
 

2019-20212019-2021 MUNICIPO DE ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
 

2019-2021 

P
ág

in
a1

 

 
 
 
 
 

 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
 
 

El Lic. Javier Cesar Barroso Sánchez, Presidente Constitucional del Municipio de 
Zimatlàn de Àlvarez, Distrito de Zimatlàn, del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional en usos de sus facultades que le concede la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 
en sesión ordinaria de cabildo, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 
 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO  
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
CAPITULO I 

FUNDAMENTO Y OBJETO  
 

ARTÍCULO 1.- El presente Bando de Policía y Gobierno, se expide por el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zimatlàn de Àlvarez, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracción II, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 113 Fracción I, Párrafo Noveno de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los Artículos 3, 29, 30, 
32, 43 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno, es de interés público y tiene 
por objeto establecer las normas municipales generales básicas para orientar el 
régimen de gobierno y organización y funcionamiento de la administración pública 
municipal, identificar a las autoridades municipales, autoridades auxiliares y su 
ámbito de competencia, se establece con estricto apego al marco jurídico general que 
regula la vida del país. Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en 
todo el territorio en el ámbito de la jurisdicción y competencia del municipio. 
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ARTÍCULO 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno  y demás reglamentos que de 
él se deriven, así como los acuerdos y disposiciones administrativas que expide el H. 
Ayuntamiento Constitucional, son de interés y orden público, de observancia general y 
obligatorios para las autoridades municipales, vecinos, habitantes, ciudadanos, 
visitantes y transeúntes, que se encuentren en la jurisdicción del municipio de 
Zimatlàn de Àlvarez, y sus infracciones serán sancionadas conforme lo disponga el 
presente Bando de Policía y Gobierno, o en su caso a las leyes y reglamentos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 4.- El Municipio Libre y Soberano de Zimatlàn de Àlvarez,  es parte 
integral de la división territorial, política y administrativa del Estado de Oaxaca, 
autónomo en su régimen interior siendo una entidad de derecho público, investido de 
personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propio, con libre administración de 
su hacienda, y por consiguiente susceptible de derechos y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva 
sobre el territorio y población del municipio de Zimatlàn de Àlvarez, para decidir 
sobre su organización política, administrativa y sobre la prestación de servicios 
públicos de carácter municipal en base a su competencia. 
 
ARTÍCULO 6.- El municipio es un nivel de gobierno que tiene como propósito 
satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes asentados en la circunscripción 
territorial. 
 
Le corresponde al H. Ayuntamiento Constitucional, por conducto del Ciudadano 
Presidente Municipal, la aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno. 

 
APITULO II 

DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO 
 

ARTÍCULO 7.- Es fin esencial del H. Ayuntamiento lograr el bienestar general de los 
habitantes del Municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetarán sus 
acciones a las siguientes disposiciones: 
 
I.- Preservar la dignidad de la persona humana y en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en el título primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
II.- Garantizar la tranquilidad, seguridad jurídica con la observancia del marco 
normativo que rige el municipio, en el ámbito de su competencia. 

 

III.- Garantizar la moralidad, salubridad, bienes de las personas y mantener el orden 
público. 
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IV.- Salvaguardar, garantizar y preservar la integridad territorial del Municipio. 
 
V.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades 
de la realidad social, geográfica, cultural, económica y política del Municipio. 

 
VI.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada 
prestación de los servicios municipales. 

 

VII.- Promover y organizar la participación de los ciudadanos en el desarrollo de los 
planes y programas municipales, así como la integración social de los habitantes. 

 
VIII.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, procurando en todo momento la justicia 
municipal. 

 

IX.- Promover el desarrollo de las actividades culturales, sociales, económicas, 
agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que señalen las 
leyes y reglamentos o que acuerde el H. Ayuntamiento, con participación de los 
sectores social y privado de los habitantes, en coordinación con las entidades, 
dependencias y organismos estatales y federales. 

 
X.- Coadyuvar y patrocinar campañas de integración familiar y protección a los niños. 

 
XI.- Promover la inscripción de los habitantes del municipio al padrón municipal. 

 
XII.- Promover el desarrollo de los valores cívicos, culturales y artísticos, fomentando 
entre los habitantes el amor a la patria y la solidaridad municipal, vigilando el respeto 
a los símbolos patrios para acrecentar los vínculos de la identidad propia de la 
comunidad. 

 

XIII.- Promover el adecuado y ordenado crecimiento urbano de todos los centros del 
Municipio. 

 
XIV.- Promover el desarrollo integral de todas las comunidades del Municipio. 
 
XV.- Promover la preservación ecológica y el medio ambiente. 

 
XVI.- Fomentar la consulta popular, de manera que se permita que los habitantes 
puedan ser escuchados. 

 

XVII.- Las demás que se desprendan de las mismas. 
 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el H. Ayuntamiento y 
demás autoridades Municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el 
presente Bando de Policía y Gobierno  y demás Reglamentos Municipales. 
 

CAPÍTULO III 
NOMBRE Y SÍMBOLOS PATRIOS 

 
ARTÍCULO 9.- El Municipio conserva su nombre actual de “Zimatlàn de Àlvarez”, el 
cual no podrá ser cambiado, si no por acuerdo unánime del H. Ayuntamiento y con 
aprobación y ratificación de la Legislatura del Estado. 
 
ARTÍCULO 10.- En el municipio de Zimatlàn de Àlvarez, son símbolos obligatorios la 
Bandera, el Himno y Escudo Nacionales, así como el Escudo del Estado de Oaxaca, el 
uso de éstos símbolos se sujetarán a lo dispuesto por los Ordenamientos Federales, 
Estatales y Municipales. 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 
 

CAPITULO I 
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

 
ARTÍCULO 11.- Se consideran habitantes del Municipio de Zimatlàn de Àlvarez, todas 
aquellas personas que residan habitual o transitoriamente dentro del territorio o 
jurisdicción del municipio. Por su condición política de la población municipal se 
clasifica en: Originarios, vecinos, ciudadanos y visitantes. 
 
I.- Son originarios del Municipio, quienes hayan nacido dentro de los límites 
territoriales del mismo. 
 
II.- Se consideran vecinos del Municipio. 
 

A).- Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia fija dentro de su 
territorio. 
 
B).- Quienes tengan menos de seis meses de residencia, pero que expresen ante 
las autoridades municipales su deseo de adquirir la vecindad y acrediten haber 
renunciado a cualquier otra. 

 
III.- Son ciudadanos del Municipio hombres y mujeres que sean originarios, quienes 
sean hijos de padres o madres originarios del Municipio, o vecinos con residencia de 
más de un año en el mismo, mayores de dieciocho años y que tengan un modo honesto 
de vivir.  
 
IV.- Son visitantes del Municipio quienes de una manera accidental o transitoria se 
encuentren dentro de la circunscripción territorial del mismo. 
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ARTÍCULO 12.- La calidad de vecino de este municipio se pierde por: 
 
I.- Por dejar de residir habitualmente en el territorio del Municipio por más de seis 
meses excepto cuando se desempeñen comisiones de servicio público a la nación, 
cargo de elección popular, estudios, enfermedad o cualquier otra causa justificada a 
juicio de la Autoridad Municipal. 
 
II.- Por renuncia expresa ante la autoridad municipal o ante la secretaria general del 
H. Ayuntamiento. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 13.- Son derechos de los habitantes del Municipio: 
 
I.- Preferencia en igualdad de circunstancias para el desempeño de los empleados, 
cargos o comisiones y para el otorgamiento de contratos y concesiones municipales. 
 
II.- Votar y ser votado para los puestos municipales de elección popular. 
 
III.- Presentar ante las autoridades municipales proyectos o iniciativas para 
reglamentos o normas de carácter municipal. 
 
IV.- Obtener la información, orientación y auxilio que requieran. 
 
V.- Participar en las actividades de colaboración municipal. 
 
