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OBSERVACIONES GENERALES.- El Artículo Primero Transitorio abroga el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Atlatlahucan Morelos de fecha 19 de Mayo de 2007, publicado en el 
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” 3372, así como las disposiciones Municipales que se 
opongan a lo establecido en el presente Bando. 
- Se reforman los artículos 69, 70 y 76, y se adicionan los artículos 65 bis, 66 bis por Acuerdo s/n 
Número publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. 
Vigencia: 2010/06/24. 
- Se reforman los artículos 119, fracción I, del artículo 121, a la fracción I, del artículo 122, reforma 
del artículo 128, 129 y 156 por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5352 
de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 
- Se adicionan los artículos 70 BIS 1, 70 BIS 2, 70 BIS 3, 154 BIS 1, 154 BIS 2, 154 BIS 3, 156 BIS 
1 y 156 BIS 2, y adición a la fracción XVII, recorriendo el contenido de la fracción XVI a la fracción 
XVII, para integrar un total de diecisiete fracciones adicionándose el texto en la fracción XVI, del 
artículo 144, la fracción XXI, recorriendo en orden secuencial las anteriores fracciones XIX y XX a la 
inmediata siguiente para integrar un total de veintiún fracciones adicionándose el contenido en la 
fracción XIX, del artículo 146, los numerales 7 y 8 para formar nueve numerales adicionándose el 
texto en los numerales 7 y 8 del artículo 152, la fracción IX, adicionándose el contenido en la 
fracción II y recorriéndose las demás fracciones a los números inmediatos siguientes del artículo 
154, por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5352, de fecha 
2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN 
 

Ciudadano Alfredo Reyes Benítez Presidente Municipal Constitucional de 
Atlatlahucan, Morelos; a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atlatlahucan, Morelos, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, artículos 38, 41, 53 y 60 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que un Municipio como el nuestro que aspira a instaurar una Sociedad igualitaria, 
justa y equitativa no puede tolerar el desorden, la ilegalidad, la improvisación y 
mucho menos la falta de fundamentación de las acciones gubernamentales de sus 
diversos órganos municipales, por ello es prioritario plasmar en un instrumento 
normativo de observancia general, las pretensiones jurídicas, políticas, 
económicas y sociales aplicables a nuestro Municipio. 
 
Que el Municipio como célula básica de la organización política, territorial y 
administrativa del país y del Estado, requiere para alcanzar los estándares de 
desarrollo y progreso deseado, de una normatividad acorde con las exigencias de 
avance social. 
 
Que entre los fines del Municipio se encuentra el fomentar la conciencia social 
sustentada en los principios de respeto a la dignidad de la persona humana, 
espíritu de servicio y trato amable hacía los gobernados, sin discriminación de 
raza, sexo, posición económica o filiación partidista, buscando además abatir 
conductas infractoras e ilícitas a las disposiciones administrativas que alteran el 
orden social de la vida cotidiana de los ciudadanos residentes y oriundos de este 
Municipio. 
 
Que este Nuevo Ordenamiento Municipal cumple con las expectativas, planes de 
Desarrollo Social y satisface las necesidades prioritarias de la comunidad de 
Atlatlahucan que el Gobierno ha emprendido, las que van dirigidas a mantener el 
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equilibrio entre las clases sociales, seguridad jurídica a los ciudadanos y sobre 
todo lograr un mayor progreso y proyección de nuestro Municipio en el ámbito 
Estatal, siendo estos uno de los principales objetivos que este Gobierno se trazo 
en su plataforma político electoral. Para constituirse positivamente en un Gobierno 
de resultados. 
 
Por lo anterior ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONCEPTO DE MUNICIPIO 

 
Artículo 1.- El Municipio es una entidad de carácter público, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su 
Hacienda, su gobierno se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica Municipal, las normas del 
presente Bando y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 2.- El presente Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos, 
Circulares, Resoluciones y demás disposiciones administrativas, aprobadas y 
expedidas por el H. Ayuntamiento son de orden general en el territorio del 
Municipio de Atlatlahucan y tienen por objeto establecer las bases generales de la 
administración pública municipal, las infracciones a las disposiciones antes 
señaladas, serán sancionadas de conformidad con las propias disposiciones 
municipales. 
 
Artículo 3.- Las Autoridades Municipales tienen competencia plena y exclusiva 
sobre el territorio y población del Municipio, así como lo concerniente a su 
organización política, administrativa y de Servicios Públicos, con las limitaciones 
que señalen las leyes. 
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Artículo 4.- El Presente Bando Municipal y demás disposiciones legales que de el 
se deriven o de otras leyes Municipales, podrán ser reformados, adicionados, 
derogados o abrogados en cualquier tiempo por el propio Ayuntamiento, previo 
análisis y discusión del proyecto sometido al Cabildo, en estricto apego al artículo 
35 de la Ley Orgánica Municipal. 
 
Artículo 5.- De conformidad con lo que establece el artículo 2 inciso “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las poblaciones 
indígenas existentes en el Municipio, Ayuntamiento protegerá, y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social. 
 
Artículo 6.- Le corresponde al Ayuntamiento cumplir y hacer cumplir el presente 
Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos que expida el propio 
Ayuntamiento, por medio del Presidente Municipal. 
 
Artículo 7.- Para los efectos de este Bando de Policía y Gobierno, del reglamento 
que expida, en lo subsecuente se deberá entender como: 
 

I. El Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos; 
II. Municipio: El Municipio Libre y Autónomo de Atlatlahucan, Morelos; 
III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Atlatlahucan. 
IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
V. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Morelos; 
VII. Bando: El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan; 
VIII. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos para el Municipio de Atlatlahucan, 
que anualmente presenta el H Ayuntamiento al Congreso del Estado para su 
aprobación y aplicación en el Municipio; 
IX. Reglamento: El conjunto de normas dictadas por el H. Ayuntamiento para 
obtener y para proveer dentro de la esfera de su competencia, la ejecución o 
aplicación de las leyes y disposiciones en materia Municipal. 
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X. Acuerdos: Disposiciones administrativas de observancia general que no 
teniendo el carácter de Bando, Reglamento o Circular sean dictadas en razón 
de una determinada necesidad. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS FINES DEL H. AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 8.- Son fines del H. Ayuntamiento: 
 

I. Garantizar la Gobernabilidad del Municipio, el orden, la seguridad, la salud, la 
moral pública y los bienes de las personas, 
II. Garantizar la prestación de los Servicios Públicos Municipales, 
III. Preservar la integridad de su territorio; 
IV. Proteger, restaurar el medio ambiente dentro de su circunscripción territorial 
y promover una cultura ecológica entre sus habitantes; 
V. Proporcionar instrucción cívica a los Ciudadanos del Municipio, para que se 
mantengan aptos en el ejercicio de sus derechos, y fomentar el hábito de 
respeto a la Patria y a la Solidaridad Nacional; 
VI. Promover que los Ciudadanos contribuyan para los gastos Públicos de la 
municipalidad; de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
VII. Promover la educación, la cultura y el deporte entre sus habitantes, y 
fomentar los valores cívicos y las tradiciones populares; 
VIII. Promover y fomentar una cultura de protección civil y de derechos 
humanos; 
IX. Fortalecer la identidad propia de las comunidades del Municipio, fomentando 
el desarrollo económico, la cultura, la vocación ecológica, el desarrollo 
agropecuario, comercial, industrial y turístico; 
X. Administrar adecuadamente la Hacienda Municipal; 
XI. Promover la participación social de sus habitantes y ser factor de unidad y 
participación solidaria de los distintos sectores del Municipio, en la solución de 
los problemas y necesidades comunes; 
XII. Lograr un adecuado y ordenado crecimiento urbano del Municipio, mediante 
el cumplimiento de las leyes de la materia; 
XIII. Regular y promover el uso racional del suelo y el agua; 
XIV. Cumplir con lo dispuesto en los programas y planes de la Administración 
Municipal, así como de las Leyes en la materia, con la participación ciudadana; 
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XV. Regular las actividades comerciales, industriales, agropecuarias, forestales, 
y de prestación de servicios que realicen los particulares, en los términos de los 
Reglamentos respectivos; 
XVI. Promover que las personas Físicas y Morales se inscriban en el catastro 
Municipal, manifestando los bienes inmuebles de su propiedad, así como su 
registro en los padrones Municipales; 
XVII. Garantizar la participación democrática de los habitantes en los procesos 
políticos electorales del Municipio; 
XVIII. Fomentar la participación Social, Política y Ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. 
XIX. Apoyo a personas con capacidades diferentes, jóvenes y adultos mayores. 

 
Artículo 9.- Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo anterior, 
la Autoridad Municipal tiene las siguientes atribuciones: 
 

a).- La promulgación del presente Bando, de los Reglamentos, Circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general para el Régimen de 
Gobierno y Administración Municipal, así como la de iniciativa de Leyes y 
Decretos, ante el Congreso del Estado; 
b).- De inspección, vigilancia e imposición de sanciones y el uso de la fuerza 
pública para el cumplimiento de los ordenamientos que dicte; 
c).- Revisar y actualizar la reglamentación Municipal de acuerdo con las 
necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio; 
d).- Las demás que de manera expresa señalen las leyes. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE SU ORIGEN, NOMBRE, TOPONIMIA Y ESCUDO 
 
Artículo 10.- El nombre oficial del Municipio es Atlatlahucan y solo podrá ser 
alterado o cambiado por acuerdo del Ayuntamiento, y con la aprobación del 
Congreso del Estado proviene del vocablo  Náhuatl: ATL, que significa Agua, 
Tlatlahuki, que quiere decir, color rojizo o bermejo, Kan, que es igual a lugar 
propio, el nombre completo significa: “Lugar donde hay Aguas Rojizas o color 
Bermejo” 
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Artículo 11.- El escudo oficial del Municipio de Atlatlahucan es el símbolo 
representativo del Municipio, y se forma por un glífo que representa un estanque 
donde se almacena agua. 
 
Un modelo del escudo Municipal autentificado por el Ayuntamiento permanecerá 
depositado en la Secretaria Municipal, y otro en el Congreso del Estado. Toda 
reproducción del Escudo Municipal deberá corresponder fielmente al modelo antes 
mencionado. 
 
Artículo 12.- El nombre, escudo y lema del Municipio serán utilizados 
exclusivamente en las dependencias e instituciones públicas. Todas las oficinas 
municipales deberán exhibir el escudo del Municipio. Cualquier uso que quiera 
dársele por un particular o institución pública o privada, debe ser autorizado 
previamente por el Ayuntamiento a través de su representante legal o regidor de la 
comisión de protección al patrimonio. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL TERRITORIO 

 
Artículo 13.- El Municipio de Atlatlahucan tiene un territorio con una superficie de 
47.07 kilómetros cuadrados limita al Norte con el Estado de México, y el Municipio 
de Totolapan; al Sur con el Municipio de Cuautla; al Este con el Municipio de 
Yecapixtla y al Oeste con los Municipios de Tlayacapan y Yautepec. 
 
Artículo 14.- Integran el Municipio la cabecera municipal que es Atlatlahucan, así 
como los siguientes centros de población: 
 

I. El Astillero 
II. El Cabellito 
III. Los Cerritos 
IV. San Francisco 
V. San Juan Texcalpa 
VI. Kilómetro 88 
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VII. San Miguel Tlatetelco 
VIII. Santa Inés 
IX. Unidad Habitacional “Vicente Guerrero” 
X. Fraccionamiento Alborada 
XI. Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, y, 
XII. San Diego Tepantongo 
 

La cabecera Municipal esta dividida en once barrios denominados: 
 

I. San Antonio 
II. Santo Tomas 
III. Los Reyes 
IV. Santa Bárbara 
V. San Mateo 
VI. La Asunción 
VII. San Sebastián 
VIII. San Lucas 
IX. San Marcos 
X. San Andrés, y, 
XI. Santa Ana 

 
Artículo 15.- El Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones a los nombres o 
denominaciones de los diversos Centros de Población del Municipio, así como las 
que por solicitud se constituyan de acuerdo a las razones Históricas o Políticas del 
lugar, con las limitaciones y facultades que establece la Ley. 
 
Para la asignación de nombres a las Colonias que integran la Ciudad de 
Atlatlahucan y sus Poblados, se llevará a cabo por medio de solicitud de sus 
habitantes, y previo análisis del Ayuntamiento se autorizará el cambio o 
designación de nombre. 
 
Artículo 16.- Es facultad del Ayuntamiento establecer la nomenclatura de los 
centros de población del Municipio. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA POBLACIÓN Y DE LOS PADRONES MUNICIPALES 
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Artículo 17.- Las personas que integren la población del Municipio podrán tener el 
carácter de habitantes o transeúntes. 
 
