas, sustancias putrefactas o malolientes, o cualquier 
otro material que expida mal olor y que sea nocivo para la salud.  
 
VIII. Conducir cadáveres en vehículos que no estén destinados a tal objeto sin el permiso de 
las  
 
 
Autoridades correspondientes.  
 
IX. Omitir los avisos necesarios a las autoridades sanitarias en caso de epidemia, y sobre la 
existencia de personas enfermas.  
 
X. Omitir el cumplimiento de los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de 
hoteles, casa de huéspedes, baños públicos, pulquerías y establecimientos similares.  
 
XI. Omitir servicio sanitario o tenerlo en condiciones antihigiénicas, en teatros, cines, billares, 
salones de baile, cantinas o cualquier otro sitio de reunión pública o no mantener 
inescrupulosa limpieza e higiene en los comercios en que se expidan al público comestibles, 
víveres y bebidas.  
 
XII. A quienes vendan dulces, bebidas, frutas, carnes, etc., sin estar cubiertos 
suficientemente estos productos, por medio de vitrinas o instalaciones análogas.  
 
XIII. Vender comestibles o bebidas alteradas o nocivas para la salud.  
 
XIV. Atender o tener contacto con el público la persona que padezca una enfermedad 
contagiosa o tomar parte en la elaboración de comestibles o bebidas.  
 
XV. Arrojar en la vía pública substancias o materiales tóxicos.  
 
XVI. Permitir en los templos honras fúnebres de cuerpo presente, cuando el fallecido haya 
muerto de enfermedad contagiosa.  
 
XVII. Omitir la vacunación de perros contra la rabia o no comprobar sus dueños/as que los 
animales se encuentren debidamente vacunados.  
 
XVIII. Permitir el propietario/a o poseedor de un vehículo de propulsión motriz, el que éste 
contamine el medio ambiente mediante la emisión de humos apreciables a simple vista.  
 
XIX. Emitir o permitir que se descarguen contaminantes que alteren la atmósfera en perjuicio 
de la salud, rompiendo el equilibrio ecológico.  
 
XX. Emitir ruidos o sonidos estridentes que afecten la salud o dificulten las actividades 
domésticas, laborales o educativas.  
 



 

 

XXI. Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las 
redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de agua potable o 
aprovechable para consumo humano; y  
 
 
 
 
 
 
XXII. Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, sin sujetarse a 
las normas correspondientes.  
 
ARTÍCULO 324.- Son infracciones que afectan el orden público, la seguridad y la moral de 
las personas.  
 
I. Detonar cohetes y otros fuegos artificiales sin el permiso expreso de la Autoridad Municipal.  
 
II. Causar escándalos en estado de ebriedad o intoxicación de otra índole, así como 
molestias a transeúntes, vecindarios y población en general por medio de palabras, actos o 
signos obscenos.  
 
III. Conducir un vehículo cuyos vidrios se encuentren polarizados u obscurecidos, de tal 
forma, que se impida totalmente la visión hacia su interior por las ventanas laterales o 
parabrisas.  
 
IV. Molestar al vecindario con aparatos musicales usados con sonora intensidad.  
 
V. Fabricar, portar, distribuir, o comerciar impresiones de papel, fotografías, láminas, material 
magnetofónico o filmado, y en general, cualquier material que contenga figuras, imágenes, 
sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, que sean obscenos o 
mediante los cuales se propaguen o propale la pornografía.  
 
VI. El empleo en todo sitio público de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, 
diábolos o pellets, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la 
seguridad del individuo, o disparar armas de fuego fuera de las instalaciones permitidas por 
la Autoridad. VII. Organizar bailes de cualquier tipo sin el correspondiente permiso de la 
Autoridad Municipal.  
 
VIII. Provocar escándalo o alarma infundada en cualquier reunión pública, sitios de 
espectáculo que puedan infundir pánico y molestias a los asistentes.  
 
IX. Permitir el acceso o permanencia de menores de edad en cantinas, expendios de cerveza 
y en cualquier otro lugar prohibido.  
 
X. Formar u organizar grupos o pandillas en la vía pública que causen molestias a las 
personas o familia, así como a los automovilistas.  
 



