
 

 

 

FACULTADES 

Fundamento Jurídico 

Tipo: Ley Orgánica Municipal 

Emisor: H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 

Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: El lunes 9 de Agosto de 

2010.  

Última Reforma Publicada, Periódico Oficial: El 28 de Julio de 2014. 

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. 

CAPÍTULO  SÉPTIMO 

DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 126.- El Titular de Policía y Tránsito, tendrá las siguientes facultades 

y obligaciones:   

I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad 
de éstas y hacer cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito; 

II. Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los 
servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los días, 
eventos y lugares que requieran mayor  vigilancia y auxilio; 

III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su 
competencia; 

IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía y de los 
accidentes de tránsito, de daños y lesiones originadas, así como de las 
personas detenidas e indicar la hora exacta de la detención y la 
naturaleza de la infracción; 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con el 

Estado y con los municipios circunvecinos, con fines de cooperación, 
reciprocidad y ayuda mutua e intercambio con los mismos, de datos 
estadísticos, bases de datos criminalísticos, fichas y demás información 
que tienda a prevenir la delincuencia, en cumplimiento a los convenios de 
coordinación suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo 
establecido en los párrafos cinco, seis y siete del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional, la Constitución Política del Estado y demás normatividad 
aplicable; 

VI. Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que 
le permitan actuar sobre bases científicas en la prevención y combate de 
infracciones y delitos; 

VII. Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal, 
cuando no exista academia de formación policial o celebrar convenios 
con el Estado, para mejorar el nivel cultural, así como técnicas de 
investigación y demás actividades encaminadas a ese fin;  

VIII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus funciones 
con estricto apego al respeto de los derechos humanos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

IX. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal. 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 

TITULO SEXTO 
DE LA SEGURIDAD, TRÁNSITO Y ORDEN PÚBLICO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 121.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
vigilara el orden público para prevenir la comisión de delitos y proteger la vida, la 
integridad y la propiedad de las personas y auxiliares en la circulación de 
peatones y vehículos en las vialidades del Municipio.  
 
ARTÍCULO 122.- La organización interna de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, se sujetara a lo dispuesto por el presente bando y el 
reglamento interno que el efecto expida el Municipio.  
 
ARTÍCULO 123.- Todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, deberán portar el uniforme y la placa de identificación 
personal cuando se encuentre en servicio y distinguirse con los colores propios, 
en los vehículos que utilicen contará con el logotipo y número de identificación 
grande y visible.  
 
ARTÍCULO 124.- Es obligación fundamental del Ayuntamiento procurar y 
mantener la tranquilidad y el orden público. Podrá tomar todas las medidas que 
considere necesarias para prevenir la comisión de los delitos y coadyuvar en la 
persecución de los delincuentes.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 125.- Tratándose de infracciones a las leyes, reglamentos y a las 
disposiciones de este Bando y de las cuales tengan conocimiento e intervención 
los elementos de Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estos 
deberán limitarse a conducir al infractor a la autoridad inmediata, la cual 
determinara lo conducente de acuerdo con lo que señalen los ordenamientos 
legales vigentes.  
 
ARTÍCULO 126.- En caso de flagrante delito o notoria la infracción al Bando o 
Reglamentos Municipales, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, podrá detener al delincuente o infractor, quedando prohibido 
ejercer coacción moral, o atentar contra la integridad física de los detenidos. De 
igual manera, tratándose de delitos en estado de flagrancia, de conformidad con 
el Artículo 16 constitucional, cualquier persona puede aprehender al presunto 
responsable; quien inmediatamente deberá ponerlo a disposición de la autoridad 
competente.  
 
ARTÍCULO127.- Tratándose de menores de 18 años infractores al Bando o 
Reglamentos Municipales, será objeto de las sanciones que los reglamentos 
vigentes señalen y en su caso la autoridad Municipal calificadora procederá a 
amonestarlos ante la presencia de sus padres o tutores, quienes serán también 
obligados de la responsabilidad civil que resulte de los actos u omisiones de sus 
menores hijos o pupilos, la cual ante los tribunales competentes. En caso de 
reincidencia se pondrán a disposición del centro de internamiento para menores 
infractores.  
 
ARTÍCULO 128.- La policía Municipal solo podrá intervenir en las diligencias 
judiciales de cateo, así mismo en actuaciones administrativas Federales, 
Estatales o Municipales, mediante solicitud de auxilio o requerimiento 
debidamente fundada y expedida por la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 129.- Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, 
podrán ejercer únicamente sus funciones en la vía pública y en los lugares o 
establecimientos en los cuales tengan acceso al público, respetando la 
inviolabilidad del domicilio privado.  
 