Artículo 18.- Son habitantes todas las personas que tengan domicilio fijo en el 
territorio municipal y que hayan desarrollado su vida productiva y social en la 
entidad; y transeúntes las personas que, sin residir habitualmente en el Municipio, 
permanezcan o viajen transitoriamente en su territorio. 
 
Artículo 19.- Los habitantes se consideran vecinos de un Municipio cuando, 
cumplan con los requisitos del Artículo 6º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y se encuentren en alguno de los casos siguientes:  
 

I. Tener cuando menos seis meses de haber establecido su domicilio fijo dentro 
del territorio Municipal; o 
II. Manifestar expresamente, antes del tiempo señalado en la fracción anterior, 
mediante escrito y previa ratificación, ante el Secretario del Ayuntamiento, el 
deseo de establecer su domicilio fijo en territorio del Municipio y acreditar el 
haber renunciado ante la autoridad municipal de su domicilio anterior al derecho 
de vecindad que le correspondía.  
 

En ambos casos el interesado que satisfaga los citados requisitos podrá solicitar y 
obtener su inscripción como vecino en el padrón municipal. 
 
Artículo 20.- Los habitantes del Municipio tendrán los siguientes Derechos y 
Obligaciones: 
 

A).- DERECHOS: 
I. De preferencia, en igualdad de circunstancias, para el desempeño de 
empleos, cargos y comisiones y para el otorgamiento de contratos y 
concesiones municipales; 
II. De participar en las actividades relacionadas con el desarrollo municipal, así 
como el de tener acceso a sus beneficios; 
III. Recibir los servicios públicos municipales que de acuerdo a la Constitución 
le compete otorgar a los Ayuntamientos; y 
IV. De votar y ser votados para los cargos de elección popular del 
Ayuntamiento. 
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V. De formular peticiones a la Autoridad Municipal con motivo de las 
atribuciones y competencias de esta, siempre que dichas peticiones se formule 
por escrito, de manera pacifica y en forma respetuosa 
VI. De recibir respuesta a su petición, por parte de la autoridad a quien se haya 
dirigido; siempre y cuando no implique erogaciones económicas para el 
Ayuntamiento. 
VII. En caso de ser detenido por la policía del Municipio recibirá un trato 
respetuoso y ser puesto inmediatamente a disposición del juez cívico, para que 
de forma pronta le haga saber su situación jurídica. 
B).- OBLIGACIONES: 
I. Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las 
Leyes, Reglamentos, el presente Bando y disposiciones administrativas de 
observancia general, emanadas de las mismas; 
II. Contribuir, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, 
para los gastos públicos del Municipio; 
III. Prestar auxilio a las autoridades cuando legalmente sean requeridos para 
ello; 
IV. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, se inscriban y 
asistan a las escuelas, públicas o privadas, para obtener la educación 
preescolar, primaria y secundaria; 
V. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las Leyes 
Federales, Estatales o Municipales; 
VI. Cooperar conforme a las normas establecidas y a los acuerdos de la 
mayoría de la población de las comunidades en la realización de obras de 
beneficio colectivo. 
VII. Utilizar adecuadamente los Servicios Públicos Municipales procurando su 
conservación y mantenimiento. 
VIII. Cuidar de las Instalaciones de Servicios Públicos, Equipamiento Urbano, 
Edificios Públicos, Monumentos, Plazas, Parques y áreas Verdes, y en general, 
los bienes de uso común. 
IX. Participar con las Autoridades Municipales len la protección y mejoramiento 
del Medio Ambiente. 
X. Mantener limpio el frente de los inmuebles de su propiedad o posesión; así 
como pintar las fachadas de los mismos. 
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XI. Denunciar ante las Autoridades Municipales los abusos que cometan los 
comerciantes y prestadores de servicios en cuanto a condiciones de Legalidad, 
Seguridad y Sanitarias en el ejercicio de su labor. 
XII. Votar en las Elecciones para los cargos de elección Popular del Municipio. 
XIII. Votar en las Elecciones de Ayudantes Municipales. 
XIV. Denunciar ante la Autoridad Municipal las construcciones que se realicen 
sin licencia y fuera de los límites aprobados en los Planes. 
XV. A convocatoria del Ayuntamiento formar parte de Comisiones, Consejos de 
Colaboración Ciudadana, Comités de Obra y demás organizaciones afines, 
cualquiera que sea el nombre con que se designe para coadyuvar en los fines y 
funciones de la Administración Publica Municipal. 

 
Artículo 21.- Para la regularización de las actividades económicas de los 
particulares, la imposición de cargas fiscales, expedición de certificaciones, de 
cartas de residencia y otras funciones que les sean propias, el Municipio bajo su 
competencia y facultad legal llevará los siguientes padrones o registros de 
población: 
 

a) Padrón Municipal de establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios. 
b) Padrón de contribuyentes del impuesto predial; 
c) Padrón de usuarios de los servicios de alumbrado público, de agua potable y 
alcantarillado, limpia y saneamiento ambiental; 
d) Padrón de reclutamiento Municipal; 
e) Registro de infractores al Bando y Reglamentos; 
f) Padrón de cultos religiosos; 
g) Padrón de ejidatarios y comuneros; 
h) Los que sean necesarios y estén expresamente determinados por la 
Legislación Federal, Estatal y Municipal. 

 
Artículo 22.- Los padrones o registros de población son documentos de interés 
público y deberán contener única y exclusivamente aquellos datos que sean 
necesarios para cumplir con la función para la que fueron creados. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 
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AUTORIDADES AUXILARES MUNICIPALES 
Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
Artículo 23.- El Gobierno del Municipio de Atlatlahucan, se ejerce por un cuerpo 
colegiado que se denomina “Honorable Ayuntamiento”, el Cabildo es una 
asamblea deliberante que se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y 
Tres Regidores; todos electos de acuerdo a las disposiciones relativas de la 
Constitución Política del Estado y del Código Electoral para el Estado de Morelos. 
 
Artículo 24.- El Ayuntamiento residirá en la Cabecera Municipal que es 
Atlatlahucan, y solo por decreto del Congreso del Estado, previa petición, podrá 
trasladarse a otro lugar comprendido dentro de los límites de su territorio. 
 
Artículo 25.- Es facultad del Presidente Municipal como representante político, 
jurídico y administrativo, ejecutar los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento en 
términos de lo que dispone la ley orgánica municipal, así como las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 26.- Para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y en 
consecuencia vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Honorable 
Ayuntamiento, el Presidente podrá en cualquier tiempo auxiliarse de los 
Integrantes del Ayuntamiento, formando comisiones transitorias o permanentes, 
que serán designadas por el Presidente Municipal, respetando en todo caso el 
principio de equidad en su distribución. 
 
Artículo 27.- Para el cumplimento de sus fines, el Ayuntamiento tendrá las 
facultades, prerrogativas y atribuciones contempladas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de 
Morelos, en las leyes Federales y Locales, en la Ley Orgánica Municipal, en el 
presente Bando, en los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones 
municipales. 
 
Artículo 28.- Para los efectos legales del presente Bando son autoridades 
auxiliares municipales: 
 

I.- Los Ayudantes Municipales. 
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Artículo 29.- Las autoridades auxiliares Municipales ejercerán en la demarcación 
Territorial que les corresponda, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento y 
el Presidente Municipal y las que les confiera la Ley Orgánica Municipal de la 
Entidad y el presente ordenamiento legal, y tienen por objeto servir de vinculo 
entre las autoridades municipales y los vecinos del municipio, con el propósito de 
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los 
vecinos. Los Ayudantes Municipales no tienen el carácter de Servidores Públicos 
Municipales. 
 
Artículo 30.- Los Ayudantes Municipales durarán en su cargo tres años, y su 
nombramiento y remoción se efectuará en términos de lo dispuesto por los 
artículos 104,105, 106 y 107 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de 
Morelos. En las comunidades indígenas del Municipio se procurará proteger y 
promover los usos, costumbres y formas específicas de organización social. 
 
Artículo 31.- Son atribuciones de las autoridades auxiliares municipales las 
siguientes: 
 

I. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en su 
área de adscripción; 
II. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración y ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas que de el se deriven; 
III. Informar al Presidente Municipal y a los demás miembros del Ayuntamiento 
de las novedades que ocurran en su comunidad; 
IV. Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con la información que se requiera 
para expedir certificaciones; 
V. Informar anualmente al Ayuntamiento y a sus representados sobre la 
administración de los bienes y recursos que en su caso tengan encomendados 
y del estado que guardan los asuntos a su cargo; 
VI. Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten por los 
habitantes del Municipio; 
VII. Auxiliar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el 
desempeño de sus atribuciones; 
VIII. Reportar a los cuerpos de seguridad pública, Ministerio Público o Jueces 
Cívicos de las conductas que requieran su intervención; y 
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IX. Todas aquellas que la Ley Orgánica Municipal vigente, el presente Bando, 
Reglamentos y el propio Ayuntamiento determine. 

 
Artículo 32.- El Municipio, para el mejor cumplimiento de sus fines promoverá la 
creación de organismos de participación y colaboración ciudadana, cuyas 
funciones serán de asesoria técnica, consulta, participación y apoyo para el 
tratamiento de los asuntos públicos del Municipio. 
 
Artículo 33.- Son Consejos de Participación Social: 
 

I. El Consejo Municipal de Educación 
II. El Consejo Municipal de Protección Civil; 
III. El Consejo Municipal de Seguridad Publica; 
IV. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
V. El Consejo Municipal de Salud 
VI. El Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario; y 
VII. El Consejo Municipal para el Desarrollo Económico y Turismo. 

 
Artículo 34.- Los Consejos Municipales de Participación Social, serán presididos 
por el Presidente Municipal, por el Presidente del Consejo y su Comité, estos 
últimos serán designados durante el primer semestre de Gobierno del Ejecutivo 
Municipal y sólo podrán ser removidos mediante acuerdo de Cabildo cuando no 
cumplan con la encomienda asignada. 
 
Artículo 35.- Para promover la participación vecinal en la Planeación, 
Organización y Ejecución de Obras y Programas Municipales determinados, el 
Municipio podrá convocar a los beneficiarios directos a Integrar los Organismos 
Vecinales de participación ciudadana que sean necesarios para lograr el objetivo 
específico 
 
Artículo 36.- Los Consejos Municipales de Participación Ciudadana se regirán por 
la Ley Orgánica Municipal vigente, por las Leyes Estatales aplicables, el presente 
Bando y sus Reglamentos. 
 
Para que tenga el reconocimiento oficial del H. Ayuntamiento, requerirán de un 
Acta Constitutiva o en su caso del Acta de Cabildo que ampare su creación. 
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La integración de estos será por votación directa en asamblea de las comunidades 
que intervengan. Así como con personas de reconocida solvencia moral, 
capacidad de trabajo y espíritu de servicio. 
 