VI.- Reunirse para discutir los asuntos comunitarios y participar en las asambleas 
generales. 
 
VII.- Hacer uso adecuado de los servicios públicos municipales y de las instalaciones 
destinadas a los mismos. 
 
VIII.- Aceptar los beneficios gestionados por el H. Ayuntamiento. 
 
IX.- Gozar de la protección del marco jurídico nacional, además del presente Bando de 
Policía y  Gobierno Municipal. 
 
X.- Los demás que le otorguen las Leyes Federales, Estatales y Municipales. 
 
ARTÍCULO 14.- Son obligaciones de los habitantes del municipio. 
 
I.- Respetar, obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones emanadas de las mismas. 
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II.- Contribuir para los gastos públicos del municipio de manera proporcional y 
equitativa en la forma y términos que dispongan las leyes respectivas. 
 
II.- Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos para ello. 
 
IV.- Participar con los comités de la colaboración municipal. 
 
VI.- Colaborar con su tequio en los trabajos colectivos en beneficio de la comunidad a 
que pertenecen. 
 
VII.- Inscribirse en los padrones municipales expresando su nombre, edad, origen, 
estado civil, nacionalidad, medios de subsistencia si son jefes o no de familia cuantas 
personas las conforman, así como el padrón catastral y municipal manifestando su 
propiedad, la industria, profesión o trabajo de cual subsista. 
 
VIII.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a la escuela para que reciban la 
instrucción obligatoria, preescolar, primaria y secundaria. 
 
IX.- Participar con las autoridades municipales en la conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, como el establecimiento de viveros forestales y reforestación de 
zonas verdes y parques. Así como cuidar los árboles plantados. 
 
X.- Evitar las fugas y el dispendio de agua potable en sus domicilios y comunicar a la 
autoridad competente las que existan en la vía pública. 
 
XI.- Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales procurando su 
conservación y mejoramiento. 
 
XII.- Vacunar a los animales domésticos de su propiedad conforme a los términos 
prescritos por los reglamentos respectivos. 
 
XII.- Mantener aseado el frente de su domicilio, negocios y predios de su propiedad y 
pintar las fachadas y banquetas de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuando 
las condiciones de los mismos lo ameriten. 
 
XIV.- Inscribir en el Registro Civil todos los actos que por ley se exija. 
 
XV.- No alterar el orden público, garantizando el respeto a la moralidad y buenas 
costumbres. 
 
XVI.- Las demás que determine este Bando de Policía y Gobierno  y los que dicten las 
autoridades legalmente constituidas. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, se considera como falta y será sancionada por las autoridades competentes. 

 



 

2019-20212019-2021 MUNICIPO DE ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
 

2019-2021 

P
ág

in
a7

 

TITULO TERCERO 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
CAPITULO I 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Municipio de Zimatlàn de Àlvarez, se deposita en 
un cuerpo colegiado que se denominará Honorable Ayuntamiento Constitucional, 
siendo la autoridad suprema del Municipio, el Presidente electo por el voto 
popular. 
 
ARTÍCULO 16.- El H. Ayuntamiento será el encargado de la administración del 
Municipio, que establece y dirige la política del Gobierno Municipal y un órgano 
ejecutivo depositado en el Presidente Municipal Constitucional, quien es el 
representante del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 17.- El H. Ayuntamiento es el órgano jerárquicamente superior en el 
municipio mismo que residirá en la cabecera municipal que es Zimatlàn de Àlvarez  
y solamente con aprobación del Congreso del Estado podrá cambiarse a otro lugar 
comprendido dentro de los límites territoriales del mismo. 
 
ARTÍCULO 18.- El H. Ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender 
las resoluciones  adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos 
municipales, cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones 
del Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna; cuando sea a 
petición de parte, se estará a lo establecido en el procedimiento contencioso 
administrativo de carácter municipal. 
 

CAPITULO II  
DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 19.- El H. Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno a cuya decisión se 
someten los asuntos de la Administración Pública Municipal, misma que está 
integrado por: 

 
I. Presidente Municipal; 

 
II. Síndico Municipal; 

 

III. Regidor de Hacienda;   
 

IV. Regidor de Obras Publicas; 
 

V. Regidor de Educación y Cultura; 
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VI. Regidor de Salud; 
 

VII. Regidor de Agencias y Barrios; 
 

VIII. Regidor de desarrollo social; 
 

IX. Regidos de desarrollo urbano; 
 

X. Regidor de vialidad y desarrollo municipal. 
 
ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal tiene a su cargo la representación política del 
Ayuntamiento y la ejecución de sus resoluciones, así mismo asumir la representación 
jurídica en la celebración de todos los actos, contratos necesarios para el desempeño 
de los actos  administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales, 
por lo tanto será el titular de la administración pública municipal y contara con todas 
aquellas facultades que le concede la legislación. 
ARTÍCULO 21.- El Síndico Municipal es el representante jurídico del Municipio y 
responsable de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio 
municipal, representa al Municipio en las controversias en las que sea parte, se 
determinara de acuerdo a los criterios establecidos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Oaxaca. 
 
ARTÍCULO 22.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los 
ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 
servicios públicos a través de las comisiones designadas. 
 

CAPÍTULO III 
SESIONES DE CABILDO 

 
ARTÍCULO 23.- Se señalan los días jueves de cada semana para celebrar las sesiones 
ordinarias del H. Ayuntamiento, ya sean públicas o privadas. 
 
Las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento para resolver aquellos problemas de 
carácter urgente,  se celebrarán en cualquier momento, y sólo se tratara el asunto 
único motivo de la reunión. 
 
Las sesiones solemnes: Serán aquellas que se revisten de un ceremonial especial. 
 
ARTÍCULO 24.- Todas las sesiones del Ayuntamiento deberán realizarse en el recinto 
oficial denominado “Salón presidentes” a excepción de aquellas que por su 
importancia, deban celebrarse a juicio del propio Ayuntamiento en otro recinto que se 
declare oficial para tal efecto y que se encuentre dentro o fuera de la Cabecera 
Municipal. 
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Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o quien legalmente lo 
sustituya, debiendo usar la siguiente expresión “se instala legalmente la sesión” o en 
su caso “clausura de la sesión”. 
 

CAPITULO IV 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 25.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 
H. Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la administración 
pública municipal, mismas que estarán subordinadas al Presidente Municipal: 
 
I.- Secretaría del Ayuntamiento. 
 
II.- Tesorería Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.- Las dependencias citadas en el Artículo anterior conducirán sus 
actividades en forma programada, con base a las políticas y objetivos previstos en el 
Plan Municipal de Desarrollo. Su estructura orgánica y funciones estarán 
determinadas en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.- El Secretario y Tesorero del Ayuntamiento serán designados por el H. 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal conforme a la Ley Municipal y los 
Reglamentos. 
 
ARTÍCULO 28.- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal 
estarán obligados a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la 
información necesaria para el buen funcionamiento de las actividades del 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 29.- El H. Ayuntamiento expedirá el reglamento interior de trabajo, los 
acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de 
los órganos de la administración municipal. 
 

CAPÍTULO V 
ÓRGANOS Y AUTORIDADES  

AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO 
 

ARTÍCULO 30.- Son órganos auxiliares del Ayuntamiento: 
 
Los Consejos de Participación Ciudadana para el apoyo en el desempeño de funciones 
de: 
 

I. Seguridad Pública; 
 

II. Protección Civil; 
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III. Protección al Medio Ambiente; 
 

IV. Protección al Ciudadano; 
 

ARTÍCULO 31.- Los órganos auxiliares establecidos en el artículo anterior conducirán 
sus actividades basándose en la estructura orgánica y en las funciones determinadas 
en el Reglamento Interior del Ayuntamiento y en el de la Administración Pública 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.- Para el despacho de asuntos específicos de la administración 
Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará con las siguientes autoridades auxiliares 
articulo 76 Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. municipales: 
 

I. Agentes de Policía.  
 

II. Jefes de Policía Municipal. 
 

ARTÍCULO 33.- Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones y limitaciones que 
establezcan las Leyes, el presente Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos 
Municipales, circulares y disposiciones administrativas que determine el 
Ayuntamiento, específicamente estarán a lo establecido en el Reglamento Interior de 
la Administración Pública Municipal. 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
CAPITULO I 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

ARTÍCULO 34.- Por servicio público se debe entender toda prestación concreta que 
tienda a satisfacer las necesidades públicas. El Ayuntamiento tendrá a su cargo la 
prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos 
municipales. 
 