 

 

XI. Subirse a bardas o cercas para espiar el interior de las casas.  
 
XII. Introducirse en residencias o locales en que se celebre algún acto o evento social de 
carácter privado sin tener derecho.  
 
XIII. Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito.  
 
 
 
 
XIV. Circular en motocicleta, bicicleta, patines o patinetas, etc., por las aceras o andadores.  
 
XV. Arrojar sobre las personas objetos o substancias que causen molestias o daños en su 
físico o indumentaria.  
 
XVI. Quitar o inutilizar las señales colocadas en cualquier sitio para regularizar los sitios 
urbanos que indican o señalan peligro.  
 
XVII. Usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas.  
 
XVIII. Producir ruido con el escape abierto o aparatos especiales al conducir vehículos o 
motocicletas.  
 
XIX. Azuzar a un perro contra alguna persona, o mantenerlos sueltos fuera de la casa o 
propiedad inmueble sin tomar las medidas para tenerlos en lugares cercados o bardeados.  
 
XX. Desobedecer un mandato legítimo de la Autoridad Municipal.  
 
XXI. Faltar al cumplimiento de las citas que expidan las Autoridades Administrativas del 
Municipio.  
 
XXII. Faltar al respeto y consideración a los representantes de la Autoridad o empleados 
públicos en el desempeño de sus labores y con motivo de las mismas.  
 
XXIII. Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de cualquier dependencia de la 
administración pública.  
 
XXIV. Demandar el auxilio por teléfono o cualquier medio de comunicación para que 
intervenga la policía, bomberos, hospitales, puestos de socorro y otros, cuando se origine en 
una falsa alarma.  
 
XXV. Usar silbato, sirena, códigos, torretas, o cualquier otro medio de los acostumbrados por 
la policía, bomberos o ambulancias para identificarse sin tener derecho a ellos.  
 



 

 

XXVI. Destruir o maltratar documentos, Bandos, Reglamentos, Leyes o Disposiciones 
contenidas en los mismos que se coloquen en oficinas, instituciones y sitios públicos.  
 
XXVII. Presentarse en público sin ropa, de manera intencional, en la vía pública y tratándose 
de los espectáculos sin sujetarse a los Reglamentos, permisos y disposiciones dentro de la 
competencia y materia de la Autoridad Municipal.  
 
 
 
 
 
 
XXVIII. Jugar apuestas en las plazas públicas, calles, salones de billar, cantinas, plazas de 
toros, parques deportivos, peleas de gallos o de cualquier tipo de animales en cualquier lugar 
público, o privado, con monedas, barajas, dados o cualquier medio en que intervengan el 
azar sin perjuicio de las infracciones sancionadas por la Ley de la materia, sin el permiso 
correspondiente.  
 
XXIX. Permitir u obligar a los menores de edad a ingerir cualquier bebida que contenga 
alcohol o a consumir a través de tomar, fumar, inhalar o inyectarse cualquier estupefaciente o 
psicotrópico.  
 
XXX. Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o introduzcan a la 
práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución.  
 
XXXI. Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o en cualquier lugar distinto a 
los destinados para ese objeto.  
 
XXXII. Faltar al respeto o consideración a los ancianos, desvalidos, incapacitados o menores, 
e invitar a incitar en la vía pública o lugares públicos al comercio carnal o a practicar actos 
sexuales.  
 
XXXIII. Lucrar o especular haciendo adivinaciones, interpretando sueños o abusar en 
cualquier forma de la credulidad, buena fe o ignorancia de las personas. XXXIV. Disparar 
armas de fuego fuera de los lugares expresamente permitidos por la Autoridad, salvo que se 
cuente con permiso especial para el efecto.  
 
XXXV. Fumar dentro de las salas de espectáculos o en cualquier lugar público o privado 
donde esté expresamente prohibido.  
 
XXXVI. Introducir o ingerir bebidas embriagantes en lugares públicos o privados que no estén 
expresamente autorizados por Autoridad competente, para la venta, distribución, 
comercialización y consumo de las mismas.  
 