Para la remoción de los integrantes se tomara el mismo procedimiento que para 
su integración. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 37.- En materia de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, el 
Ayuntamiento de conformidad con las facultades que le otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federales, la Constitución 
Política Local, las Leyes Estatales, el presente Bando, la Reglamentación 
Municipal y la celebración de convenios de vinculación con autoridades del ámbito 
Federal, Estatal y Municipal; tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar, aprobar, administrar, modificar, actualizar ejecutar y evaluar el Plan 
Municipal de Desarrollo, así como las que de estas se deriven; 
II. Formular, aprobar y administrar la zonificación de desarrollo Municipal; 
III. Proponer al Ejecutivo del Estado la expedición de las declaratorias de 
provisiones, reservas, destinos y usos que afecten al territorio. 
IV. Promover coordinadamente con el Gobierno del Estado u otros 
Ayuntamientos, acciones, obras y servicios que se relacionen con el desarrollo 
urbano municipal; Así como con las autoridades agrarias cuando se trate de 
personas asentadas en predios ejidales o comunales conforme a lo establecido 
en los artículos 13, 63 al 72 de la Ley Agraria en vigor; 
V. Dar publicidad dentro del Municipio a los programas de desarrollo urbano y a 
las declaratorias correspondientes; 
VI.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y promover 
programas de vivienda; 
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VII. Supervisar que toda la construcción o edificación que se realice dentro del 
territorio municipal, con fines industriales, comerciales y servicios reúnan las 
condiciones necesarias de uso o seguridad; 
VIII. Otorgar licencias y permisos para construcción, remodelación, ampliación y 
demolición de inmuebles; 
IX. Promover la participación de los sectores social, público y privado del 
Municipio en la formulación, ejecución y actualización del sistema municipal 
para la planeación del desarrollo urbano; 
X. Presentar iniciativas de decreto ante el Congreso del Estado, para el 
reconocimiento de centros de población y la expedición de declaratorias de 
reservas territoriales, así como la asignación de las categorías político 
administrativas de las localidades de conformidad a lo señalado por las leyes 
relativas a la materia; 
XI. La protección, conservación e identificación del patrimonio histórico y 
cultural de los centros de población; 
XII. Expedir los reglamentos, circulares y disposiciones necesarias para regular 
el desarrollo urbano; 
XIII. Regular y promover la planeación y mantenimiento de la vialidad urbana y 
de interconexión entre los centros de población del municipio y de este con 
otros; XVI. Supervisar las obras que se ejecuten en fraccionamientos, 
condominios, colonias comercios e industrias; 
XIV. Supervisar las obras que se ejecuten en fraccionamientos, condominios, 
colonias, comercios e industrias; 
XV. Implementar medidas de seguridad e imponer sanciones administrativas a 
los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo 
urbano, reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la 
legislación vigente; 
XVI. Administrar la zonificación y el control de los usos destinos y reservas del 
suelo, dentro del territorio Municipal; 
XVII. Otorgar permisos para ejercer la función de perito en obras de 
fraccionamiento, urbanización, y construcción de inmuebles hasta por el término 
de un año; y 
XVIII. Las demás que señalen otros ordenamientos legales 

 
Artículo 38.- Son actividades prioritarias del H. Ayuntamiento en materia de 
desarrollo urbano: 



 
 
 

 

 

Aprobación        2010/03/02 
Publicación 2010/03/17 
Vigencia       2010/03/18 
Expidió H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos 
Periódico Oficial                                     4789 “Tierra y Libertad” 
  

  

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: 16-12-2015 

17 de 17 

 
I. La concurrencia con los gobiernos Estatal y Federal en el ejercicio de las 
atribuciones en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de los 
centros de población; 
II. La planeación y ordenación de usos, destinos, provisiones y reservas del 
territorio del Municipio; 
III. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 
IV. La ejecución del Plan y Programas de Desarrollo Urbano; 
V. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda; 
VI. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; 
VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población; 
VIII. La ejecución de Obras de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos; 
IX. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente; y  
X. Las demás que señalen otros ordenamientos vigentes. 

 
Artículo 39.- El Honorable Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos esta facultado 
para auxiliarse de asociaciones, sociedades y profesionistas con conocimientos en 
planeación y desarrollo urbano o en áreas afines para la elaboración o 
modificación del plan y programas a que se refiere el presente Título, las que una 
vez aprobadas en sesión de Cabildo se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
Artículo 40.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las 
políticas de Gobierno que ejecuta el Ayuntamiento y la Administración Municipal 
durante el período de su mandato, donde se precisarán los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, de conformidad con 
los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal de Planeación.  
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Con base en este instrumento, se elaborará y en su caso, se aprobará el 
Programa Operativo Anual del Gobierno Municipal, se autorizarán recursos y 
establecerán responsabilidades en la ejecución de las acciones de gobierno.  
 
Los Planes y Programas municipales de desarrollo tendrán su origen en un 
Sistema de Planeación Democrática, mediante la consulta popular a los diferentes 
sectores sociales del municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Planeación. 
El ejercicio de la planeación municipal tiene por objeto: 
 

I. Determinar el rumbo del desarrollo integral del Municipio; 
II. Garantizar la participación de las distintas expresiones de la comunidad en 
los asuntos y acuerdos municipales que les afecten; 
III. Asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de 
población y localidades del municipio; y 
IV. Asegurar el aprovechamiento racional de los recursos de que dispone el 
Municipio para obras y servicios públicos. 

 
Artículo 41.- El Ayuntamiento puede convenir con el Ejecutivo del Estado la 
coordinación que se requiera a efecto de que ambos niveles de gobierno 
participen en la planeación Estatal de Desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus 
respectivas jurisdicciones en la medida de lo posible, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general, para que los Planes Nacional y Estatal y los 
Municipales tengan congruencia entre sí y los programas operativos de los 
diferentes ámbitos de gobierno guarden la debida coordinación, de conformidad 
con el Capítulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
Artículo 42.- La planeación del desarrollo del municipio se llevará a cabo a través 
de los siguientes elementos: 
 

I. El Plan Municipal de Desarrollo; 
II. El Programa Operativo Anual; y 
III. Los proyectos específicos de desarrollo. 

 
Artículo 43.- El Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo, los programas que del 
mismo emanen y las modificaciones que a uno y a otro se hagan será presentado 
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por la comisión de planeación de desarrollo municipal a el Ayuntamiento para su 
discusión y aprobación en sesión de cabildo. 
 
Artículo 44.- El Plan de Desarrollo es el instrumento Rector de las Políticas de 
Gobierno que ejecute el Ayuntamiento y la Administración Municipal durante su 
periodo de su mandato. 
 
Con base en el se elaborara. Y en su caso, se aprobara el Programa Operativo 
Anual de la Administración Municipal, se autorizaran recursos y establecerán 
responsabilidades en la ejecución de las acciones de Gobierno. 
 
Artículo 45.- Aprobado por el Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal, los 
Programas y Proyectos, se publicarán en el Periódico Oficial que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, para su debida observancia obligatoria. Además deberán 
ser revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones legales 
aplicables, cuidando siempre su difusión más amplia, así como de su comprensión 
y apoyo por los habitantes del Municipio. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
Artículo 46.- El patrimonio municipal lo constituyen: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles de dominio público del municipio; 
II. Los bienes muebles e inmuebles de dominio privado que pertenezcan en 
propiedad al municipio y los que en el futuro se integren a su patrimonio; y 
III. Los derechos reales y de arrendamiento de que el Municipio sea titular así 
como aquellos de cualquier naturaleza que se deriven del dominio de los bienes 
de propiedad municipal. 

 
Artículo 47.- Corresponde al Síndico la supervisión personal del patrimonio del 
Ayuntamiento; disponer de los sistemas de control adecuados para su debido uso, 
resguardo y mantenimiento. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA 

 
Artículo 48.- La Hacienda Pública Municipal se integra con el patrimonio, de las 
contribuciones e incluyendo las tasas adicionales que establezca la Legislación 
Estatal sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles, y con los demás ingresos ordinarios y extraordinarios, que establezca 
a favor del Municipio el Congreso del Estado, con las participaciones y subsidios 
que la Federación y que el Estado les otorgue, con los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan y de los fondos provenientes de aportaciones para obra 
pública. 
 

I. Por fondos los provenientes de aportaciones vecinales para la Obra o Servicio 
Público; 
II. Donaciones de organismos públicos, privados o de particulares; y 
III. Por los ingresos provenientes de la captación que realice el Municipio con 
las facultades que le confieren las leyes vigentes, los convenios establecidos 
entre el Estado, Federación y Municipio, acciones que invariablemente deberán 
observar que se cumplan los integrantes del Ayuntamiento. 

 
Artículo 49.- La Administración de la Hacienda Municipal se delega en el 
Tesorero, quien deberá rendir al Ayuntamiento el corte de caja del mes anterior en 
los primeros diez días de cada mes. 
 
Artículo 50.- El Presidente y Tesorero del Ayuntamiento tiene la atribución y 
responsabilidad del ejercicio de la competencia tributaria en materia de la 
aplicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos coordinada con la Ley de los Ingresos del Municipio, así como el ejercicio 
de los recursos previstos en el presupuesto anual de egresos autorizados por el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 51.- Los integrantes del Ayuntamiento, carecen en lo individual de 
facultades para exentar total o parcialmente la recaudación de ingresos, dicha 
facultad será exclusiva del Presidente Municipal, en los términos previstos en la 
Ley de Ingresos del Municipio. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 52.- Los ingresos del Municipio se dividen en: 
 

I. Impuestos; 
II. Derechos; 
III. Productos; 
IV. Aprovechamientos; 
V. Participaciones Estatales y Federales ; 
VI. Contribuciones especiales por ejecución de obras públicas de urbanización; 
VII. Donaciones; y 
VIII. Fondos de los empréstitos públicos y privados, y otros ingresos 
extraordinarios. 

 
Artículo 53.- Los egresos de la Administración pública deberán sujetarse 
estrictamente al presupuesto que el Ayuntamiento apruebe anualmente, deberán 
formularse sobre las bases, programas y modalidades que el propio Ayuntamiento 
determine, pero invariablemente contendrá las asignaciones anuales para gastos 
generales, de operación y de administración, para inversiones públicas, para el 
pago de deudas municipales y para erogaciones especiales. 
 
Artículo 54.- La realización de transferencias del presupuesto de egresos, de 
cuentas y subcuentas, se autorizan por acuerdo del Ayuntamiento a través de la 
Tesorería Municipal. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 
Artículo 55.- Las adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obras que se 
lleven a cabo por el Ayuntamiento, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones o de convocatorias de conformidad con el Título Sexto Capítulo III, de 
la Ley Orgánica Municipal en vigor, y en lo conducente se estará a lo dispuesto en 
su reglamento. 
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Artículo 56.- Si el Ayuntamiento lo considera necesario, adquirirá bienes 
inmuebles para crear un área de reserva que se destine a resolver las 
necesidades de desarrollo urbano o causa de utilidad pública de los centros de 
población. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
Artículo 57.- Se considera Obra Pública, toda acción, trabajo e inversión que 
tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bines inmuebles para 
utilidad y servicio de la comunidad, bien sea por su naturaleza o por disposición de 
la ley. 
 
Artículo 58.- La Obra Pública Municipal, se sujetará a lo previsto en el 
presupuesto de egresos del Municipio, y a las aportaciones destinadas para 
infraestructura Municipal que realice el Gobierno Estatal y Federal. 
 
Artículo 59.- Las Obras Públicas Municipales, se ejecutarán en coordinación con 
las dependencias Federales y Estatales de conformidad con el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Artículo 60.- En la planeación de Obra Pública se deberá prever y considerar 
según el caso: 
 

I. La creación de un Comité de Obras Públicas Municipales que estará 
integrado por un número impar de miembros del Ayuntamiento. 
II. Las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y 
accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio; 
III. Los avances tecnológicos aplicables en función de la naturaleza y ubicación 
de las obras y la selección de materiales, productos y equipos que satisfagan 
los requerimientos de los proyectos; 
IV. Los estudios de impacto ambiental y los proyectos que incluyan las acciones 
para la preservación o restauración de los ecosistemas; 
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V. El empleo preferente de los Recursos Humanos y la utilización de los 
materiales propios de la región, así como productos, equipos y procedimientos 
de tecnología nacional; 
VI. Coordinación con obras que lleven a cabo el Gobierno Federal o Estatal; 
VII. Las acciones previas por realizar, durante y posterior a la ejecución de la 
Obra Pública; y 

 
Artículo 61.- Las Obras Públicas Municipales podrán ser realizadas por contrato, 
a través del procedimiento de la Licitación Pública o por asignación directa 
observando lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, Leyes Estatales 
aplicables, el presente Bando y los Reglamentos respectivos. 
 
Artículo 62.- Cuando los particulares requieran para su beneficio, la modificación 
de banquetas, rompimiento de arroyos de calles, y en general cualquier actividad y 
con ello se produzca la afectación de las áreas públicas, se requiere el permiso 
correspondiente y el pago de los derechos respectivos, incluyendo la reparación 
del área afectada, además de lo establecido en la reglamentación aplicable que 
haya expedido el Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CONSTRUCCIONES 
 

Artículo 63.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de 
inmuebles, se requiere obtener previamente licencia o permiso de la Autoridad 
Municipal, quien la extenderá al cubrir los requisitos legales que se establecen en 
el presente Bando, las Leyes Estatales de la materia y los Reglamentos aplicables 
en cada caso y el pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 64.- El Ayuntamiento podrá habilitar un cuerpo de peritos profesionales 
en la materia para la validación técnica de proyectos de construcción de 
inmuebles, de fraccionamientos, unidades habitacionales, condominios, obras de 
urbanización, obras de remodelación y de demolición de bienes inmuebles. 
Ninguna obra podrá iniciarse sin la previa autorización y obtención de la licencia o 
permiso para su realización; la contravención a esta disposición, hará procedente 
su clausura.  
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Toda construcción que se contemple dentro del cuadro poligonal del Centro 
Histórico de Atlatlahucan, deberá realizarse de acuerdo a la estructura del entorno 
de la zona de Monumentos Históricos para no deformar la imagen del Templo y 
Exconvento de “San Mateo Apóstol” declarando patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DE LAS CONCESIONES MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Artículo 65.- Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno, se 
entiende por Servicios Públicos Municipales, la actividad organizada del 
Ayuntamiento, encaminada a satisfacer necesidades colectivas, básicas y 
fundamentales de la población, en forma regular, uniforme y permanente, y que en 
ocasiones puede el Ayuntamiento otorgar una concesión a los particulares, con 
excepción de los servicios de Seguridad Pública y Tránsito, sujetándose 
estrictamente a lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo V de la Ley Orgánica 
Municipal y al presente Bando. 
 