ARTÍCULO 35.- Son servicios públicos municipales considerados enunciativamente y 
no limitativamente los siguientes: 
 
I.- Agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 
II.- Alumbrado público. 
 
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
IV.- Mercados. 
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V.- Panteones. 
  
VI.- Calles. 
  
VII.- Seguridad publica en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, 
policía preventiva municipal y de  tránsito. 
 
VIII.- Catastro Municipal. 
 
IX.- Conservación de obras de interés social, arquitectónico o histórico. 
X.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales, 
sociales, económicas de los municipios, así como su capacidad económica y financiera. 
 
XI.- Los demás que declare el Ayuntamiento como necesarios y de beneficio colectivo. 

 
CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 36.- La prestación de servicios públicos deberá realizarse a través del H. 
Ayuntamiento, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes podrán 
coordinarse con el Estado o con otros Municipios para una más eficaz presentación de 
los mismos. Cuando el servicio público se preste con la participación del Municipio y 
los particulares, la organización y dirección del mismo, estará a cargo del H. 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 37.- Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por el 
Ayuntamiento, serán administrados con la supervisión de los regidores o por los 
órganos municipales respectivos, en la forma que determine esta ley y los 
reglamentos aplicables. Los particulares podrán participar en la prestación de 
servicios públicos, creándose un sistema mixto cuya organización y dirección 
corresponderá a los Ayuntamientos. Corresponde al H. Ayuntamiento la 
reglamentación de todo lo concerniente a la organización, administración, 
funcionamiento, conservación y explotación de los servicios públicos a su cargo. 
 
ARTÍCULO 38. Las normas reglamentarias para la prestación de servicios públicos 
podrán modificarse cuando el interés general así lo requiera o cuando lo determine el 
Ayuntamiento. En el caso que desaparezca  la necesidad pública que originó el 
servicio, el H. Ayuntamiento tendrá la facultad de suprimirlo. En todos los casos, los 
servicios públicos deberán ser prestados en forma continua, regular, general y 
uniforme. 
 

TITULO QUINTO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CAPITULO I 

MECANISMOS 
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ARTICULO 39.- Las autoridades municipales procurarán la mayor participación 
ciudadana en la solución de los problemas de la comunidad, para tal fin, el H. 
Ayuntamiento promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana. 
 
ARTÍCULO 40.- El Ayuntamiento a través de la secretaría, promoverá el 
establecimiento y operación de los Consejeros de Participación Ciudadana para la 
gestión y promoción de planes y programas en las actividades sociales. 
 

CAPITULO II 
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 41.- Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos auxiliares del 
Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad, con facultades 
y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 42.- Los Consejos de Participación Ciudadana serán un canal permanente 
de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su comunidad y el 
Ayuntamiento para: 
 

I.- Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales; 

II.- Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los 
planes y programas municipales; 

III.- Promover, financiar y ejecutar obras públicas; 

IV.- Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y 
programas municipales respecto a su región; 

V.- Prestar auxilio para las emergencias que demande protección civil, así como 
cuando sea solicitado por el Ayuntamiento; 

ARTÍCULO 43.- Son atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana: 
 

I.- Presentar proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los vecinos de la zona, 
sobre aquellas acciones que pretenden realizar; 

II.- Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre las actividades 
desarrolladas; 

III.- Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre el estado que guarda la 
recolección de aportaciones económicas o en especie que se hayan obtenido, así como 
el uso dado a las mismas para la realización de sus actividades; y; 

IV.- Las demás que determinen las leyes aplicables, este Bando de Policía y Gobierno  y 
los Reglamentos Municipales. 
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TITULO SEXTO 
DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 44.- El Municipio con arreglo a las Leyes Federales y Estatales relativas, 
así como en cumplimiento de los planes Estatal y  Federal de Desarrollo Urbano, 
podrán ejercer las siguientes atribuciones: 
 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como proceder a su evaluación, participación con el Estado cuando sea 
necesario; 

II.- Concordar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de Asentamientos 
Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como con el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano; 

III.- Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, 
evaluación y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

IV.- Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos 
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano; 

V.- Definir las políticas en materia de reservas territoriales y económicas; y crear y 
administrar dichas reservas; 

VI.- Ejercer indistintamente con el Estado el derecho preferente para adquirir 
inmuebles y destinarlos a servicios públicos; 

VII.- Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad; 

VIII.- Informar y orientar a los interesados sobre los tramites que deban realizar para 
la obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción; 

IX.- Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, 
callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio; 

X.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

XI.- Participar en coordinación con las instancias federales y estatales de la planeación 
y regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos de urbanización; 
y 

XII.- Expedir los Reglamentos y Disposiciones necesarias para regular el desarrollo 
urbano.  

CAPITULO II 
PLANEACIÓN MUNICIPAL 



 

2019-20212019-2021 MUNICIPO DE ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
 

2019-2021 

P
ág

in
a1

4
 

 
ARTÍCULO 45.- El H. Ayuntamiento está obligado a formular un Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas anuales a los que deben sujetarse sus actividades. Para la 
formulación, seguimiento y evaluación de dicho plan, se sujetará a lo dispuesto por la 
Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
 

TITULO SÉPTIMO 
DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 
CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SOCIAL 
 

ARTÍCULO 46.- El H. Ayuntamiento procurará el desarrollo social de la comunidad a 
través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
ARTICULO 47.- El H. Ayuntamiento, así mismo, podrá satisfacer las necesidades 
públicas a través de instituciones creadas por particulares para la creación de un 
servicio social, mismas que deberán contar con la autorización del Ayuntamiento para 
el desarrollo de sus actividades y estarán bajo supervisión de las autoridades 
municipales. En caso de necesidad podrán recibir ayuda del Ayuntamiento a juicio de 
éste. 
 
ARTÍCULO 48.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de desarrollo social, las 
siguientes: 
 

I.- Asegurar la atención permanente a la población a través de la prestación de 
servicios integrales de asistencia social; 

II.- Promover, dentro de la esfera de su competencia, las condiciones mínimas para el 
bienestar y desarrollo social de la comunidad; 

III.- Impulsar el desarrollo escolar y las actividades extraescolares que estimulen el 
sano crecimiento físico y mental de la niñez; 

IV.- Promover en el Municipio programas de planificación familiar y nutricional; 

V.- Promover en el Municipio programas de prevención y atención de la fármaco 
dependencia, tabaquismo y alcoholismo. 

CAPITULO II 
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 49.- El H. Ayuntamiento se coordinará con las Autoridades Estatales y 
Federales para la preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en 
materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
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ARTÍCULO 50.- El H. Ayuntamiento podrá establecer medidas respecto a los fines 
establecidos en el artículo anterior tendientes a: 
I.- Evitar la contaminación de la atmosfera, suelo y agua en el Municipio; 

II.- Desarrollar campañas de limpia, reforestación rural y urbana, de control de la 
contaminación industrial y de control en la circulación de vehículos automotores 
contaminantes; 

III.- Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el uso de todo 
tipo de aparatos, reproductores de música y de sonido que alteren las condiciones 
ambientales del Municipio; 

IV.- Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente, 
para lo cual promoverá la creación de consejos de participación ciudadana en materia 
de protección al ambiente; 

TÍTULO OCTAVO 

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

CAPITULO I 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 51.- El Ayuntamiento procurará los servicios de seguridad pública y 
tránsito a través de las dependencias o estructuras administrativas. 