XXXVII. Mendigar en la vía pública, solicitando dádivas de cualquier especie.  
 
XXXVIII. Pernoctar en parques o en la vía pública.  



 

 

 
XXXIX. Permitir los padres de familia o las personas que por razón de la Ley o por resolución 
judicial, ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los/las menores de edad, que éstos, 
debido a la falta de atención, cuidado que requieren para su formación y educación, incurran 
en acciones que causen molestias a las personas o a sus propiedades.  
 
 
 
 
 
 
 
XL. Permitir quienes tengan bajo su custodia y cuidado a personas que sean enfermos 
mentales o que sufran cualquier otra enfermedad o anomalía mentales, que por descuido 
estos incurran en acciones con las cuales causen molestias a las personas o a sus 
propiedades.  
 
XLI. Dejar el encargado/a o responsable de la guarda o custodia de un enfermo/a mental, 
que éste deambule libremente en lugares públicos o privados.  
 
XLII. Pedir gratificaciones por la custodia de vehículos estacionados en lugar público, sin 
autorización para ello de la Autoridad correspondiente.  
 
XLIII. Asear vehículos en la vía pública cuando la acción cause molestias o altere la libre 
circulación de los mismos.  
 
XLIV. Circular en bicicleta, patines o cualquier otro vehículo por banquetas y ambulatorios de 
las plazas y parques de uso público, siempre que con ello se altere la tranquilidad pública.  
 
XLV. Utilizar las vías o lugares públicos, comprendidas en esta prohibición las banquetas, 
calles y avenidas, plaza, plazoletas, jardines y edificios públicos, con el propósito de efectuar 
labores propias de un comercio o industria, sin contar para ello con el correspondiente 
permiso de ocupación temporal de la vía pública que expida la Autoridad correspondiente.  
 
XLVI. Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio 
colectivo, sin causa justificada.  
 
XLVII. Ingerir a bordo de cualquier vehículo, en la vía pública, bebidas alcohólicas incluso 
aquellas consideradas como de moderación.  
 
XLVIII. Presentar o permitir que se presenten en su establecimiento, espectáculos o 
variedades que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la población del 
Municipio sin perjuicio, en su caso, de la inmediata clausura correspondiente.  
 
XLIX. Cuando la persona que realice cualquier actividad comercial o industrial no cuente con 
el permiso correspondiente de la Autoridad Municipal.  
 



 

 

L. Cuando los establecimientos mercantiles que funcionen con instalaciones abiertas al 
público destinadas a la presentación de espectáculos y diversiones públicas, lo hagan sin la 
autorización o permiso de la Autoridad Municipal.  
 
LI. Cuando se realicen trabajos o actividades, mediante las cuales se pueda propagar alguna 
de las enfermedades transmisibles a que se refiere la Ley General de Salud de los Estados  
Unidos Mexicanos, y se carezca de los medios documentales de control que determine la  
Dirección de Servicios Médicos Municipales, debidamente actualizada y al corriente.  
 
 
 
 
 
LII. La persona que ejerza la prostitución como medio de vida quedara inscrita en un registro 
especial que llevara el registro de salud y quedara sujeta al examen médico que determina el 
reglamento sanitario correspondiente.  
 
LIII. Queda estrictamente prohibido a las meretrices, travestis deambular o situarse en las 
calles de la ciudad o en establecimientos comerciales del municipio con el objeto de 
procurarse “clientes” en el ejercicio de su actividad.  
 
LIV. El Ayuntamiento destinara los sitios o la zona destinada para los bares o casas donde se 
ejerza la prostitución; prohibiéndose toda manifestación en el centro o las calles de la ciudad.  
 
LV. Los menores de edad que se encuentren en la vagancia serán inscritos en las escuelas 
respectivas y sus padres conminados a ejercer con responsabilidad la patria potestad; y 
 
LVI. Cuando el empresario/a que administre negociaciones mercantiles en las que se 
empleen las personas a que se refiere la fracción anterior, sea sorprendido con dichos 
empleados laborando dentro de la negociación, siempre que estos carezcan de los medios 
documentales de control que determine la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 
debidamente actualizados y al corriente.  
 
ARTÍCULO 325.- Son infractores que atentan contra el impulso y preservación del civismo:  
 
I. No conducirse con el respeto y la consideración debidas en ceremonias y festividades 
cívicas, en especial cuando se encuentren ante la Bandera y Escudo Nacionales.  
 