ARTÍCULO *65 BIS. Son obligaciones de los ciudadanos que se beneficien en 
forma directa con la prestación de los Servicios Públicos pagar los derechos 
correspondientes cuando sean otorgados en forma directa por el Ayuntamiento, o 
en su caso, la contraprestación que corresponda, cuando sean prestados por 
particulares en los términos señalados por las leyes aplicables. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. Vigencia: 2010/06/24. 

 
ARTÍCULO *66 BIS. Cuando haya Servicios Públicos prestados por 
fraccionadores, el Municipio se abstendrá de realizar cobro por los mismos, 
evitando con ello una doble tributación, sin perjuicio de la facultad que tiene el 
Ayuntamiento de cobrar por otras contribuciones que señalen las leyes aplicables. 
NOTAS: 
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REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. Vigencia: 2010/06/24. 

 
Artículo 66.- Es facultad y responsabilidad del Ayuntamiento la administración, 
funcionamiento, conservación, prestación y reglamentación de los Servicios 
Públicos Municipales siguientes:  
 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; 
II. Alumbrado Público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
IV. Mercados, Centrales de Abasto y Tianguis; 
V. Panteones; 
VI. Archivo, autentificación y Certificación de Documentos; 
VII. Embellecimiento y conservación de centros urbanos y poblados; 
VIII. Calles, parques, jardines, y áreas recreativas y su equipamiento; 
IX. Seguridad Pública y Tránsito, 
X. Catastro municipal; 
XI. Registro civil 
XII. Las demás que el Municipio determine de acuerdo a las condiciones 
territoriales, socioeconómicas y necesidades de munícipes, así como a la 
capacidad administrativa y financiera. 

 
Articulo 67.- Las Autoridades Municipales cuidaran que los Servicios Públicos se 
presten en forma general, permanente y regular, y que cuando tenga fijada una 
tarifa esta sea pagada por el usuario. 
 
Artículo 68.- Para los efectos de este capítulo y subsecuentes de este Título, se 
consideran lugares de uso común o públicos: los bulevares, avenidas, calles, 
callejones, privadas, cerradas, banquetas, parques, plazas, jardines y 
monumentos, que se destinen para uso común y tránsito público dentro del 
Municipio. 
 
Artículo *69.- Los Servicios Públicos Municipales serán prestados en forma 
directa por el Ayuntamiento, a menos que las leyes ordinarias establezcan la 
obligación a cargo de organismos públicos descentralizados o de particulares. 
NOTAS: 
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REFORMA VIGENTE.- Reformado por Acuerdo s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. Vigencia: 2010/06/24. Antes decía: El Ayuntamiento 
podrá Concesionar la prestación de Servicios Públicos Municipales, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Orgánica, excepto los de Seguridad Pública y Tránsito, y aquellos que afecten la 
estructura y organización municipal. 

 
Artículo *70.- Mientras un fraccionador no haga entrega del fraccionamiento que 
le fue autorizado, tendrá la obligación de seguir prestando y mantener en forma 
eficiente los Servicios Públicos Municipales a su cargo, percibiendo de los 
beneficiados la contraprestación correspondiente. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Acuerdo s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. Vigencia: 2010/06/24. Antes decía: Toda concesión de 
prestación de Servicio Público será otorgada a los particulares mediante concurso de licitación 
pública, determinando por el Ayuntamiento las condiciones mínimas en que se debe prestar el 
servicio así como el costo del mismo y en su caso la terminación de la concesión se estará a lo 
preceptuado en el Título Séptimo, Capítulo V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.  
El Presidente Municipal ordenará la intervención del Servicio Público Concesionado, previa 
aprobación del Ayuntamiento, con cargo al concesionario, cuando así lo requiera el interés público 
y la Legislación aplicable lo permita. 

 
Artículo *70 Bis 1.- Está prohibido para los propietarios de lotes colindantes de 
fraccionamientos debidamente autorizados, derivar cualquier clase de servicio 
público de dichos Fraccionamientos. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *70 Bis 2.- Está prohibido fusionar lotes colindantes entre terrenos 
pertenecientes a fraccionamientos debidamente autorizados y lotes aledaños o 
colindantes con dichos Fraccionamientos. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *70 Bis 3.- Está prohibido tener establos, criaderos de animales, centros 
de clasificación de basura, o cualquiera otra actividad que genere malos olores en 
Centros de Población, Fraccionamientos, Condominios, Colonias, a un radio no 
menor de quinientos metros. 
NOTAS: 
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REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

AGUA POTABLE 
 

Artículo 71.- La prestación y administración del servicio de Agua Potable 
Saneamiento y Alcantarillado, estarán a cargo del Organismo Público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal. Denominado "Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos". Sus actividades se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Estatal de Agua 
Potable, el Acuerdo que lo creó, el presente Bando, y otras leyes o disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 72.- Las infracciones señaladas en el artículo 119 de la Ley Estatal de 
Agua Potable y Reglamento, serán sancionadas administrativamente por el 
Municipio mediante el Organismo Operador respectivo encargado del ramo del 
agua, se aplicarán directamente las multas establecidas en el artículo 120 de 
dicha Ley. Sin que se puedan exentar totalmente o parcialmente las mismas. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Artículo 73.- Es responsabilidad del Ayuntamiento la conservación, operación y 
ampliación de la red de alumbrado público, en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias, por lo que el Municipio requerirá la cooperación de sus 
habitantes. En base a lo establecido en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento. 
 
Artículo 74.- La prestación del servicio de alumbrado público, se sujetará a las  
prioridades que para tal efecto establezcan los Programas de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
 
Artículo 75.- Las instituciones o empresas públicas o privadas que presten 
servicios de energía eléctrica, telecable, líneas de servicio de telefonía, 
gaseoducto u otro tipo, que utilicen la vía pública, están obligados al pago de los 
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derechos por el uso del suelo o vía pública que determine el Ayuntamiento en la 
Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo *76.- El Servicio de Alumbrado Público será prestado en forma indirecta 
por el Ayuntamiento a través de las entidades públicas, organismos 
descentralizados o empresas privadas que brinden el servicio de electricidad, y 
será cobrado en la forma y términos que establezcan las leyes aplicables. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Acuerdo s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4811 de fecha 2010/06/23. Vigencia: 2010/06/24. Antes decía: El Ayuntamiento 
podrá celebrar convenios que sean necesarios con la Federación, el Estado, con empresas que se 
dediquen a la construcción de fraccionamientos, unidades habitacionales, venta de terrenos 
fraccionados y con colonos organizados para la eficaz prestación y conservación del servicio de 
alumbrado público. 

 
Artículo 77.- El Ayuntamiento para un mejor control de la prestación de este 
servicio solicitará trimestralmente a la Jefatura de Alumbrado Público, una relación 
del empadronamiento de usuarios que contribuyen al pago del derecho de 
alumbrado público y el monto del mismo a la Compañía que preste el servicio de 
energía eléctrica en el Municipio, a fin de saber la recaudación que por este 
concepto realice la compañía, y así determinar el costo real por pagar por parte 
del Municipio de este servicio. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS MERCADOS, CENTRALES DE ABASTO Y TIANGUIS 
 

Artículo 78.- Los mercados Municipales serán resguardados por la Autoridad 
Municipal, quien tendrá facultades amplias para autorizar su ubicación o retirar a 
los vendedores ambulantes, para el buen uso de los mismos, en bien de la 
colectividad. 
 
Queda terminantemente prohibido el comercio ambulante o semifijo en el Centro 
Histórico, frente a los edificios públicos y de más lugares que determine la 
Autoridad Municipal. 
 
Artículo 79.- Los concesionarios o propietarios de locales de los mercados, 
tianguis o centrales de abasto, tendrán las siguientes obligaciones: 
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I. Conservar bien aseado el o los locales que ocupen y las áreas de uso común. 
II. Tener a la vista la Licencia o Permiso de apertura que ampare su 
funcionamiento. 
III. Las autorizaciones que en materia de sanidad se establezcan en la 
Legislación aplicable, y, 
IV. Utilizar un volumen moderado que no cause molestias a terceros cuando 
comercialicen sus productos utilizando equipos de sonido. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS PANTEONES 
 

Artículo 80.- Para los efectos de este Bando, se considera como Panteón, el lugar 
destinado para la inhumación o incineración de cadáveres, el Ayuntamiento 
expedirá las Autorizaciones de aquellos sitios destinados a la prestación de este 
Servicio Público; sin perjuicio de las Autorizaciones Federales y Estatales que se 
requieran, en materia de salud y medio ambiente. 
 
Articulo 81.- Para los casos de inhumación o cremación, se deberá contar con la 
autorización escrita del oficial del Registro Civil, quien se asegurara mediante 
certificado de defunción, expedido por el medico legalmente autorizado. No 
procederá la inhumación o cremación, sino hasta después de que transcurran 12 
horas, ni después de 48 horas contadas desde el fallecimiento, con excepción de 
los casos en que se ordene lo contrario por las autoridades competentes. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

RASTROS 
 

Artículo 82.- Para los efectos del presente Bando, se entiende por Rastro el lugar 
apropiado para la matanza de animales cuya carne se destine al consumo 
humano. 
 
Artículo 83.- Queda estrictamente prohibido el funcionamiento de rastros no 
autorizados por la Autoridad Municipal, así como la matanza de animales en 
lugares o domicilios particulares y públicos.  
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Teniendo facultad el Municipio de autorizar rastros de matanza de animales a 
particulares, siempre y cuando cumplan con la normatividad establecida para el 
caso. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 

Artículo 84.- El Servicio Público de limpia, recolección, traslado y saneamiento 
ambiental, comprende el barrido de las vías públicas, la recolección, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos, estará a cargo del Ayuntamiento quien lo 
prestará de conformidad con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, Ley de Salud del Estado de Morelos, y el presente Bando. 
 
Artículo 85.- Los habitantes del municipio y los que realicen alguna actividad 
empresarial, profesional, trabajo, comercio o prestación de servicios en 
coordinación con el Ayuntamiento promoverán y desarrollarán los programas de 
limpieza que den como resultado una imagen digna del Municipio, así como 
colaborarán en el mantenimiento de la infraestructura municipal para prestar este 
servicio con un pago que se estipulará en la Ley de ingresos del Municipio para 
cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 86.- Queda prohibido el depositar cualquier tipo de desperdicio o desecho 
sólido o líquido en lugares públicos y no permitidos por la Autoridad Municipal. 
 
Así también corresponde al Ayuntamiento determinar los lugares dentro del 
Municipio que se destinarán al centro de acopio y concentración de desechos 
sólidos para su tratamiento, en función del programa de Desarrollo Urbano 
Municipal. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

CALLES, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS RECREATIVAS 
 

Artículo 87.- El Ayuntamiento promoverá y ejecutará los programas, medidas y 
acciones necesarias a efecto de crear, conservar y mantener en buen estado las 
calles, parques, jardines y áreas públicas recreativas, a través de las 
dependencias respectivas de la administración, en la medida en que lo permitan 
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los recursos económicos disponibles y en función del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal. 
 
Artículo 88.- Queda prohibido instalar rejas o cualquier otra forma de obstrucción 
que impidan el libre tránsito en la vía pública.  
 
Articulo 89.- Esta prohibido fijar propaganda política, comercial o de cualquier otro 
tipo fuera de los lugares permitidos o sin la autorización de la Autoridad Municipal. 
Toda publicidad comercial independientemente del lugar en que sea fijada 
requerirá del permiso previo del Presidente Municipal, y el pago que corresponda 
ante la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 90.- Las calles, jardines, parques, así como las áreas recreativas son 
propiedad común, por lo que el Ayuntamiento emitirá los ordenamientos a los que 
se sujetarán los particulares para su mantenimiento y uso. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DEL REGISTRO CIVIL 
 

Artículo 91.- Los habitantes del Municipio de Atlatlahucan, tienen la obligación de 
inscribir todos los actos referentes al estado civil de las personas físicas que lo 
requieran en los términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de lo establecido por la Dirección del Registro Civil del Estado. En el 
Municipio se contará con las Oficinas de Registro Civil necesarias. 
 
Articulo 92.- Las cuotas para la expedición de los actos del Registro Civil se 
causaran y liquidaran, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Atlatlahucan, para cada ejercicio fiscal. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL y BOMBEROS. 
 

