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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 SEGUNDO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
CAPÍTULO QUINTO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
ARTÍCULO 56.- Los Ayuntamientos, además de las establecidas en otros ordenamientos 
jurídicos, asumirán las siguientes:  
 
II.- Así mismo, podrán:  
 
d) Acrecentar los bienes patrimoniales y promover el desenvolvimiento material, cívico, 
social, económico, cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico y educativo en general, 
en la municipalidad, defender y preservar el medio ambiente a través de programas 
concretos; así como trabajos que estarán encaminados a la recuperación, documentación y 
difusión de elementos que constituyen el patrimonio cultural indígena;  
 
ARTÍCULO 57.- Los Municipios tienen facultades concurrentes con el Estado, en las 
materias siguientes:  
 
VIII. Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente;  
 
XVII. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia;  
 
 
 
 



 

 

 
 
XIX. Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la materia, así 
como, de funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de salud, ecología, 
seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, desarrollo urbano y regional;  

 

TITULO SEXTO 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 108.- Los municipios organizarán y reglamentarán la administración, 
funcionamiento, conservación o explotación de los servicios públicos. Se consideran, 
enunciativa y no limitativamente como tales, los siguientes:  
 
X. Protección, conservación y restauración de la flora, la fauna y el medio ambiente;  
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 117.- El Titular de Obras Públicas, es el funcionario responsable, en lo general, 
de la obra pública municipal y de lo relativo a las licencias de construcción de obras por 
particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos 
humanos, urbanismo, y en lo particular tendrá las siguientes facultades:  
 
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, 
en las obras que se realicen;  
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 

TITULO DECIMO 
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS NATURALES 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
ARTÍCULO 276 –. La explotación de los recursos naturales solo podrá obtenerse mediante el 
permiso de la autoridad municipal y de las autoridades correspondientes a la ley de la 
materia de que se trate, además de pago de derechos y/o impuestos que causen. 
Teniéndosela obligación de suministrar primordialmente de estos recursos al municipio, 
cuando sean requeridos. La explotación de los recursos no renovables, estará sujeta a los 
lineamientos que establezca el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que señalen otras 
autoridades competentes y disposiciones legales aplicables. 
 

TITULO ONCEAVO 
DESARROLLO URBANO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

CAPITULO SEGUNDO 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 286 –. El Ayuntamiento vigilara y tomara las medidas pertinentes para que no se 
deteriore el medio ambiente incluyendo la reforestación del municipio. Así mismo coadyuvara 
con las autoridades competentes para proteger la flora y la fauna quedando estrictamente 
prohibida la caza en general dentro del municipio.  
 
ARTÍCULO 287 –. Todos los habitantes están obligados a cuidar los árboles y plantas que se 
encuentren dentro y fuera del municipio.  
 
ARTÍCULO 288 –. Toda persona que desee talar o podar arboles deberá contar con 
autorización municipal correspondiente, en la que establezca  
 
a) Localización  
 
b) Causas que origina la poda o tala  
 



 

 

 
 
 
c) Documentación que acredite la propiedad o posesión del lugar.  
 
d) Compromiso escrito de reforestar el lugar que la autoridad señale.  
 
e) Pago equivalente de 10 a 100 salarios mínimos por arboles dependiendo de su tamaño, 
estado físico y la importancia que para el lugar tiene.  
 
Una vez reunidos los requisitos el Ayuntamiento extenderá al interesado por escrito la 
autorización correspondiente.  
 
ARTÍCULO 289 –. La disposición final de los desechos sólidos que se generen en el 
Municipio, son responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y se realizara a través del relleno 
intermunicipal sanitario o en otro sistema que evite la contaminación del medio ambiente.  
 
ARTÍCULO 290 –. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el depósito de desechos en 
lugares a cielo abierto, no autorizados para ello por el Ayuntamiento; y que de hacerlo 
signifique un perjuicio para el medio ambiente.  
 
ARTÍCULO 291 –. Queda prohibido quemar desechos en lugares no autorizados, asimismo, 
se prohíbe su apilamiento en azoteas, patios o terrenos cuando con ello se ponga en peligro 
la sanidad general del lugar.  
 
ARTÍCULO 292 –. Los dueños de empresas o negocios que generen o utilicen materiales 
peligrosos, de acuerdo a la clasificación que la ley en la materia establece, tiene la obligación 
de dar el uso final adecuado, a través de reciclaje o confinamiento. Se prohíbe estrictamente 
deshacerse de ellos tirándolos al suelo, sistema de drenaje, redes de agua, canales, vía 
pública, etc., Así mismo queda prohibida la donación o venta sin autorización del H. 
Ayuntamiento por personal físicas o morales de desechos industriales no peligrosos  
 
ARTÍCULO 293 –. Se impondrá sanción del equivalente de 20 a 200 salarios mínimos o 
arresto hasta por 36 horas, a particulares o representantes de instituciones o empresas que;  
 
a) Sin autorización del Ayuntamiento pode, tale, o queme arboles de cualquier especie  
 
b) Por descuido o intencionalmente provoque incendios o queme arbustos.  
 
c) Utilice la vía pública, redes de agua potable o de drenaje, ríos o canales, etc., pata 
deshacerse de materiales o residuos que afecten el medio ambiente.  
 
d) No limpien o circulen sus solares o terrenos, sin construcciones, si a pesar de ser 
requeridos para ello, no lo hicieran el Ayuntamiento tendrá facultades para hacerlo con cargo 
al dueño, sin perjuicio de la sanción correspondiente, y  
 
 



 

 

 
 
 
e) Dañen el medio ambiente y cuya conducta no tenga sanción alguna en el presente bando 
o en otra disposición legal.  
 
ARTÍCULO 294 –. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales 
asociaciones y sociedades podrán denunciar los daños a la ecología. Conforme al artículo 
189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Medio Ambiente del Estado 
de Hidalgo  
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