ARTÍCULO 130.- Las personas que sean detenidas por infracciones al presente 
Bando o la Ley Orgánica Municipal, o que hayan cometido algún delito del orden 
común o federal, serán consignados a las autoridades competentes, sin que esto 
exima de cumplir con la pena que les imponga la Autoridad Municipal.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 131.- Los responsables de policía y tránsito al hacer sus remisiones 
en todos los casos lo harán en forma respetuosa y entregará en el juzgado o 
cárcel Municipal al detenido con un inventario de los objetos personales que les 
hayan recogido, expresándole la hora en que sea recluido.  
 
ARTÍCULO 132.- El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
entregara al Presidente Municipal diariamente un informe de novedades del día 
anterior, con copia al Conciliador Municipal y al H. Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 133.- El Presidente Municipal o persona que autorice, hará la 
clasificación de las infracciones cometidas al presente Bando de Policía 
haciéndose saber inmediatamente al infractor.  
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 134.- El servicio de Seguridad Pública se prestara por el cuerpo de 
policía Municipal.  
 
ARTÍCULO 135.- Los elementos de la Policía Municipal de Atitalaquia, deberán:  
a).- Atender los llamados de auxilio de los ciudadanos y llevar a cabo las 
acciones pertinentes para proteger la vida, la integridad física y la propiedad del 
individuo y su familia, el orden y la seguridad de los habitantes.  
b).- Proteger las instituciones públicas y sus bienes.  
c).- Auxiliar a las autoridades Municipales, Estatales y Federales, para el debido 
cumplimiento de sus funciones.  
d).- En sus actuaciones, utilizar preferentemente medios no violentos, 
procurando el uso de la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas.  
e).- Observar trato respetuoso hacia las personas; y  
f).- Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
Bando, los reglamentos y las disposiciones administrativas Municipales y las 
demás que expresamente le faculten los ordenamientos legales aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ARTÍCULO 136.- Los elementos de la Policía Municipal de Atitalaquia, deberán 
sujetarse en sus actuaciones, estrictamente al campo de acción que le 
corresponda, sin que puedan:  
a).- Calificar las faltas administrativas o delitos presuntamente cometidos por las 
personas detenidas.  
b).- Decretar la libertad de detenidos.  
c).- Invadir la jurisdicción que conforme a las leyes corresponde a otra autoridad, 
amenos que sea a petición o en auxilio de ella.  
d).- Exigir o recibir de cualquier persona, ni a título de espontánea gratificación, 
dadiva alguna por los servicios que por obligación deben prestar.  
e).- Cobrar multas, pedir fianzas o retener objetos recogidos a presuntos 
infractores.  
f).- Practicar cateos o visitas domiciliarias, sino en casos que señalen y ordenen 
por escrito las autoridades competentes, cumpliéndose los requisitos de 
legalidad que previenen las leyes.  
g).- Cumplir encomiendas ajenas a su función institucional o someterse al mando 
de personas diversas a sus superiores en rango y  
h).- Ordenar o cumplir servicios fuera del Municipio que invadan cualquier otra 
esfera competencial.  
 
ARTÍCULO 137.- Cuando los elementos de la Policía Municipal tengan 
conocimiento de la comisión de un delito procederán a comunicarlo 
inmediatamente a su superior, para que este lo comunique al Ministerio Público 
para que dicha autoridad intervenga de acuerdo a sus facultades en el 
esclarecimiento de los hechos y en la persecución de los responsables.  
 
ARTÍCULO 138.- En el caso del artículo anterior los elementos de la Policía 
Municipal cuidaran que los instrumentos u objetos de cualquier clase que 
pudieran tener relación con el delito permanezcan en su sitio, ya sea que se 
encuentren en el lugar en que se hubiere cometido o en sus inmediaciones hasta 
en tanto se presente el representante del Ministerio Público que intervenga en el 
esclarecimiento de los hechos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL TRÁNSITO MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO 139.- El cuerpo de Tránsito Municipal tendrá como función vigilar o 
instrumentar con señalamientos, el tránsito de vehículos y peatones dentro de la 
Cabecera Municipal, pueblos, barrios, comunidades y colonias.  
 
ARTÍCULO 140.- El Presidente Municipal podrá fijar el monto de las multas 
correspondientes a las infracciones del reglamento de tránsito Municipal de 
acuerdo con el tabulador vigente. 
 
ARTÍCULO 141.- La Presidencia Municipal dotara a los elementos de tránsito de 
talonarios a fin de que levanten las infracciones correspondientes o expidan los 
citatorios de comparecencia a los propietarios de vehículos y establecimientos 
comerciales que hayan violado el reglamento de tránsito, este Bando o la Ley 
Orgánica.  
 
ARTÍCULO 142.- El servicio público en tránsito se sujetara a las normas 
establecidas en el presente Bando, la Ley y el reglamento respectivo. Es 
obligación de los propietarios y conductores de vehículos; y de los peatones que 
transiten por las vialidades del Municipio cumplir las disposiciones legales de la 
materia, la señalización vial oficial y las indicaciones de los agentes de vialidad.  
 