Artículo 93.- Los elementos de la policía Municipal y Tránsito, deberán: 
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I. Atender los llamados de auxilio de los ciudadanos y llevar a cabo las acciones 
pertinentes para proteger la vida, integridad física y la propiedad del individuo y 
su familia, el orden y la seguridad de los habitantes. 
II. Proteger las instituciones públicas y sus bienes; 
III. Auxiliar a las Autoridades Estatales y Federales para el cumplimiento debido 
de sus funciones; 
IV. Velar por la vida e integridad física de las personas, así como la protección a 
sus 
V. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas y hacer del 
conocimiento de las autoridades correspondientes cuando ello se suscite. 
VI. En sus actuaciones, utilizar preferentemente medios no violentos, 
procurando el uso de la persuasión, antes de usar la fuerza; 
VII. Observar un trato respetuoso hacia las personas y abstenerse de todo acto 
de prepotencia; 
VIII. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
Bando, los Reglamentos y disposiciones administrativas Municipales, y, 
IX. Las demás que expresamente le faculten los ordenamientos legales 
aplicables. 

 
Artículo 94.- Las corporaciones de Seguridad Privada que presten el servicio de 
vigilancia a particulares, fraccionamientos, condominios y negociaciones 
mercantiles; deberán coordinarse con las Autoridades del Municipio, 
principalmente con la Dirección de Seguridad Publica y Transito, la que 
supervisara y vigilara su funcionamiento. 
 
Por ningún motivo las corporaciones de vigilancia privada podrán realizar 
actividades que de acuerdo a la legislación vigente de la materia, sean de la 
exclusiva competencia de la Autoridad Municipal. 
 
Artículo 95.- El Ayuntamiento establecerá en el ámbito de su competencia 
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación, supervisión 
y apoyo a la seguridad pública y tránsito vehicular, en términos de las Leyes 
aplicables. 
 
Articulo 96.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con el Estado y la 
Federación sobre la Organización, Funcionamiento y Dirección técnica de los 



 
 
 

 

 

Aprobación        2010/03/02 
Publicación 2010/03/17 
Vigencia       2010/03/18 
Expidió H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos 
Periódico Oficial                                     4789 “Tierra y Libertad” 
  

  

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: 16-12-2015 

33 de 33 

cuerpos de Seguridad Publica y Transito del Municipio, en el ejercicio de 
atribuciones concurrentes, así como convenios de coordinación con las 
Autoridades Federales y del Estado, para la autorización de licencias y permisos 
para conducir o circular, señalización de vías públicas y funciones de policía para 
vigilar el tránsito de vehículos en tramos de caminos de jurisdicción Federal o 
Estatal, si así se considera pertinente para la mejor prestación de ese servicio, 
previo acuerdo del Honorable Ayuntamiento. 
 
Artículo 97.- Los agentes de la corporación de seguridad pública y tránsito 
municipal, deberán en sus actuaciones sujetarse estrictamente al campo de acción 
que les corresponda, y no podrán: 
 

I. Calificar las faltas administrativas o delitos presuntamente cometidos por 
personas detenidas 
II. Decretar la libertad de los detenidos; 
III. Invadir la jurisdicción que conforme a las Leyes corresponda a otra 
autoridad, a menos que sea a petición o en auxilio de ella; 
IV. Cumplir encomiendas ajenas a su función institucional o someterse al 
mando de personas distintas a sus superiores en rango; 
V. Cobrar multas, pedir fianzas o retener bajo ningún pretexto objetos recogidos 
a presuntos infractores; 
VI. Exigir o recibir de cualquier persona, ni a título de espontánea gratificación o 
dádiva alguna por los servicios que por obligación deba prestar, o por alguna 
violación que la persona haya cometido a las normas establecidas; 
VII. Utilizar equipo o herramientas de trabajo para uso personal; 
VIII. Portar armas de fuego fuera de su horario de labores; 
IX. Retener a persona alguna sin motivo justificado, y; 
X. Demás que ordenen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 98.- Para formar parte de los cuerpos de seguridad pública y tránsito, es 
necesario que el interesado o interesada haya cursado y aprobado el curso de 
capacitación del Colegio Estatal de Seguridad Pública y cubrir los requisitos 
establecidos en la reglamentación correspondiente que emita el Ayuntamiento y 
Leyes Estatales o Federales. 
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Artículo 99.- El Ayuntamiento celebrará el convenio de colaboración con el 
Colegio Estatal de Seguridad Pública, para los efectos de capacitación, selección 
y de concurso de ascensos de los elementos del cuerpo de seguridad pública y de 
tránsito municipal. 
 
Artículo 100.- Para el efecto del suministro de armamento a los cuerpos de 
seguridad pública y tránsito municipal, el Ayuntamiento podrá celebrar contrato de 
comodato con el Gobierno del Estado en lo relativo al resguardo, inventario, 
supervisión, y demás lineamientos que el Ayuntamiento deba cubrir con motivo del 
armamento, municiones y equipo que el Estado le proporcione.  
 
Además el Ayuntamiento en función de las atribuciones que le confieren las Leyes 
podrá en su caso gestionar la adquisición directa de armamento, municiones y 
equipo,  así como los permisos y licencias de uso del mismo. 
 
Artículo 101.- En el supuesto de daños ocasionados, pérdida o robo de 
armamento, municiones o equipo de los cuerpos de seguridad y tránsito, el 
responsable del cuidado del bien deberá informar inmediatamente a su superior 
jerárquico, al Oficial Mayor del Ayuntamiento, presentar la querella o denuncia 
correspondiente ante el Agente del Ministerio Público y al Gobierno del Estado a 
través del área administrativa correspondiente, a fin de determinar la 
responsabilidad correspondiente y seguir el procedimiento interno que se tenga 
establecido. 
 
Artículo 102.- El armamento y equipo asignado a los cuerpos de seguridad 
pública y tránsito municipal deberá ser revisado físicamente cada tres meses, con 
el objeto de que el mismo se encuentre en condiciones de uso y no pueda causar 
daños o lesión al usuario. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
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Artículo 103.- Corresponde al Ayuntamiento velar por la restauración, 
preservación y promoción del equilibrio ecológico y la protección al medio 
ambiente del Municipio, en el marco de la Legislación Federal y Estatal aplicable. 
 
Artículo 104.- Además de las atribuciones que las leyes le señalan al respecto, el 
Ayuntamiento tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Combatir el deterioro ecológico y la contaminación ambiental; 
II. Crear un consejo municipal de protección al medio ambiente, y su 
reglamentación respectiva en función de las leyes aplicables; 
III. Promover y fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, en 
coordinación con las autoridades e instituciones educativas de todos los niveles, 
en la ciudadanía y en los sectores productivos del municipio; 
IV. Establecer los mecanismos necesarios para la prevención y control de 
emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en los términos que 
establecen las Leyes aplicables y la reglamentación municipal respectiva; 
V. Prevenir y sancionar la realización de obras y actividades públicas o privadas 
que puedan causar daño o desequilibrio ecológico y ambiental, en función de 
las normas legales aplicables; 
VI. Denunciar las acciones que atenten contra el medio ambiente y los bosques 
a las autoridades y cuando se cometan ilícitos que no competen al 
Ayuntamiento su sanción; 
VII. Sancionar a los conductores o propietarios de vehículos que contaminen el 
ambiente con la emisión de humos o ruidos en índices superiores a los 
permitidos; 
VIII. Vigilar que antes de expedir el permiso correspondiente para la instalación 
de zonas comerciales, comercios o servicios tales como hoteles, restaurantes, 
clínicas médicas, hospitales, talleres, mercados, escuelas, así como de 
unidades habitacionales, edificios para cualquier uso, fraccionamientos, 
fraccionamiento de predios para la construcción de viviendas, entre otros, 
presenten su estudio de impacto ambiental o de riesgo natural realizado por 
personal autorizado para el efecto; 
IX. Crear y administrar áreas naturales y de reserva ecológica dentro del 
territorio en coordinación con la Federación y el Estado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 105.- Las acciones de protección civil relativas a la prevención y 
salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y su equipamiento estratégico en 
situaciones de grave riesgo colectivo o desastre natural o por la acción de 
personas, se sujetarán a lo que disponen la Ley de Protección Civil para el Estado 
de Morelos, el Reglamento Estatal y el Reglamento Municipal de la materia.  
 
Artículo 106.- Todas las dependencias y entidades municipales, así como toda 
persona residente en el municipio tienen la obligación de cooperar con las 
autoridades para que las acciones de la Unidad de Protección Civil se realicen en 
coordinación y en forma eficaz, bajo el mando del área de protección civil 
municipal. 
 
Artículo 107.- El Ayuntamiento para el mejor desempeño de estas actividades 
creará la Unidad de Protección Civil Municipal, en función del Reglamento Interno 
de la Administración Pública Municipal.  
 
Las Unidades de Protección Civil y Bomberos son el primer nivel de respuesta 
ante cualquier fenómeno destructor que afecte a la población y será el Presidente 
Municipal o la persona que el designe quien coordine la intervención 
 
Artículo 108.- La Unidad de Protección Civil Municipal vigilará que la normatividad 
de la materia se aplique en construcciones, áreas, centrales de autobuses, 
escuelas, y edificios públicos que se construyan dentro del Municipio, lo mismo 
procederá en obras privadas que presten servicio al público en general o que 
albergue oficinas, terminales de autobuses o estaciones de transporte público, 
escuelas o departamentos, y demás que le faculten las normas jurídicas 
aplicables. Las instituciones privadas, sociales y de grupos voluntarios, 
participarán bajo la coordinación de la Unidad de Protección Civil. 
 
Artículo 109.- La Unidad de protección Civil podrá practicar visitas de inspección 
en todo tiempo, a aquellos públicos y privados, que se presuma constituyan un 
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punto de registro para la seguridad o salud pública, y para cerciorarse de que se 
cumplan las medidas preventivas de que se tenga obligación. 

 
TÍTULO OCTAVO 

DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 
Artículo 110.- La asistencia social del Municipio se proporcionará por conducto 
del Organismo Público Descentralizado denominado. Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
Artículo 111.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
través del Sistema Estatal se incorporará a los programas Nacionales y Estatales 
en el campo de la Asistencia Social. 
 
Artículo 112.- Las acciones en esta materia se definirán en función de la Ley 
Estatal de Salud, Ley de Bienestar Social del Estado, Ley de Asistencia Social del 
Estado y demás ordenamientos legales aplicables y los que el mismo organismo 
establezca para su funcionamiento y administración de recursos y personal. 
 
Artículo 113.- El titular de este Organismo será nombrado por el Presidente 
Municipal, quien también podrá removerlo en cualquier tiempo. 
 
Artículo 114.- Contará con los recursos económicos que el propio Ayuntamiento 
le designe, los que genere de las diversas actividades que realice, subsidios, 
subvenciones y demás ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal le otorguen, y 
las donaciones y aportaciones económicas de particulares. 

 
TÍTULO NOVENO 

DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 
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Artículo 115.- Es competencia del Ayuntamiento a través de los departamentos 
correspondientes el empadronamiento, la expedición, control, cancelación y 
revocación de las licencias y permisos de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y servicios; así como su inspección y vigilancia del 
cumplimiento, a los ordenamientos relativos a su actividad y las atribuciones que 
correspondan de conformidad con los demás reglamentos aplicables. 
 
Artículo 116.- El Municipio tiene como finalidad fomentar el desarrollo económico, 
apoyando las actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios que 
aporten beneficios a la comunidad a través de la inversión de capitales, la creación 
de infraestructura y generación de empleos. 
 
Artículo 117.- La autorización, permiso o licencia que otorgue la autoridad 
municipal a particulares, se otorgará previo el pago correspondiente de derechos 
que comprenda la Ley de Ingresos del Municipio, y establezca la Ley General de 
Hacienda y el Código Fiscal en vigor.  
 
Lo que les da únicamente el derecho de ejercer la actividad para la que fue 
expedida y dentro del plazo autorizado, en los términos expresados en el 
documento y en lo establecido en la reglamentación respectiva, de cada petición 
de actividad a ejercer, siendo válidas durante el ejercicio fiscal en que fue 
solicitada y refrendándose cada año dentro del plazo que determine la Ley 
General de Hacienda Municipal, a excepción de las de construcción, las cuales 
tendrán una vigencia de 365 días naturales a partir de la Fecha de su expedición, 
previo el pago correspondiente de derechos de refrendo establecidos en la Ley de 
Ingresos para cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 118.- Se cancelarán las licencias de funcionamiento a los 
establecimientos que expendan o vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, 
sustancias volátiles inhalantes, cemento industrial en cualquier presentación, todo 
producto que pueda ser utilizado para drogarse, la renta o venta de películas 
pornográficas y que permitan o se ejerza la prostitución dentro del establecimiento. 
 