ARTICULO 52.- En materia de seguridad pública dicha dependencia u órgano 
administrativo tendrá las siguientes facultades: 

I.- Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio; 

II.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y 
derechos; 

III.- Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delitos flagrantes, 
poniéndolos sin demora a disposición del Síndico Municipal. 

CAPITULO II 

VIALIDAD 

ARTICULO 53.- En materia de tránsito, el H. Ayuntamiento expedirá el Reglamento de 
Tránsito Municipal dentro del cual deberá señalarse la dependencia u órgano 
administrativo que estará facultado para vigilar la circulación de vehículos, peatones y 
conductores dentro de la jurisdicción del Municipio o, en su caso, se ajustará a lo 
dispuesto por el Reglamento de Tránsito del Estado de Oaxaca  y la Ley de Transporte 
del Estado de Oaxaca. 

CAPÍTULO III 
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DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 54.- El H. Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de Protección 
Civil en concordancia con las disposiciones estatales y federales en la materia y con 
base en el Programa Nacional de Protección Civil. 

ARTÍCULO 55.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y 
ejecutará las tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de 
la población y de los bienes, en coordinación con los Consejos de Participación 
Ciudadana para la Protección Civil. 

TÍTULO NOVENO 

DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES 

CAPITULO ÚNICO 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

ARTÍCULO 56.- En materia de Obras Públicas es facultad del H. Ayuntamiento 
autorizar la ejecución de las obras, construcciones privadas así como las de interés 
público que realicen las dependencias federales y estatales sus organismos 
descentralizados y auxiliares. 

ARTÍCULO 57.-Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios por parte de los particulares se requiere autorización, permiso, y licencia y 
autorización, de funcionamiento expedidas por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 58.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad 
municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad especificada 
en el documento, misma que deberá de revalidarse anualmente. 

Dicho documento podrá transmitirse o cederse mediante autorización del presidente 
municipal, observando en todo caso, los requisitos y prohibiciones del reglamento 
respectivo. 

ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento es la autoridad competente para determinar los 
casos en que se requiera de permiso, licencia o autorización. 

ARTÍCULO 60.- Para el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público las 
personas físicas y morales. No podrán en el ejercicio de sus actividades comerciales, 
industriales y de servicios. Hacer uso de la vía pública, banquetas, pasillos, portales, 
fachadas, calles, plazas, etc. Sin mediar autorización del ayuntamiento y pago de los 
derechos fiscales correspondientes. 

ARTÍCULO 61.- Corresponde al órgano municipal competente la expedición de 
permisos, licencias para el uso de vía pública e instalación de todo tipo de anuncios al 
igual su clausura o retiro así como la vigilancia de los ya instalados, por anuncio de la 
vía pública se deben entender todo medio de publicidad que proporcione información 
o identifique una marca o producto. 
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ARTÍCULO 62.- Los anuncios causarán el impuesto en la Ley de Hacienda Pública 
Municipal en vigor, incluye la colocación de anuncios en la vía pública, en predios 
colindantes o en aquellos lugares en que se observe desde esta son sujetos de este 
Impuesto las personas físicas morales o unidades económicas que ordenen la 
colocación de anuncios respondiendo solidariamente del pago de impuesto los 
comerciantes propietarios o poseedores de predios que ostente dichos anuncios. 

ARTÍCULO 63.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o 
autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las 
condiciones que el reglamento respectivo establezca. 

ARTÍCULO 64.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales 
que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento respectivo; 
las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas 
previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 65.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través 
del personal autorizado, la supervisión para que los establecimientos abiertos al 
público reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios, siniestros, 
vigilará, controlará, inspeccionará y fiscalizará la actividad comercial de los 
particulares. 

ARTÍCULO 66.- Todas las actividades comerciales que se desarrollen dentro del 
territorio municipal se sujetarán al horario de 7:00 A.M. a 23:00 P.M. hrs. Podrán 
funcionar sujetos a horarios especiales los siguientes establecimientos de servicios 
públicos: 

I. Las 24 horas del día Farmacias, hospitales y hoteles  

II. De las 13:00 horas a las 24:00 horas. Cantinas, Pulquerías y Bares. 

ARTÍCULO 67.- Apoyado en los reglamentos respectivos y en uso de sus Facultades el 
H. Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y fiscalizará la Actividad 
Comercial que realicen los particulares perseguirá dado el caso la venta clandestina o 
ilícita de alcohol y bebidas embriagantes así como tráfico de enervantes, narcóticos, el 
fomento o encubrimiento de la prostitución o cualquier otra actividad similar que 
afecte el buen desarrollo de la sociedad.     

TITULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES 

  
ARTÍCULO 68.- Se consideran infracciones todas aquellas acciones u omisiones que 
contravengan las disposiciones de éste y demás Reglamentos Municipales.  
 
ARTÍCULO 69.- Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son:  
 
I.- Al Orden Público.  
II.- A la Seguridad de la Población.  
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III.- A la Moral o a las Buenas Costumbres. 
  
IV.- Al Derecho de Propiedad. 
 
V.- Infracciones al ejercicio del comercio y del trabajo 
 
VI.- Contra la Salud.  
 
VII.- Contra el Ambiente y Equilibrio Ecológico. 
 
VIII.- De Carácter Administrativo.  

 
CAPÍTULO I 

INFRACCIONES AL ORDEN PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 70.- Son infracciones por contravención al Orden Público:  
  
I.- Causar o provocar escándalos en lugares públicos.  
 
II.- Pronunciar en lugares públicos expresiones injuriosas, despectivas o que ataquen 
a la moral de los ciudadanos, o contra las instituciones públicas, sus funcionarios o 
representantes. 
 
III.- Provocar y/o participar en riñas en la vía pública, lugares públicos, en 
espectáculos o reuniones públicas.  
 
IV.- Realizar manifestaciones o cualquier otro acto público que contravenga las 
disposiciones a que se refieren los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
V.- Quien obstruya las banquetas,  impidan el acceso o salida de personas y/o cosas, a 
domicilios, instalaciones o edificios públicos o privados, argumentando el ejercicio de 
un derecho.  
 
VI.- Efectuar bailes en domicilios particulares en forma reiterada que causen molestias 
a los vecinos.  
 
VII.- Realizar prácticas musicales que causen molestias a los vecinos.  
 
VIII.- Realizar en las plazas, jardines y demás sitios públicos, toda clase de juegos que 
constituyan un peligro para la comunidad o colocar tiendas, cobertizos, techos o 
vehículos que obstruyan el libre tránsito de peatones o de vehículos o afecten la buena 
imagen del lugar.  
 
IX.- Impedir, dificultar o entorpecer la prestación de los servicios públicos 
municipales.  
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X.- Permitir, tolerar o promover cualquier tipo de juego de azar con cruce de apuestas 
sin el permiso de la autoridad correspondiente.  

 
CAPÍTULO II 

INFRACCIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 
  
ARTÍCULO 71.- Son Infracciones en relación con la Seguridad de la Población:  
 
I.- Utilizar la vía pública o los lugares no autorizados o restringidos, para efectuar 
juegos de cualquier clase.  
 
II.- Arrojar a la vía pública o lotes baldíos objetos que puedan causar daños o 
molestias a los vecinos, transeúntes o vehículos.             
 
III.- Detonar cohetes, hacer fogatas, utilizar combustibles o materiales flamables, que 
pongan en peligro a las personas o sus bienes.  
 
IV.- Agruparse con el fin de causar molestias a las personas o sus bienes.  
 
V.- Conducir vehículos en estado de intoxicación debido al consumo de solventes o 
drogas.  
 
VI.- Conducir vehículos en estado de ineptitud o ebriedad.  
 
VII.- Conducir vehículos en estado de ineptitud o ebriedad, en forma reincidente, 
entendiéndose como tal dos o más veces dentro del periodo de dos años, contados a 
partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.  
 