II. Abstenerse de rendir con respeto, en las festividades cívicas, los honores a la Bandera 
Nacional y ofrecerle con los demás presentes el saludo civil en posición de firmes, colocando 
la mano extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo a la altura del corazón. Los 
varones saludarán, además con la cabeza descubierta.  
 
III. No interpretar de manera respetuosa, en las festividades cívicas, el Himno Nacional, en 
posición de firmes los varones con la cabeza descubierta.  
 



 

 

IV. No observar la misma conducta de respeto y veneración ante el Escudo del Estado y ante 
el escudo de Atitalaquia; y  
 
V. Negarse, sin causa justificada, al desempeño de funciones declaradas obligatorias por las 
Leyes Electorales.  
 
ARTÍCULO 326.- Los habitantes del Municipio se abstendrán en todo tiempo de hacer uso 
indebido de la Bandera y el Escudo Nacionales, así como de interpretar o ejecutar el Himno 
Nacional en composiciones o arreglos, o con fines de publicidad comercial o de índole 
semejante.  
 
 
 
 
Para los efectos de las responsabilidades de orden penal o administrativa que a este 
respecto se incurra, el/la juez Conciliador del Municipio, de inmediato pondrán los hechos en 
conocimiento del Secretario/a General del Ayuntamiento, para que éste formule la denuncia 
respectiva ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de 
que se proceda conforme a la Ley del ramo.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 327.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en el presente Bando, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas, serán sancionadas con 
amonestación, multa o arresto y, en su caso, trabajo en favor de la comunidad; o bien, 
cancelación de licencia, permiso o autorización de funcionamiento, suspensión o clausura.  
 
ARTÍCULO 328.- Para la imposición de cualquier multa se tendrá como base de cómputo el 
salario mínimo general vigente en la zona que corresponda al Municipio.  
 
ARTÍCULO 329.- Al imponer las sanciones, el/la Conciliador deberá tomar en cuenta la 
capacidad económica del infractor, sus antecedentes, la gravedad y peligrosidad de la falta, 
el daño causado, si es reincidente y si procede la acumulación de las faltas, y, en general, las 
circunstancias particulares de cada caso.  
 
ARTÍCULO 330.- Si al tomar conocimiento del hecho la Autoridad calificadora considera que 
no se trata de una falta administrativa, sino de la comisión de un probable delito exista 
violencia familiar o de género, turnará inmediatamente el asunto, mediante oficio que 
contenga el informe correspondiente, a la Agencia del Ministerio Público investigadora de 
delitos competente y pondrá a su disposición al o a los detenidos/as, juntamente con los 
objetos que se le hubieren presentado y que tengan relación con los hechos.  
 
ARTÍCULO 331.- Los infractores/as que se encuentren intoxicados por el alcohol o por 
cualquier otra sustancia, serán sometidos a examen médico para certificar su estado, de 
cuyo resultado, dependerá la aplicación de la sanción administrativa o su puesta a 



 

 

disposición a la autoridad competente, en el caso de que se presuma la comisión de falta del 
orden penal.  
 
ARTÍCULO 332.- Se impondrá multa de cinco a veinte días de salario mínimo vigente a 
quien incurra en lo previsto en el artículo 324 fracción LVI, de este Bando de Policía y 
Gobierno.  
 
ARTÍCULO 333.- Se impondrá multa de diez a veinte días de salario mínimo vigente a quien 
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:  
 
I. Artículo 322 en sus fracciones I, II, IV.  
 
II. Artículo 323 en sus fracciones I, II, III, VIII, XI, XIV, XIX, XXI, XXII.  
 
III. Artículo 324 en todas sus fracciones.  
 
 
ARTÍCULO 334.- Se impondrá multa de diez a veinticinco días de salario mínimo vigente a 
quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 321 de este 
ordenamiento.  
 
ARTÍCULO 335.- Se impondrá multa de quince a treinta días de salario mínimo vigente a 
quien incurra en alguna de las siguientes infracciones:  
 
I. Artículo 323 en sus fracciones, III, V, VII, VIII, X, XI, XIV, y XVII.  
 
II. Artículo 324 en sus fracciones, VII, XII, XV, XVII, XVIII, XX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXII, 
XXXIII, XXXVI, XXXIX, XL, XLV, XLVII, LI.  
 