Así como aquellas expedidas en contravención a las leyes, el presente Bando y la 
Reglamentación Municipal, y aquellas que amparen establecimientos que no se  
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encuentren funcionando previa inspección, y que además incurran en hechos 
delictivos o por falta de pago a sus obligaciones fiscales al Municipio o cualquier 
otra autoridad. Decretándose la clausura del establecimiento por conducto de la 
autoridad competente, al momento de tener conocimiento de estos hechos. 
 
Artículo *119.- Todo establecimiento que se encuentre funcionando sin permiso o 
licencia respectiva se procederá a su clausura inmediata, la cual se impondrá 
como medida provisional, mientras se sustancia el procedimiento de sanción 
correspondiente en los términos previstos por los artículos 154, 155, 156, 156 BIS 
1, 156 BIS 2, del presente Bando de Policía y Gobierno. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: Todo establecimiento que se 
encuentre funcionando sin el permiso o licencia respectiva, se procederá a su clausura inmediata. 

 
Artículo 120.- El Ayuntamiento por medio de las áreas administrativas 
correspondientes diseñará las formas oficiales de solicitud de licencias, permisos o 
autorizaciones según sea el caso, así como un listado de los requerimientos 
previos para su tramitación y costo, los que estarán a disposición del público a 
través de la ventanilla única de gestión empresarial. 
 
Artículo *121.- Se requiere de licencia o permiso de la autoridad municipal:   
 

I.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios 
incluyendo los que se presten por sociedades mercantiles, sociedades civiles o 
asociaciones civiles para sus socios o asociados en donde se mantengan 
oficinas abiertas o para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
prestación de espectáculos, diversiones públicas, turísticas, transporte, y demás 
consideradas por otros ordenamientos. La licencia o permiso que otorgue la 
Dirección de Licencias y Reglamentos solo tendrá vigencia por un ejercicio 
fiscal, que coincidirá con el año calendario del 1° de enero al 31 de diciembre 
del mismo año, sin perjuicio de las causas de revocación o cancelación de 
manera anticipada en los casos previstos por el artículo 153, de este Bando. 
II. Para la colocación de anuncios en la vía o área pública y en propiedades 
privadas y que estos se presenten al público; cumpliendo con lo estipulado en el 
reglamento respectivo: 
III. Para ocupar la vía pública; 
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IV. Para la construcción, uso específico del suelo, alineamiento de predios, 
número oficial del bien inmueble, conexiones de agua potable y drenaje, 
demoliciones, excavaciones con motivo de la realización de alguna obra; 
V. Para realizar eventos públicos de carácter religioso, político, cultural o 
educativo; y 
VI. Otros que utilicen las áreas o lugares públicos. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: I. Para el ejercicio 
de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios o para el funcionamiento de 
establecimientos destinados a la prestación de espectáculos y diversiones públicas, turísticas, 
transporte, y demás consideradas por otros ordenamientos; 

 
Artículo *122.- Para que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos otorgue a los particulares licencia o permiso para el desempeño de 
una actividad industrial o de servicio, deberá entregar la documentación 
correspondiente que se solicita en original y copia para el cotejo de la misma y la 
que establezca cada reglamentación aplicable en cada solicitud; pero 
invariablemente será la siguiente: 
 

I.- Solicitud por escrito que contenga el nombre y domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del Municipio y Registro Federal de Contribuyentes,  en la 
que se especificara la actividad preponderante, y demás actividades que el 
solicitante realice dentro o fuera del inmueble para el cual se solicita la licencia 
o permiso. 
II. Si es persona moral, su representante legal acompañará copia certificada de 
la escritura constitutiva, con registro en trámite o debidamente registrada, y el 
documento con el que acredite su personalidad, así como copia de 
identificación vigente oficial con fotografía; 
III. El dictamen de protección civil municipal, según sea el caso; 
IV. Constancia que acredite la factibilidad de suministro de agua potable y 
alcantarillado del lugar donde se pretende establecer la negociación; 
V. Ubicación del área donde se pretende establecer el giro mercantil, anexando 
croquis: 
VI. Clase de giro mercantil que se pretenda operar, razón social o denominación 
del mismo, y; 
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VII. Cuando proceda constancia de no-afectación del equilibrio ecológico y/o 
constancia de no afectación arbórea. 
VIII. Licencia de uso de suelo comercial, de conformidad con la legislación 
aplicable y expedida por la Dirección de Planeación, o Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, y; 
IX.- Los demás requisitos que solicite en forma general el Ayuntamiento. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformada la fracción I por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: Para que el 
Ayuntamiento otorgue a los particulares licencia o permiso para el desempeño de una actividad 
industrial o de comercio, deberá entregar la documentación correspondiente que se solicita en 
original y copia para el cotejo de la misma y la que establezca cada reglamentación aplicable en 
cada solicitud; pero invariablemente la siguiente: 
I. Solicitud por escrito que contenga el nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del 
Municipio y Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Artículo 123.- El comercio ambulante y semifijo en el Municipio, solo podrá 
ejercerse durante el período otorgado, en los lugares y condiciones que determine 
la autoridad, sujetándose a los horarios estipulados en el permiso o licencia; previa 
expedición del permiso o licencia correspondiente y atendiendo en todo momento 
a su reglamento. La vía y áreas públicas no podrán ser objeto de concesión para 
ejercer el comercio, por lo que la autoridad municipal tiene facultades 
permanentes para reubicar o reordenar el comercio en la vía pública. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 

Artículo 124.- No se concederá licencia o permiso para el funcionamiento de 
establecimientos con máquina de video-juegos dentro de un perímetro de 100 
metros de escuelas o colegios quedando estrictamente prohibido el utilizar videos 
que contengan desnudos parciales o totales de sus protagonistas, así como la 
utilización de lenguaje o palabras obscenas. 
 
Artículo 125.- En el caso de los negocios dedicados a la renta de computadoras 
con acceso a Internet, es responsabilidad del propietario o arrendador del 
establecimiento comercial que los menores de edad utilicen el acceso a Internet 
para observar actos de pornografía, haciéndose acreedores a las sanciones que 
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se estipulen en el presente Bando y en la reglamentación emitida por el 
Ayuntamiento para los efectos correspondientes. 
 
Artículo 126.- Queda prohibida la apertura y establecimiento de cualquier local 
comercial que expenda bebidas alcohólicas en botella cerrada y /o al copeo, 
dentro de un perímetro de 200 metros a la redonda de escuelas de cualquier nivel, 
centros de cultos religiosos y hospitales, salvo en los casos de negocios de 
restaurante u hoteles, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de la 
Reglamentación Municipal respectiva. 
 
Artículo 127.- Toda actividad comercial que se desarrolle dentro del municipio, 
que no expenda bebidas alcohólicas se sujetará al horario de 07:00 a.m. a 21:00 
Hrs. y los giros que expenden bebidas alcohólicas en botella cerrada o al copeo se 
sujetarán al horario que establezca la Autoridad Municipal o el reglamento 
correspondiente. 
 
Artículo *128.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, podrá extender o modificar a los particulares el horario de su 
actividad comercial o de servicios, atendiendo a las circunstancias específicas y 
en razón del giro comercial y ubicación de los establecimientos. Cuando la 
extensión del horario sea solicitada por propietarios de establecimientos cuyo giro 
sea la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas se autorizará la ampliación de 
este, previa consulta de los vecinos y análisis del bienestar común, saturación de 
giros, y la seguridad de la población, siempre con base a la información y 
estadística que proporcionen para el efecto las instituciones y autoridades 
encargadas para ello. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: El Ayuntamiento, podrá 
extender o modificar a los particulares el horario de su actividad comercial o de servicios, 
atendiendo a las circunstancias específicas y en razón del giro comercial y ubicación de los 
establecimientos. Cuando la extensión del horario sea solicitada por propietarios de 
establecimientos cuyo giro sea la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas se autorizará la 
ampliación de este, previa consulta de los vecinos y análisis del bienestar común, saturación de 
giros, y la seguridad de la población, siempre con base a la información y estadística que 
proporcionen para el efecto las instituciones y autoridades encargadas para ello. 
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Artículo *129.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, en todo tiempo está facultado en el ámbito de su competencia para 
ordenar el control la inspección y la vigilancia de la actividad comercial que 
realicen los particulares, y también que se cumplan con los Reglamentos 
aplicables, observando las formalidades esenciales del procedimiento establecido, 
pudiendo decretar las medidas provisionales necesarias. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: El Ayuntamiento en todo 
tiempo esta facultado en el ámbito de su competencia para ordenar el control, la inspección y la 
vigilancia de la actividad comercial que realicen los particulares, y también que se cumplan con los 
reglamentos aplicables observando las formalidades esenciales del procedimiento establecido. 

 
Artículo 130.- Queda prohibida la venta, distribución, almacenamiento de artículos 
fabricados a base de pólvora, gas L.P., solventes, carburante u otros que 
signifiquen un riesgo para la población, salvo los casos que por autorización 
expresa del Ayuntamiento se otorgue el permiso, con la salvedad de observar la 
reglamentación municipal respectiva y la legislación federal y estatal aplicable. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON 
“VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS”. 
 

Artículo 131.- Son Establecimientos Comerciales y de Servicios con venta de 
bebidas alcohólicas, aquellas que contemplan la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas en todas sus modalidades y presentaciones, ya sea como actividad 
principal, accesoria o complementaria y los que determinen su reglamentación. 
 
Artículo 132.- Queda estrictamente prohibido el acceso a los establecimientos 
comerciales con los giros de cantina, pulquería, bar, discoteca y centros 
nocturnos, cabaret, rodeos disco y billares a menores de edad, debiendo en todos 
los casos el consumidor acreditar su edad, así como el propietario o responsable 
verificar la misma con alguna credencial oficial, salvo el caso de tardeadas en 
Discotecas en horarios que no exceda de las veintiún horas y no se vendan 
bebidas alcohólicas. Los propietarios y encargados de dichos establecimientos 
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deberán fijar en los lugares de acceso un letrero visible que señale esta 
prohibición. 
 
Artículo 133.- Se consideran establecimientos con venta de bebidas alcohólicas: 
 

I. Restaurantes; 
II. Discotecas; 
III. Centros Nocturnos; 
IV. Restaurante-Bar Familiar; 
V. Cantinas, pulquerías y otros similares, y; 
VI. Los centros comerciales, de autoservicio, vinaterías y tiendas de abarrotes 
con venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada para llevar.  
Estos establecimientos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en 
la Ley de Hacienda Municipal, en el Reglamento respectivo del Municipio y lo 
establecido en el presente Bando y demás Reglamentos aplicables. 

 
Artículo 134.- Para garantizar la seguridad pública o la buena organización de un 
evento de carácter cívico (elección de Ayudantes Municipales), la autoridad 
municipal podrá prohibir en uno o varios centros de población del territorio 
municipal, la comercialización o el consumo de bebidas alcohólicas (24 horas 
antes de la elección y 12 horas después de la jornada electoral). 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 

Artículo 135.- Para efectos del presente capítulo se consideran espectáculos y 
diversiones públicas los establecidos en la Ley de Ingresos y los siguientes: 
 

I. Audiciones Musicales; 
II. Exhibiciones Cinematográficas; 
III. Funciones de Variedad; 
IV. Cualquier tipo de Competencia Pública; 
V. Circos y Ferias; 
VI. Jaripeos y festivales taurinos; 
VII. Funciones de box y lucha libre; 
VIII. Bailes públicos 
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IX. En general todos aquellos que se organicen para el esparcimiento del 
público. 

 
Artículo 136.- Ningún espectáculo o diversión pública, podrá publicarse y 
efectuarse sin el permiso correspondiente que le otorgue la autoridad municipal 
competente, previo el pago de los derechos correspondientes que causen, así 
como el visto bueno de la Unidad de Protección Civil. 
 
Artículo 137.- Las solicitudes de permiso para la presentación de espectáculos y 
diversiones públicos, deberá contener: 
 

I. Nombre y domicilio del empresario; 
II. Clase de espectáculo o diversión que desea presentar con la inclusión del 
programa a que se sujetará el mismo; 
III. Lugar, fecha, hora y duración de presentación del espectáculo; 
IV. El precio de la admisión que se pretenda cobrar en cada localidad; 
V. Los lugares en los que con exclusividad se efectuará la venta de boletos. 
VI. El número de boletos para el evento; especificando el numero de pases de 
cortesía; 
VII. Cuando se trate de espectáculos que se presenten por temporadas, se 
expresarán las fechas de iniciación y terminación; 
VIII. Dictamen de la Unidad de Protección Civil Municipal, con la cual acredite 
que el lugar cuenta con los servicios y previsiones necesarias en caso de 
siniestro; así como el aforo del lugar; 
IX. El contrato o documentación que se le requiera por el departamento de 
licencias correspondiente. 
Los permisos a que se refiere este capítulo dejarán de surtir efecto por 
cancelación, caducidad o revocación.  
La cancelación de los permisos a que se refiere el presente capítulo, se dará en 
el caso de que el Ayuntamiento encuentre alguna anomalía en los requisitos y 
documentos presentados, la falta de pago de los derechos o cuando se viole 
cualquier disposición legal aplicable al caso.  