VIII.- Solicitar con falsas alarmas, los servicios de la policía, ambulancia, bomberos o 
de establecimientos médicos o asistenciales públicos o privados.  
 
IX.- Mover las señales públicas del lugar donde hubiesen sido colocadas por la 
autoridad.  
 
X.- Portar o utilizar objetos o sustancias que signifiquen peligro de causar daño a las 
personas, excepto instrumentos para el desempeño del trabajo, deporte u oficio del 
portador o de uso decorativo.  
 
XI.- Azuzar perros y otros animales con la intención de causar daños o molestias a las 
personas o sus bienes. Asistir, ya sea en estado de embriaguez y/o drogado a los 
domicilios particulares, kermesses y demás lugares públicos. 
 
X.- Ingerir bebidas alcohólicas consumir drogas o inhalar solventes en las calles, 
banquetas, avenidas, plazas, áreas verdes o cualquier otro lugar público.  
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CAPÍTULO III 
INFRACCIONES A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES 

  
ARTÍCULO 72.- Son infracciones a la Moral y Buenas Costumbres:   
  
I.- Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vía pública o 
lugares públicos.  
 
II.- Dirigirse o asediar a las personas mediante frases o ademanes soeces.  
 
III.- Inducir o incitar a menores a cometer faltas en contra de la moral y las buenas 
costumbres o contra las leyes y Reglamentos Municipales.  
 
IV.- Desempeñar actividades en las que exista trato directo con el público, en estado 
de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga.  
 
V.- Realizar actos inmorales dentro de vehículos en la vía pública y lugares públicos.  
 
VI.- Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía o lugares 
públicos, áreas verdes, terrenos baldíos, centros de espectáculos y sitios análogos.  
 
VII.- Ejercer la mendicidad en la vía pública y lugares públicos.  
 
VIII.- Faltar el respeto a cualquier persona en la vía y lugares públicos.  
 
IX.- Colocar o exhibir cartulinas o posters que ofendan al pudor o a la moral pública. 
 
X.- Enviar a menores de edad a comprar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, en los 
establecimientos comerciales.  
  

CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD 

 
Artículo 73.- Son infracciones al derecho de Propiedad:  
  
Pintar, manchar o hacer grafitos en los monumentos, edificios, casas-habitación, 
estatuas, postes, arbotantes, bardas, ya sea de propiedad particular o pública.  
 
Borrar o pegar cualquier leyenda sobre los nombres y letras con las que estén 
marcadas las calles del Municipio, rótulos con que se signan las calles, callejones, 
plazas y casas destinadas al uso público, así como las indicaciones relativas al tránsito 
de la población. 
 
Introducirse a lugares públicos de acceso reservado sin el permiso de la autoridad 
correspondiente.  

 



 

2019-20212019-2021 MUNICIPO DE ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
 

2019-2021 

P
ág

in
a2

1
 

 
CAPÍTULO V 

INFRACCIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO Y DEL TRABAJO 
 

ARTÍCULO 74.- Son prohibiciones: 
 
I.- Ofrecer los servicios para trámite o gestión de autorizaciones, licencias o permisos 
en las oficinas, para la administración y/o las áreas de atención al ciudadano.  
  

CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES CONTRA LA SALUD Y SALUBRIDAD EN GENERAL 

  
ARTÍCULO 75.- Son infracciones contra la Salud y Salubridad General:  
  
I.- Arrojar a la vía pública y a terrenos baldíos, animales muertos, escombros, basuras, 
sustancias fétidas o tóxicas.  
 
II.- Orinar o defecar en los parques, plazas, lotes baldíos o en cualquier tipo de lugar y 
vía pública.  
 
III.- Tirar basura, tóxicos, materiales o animales que obstruyan las corrientes de agua 
de los manantiales, tanques almacenadores, fuentes públicas, acueductos, tuberías, 
alcantarillas y drenajes pluviales.  

 
CAPÍTULO VII 

INFRACCIONES CONTRA EL AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 

ARTÍCULO 76.- Son Infracciones contra el Ambiente y Equilibrio Ecológico:  
  
I.- La destrucción y maltrato de los árboles, flores y cualquier ornamento que se 
encuentre en las plazas, parques y cualquier otro tipo de lugares públicos y de 
propiedad privada.  
 
II.- Permitir, los dueños de los animales, que éstos beban de las fuentes públicas, así 
como que pasten, defequen o hagan daños en los jardines y áreas verdes o cualquier 
otro lugar público.  
 
III.- Disponer de flores, frutas, plantas, árboles o cualquier otro tipo de flora que 
pertenezca a la Autoridad Municipal o de propiedad particular, sin el permiso de 
quien tenga el derecho de otorgarlo.  
 
IV.- Incinerar basura, desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares cuyo humo 
cause molestias o trastorno al ambiente.  
 
V.- Incinerar los bosques, pastizales y bienes de la comunidad. 
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VI.- Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar tierra de bosques o zonas de reserva 
ecológica, sin permiso de la autoridad competente. 
 
VII.- Causar ruidos o sonidos que moleste, perjudique o afecte la tranquilidad de la 
ciudadanía, tales como los producidos por estéreos, radios, radio grabadoras, 
instrumentos musicales o aparatos de sonido que excedan el nivel de 68dB (decibeles) 
de las 6:00 a las 22:00 horas y de 65dB (decibeles) de las 22:00 a las 6:00 horas del 
día siguiente.  
 
VII.- No mantenga aseado el frente de su domicilio, negociación o predio de su 
propiedad o posesión. 
 
VIII.- Desperdicie agua potable en su domicilio o teniendo fugas en la red, no 
comunique a la Autoridad Municipal. 
 
IX.- Se niegue a vacunar a los animales domésticos de su propiedad o posesión.  
 

CAPÍTULO VIII 
INFRACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO 77.- Son infracciones de carácter administrativo:  
  
I.- Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa, política 
o de cualquier índole en edificios y otras instalaciones públicas, sin el permiso 
correspondiente.  
 
II.- No llevar en los hoteles, moteles o casas de huéspedes los propietarios, encargados 
o administradores, un registro en el que se asiente el nombre y dirección del usuario, 
así como las placas y características del vehículo.  
 
III.- No enviar los padres o tutores a sus hijos o pupilos a la escuela primaria y 
secundaria.  
 
IV.- Desobedecer o tratar de burlar a la autoridad que le llame la atención, en relación 
con cualquier aspecto relacionado con el orden y la tranquilidad de la población en 
general.  
 
V.- Otras que estén contempladas con ese carácter en cualquier ordenamiento        
municipal.  
  

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS INHALANTES O 

TÓXICAS A LOS MENORES DE EDAD 
 
ARTÍCULO 78.- El objeto del presente capítulo es el de regular la conducta que se 
debe tomar en relación con los menores de edad. Además mantener un estricto orden 
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y vigilancia de los establecimientos comerciales que vendan al público en general 
inhalante, pinturas en aerosol y demás sustancias que debido a su composición afecta 
a la salud del individuo. 
  
ARTÍCULO 79.- Para los efectos del presente capítulo, se considera como sustancia 
química aquella compuesta por químicos, que al penetrar en el organismo humano, 
produce lesiones físicas o mentales de manera inmediata o retardada.  
 
ARTÍCULO 80.- Se prohíbe estrictamente la venta y distribución de sustancias 
químicas, inhalantes y solventes, así como pinturas en aerosol a los menores de edad. 
  
ARTÍCULO 81.- Todo aquel establecimiento que venda al público sustancias químicas, 
inhalantes y solventes, tienen la obligación de colocar en lugar visible, anuncios que 
indiquen la prohibición de venta de dichas sustancias a los menores de edad. 
  