ARTÍCULO 336.- Se impondrá multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo vigente a 
quien cometa cualquiera de las siguientes infracciones:  
 
I. Artículo 323 en sus fracciones VI, IX, XIII, XV, XVI, XVIII.  
 
ARTÍCULO 337.- Se impondrá multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente a 
quien cometa cualquiera de las siguientes infracciones:  
 
I. Artículo 322 en sus fracciones. III, IV, VI, VII, VIII, IX.  
 
II. Artículo 324 en sus fracciones. IX, XXIX, XLVIII, LII, LIII y LIV.  
 
ARTÍCULO 338.- Se impondrá el doble de la sanción impuesta inicialmente a quien reincida 
en la comisión de la infracción. Se considerará reincidente al que haya cometido la misma 
falta en dos ocasiones dentro de un lapso de seis meses. Para el caso, el Juez Conciliador 
del Municipio vigilará que se mantengan actualizados los Libros de Registro que se deberán 
llevar, conforme al Reglamento respectivo.  
 



 

 

ARTÍCULO 339.- Las sanciones de multa podrán permutarse por arresto administrativo, 
hasta por treinta y seis horas. Si la sanción de multa que se hubiera impuesto, hubiera sido 
permutada por el arresto administrativo, en cualquier momento de la duración de éste, el 
infractor/a sancionado podrá hacer el pago de la multa y recuperar de inmediato su libertad, o 
solicitar que se le permita realizar trabajo a favor de la comunidad. Para hacer uso de la 
prerrogativa de trabajo a favor de la comunidad a que se refiere el presente ordenamiento, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Que sea a solicitud del infractor/a, mediante manifestación escrita.  
 
II. El/la Conciliador ya que estudie las circunstancias del caso, y previa previsión médica 
resuelva si procede la solicitud del infractor.  
 
 
 
 
 
III. Por cada hora de trabajo a favor de la comunidad se permuten cuatro horas de arresto.  
 
IV. La ejecución del trabajo a favor de la comunidad será coordinada por la Dirección de  
Obras y Servicios Públicos Municipales, debiendo informar a su término El/la conciliador de 
su cumplimiento; y.  
 
V. horas. Los trabajos a favor de la comunidad podrán ser:  
 
a) Barrido de calles.  
 
b) Arreglo de parques, jardines, camellones y panteones.  
 
c) Reparación de escuelas y centros comunitarios.  
 
d) Mantenimiento de puentes, monumentos y edificios públicos; y.  
 
e) Las demás que determine el Ayuntamiento. Para la ejecución de la sanción administrativa 
de trabajo a favor de la comunidad; en lo previsto en el presente artículo será dispuesto por 
el Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 340.- Si el infractor/a fuese jornalero/a, obrero/a o trabajador/a y no pueda pagar 
la multa no podrá ser sancionado/a con multa mayor del importe de un día de su salario o un 
día de salario mínimo general vigente en el Municipio.  
 
ARTÍCULO 341.- Se determinará la clausura de establecimientos comerciales, industriales y 
aquellos destinados a la presentación de espectáculos y diversiones públicas, así como de 
las construcciones, y suspensión de excavaciones, cuando no se pague la multa impuesta o 
exista rebeldía manifiesta para cumplir con lo dispuesto en el presente Bando. Se podrá 
decretar también la demolición de obras, desocupación o desalojo de personas y cosas de 
los lugares públicos y bienes inmuebles de dominio público o privado del Municipio, así como 



 

 

las acciones que sean necesarias para proteger de inmediato a las personas, sus bienes y la 
seguridad pública en casos de suma urgencia.  
 
ARTÍCULO 342.- Únicamente el Presidente/a Municipal, podrá condonar parcialmente una 
multa impuesta a un infractor, especialmente cuando éste, por su situación económica, así lo 
demande.  
Queda prohibida la condonación de más del cincuenta por ciento de la multa  
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Fecha de validación: 14/ Abril /2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: 
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