 
TITULO DECIMO 

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 

 
Artículo 138.- La justicia del Municipio estará a cargo del Juez de Paz en los 
términos que señala la Ley Orgánica, así como por el Juez Cívico en la forma 
señalada en el presente Bando. 
 
Articulo 139.- El juez de paz será nombrado por el Consejo de Judicatura Estatal 
a propuesta de una terna que presente el Ayuntamiento tendrá competencia, 
jurisdicción, obligaciones y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA JUSTICIA CÍVICA EN EL MUNICIPIO. 
 

Artículo 140.- Corresponde al Presidente Municipal designar y remover a los 
Jueces Cívicos, los que estarán bajo la supervisión y vigilancia del Síndico.  
Incumbe al Juez Cívico, calificar y sancionar las infracciones contenidas en el 
presente Bando. 
 
Artículo 141.- La remoción del Juez Cívico, podrá ser por incumplimiento a lo 
establecido en los diferentes ordenamientos jurídicos que deba observar, por 
haber sido sentenciado por el órgano jurisdiccional competente y por abandono 
del trabajo. 
 
Artículo 142.- Además corresponderá a los Jueces Cívicos: 
 

I. Dictar resolución de los presuntos infractores; 
II. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Bando, y las contenidas en 
los Reglamentos Municipales que lo faculten; 
III. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida se 
generen daños y perjuicios que deban ser reclamados en otra instancia; 
IV. Expedir constancias sobre los hechos asentados en los libros de registro del 
Juzgado Cívico; 
V. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Cívico; 
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VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando lo considere necesario, para 
el cumplimiento de sus atribuciones; 
VII. Poner inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público, a 
aquellas personas que hayan sido detenidas en la comisión de un delito 
flagrante, y; 
VIII. Las demás que le señale su propio reglamento, el Ayuntamiento y las que 
se establezcan en otras disposiciones legales. 

 
Artículo 143.- El procedimiento en materia de faltas al Bando se substanciará en 
una sola audiencia en presencia del infractor. El procedimiento será oral y en vía 
sumaría de forma pronta y expedita; levantando acta de todas las actuaciones que 
se realicen y firmarán todos los que en ella intervinieron. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
INFRACCIONES AL ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 144.- Son infracciones al orden público, a las buenas costumbres y a la 
moral; así como todas aquellas que atenten contra el bienestar colectivo, la 
seguridad pública, la integridad física de los individuos y de su familia o sus 
bienes, realizadas en lugares de uso común, áreas públicas y vías generales de 
comunicación o de libre tránsito : 
 

I. Alterar la tranquilidad y el orden con riñas, peleas o cualquier otra forma, en 
cualquier lugar y circunstancia dentro de la jurisdicción del Municipio; 
II. Poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del 
Municipio; 
III. Proferir o expresar en cualquier forma frases obscenas, injuriosas u 
ofensivas; 
IV. Pintar anuncios, signos, símbolos, nombres, palabras o figuras conocidos 
como graffiti, así como fijar propaganda de toda índole en las fachadas de los 
bienes públicos o privados, sin la autorización del Ayuntamiento o del 
propietario; 
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V. Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de la policía, cruz roja, 
y organismos similares cuando se demuestre dolo; 
VI. Causar falsas alarmas o asumir actitudes en lugares o espectáculos 
públicos que infundan o tengan por objeto crear pánico entre los presentes; 
VII. Comercializar, detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar 
explosivos en la vida publica, sin el permiso de la Autoridad Municipal; 
VIII. Disparar armas de fuego sin un fin plenamente justificado; 
IX. Organizar o tomar parte de juegos de cualquier índole o celebraciones en 
lugares públicos que pongan en peligro a las personas que ahí transiten o que 
causen molestias a las familias que habiten en o cerca del lugar en que se 
desarrollen los juegos; 
X. Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga 
o enervante; 
XI. Quemar zacate en terrenos agrícolas 
XII. Permitir que cualquier animal cause daño a personas, sembradíos, casas 
particulares, vía pública, parques o jardines, bienes muebles del municipio y de 
particulares; 
XIII. Omitir el aviso a la autoridad municipal cuando se encuentre un bien 
mueble o animal ajeno y/o retenerlo sin autorización de su propietario; 
XIV. Destruir o causar deterioro a monumentos, luminarias, fachadas de 
edificios públicos, plazas, parques, jardines u otros bienes del dominio público; 
XV. No pagar impuestos, derechos y demás cargas fiscales de que se tenga 
expresa obligación; y 
XVI.- Organizar y realizar carreras de autos, carreras de caballos, jaripeos, 
corridas de toros, charreadas, sin la autorización municipal, con el dictamen 
correspondiente de protección civil; y 
XVII. Las demás que sean señaladas por las normas jurídicas que expida o 
haya expedido el Ayuntamiento. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Se adiciona la fracción XVI, recorriéndose en su orden la actual fracción 
XVI para ser fracción XVII por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo 145.- Son faltas administrativas o infracciones que atenta contra la moral 
pública: 
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I. Expresarse con palabras o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en 
lugares públicos; 
II. Incitar al comercio carnal en lugares públicos; 
III. Faltar en lugares públicos el respeto o consideración que se debe a las 
mujeres, niños, ancianos o discapacitados; 
IV. Corregir con escándalo a los hijos o maltratarlos en la misma forma a los 
ascendientes o cónyuge; 
V. Exhibir carteles, fotografías, películas o cualquier material grafico que ofenda 
la moral publica; 
VI. Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vida 
o lugares públicos, o en sitios de propiedad privada con vista al público o 
realizar prácticas públicas que impliquen una vida sexual anormal; 
VII. Asediar impertinentemente a cualquier persona, causándole con ello 
molestias; 
VIII. Inducir, obligar o permitir que una persona menor de edad o privada de su 
capacidad de discernimiento ejerza prostitución, la mendicidad o la vagancia, 
sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan; 
IX. Inducir a menores de edad a cometer faltas en contra de la moral pública; 
así mismo embriagarlos o drogarlos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS INFRACCIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
Artículo *146.- Son infracciones a las normas en materia de servicios públicos y 
disposiciones administrativas: 
 

I. Romper las banquetas, asfalto o pavimento sin la autorización de la autoridad 
municipal, así como su reparación incompleta a juicio de la autoridad; 
II. Dañar o destruir los señalamientos de tránsito vehicular o peatonal instalados 
en la vía pública; 
III. Utilizar la vía pública sin previo permiso para la realización de fiestas o 
eventos de todo tipo, bloqueando el libre tránsito de personas y/o vehículos; 
IV. Maltratar jardines, buzones, casetas telefónicas, estacionómetros, postes y 
lámparas de alumbrado público, contenedores y otros aparatos u objetos de uso 
común colocados en la vía pública, así como dañar destruir o modificar los 
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bienes muebles o inmuebles que presten un servicio público o impedir total o 
parcialmente el uso a que estén destinados; 
V. Realizar los propietarios o poseedores de inmuebles cualquier tipo de obra 
de edificación o demolición sin la licencia o permiso correspondiente; 
VI. Abstenerse de desempeñar sin justa causa los cargos o comisiones 
asignados por el Ayuntamiento, en caso de urgencias, desastres naturales, 
incendios o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo la seguridad de 
los habitantes de la zona afectada. Asimismo negarse a proporcionar el auxilio y 
la ayuda que la autoridad municipal le requiera conforme a la ley; 
VII. Alterar los sistemas de medición de los servicios públicos municipales 
establecidos; 
VIII. Vender o distribuir bebidas alcohólicas y cigarros en cualquiera de sus 
modalidades y presentaciones, a menores de edad; 
IX. Instalar conexiones o tomas no autorizadas en las redes de agua potable o 
drenaje; 
X. No tener a la vista la licencia o permiso de funcionamiento para la actividad 
comercial o de servicio autorizada, como también no tener a la vista un letrero 
de la prohibición de entrada a menores de edad cuando así se requiera; 
XI. Ejercer el comercio en lugares diferentes a los que se les autorizó para tal 
efecto; 
XII. Proporcionar datos falsos a la autoridad municipal con motivo de la apertura 
de un negocio o el inicio de una construcción; 
XIII. Ejercer actividad comercial, industrial o de servicio diferente a la que fue 
autorizada; 
XIV. Realizar el comercio ambulante, sin el permiso correspondiente; 
XV. Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia o autorización 
legalmente exigibles dentro de los plazos que señalen las disposiciones legales 
de cada caso; 
XVI. Ejecutar obras en la vía pública sin la autorización correspondiente; 
XVII. Retirar los sellos de clausurado, impuestos por las autoridades 
municipales a determinados inmuebles, establecimientos o locales; 
XVIII. Hacer mal uso o uso irracional de los servicios públicos municipales; 
XIX.- Derivar servicios públicos a lotes de terrenos que por su uso de suelo no 
estén destinados al uso habitacional. 
XX.- Fusionar lotes de distinto uso de suelo, con el propósito de derivar u 
obtener servicios públicos. 
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XXI. Las demás señaladas en los diferentes Reglamentos aplicables de la 
materia. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Se adiciona la fracción XIX, recorriéndose en su orden las actuales 
fracciones para ser XX y XXI por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 147.- Son infracciones relativas al equilibrio ecológico y medio ambiente: 
 

I. Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso común o predios 
baldíos, basura, escombro o sustancias insalubres; 
II. No mantener aseado el frente de su domicilio, negociación y predios de su 
propiedad o posesión; 
III. Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública; 
IV. Quien emita o descargue contaminantes que alteren la atmósfera en 
perjuicio de la salud y de la vida humana o cause daño ecológico, incluso si las 
emisiones provienen de una fuente fija o móvil; 
V. Quienes no construyan su barda o cerquen los terrenos de su propiedad o 
posesión o permitan que se acumule basura o prolifere fauna nociva en los 
mismos; 
VI. Quien arroje sustancias contaminantes a las redes de drenaje, depósitos de 
agua potable, o deposite desechos contaminantes en los suelos; 
VII. Quien vacíe el agua de albercas en la vía pública: 
VIII. Quienes emitan por cualquier medio ruidos, vibraciones, energía térmica, 
luminosa y olores que rebasen los límites máximos contenidos en las normas 
técnicas ecológicas y de protección al medio ambiente; 
IX. Tener granjas o corrales destinados a la cría y engorda de ganado, porcino, 
caprino, aves en zonas urbanas que causen molestia o pongan en peligro la 
salud y el medio ambiente de los habitantes del municipio; 
X. Hacer fogatas o quemar neumáticos, basura o cualquier tipo de desperdicio, 
en lugares públicos o privados; 
XI. Quien se niegue a colaborar con las autoridades municipales en la 
reforestación y saneamiento del ambiente y del suelo, en la creación de áreas 
verdes o jardines públicos; 
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XII. Quien destruya los árboles plantados en lugares públicos o privados sin 
tener autorización municipal; 
XIII. Quien haga uso irracional del agua potable, así como tiren el agua que 
utilicen para lavar en la vía pública; 
XIV. Los propietarios de negocios de lavado de vehículos y similares que no 
utilicen un sistema de consumo de agua eficiente que les permita utilizar el 
mínimo de este, no coloquen sistemas de recolección de sólidos; así como de 
tratamiento de aguas residuales antes de que sean depositados en la red de 
drenaje; 
XV. Sancionar a quien fume en los establecimientos cerrados, destinados a 
espectáculos públicos; 
XVI. Sancionar a los propietarios y poseedores de vehículos de propulsión 
motriz, que provoquen contaminación auditiva a través de sus estéreos, 
escapes y claxon  cuando este último no se deba utilizar, utilizando 
amplificadores de sonido cuyo volumen cause molestias a los habitantes y 
transeúntes del Municipio; 
XVII. Sancionar a quien arroje aguas residuales que contengan sustancias 
contaminantes en las redes colectoras, drenajes, ríos, cuencas, causes, vasos y 
además depósitos de agua, así como descargue y deposite desechos 
contaminantes en los suelos sin sujetarse a las normas aplicables en este 
rubro; 
XVIII. Sancionar a quienes descarguen aceites, grasa y solventes a los suelos, 
drenajes y canales de agua; 
XIX. Sancionar a quienes realicen el acto de quemar cualquier tipo de basura, 
llantas o desecho sólido; 
XX. Sancionar a quien siendo propietario de bares, cantinas discotecas o 
establecimientos con música en vivo o grabada, salones de baile, de 
espectáculos públicos, restaurantes-bar y similares, o todo tipo de 
establecimiento (de cualquier giro) o bien en domicilios particulares, provoquen 
contaminación auditiva a través del exceso de volumen que provoquen sus 
aparatos de sonido y/o musicales, como pueden ser: rockolas, equipo de 
sonido, cuadrafónicos, estéreos, baterías, guitarras eléctricas, etc. ; 
XXI. Sancionar a quienes no mantengan en completo estado de limpieza el 
frente de su domicilio o establecimiento comercial y áreas adyacentes; 
XXII. Las demás que la normatividad federal, estatal y municipal determinen. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA SALUD 