ARTÍCULO 82.- Aquellos establecimientos comerciales que funcionen con los giros de 
ferretería, tlapalería, farmacia, droguería o tiendas de abarrotes; o aquellos que 
vendan al público sustancias químicas inhalantes y solventes, deberán solicitar 
identificación personal a todo aquel que desee adquirir dichas sustancias y llevar un 
registro donde se anote el nombre, domicilio, profesión u oficio del solicitante y la 
cantidad y el uso que se vaya a dar a dichas sustancias. El registro deberá estar a 
disposición de la Autoridad Municipal cuando ésta lo requiera.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR MENORES DE EDAD 

 
ARTÍCULO 83.- Cuando un menor sea presentado ante la autoridad municipal por 
haber cometido alguna infracción, se hará comparecer al padre, tutor, representante 
legítimo o a la persona a cuyo cargo se encuentre.  

 

Núm.  Infracción  Artículo  Fracción  Sanción  

INFRACCIONES AL ORDEN PÚBLICO   
1  Causar o provocar escándalos en lugares 

públicos, en caso de reincidencia.  
74 I  1 a 10  

2  Pronunciar en lugares públicos expresiones 
injuriosas, despectivas o que ataquen a la 
moral de los ciudadanos, o contra las 
instituciones públicas, sus funcionarios o 
representantes, en caso de reincidencia.  

74  II  1 a 10  

3  Provocar y/o participar en riñas en la vía 
pública, lugares públicos, en espectáculos o 
reuniones públicas.  

74  III 11 a 
20  
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4  Realizar manifestaciones o cualquier otro acto 
público que contravenga las disposiciones a 
que se refieren los artículos 6 y 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 9 de la Constitución 
Política del Estado.  

74  IV  11 a 
20  

5  Quien obstruya o impida el acceso o salida de 
personas y/o cosas a domicilios, instalaciones 
o edificios públicos o privados, argumentando 
el ejercicio de un derecho.  

74  V  21 a 
30  

6  Efectuar bailes o eventos en domicilios 
particulares para el público en general con 
fines lucrativos, sin permiso de la autoridad 
competente.  

74 VI  11 a 
20  

7  Efectuar bailes en domicilios particulares que 
causen molestias a los vecinos, en forma 
reincidente.  

74  VII  1 a 10  

8  Realizar prácticas musicales que causen 
molestias a los vecinos de forma reincidente.  

74 VIII  1 a 10  

9  Realizar en las plazas, jardines y demás sitios 
públicos, toda clase de juegos que constituyan 
un peligro para la comunidad o colocar 
tiendas, cobertizos, techos o vehículos que 
obstruyan el libre tránsito de peatones o 
vehículos, o afecten la buena imagen del lugar, 
en forma reincidente.  

74  IX 1 a 10  

10  Impedir, dificultar o entorpecer la prestación 
de los servicios públicos municipales.  

74  X  11 a 
20  

11  Permitir, tolerar o promover cualquier tipo de 
juego de azar con cruce de apuestas en 
lugares públicos sin permiso de la autoridad 
correspondiente.  

 74 XI  
21 a 
30  
  

INFRACCIONES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN  
 

12  Utilizar la vía pública o los lugares no 
autorizados o restringidos, para efectuar 
juegos de cualquier clase, en forma 
reincidente.  

75 I  1 a 10  

13  Arrojar a la vía pública o lotes baldíos objetos 
que puedan causar daños o molestias a los 
vecinos, transeúntes o vehículos.  

75  II  21 a 
30  

14  Detonar cohetes, hacer fogatas, utilizar 
combustibles o materiales flamables, que 
pongan en peligro a las personas o sus bienes.  

75 III  11 a 
20  

15  Agruparse con el fin de causar molestias a las  75 IV  1 a 10  
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personas.  
16  Conducir vehículos en estado de intoxicación 

debido al consumo de solventes o drogas.  
75 V  100 a  

200  
17  Conducir vehículos en estado de ineptitud o 

de ebriedad.  
75  VI  50 a 

200  
18  Conducir vehículos en estado de ineptitud o 

de ebriedad, en forma reincidente.  
75  VII  200 a  

600  
19  Solicitar con falsas alarmas, los servicios de la 

policía, ambulancia, bomberos o de 
establecimientos médicos o asistenciales 
públicos y privados.  

75  VIII  21 a 
30  

20  Mover las señales públicas del lugar donde 
hubiesen sido colocadas por la autoridad.  

75  IX  21 a 
30  

21  Portar o utilizar objetos o sustancias que 
entrañen peligro de causar daño a las 
personas, excepto instrumentos para el 
desempeño del trabajo, deporte u oficio del 
portador o de uso decorativo.  

75  X  1 a10  

22  Azuzar perros y otros animales con la 
intención de causar daños o molestias a las 
personas o sus bienes  

75 XI  1 a10  

23  Asistir, ya sea en estado de embriaguez y/o 
drogado a los cines, teatros, kermesses y 
demás lugares públicos.  

75  XII  1 a10  

24  Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o 
inhalar solventes en las calles, banquetas, 
avenidas, plazas, áreas verdes o cualquier otro 
lugar público.  

75 XIII  11 a 
20  

INFRACCIONES A LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES  
25  Expresarse con palabras obscenas, hacer 

gestos, señas indecorosas en la vía públicas o 
lugares públicos, en forma reincidente.  

76  I  1 
a10  

26  Dirigirse o asediar a las personas mediante 
frases o ademanes soeces, en forma 
reincidente.  

76 II  1 
a10  

27  Inducir o incitar a menores a cometer faltas 
en contra de la moral y las buenas costumbres 
o contra las leyes y reglamentos municipales.  

76 
 

III  21 a 
30  

28  Desempeñar actividades en las que exista 
trato directo con el público, en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de alguna droga.  

76 IV  11 a 
20  

29  Realizar actos inmorales dentro de vehículos 
en la vía pública y lugares públicos, en forma 
reincidente.  

76 V  1 
a10  
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30  Sostener relaciones sexuales o actos de 
exhibicionismo obsceno en la vía o lugares 
públicos, áreas verdes, terrenos baldíos, 
centros de espectáculos y sitios análogos.  

76  VI  11 a 
20  

31  Ejercer la mendicidad en la vía pública y 
lugares públicos, en forma reincidente.  

76  VII  1 a 
10  

32  Faltar el respeto a cualquier persona en la vía 
pública y lugares públicos.  

76  VIII 1 a 
10  

33  Colocar o exhibir cartulinas o posters que 
ofendan al pudor o a la moral pública.  

76  IX  11 a 
20  

34  Enviar a menores de edad a comprar bebidas 
alcohólicas de cualquier tipo, en los 
establecimientos comerciales.  

76  X  11 a 
20  

INFRACCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD  
35 Pintar, manchar o hacer grafitos en los 

monumentos, edificios, casas-habitación, 
estatuas, postes, arbotantes, bardas, ya sea de 
propiedad particular o pública.  

77  I  21 a 
30  

36  Borrar o pegar cualquier leyenda sobre los 
nombres y letras con las que estén marcadas 
las calles del Municipio, rótulos con que se 
signan las calles, callejones, plazas y casas 
destinadas al uso público, así como las 
indicaciones relativas al tránsito de la 
población.  

77 II  11 a 
20  

37  Introducirse a lugares públicos de acceso 
reservado sin el permiso correspondiente.  

77 III  1 a 
10  

INFRACCIONES AL EJERCICIO DEL COMERCIO Y DEL TRABAJO  
38 Por ofrecer los servicios para tramite o 

gestión de autorizaciones, licencias o 
permisos en las oficinas  

78 I 21 a 
30 

INFRACCIONES CONTRA LA SALUD Y SALUBRIDAD EN GENERAL 
 
39  Arrojar a la vía pública y terrenos baldíos, 

animales muertos, escombros, basuras, 
sustancias fétidas o tóxicas.  

79 I  11 a 
20  

40  Orinar o defecar en los parques, plazas, lotes 
baldíos o en cualquier tipo de lugar y vía 
pública.  

79  II  1 a 
10  

41  Tirar basura, tóxicos, materiales o animales 
que obstruyan las corrientes de agua de los 
manantiales, tanques almacenadores, fuentes 
públicas, acueductos, tuberías, alcantarillas y 
drenajes pluviales.  