ARTÍCULO 143.- Los elementos de Tránsito Municipal tendrán las obligaciones 
que se establecen en Artículo 135 de este Bando. Así mismo tendrán las 
restricciones que establece el Artículo 136 del propio Bando.  
 
ARTÍCULO 144.- La dirección de seguridad pública y Tránsito Municipal en lo 
que respecta a tránsito, deberá además:  
a).- Organizarse de manera que preste eficientemente sus servicios en días y 
lugares que por causas específicas, requiera una vigilancia y auxilio mayor.  
b).- Hacer cumplir la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado de 
Hidalgo.  
c).- Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio levantando las boletas de 
infracción, donde conste los hechos que motivaron la misma.  
d).- Emitir su opinión para el establecimiento de rutas de servicio público de 
transporte así como para el establecimiento de sitios, bases de servicio y 
paradas en la vía pública.  
e).- Prohibir que vehículos de servicio público utilicen la vía pública como 
terminal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
f).- Disponer la colocación de señales de tránsito en la cabecera municipal y 
demás lugares necesarios, vigilando su cumplimiento.  
g).- Llevar a cabo campañas de educación vial.  
h).- Conocer de todos los accidentes relativos a vehículos dentro de la 
jurisdicción municipal y poner en conocimiento de inmediato al Presidente 
Municipal y a su superior inmediato.  
i).- Las demás que les impone este Bando, las Leyes Estatales y Federales.  
 
ARTÍCULO 145.- Todo vehículo para poder transitar en el municipio deberá estar 
provisto de placas, tarjeta de circulación, y en condiciones mecánicas óptimas. 
Su conductor portara licencia para conducir, que al efecto expida la autoridad 
competente.  
 
ARTÍCULO 146.- El estacionamiento de vehículos en primer cuadro de la 
cabecera municipal tendrá las restricciones que para el caso se establezcan. 
Para efectos de este Bando se entiende por calles del primer cuadro las 
siguientes: Norte Fray Diego de Rodríguez, Sur Santos Degollado, Oriente 
Melchor Ocampo, Poniente Ignacio Altamirano.  
 
ARTÍCULO 147.- Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía 
pública, así como poner objetos que obstaculicen el mismo, los cuales serán 
removidos por los oficiales.  
 
ARTÍCULO 148.- En la vía pública únicamente podrán efectuarse reparaciones 
a vehículos, cuando estas sean debidas a una emergencia. Los talleres o 
negocios que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo ninguna 
circunstancia podrán utilizar las vías públicas y tránsito procederán a retirarlos. 
Y en caso de reincidencia serán sancionados.  
 
ARTÍCULO 149.- Solo podrá detenerse la marcha de un vehículo, cuando su 
conductor haya violado alguna disposición vial, en consecuencia, la sola revisión 
de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo.  
 
ARTÍCULO 150.- La Dirección de Seguridad y Tránsito podrá retirar cualquier 
vehículo abandonado en la vía pública, cuando ha permanecido el mismo más 
de 723 horas.  
 
ARTÍCULO 151.- Cuando el personal de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, se percate que un conductor muestre síntomas de estado de 
ebriedad o que está bajo el influjo de estupefacientes se le aplicara examen 
médico de resultar positivo será puesto de inmediato a disposición del 
Conciliador Municipal, quien le aplicara un arresto inconmutable de 12 a 36 horas 
y sanción hasta de 50 salarios mínimos, sin perjuicio de la infracción de tránsito 
que hubiese cometido o de la responsabilidad penal que haya incurrido.  
 

 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DELORDEN PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 153.- Quien escandalice en la vía pública, cometa falta a la moral, a 
las buenas costumbres o altere el orden público, será puesto a disposición del 
Conciliador Municipal, quien le podrá apercibir, multar, arrestar o imponerse 
servicios a la comunidad.  
 
ARTÍCULO 154.- Queda prohibido el establecimiento de billares, cantinas y 
bares a una distancia menor de 250 metros. En que se encuentren oficinas 
públicas, centros educativos, deportivos, religiosos y hospitales. Así mismo, 
queda prohibido el establecimiento de centros nocturnos dentro de las áreas 
urbanas de este Municipio.  
 
ARTÍCULO 155.- Queda prohibido adornar y utilizar los colores de la Bandera 
Nacional, o dibujar retratos de héroes y hombres ilustres en el interior y exterior 
de cantinas bares y similares. Así como tampoco podrá tocarse en tales 
establecimientos el Himno Nacional.  
 
ARTÍCULO 156.- La persona que consuma bebidas alcohólicas, o cualquier otro 

producto con efecto tóxicos en la vía pública o que ejecute actos que perturben 

el orden y la paz pública u ofenda la moral serán detenidas y consignadas a la 

autoridad municipal. 
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