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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 TERCERO 

 DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIPALES  
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES  
 
 

ARTÍCULO 74.- Para los efectos de ésta Ley, son autoridades auxiliares 
municipales, los Delegados y Subdelegados. Para ser Delegado o 
Subdelegado Municipal, se requiere ser ciudadano de la comunidad, saber 
leer y escribir, tener como mínimo dieciocho años de edad, cumplidos al día 
de su elección, no pertenecer al estado eclesiástico y tener un modo honesto 
de vivir.  
 
ARTÍCULO 75.- Las autoridades auxiliares municipales, actuarán en sus 
respectivas jurisdicciones, como Delegados de los Ayuntamientos y tendrán 
las atribuciones siguientes:  
 
I.- Cuidar el orden, la seguridad y la sanidad básica de los vecinos del lugar y 
reportar ante los cuerpos de seguridad o los titulares de servicios públicos y 
de salud las acciones que requieren de su intervención;  
 
 



 

 

 
II.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el 
Ayuntamiento y reportar, ante el órgano administrativo correspondiente, las 
violaciones a los mismos;  
 
III.- Elaborar, revisar y tener actualizado el censo de población de la 
demarcación correspondiente;  
 
IV.- Gestionar ante el Presidente Municipal, la satisfacción de los 
requerimientos fundamentales de la comunidad; 
 
V.- Organizar el trabajo comunitario;  
VI.- Auxiliar en todo lo que requiera el Presidente Municipal para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, salvo en los asuntos político-electorales, por 
no ser competencia de estos y  
 
VII.- Las demás que le otorguen los reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO 76.- Los Delegados y Subdelegados, serán electos por los vecinos 
de la localidad en el primer mes de cada año, durarán en su cargo un año y 
podrán ser removidos por causa justificada, a consideración de los vecinos 
de la comunidad. El nombramiento y remoción de Delegados y 
Subdelegados, se ajustará a lo previsto por las disposiciones legales vigentes 
y pueden ser ratificados por una sola ocasión. 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, 
HIDALGO. 

TÍTULO SEGUNDO  
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 32.- Son obligaciones de los Delegados Municipales: 
I.- Ejercer las funciones que les sean delegadas en jurisdicción de Juzgado Auxiliar; 
II.- Vigilar el exacto cumplimiento del contenido del presente Bando en su comunidad y 
presentar a los infractores, poniéndolos inmediatamente a disposición de la Autoridad 
Municipal 
III.- Poner en conocimiento del Presidente Municipal todo hecho o infracción que amerite 
la intervención de la Autoridad Municipal 
IV.- Velar por el progreso, la moralidad, el orden, la paz pública y por el cumplimiento de 
las leyes, decretos y reglamentos vigentes 
V.- Cuidar la conservación y buen funcionamiento de los servicios públicos, calles, 
parques, jardines y en general de la infraestructura municipal. 
VI.- Coadyuvar en la elaboración, revisión y actualización del censo de la comunidad 
correspondiente 
VII.- Los delegados/as están impedidos para: tratar asuntos políticos, electorales con la 
comunidad. 
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