79  III  21 a 
30  

INFRACCIONES CONTRA EL AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO   
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42  La destrucción y maltrato de los árboles, 
flores y cualquier ornamento que se 
encuentre en plazas, parques y cualquier otro 
tipo de lugares públicos y de propiedad 
privada.  

80  I  21 a 
30  

43  Permitir, los dueños de los animales, que éstos 
beban de las fuentes públicas, así como que 
pasten, defequen o hagan daños en los 
jardines y áreas verdes o cualquier otro lugar 
público.  

80  II  1 a 
10  

44  Disponer de flores, frutas, plantas, árboles o 
cualquier otro tipo de flora que pertenezca a 
la Autoridad Municipal o de propiedad 
particular, sin el permiso de quien tenga el 
derecho de otorgarlo.  

80  III  1 a 
10  

45  Incinerar basura, desperdicios de hule, llantas, 
plásticos y similares cuyo humo cause 
molestias o trastorno al ambiente.  

80  IV  10 a 
200  

46  Incinerar los bosques, pastizales y bienes de la 
Comunidad.  

80  V  40 a 
60 

47  Atrapar o cazar fauna, desmontar, retirar 
tierra de bosques o zonas de reserva 
ecológica, sin permiso de la autoridad 
competente.  

80  VI  21 a 
30  

48  Causar ruidos o sonidos que moleste, 
perjudique o afecte la tranquilidad de la 
ciudadanía en forma reincidente, tales como 
los producidos por estéreos, radios, radio 
grabadoras, instrumentos musicales o 
aparatos de sonido que excedan el nivel de 
68dB (decibeles) de las 6:00 a las 22:00 horas 
y de 65dB (decibeles) de las 22:00 a las 6:00 
horas del día siguiente. 

80  VII  11 a 
20  

49  No mantenga aseado el frente de su domicilio, 
negociación o predio de su propiedad o 
negociación. 

80  VIII 1 a 
10 

50  Desperdicie agua potable en su domicilio o 
teniendo fugas en la red, no comunique a la 
Autoridad Municipal. 

80 IX 5 a 
15  

51  Se niegue a vacunar a los animales domésticos 
de su propiedad o posesión.  

80 X 1 a 
10 

 INFRACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO   
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ARTÍCULO 84.- Cuando la Autoridad Municipal encuentre descuido por parte de los 
padres del menor para con éste, podrá también amonestarlos sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones.  
  

CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 85.- Corresponde a la autoridad municipal, por la infracción cometida a 
cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento u otros reglamentos 
municipales, aplicar una de las siguientes sanciones:   
 
I.- Amonestación. 

 
II.- Multa.  

 

III.- Arresto hasta por 24 horas.  
 
En la imposición de la sanción se deberán apreciar las circunstancias de la falta, 
considerando atenuantes, si existiere, y los siguientes agravantes: 
  

a) Reincidencia, es decir, la comisión de la misma infracción 2 veces o más 
dentro del periodo de 6 meses, que se contarán a partir de la comisión de la 
primera infracción. 
 
b) Uso de Violencia Física o Moral.  
 
c) La gravedad de la infracción y el peligro de la conducta del infractor.  

 

49  No llevar en los hoteles, moteles o casas de 
huéspedes los propietarios, encargados o 
administradores, un registro en el que se 
asiente el nombre y dirección del usuario, así 
como las placas y características del vehículo.  

81  II  1 a 
10  

50  No enviar los padres o tutores a sus hijos o 
pupilos a la escuela primaria y secundaria.  

81 III  11 a 
20  

51  Desobedecer o tratar de burlar a la autoridad 
que le llame la atención, en relación con 
cualquier aspecto relacionado con el orden y 
la tranquilidad de la población en general.  

81  IV  1 a 
10  

53  Otras que estén contempladas con ese 
carácter en cualquier ordenamiento 
municipal.  

81  V 1 a 
10  
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ARTÍCULO 86.- El Presidente Municipal delega la facultad de determinar la 
calificación de las infracciones y la aplicación de las sanciones al Síndico Municipal, al 
Director de Seguridad Publica y al Director de Vialidad Municipal.  
  
ARTÍCULO 87.- En el caso de la comisión, por primera ocasión, de las infracciones 
contenidas en los artículos 53, fracciones I, II, VIII, IX, XI, 54, fracción II, 55, fracciones 
I, II, VII y IX, 59, fracción VII y 66 el Síndico Municipal aplicará al infractor la sanción 
consistente en amonestación. 
  
ARTÍCULO 88.- Si la sanción aplicada fuese una multa, ésta será determinada en 
cuotas, entendiéndose como tal el equivalente a un día de salario mínimo general 
vigente de la zona económica a la que corresponda este Municipio. Las multas a 
aplicar serán las siguientes:  
  
ARTÍCULO 89.- Al aplicarse la multa, deberá de tomarse en consideración la 
naturaleza de la infracción cometida, las causas que la produjeron, la capacidad 
económica del infractor, la condición social, educación y antecedentes del mismo.  
 
Si el infractor que se hiciere acreedor a una multa fuese obrero, campesino, jornalero 
o trabajador no asalariado, la sanción aplicable no podrá exceder del importe de una 
cuota diaria. 
  
La calidad de jornalero, obrero o trabajador podrá demostrarse con cualquier 
documento expedido por el patrón o empleador, que compruebe la actividad laboral 
del detenido.  
 
Los trabajadores no asalariados podrán demostrar esta calidad con cualquier 
documento que compruebe el tipo de actividad que realiza de manera preponderante. 
Los infractores a que hacen referencia los párrafos anteriores, tendrán el período que 
dure su arresto para demostrar su calidad de jornaleros, obreros o trabajadores no 
asalariados, ante el Síndico Municipal, quien le dará las facilidades al detenido para 
hacer las llamadas necesarias al efecto.  
 
ARTÍCULO 90.- Si el infractor no paga la multa impuesta, ésta se conmutará por 
arresto, que en ningún caso excederá de 36 horas. 
  
ARTÍCULO 91.- Si el infractor paga la multa que le haya sido impuesta, de inmediato 
se ordenará sea puesto en libertad.  
 
ARTÍCULO 92.- El Síndico Municipal pondrá a disposición del Fiscal General de forma 
inmediata a la persona al tratarse  de un delito grave, y tratándose de menores 
deberán ponerlo a disposición de la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 93.- Si la infracción es cometida por dos o más personas, cada una de ellas 
se hará responsable de la infracción que corresponda, en los términos de este 
reglamento.  
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CAPÍTULO XII 
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 

 
ARTÍCULO 94.- Cometida alguna infracción a lo previsto en este Bando de Policía y 
Gobierno  o a otros ordenamientos municipales, el presunto infractor será puesto a 
disposición de Síndico Municipal o con el Director de Seguridad Pública, autoridad en 
que el C. Presidente Municipal delega la facultad de determinar e imponer sanciones. 
En las oficinas correspondientes, se deberá colocar en un lugar visible el tabulador 
que contenga las infracciones a este Bando de Policía y Gobierno, así como las 
sanciones que correspondan, para el conocimiento de la ciudadanía en general.  
 
ARTÍCULO 95.- A todo detenido, en cualquiera de los estados de embriaguez, se le 
deberá practicar examen médico de inmediato. En caso de que desee obtener su 
libertad, deberá comparecer cualquier familiar para que se responsabilice del 
detenido, previo pago de la multa correspondiente.  
 
ARTÍCULO 96.- Si la persona arrestada se encuentra notoriamente afectada de sus 
facultades mentales, será puesta a disposición de las autoridades asistenciales para 
que éstas den aviso a los padres, tutores o familiares.  
 
ARTÍCULO 97.- Si el detenido fuese extranjero, se le permitirá la intervención del 
Cónsul o algún representante de su país; si no demuestra su legal estancia en el país, 
con los documentos legales correspondientes, será puesto a disposición de la 
Secretaría de Gobernación. 
  
ARTÍCULO 98.- Si el detenido fuese menor de edad, deberá ser puesto de inmediato a 
disposición de la autoridad competente para conocer de las infracciones cometidas. 
  
ARTÍCULO 99.- Si las infracciones a que se refiere este ordenamiento y demás normas 
de carácter municipal, se cometen en domicilios particulares, para que las autoridades 
puedan ejercer sus funciones deberán mediar petición expresa y permiso del 
ocupante del inmueble por escrito.  
  

TITULO NOVENO 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO UNICO 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

ARTICULO 100- Las resoluciones administrativas de la autoridad municipal podrán 
ser impugnadas por los interesados, mediante la interposición de los recursos 
establecidos en los ordenamientos correspondientes y ante la autoridad que se señale 
como competente. 
 
ARTÍCULO 101.-  Son recurribles las  resoluciones de la autoridad municipal cuando 
concurran las siguientes causas: 
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I.- Cuando dicha resolución no haya sido debidamente motivada y fundada; 
 
II.- Cuando dicha resolución sea contraria al establecido en el presente Bando de 
Policía y Gobierno y demás Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
municipales; 
III.- Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente para 
resolver el asunto; y 
 
IV.- Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades 
esenciales que debería cumplir para la resolución del asunto. 

 
ARTÍCULO 102.- Los actos de las autoridades municipales se presumen legales; en 
consecuencia, una vez dictadas sus determinaciones se procederá a su ejecución. 
 
ARTÍCULO 103.- La administración municipal deberá sujetar su actuación a las 
facultades que le están conferidas por la ley, reglamento, los acuerdos dictados por el 
Ayuntamiento o por el presidente municipal. En consecuencia, por escrito deberá 
expresar en sus definiciones las razones o motivos que hubiere tenido para dictarlos, 
citando el o los preceptos legales en los que se apoye. 
 
ARTÍCULO 104.- Los actos, acuerdos o resoluciones de las autoridades municipales, 
podrán ser impugnados  por los particulares cuando consideren que sus derechos 
están siendo afectados, mediante la interposición de los recursos de revisión y 
revocación. 
 
I.- El recurso de revocación se interpondrá por el interesado dentro del plazo que 
señale el artículo siguiente, contando a partir del día siguiente al de la notificación o 
ejecución del acto reclamado de carácter no fiscal, ante la propia autoridad que lo 
haya dictado o realizado. 

II.- Procede el recurso de revisión en contra  de las resoluciones dictadas por las 
autoridades municipales, relativas a los recursos de revocación. Se interpondrá ante el 
síndico municipal que conocerá y resolverá el recurso, excepto el instaurado en contra 
del presidente municipal o del propio sindico, que será  resuelto por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 105.- El procedimiento administrativo para la revocación, rescisión, y 
nulidad por los actos, acuerdos o resoluciones que puedan afectar derechos de 
particulares, se sujetara a las siguientes disposiciones: 
 

I.- Se notificara personalmente al interesado la pretensión debidamente fundada y 
motivada de la administración municipal o de la persona que haya gestionado un acto 
municipal que pueda afectar los derechos de terceros: 

II.- Los particulares afectados, podrán oponerse por escrito, por si  o por 
representantes legalmente investidos, podrán oponerse por escrito en un término de 
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cinco días hábiles a la pretensión de la autoridad municipal o del particular, debiendo 
señalar domicilio para recibir notificaciones, señalar el acto que se impugne, citar los 
hechos en que funde su petición, señalado la violación que se estime se cometió a los 
derechos del provente expresado en caso, los agravios cometidos en su perjuicio , 
ofrecer las pruebas y citar los fundamentos de derecho en que se apoya su 
inconformidad. 

II.- Atendida la naturaleza de las pruebas que deban practicarse, la autoridad 
municipal abrirá un término probatorio de quince días hábiles en  el cual se recibirán 
y se desahogaran las pruebas que haya sido anunciadas u ofrecidas oportunamente, 
con excepción de la confesional de las autoridades que está prohibida. La autoridad 
queda facultada para obtener todos los informes pertinentes y en general los 
elementos que sirvan para apoyar la legalidad y oportunidad de su pretensión. 

III.- Desahogar las pruebas o concluido el término correspondiente, el Ayuntamiento 
deberá dictar resolución en un plazo no mayor a quince días la que se notificara 
personalmente a los interesados dentro de los cinco días siguientes. En las 
notificaciones y términos a que alude este título se aplicara en lo conducente, las 
disposiciones del Código Fiscal del Estado 

ARTÍCULO 106.- El recurso tendrá por no interpuesto 
 

I.- Cuando se presente fuera del término concedido en el artículo 95 de esta ley; 

II.- Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de 
quien lo suscriba, y 

III.- Cuando no aparezca firmado, a menos que se firme antes del vencimiento del 
termino para interponerlo. La autoridad que conozca del recurso prevendrá al 
recurrente para que firme la documentación, en caso de no haberlo hecho. 

ARTÍCULO 107. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada. Ningún juicio o acción podrá intentarse sin hacer uso primero de los 
recursos contemplados en esta ley. 
 

TITULO DECIMO  
 

CAPITULO UNICO 
DE LA RESPONSABILIDADES DE LOS 

 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 108. Son servidores públicos  municipales, los integrantes del Ayuntamiento, 
los titulares de las dependencias de la administración municipal y todos aquellos que 
desempeñen un empleo, a cargo o comisión en la administración municipal, dichos 
servidores públicos municipales serán responsables por los delitos y faltas oficiales 
que cometan durante su cargo. 
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ARTÍCULO 109.- Tratándose de delitos de orden común, los servidores públicos 
municipales no gozarán de fuero alguno, pudiendo en consecuencia proceder en su 
contra la autoridad judicial respectiva. En los juicios de orden civil no hay fuero ni 
inmunidad para ningún servidor público municipal. 
 
ARTÍCULO 110.- Por las infracciones administrativas cometidas a esta ley, Bando 
Policía y Gobierno Municipal y reglamentos municipales, los servidores públicos 
municipales incurrirán en responsabilidades en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Bando de Policía y Gobierno emitido por el H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional periodo 2017-2018. Así como todas las 
disposiciones que se opongan al presente Bando de Policía y Gobierno. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Bando de Policía y Gobierno de Zimatlàn de 
Àlvarez, Zimatlàn, Oaxaca, entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado del Poder Legislativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Todo lo no previsto en el presente Bando de Policía y 
Gobierno, se aplicará supletoriamente en base a la competencia de los demás 
reglamentos municipales, en Leyes Municipales, Estatales y Federales. 
 
 
POR TANTO MANDO QUE SE IMPRIMA, CIRCULE, PUBLIQUE Y SE LE DE EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. 
 

ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ, ZIMATLÀN, OAXACA, A 24 DE FEBRERO DEL 2019. 
 

 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

LIC. JAVIER CESAR BARROSO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÀN DE ÀLVAREZ 
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DOY FE. 

      PROF. ALEJANDRO ANGEL CRUZ CUEVAS 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DEL BANDO DE 

POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

PROF. ARMANDO ANTONIO LÓPEZ MARTÌNEZ 

REGIDOR DE EDUCACIÒN Y CULTURA 

LIC. CARLOS ALBERTO CRUZ OLAYO 

REGIDOR DE AGENCIAS Y BARRIOS 

 

 

LIC. LAURA FRANCISCA CURIEL CUEVAS 

REGIDORA DE SALUD 

LIC. ALMA LYDIA DE JESUS SANCHEZ 

SINDICO MUNUICIPAL  

LIC. CELSO MARTIN HERNÁNDEZ CRUZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

LIC. VIRGINIA RIVERA OLVERA 

REGIDOR DE OBRAS 

 