 
Artículo 148.- Cometen infracciones en contra de la salud: 
 

I.  Las personas que permitan el consumo o expendan bebidas alcohólicas 
dentro de cualquier establecimiento comercial o de servicios, sin contar con el 
permiso o licencia; 
II. Las personas que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad o los 
inciten a su consumo; 
III. Quienes vendan o incitan al consumo de tabaco a menores de edad en 
cualquiera de sus presentaciones: 
IV. Quien fume en los lugares cerrados de uso público, específicamente en 
Bancos, Oficinas Gubernamentales Instituciones de Salud y en aquellos que lo 
prohíban en forma expresa, 
V. Quienes vendan sustancias volátiles, inhalantes, solventes y cemento 
industrial a menores de edad e incapacitados mentales o a quienes induzcan a 
su consumo; 
VI. Quienes en lugar o vía pública se encuentren ingiriendo bebidas alcohólicas, 
inhalando cemento, tinher, tintes o cualquier sustancia volátil nociva para la 
salud en la vía pública; 
VII. Quienes vendan fármacos que causen dependencia o adicción, sin receta 
médica; 
VIII. Quien se niegue a vacunar a los animales de su propiedad y 
responsabilidad;  
IX. Orinar o defecar en la vía pública o sitios de uso común; 
X. Contaminar el agua de pozos de extracción, tanques almacenadores, fuentes 
públicas, acueductos o tuberías; 
XI. Que los particulares permitan a sus animales de cualquier tipo, deambulen 
en la vía pública y afecten a los vecinos, y si este no tiene dueño ni registro se 
sacrificará en el caso de los caninos y en caso de los demás se enviarán a la 
instancia correspondiente para su resguardo; 
XII. Sancionar a los ciudadanos que saquen a pasear a sus mascotas y 
defequen en la vía pública y no recojan las heces fecales y; 
XIII. Otras infracciones que se cometan en contra del reglamento municipal de 
salud. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 149.- Las infracciones cometidas en contra de las disposiciones 
establecidas en el presente Bando, Circulares, Acuerdos, Reglamentos y demás 
disposiciones de carácter Municipal se sancionarán de la siguiente forma, 
independientemente de lo que señale su reglamento: 
 

I. Amonestación o Apercibimiento; 
II. Multa hasta por el equivalente a 100 días de salario mínimo general como 
máximo y cuando menos 2 días de salario mínimo general vigente en el Estado, 
en la fecha en la que se aplique la sanción; 
III. Suspensión temporal o cancelación de permiso, licencia o concesión; 
IV. Clausura temporal o definitiva; 
V. Retención de mercancías, instrumentos u objetos materiales de la infracción; 
VI. Demolición de construcciones; 
VII. Arresto hasta por 36 horas; y 
VIII. Las demás previamente establecidas en el presente ordenamiento legal y 
en otros ordenamientos. 
 

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser sancionado con multa que 
rebase el importe de un día de su salario, siempre y cuando acredite el infractor su 
condición de jornalero, y de obrero con un salario mínimo. 
 
En el supuesto de que alguna infracción no sea considerada por el presente bando 
o la reglamentación municipal, y exista competencia del municipio en la aplicación 
de la norma Estatal o Federal se aplicará esta y se sancionará con lo que se 
establezca en el ordenamiento que la contenga. 
 
Para el caso de que la sanción impuesta al infractor sea sancionada por una Ley 
Federal o Estatal y por el Municipio, se impondrá la sanción mayor estipulada en 
cualquiera de los ordenamientos aplicables, y las que no tengan sanción quedarán 
a criterio prudente de la autoridad calificadora. 
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Artículo 150.- La Autoridad Municipal al imponer la sanción deberá fundamentarla 
y motivarla; además, tomará en cuenta para su calificación: 
 

I. La gravedad de la infracción o del daño causado; 
II. La condición socioeconómica del infractor; 
III. La reincidencia; y 
IV. Las demás circunstancias en que se cometió la infracción. 

 
Artículo 151.- Las infracciones cometidas por menores de edad, serán cubiertas 
por los padres o tutores. 
 
Artículo *152.- Son autoridades municipales y podrán calificar e imponer las 
sanciones correspondientes a las infracciones que se cometan al presente bando, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas: 
 

1. El H. Ayuntamiento; 
2. El Presidente Municipal; 
3. El Síndico; 
4. El Juez de Paz; 
5. El Juez Cívico; 
6. El Tesorero Municipal; y 
7. El Director y/o Dirección de Licencias y Reglamentos; 
8. Los Directores de Obras Públicas; y 
9. Los Servidores Públicos que desempeñen funciones en la administración 
pública y cuyos actos o resoluciones afecten o puedan afectar derechos de los 
particulares. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Se adicionan los numerales 7 y 8, recorriéndose en su orden el numeral 7 
para ser 9, por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5352, de fecha 
2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 
 
Artículo 153.- Son causas de revocación o cancelación de licencias o permisos, 
las siguientes: 
 

I. No iniciar sin causa justificada operaciones durante un plazo de noventa días 
naturales, a partir de la fecha de expedición de la licencia. 
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II. Suspender sin causa justificada las actividades contempladas en la licencia 
de funcionamiento por un lapso de noventa días; 
Realizar de manera reiterada actividades diferentes a las autorizadas en la 
licencia; 
IV. Cuando se ponga en peligro de manera grave el orden público, la salud o la 
seguridad de la población o el equilibrio ecológico; 
V. Cuando se afecten los elementos naturales, una vez otorgada la licencia o 
permiso, por las actividades comerciales, empresariales o industriales, previo 
estudio y análisis de la autoridad municipal; o cuando sobrevengan condiciones 
que afecten al interés social 
VI. Permitir o realizar actividades comerciales fuera del lugar o establecimiento 
autorizado exclusivamente para ello, por cualquier medio, o por interpósita 
persona; y 
VII. Traspasar, ceder, rentar o lucrar con la licencia o permiso. 
 

Para aplicar la revocación o cancelación procedente se iniciará de oficio o a 
petición de parte afectada el procedimiento previsto en el reglamento respectivo y 
aplicable. 
 
Artículo *154.- Procederá la clausura del establecimiento comercial o de servicios 
en los casos siguientes: 
 

I. Por carecer de licencia para el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, en los giros que lo requieran, y de permiso para la realización del 
espectáculo público de que se trate; 
II. A pesar de contar con licencia de funcionamiento la persona física o moral 
propietaria del establecimiento, no cuente con la licencia de uso de suelo, y/o 
con el dictamen de Protección Civil; 
III. Realizar actividades de carácter económico sin haber presentado la 
declaración de apertura en los casos que no requieran licencia de 
funcionamiento; 
IV. Realizar de manera reiterada actividades diferentes a las autorizadas en los 
permisos o licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles o en la 
licencia de uso de suelo. 
V. Violentar de manera reiterada o grave las disposiciones contenidas en el 
presente bando, los reglamentos o disposiciones administrativas municipales; 
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VI. Realizar actividades comerciales o de servicio sin contar con la licencia de 
uso de suelo comercial; 
VII. Cuando se ponga en peligro de manera grave el orden público, la salud o la 
seguridad de la población o el equilibrio ecológico; 
VIII. Las clausuras son temporales o definitivas, a criterio de la autoridad 
municipal que la haya ordenado; y 
IX. En las clausuras temporales, impuestas por la autoridad municipal, se fijará 
el plazo en que concluya o los requisitos que deberán cumplirse para su 
levantamiento. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Se adiciona la fracción II, recorriéndose en su orden las actuales 
fracciones, por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5352, de fecha 
2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 
 
Artículo *154 Bis 1.- Las clausuras que el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, 
a través de la Dirección de Licencias y Reglamentos, Dirección de Obras Públicas, 
Dirección de Catastro, Dirección de Fraccionamientos, o cualquier Autoridad 
Municipal, dentro del ámbito de su competencia material o territorial  podrá 
imponer son: 
 

I. Clausura provisional; 
II. Clausura temporal; y 
III.- Clausura definitiva. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *154 Bis 2.- La clausura provisional podrá ser impuesta por el 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de 
Fraccionamientos, o cualquier Autoridad Municipal, dentro del ámbito de su 
competencia material o territorial, desde el inicio de sus facultades de 
comprobación y hasta que resuelva de manera definitiva el procedimiento 
respectivo, cuando los propietarios de establecimientos no cuenten con la licencia 
o permiso de funcionamiento, licencia de uso de suelo o dictamen de Protección 
Civil. 
NOTAS: 



 
 
 

 

 

Aprobación        2010/03/02 
Publicación 2010/03/17 
Vigencia       2010/03/18 
Expidió H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos 
Periódico Oficial                                     4789 “Tierra y Libertad” 
  

  

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: 16-12-2015 

58 de 58 

REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *154 Bis 3.- La clausura temporal podrá ser impuesta por el 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de 
Fraccionamientos, o cualquier Autoridad Municipal, dentro del ámbito de su 
competencia material o territorial, al momento de resolver en definitiva el 
procedimiento en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia o para 
verificar que se han cumplido con las disposiciones o reglamentos municipales, en 
cuyo caso, la Autoridad Municipal otorgará a los particulares un término máximo 
de 15 días para cumplir con los requisitos para obtener la licencia de 
funcionamiento; con el apercibimiento, que de no reunir los requisitos dentro de 
dicho termino la clausura se volverá definitiva.  
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *154 Bis 4.- La clausura será definitiva y será impuesta por el 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos a través de la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de 
Fraccionamientos, o cualquier autoridad municipal, dentro del ámbito de su 
competencia material o territorial, en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando sea materialmente imposible para el particular cumplir con los 
requisitos para obtener la licencia de funcionamiento o permiso. Se consideran 
causas para reunir los requisitos las siguientes: 

a) Que no se pueda obtener la licencia de uso de suelo comercial, en virtud 
de formar parte del uso de suelo habitacional, industrial o de cualquier otra 
naturaleza que impida las actividades mercantiles en el inmueble de que se 
trate. 
b) Porque de acuerdo al dictamen de Protección Civil se ponga en riesgo la 
seguridad de las personas, la ecología o el medio ambiente. 
c) Porque en el establecimiento se promueva la comisión de delitos, la trata 
de personas, la prostitución, o se atente contra la moral o las buenas 
costumbres. 
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II. Cuando el particular omita cumplir con los requisitos que le hayan sido 
requeridos dentro del plazo de 15 días, después la Autoridad Municipal haya 
iniciado sus facultades de inspección, vigilancia o comprobación. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo 155.- Únicamente el Presidente Municipal podrá condonar una multa 
impuesta al infractor, cuando éste, por su situación económica así lo requiera. Así 
mismo podrá dejar sin efectos una infracción cuando se trate de un error 
manifiesto o el particular demuestre que dió cumplimiento con anterioridad. 
 
Artículo *156.- La Dirección de Licencias y Reglamentos, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones municipales, o en el ejercicio de las facultades 
de inspección o vigilancia, podrá: 
 

I. Realizar visitas domiciliarias; y/o 
II. Requerir documentación y/o información. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. Antes decía: En el procedimiento para la 
aplicación de sanciones se seguirán las reglas siguientes: 
I. Se notificará por escrito al presunto infractor, de los hechos que constituyan la infracción que 
haya cometido; 
II. Una vez notificado el infractor, tendrá un término de tres días para que aporte pruebas y alegue 
lo que a su derecho convenga; 
III. Trascurrido el término señalado, la autoridad municipal resolverá valorando las pruebas 
existentes y considerando las razones alegadas en defensa; 
IV. La resolución que dicte la autoridad municipal se hará del conocimiento al interesado en forma 
fehaciente y que será en un término de tres días posteriores a su fecha. 

 
Artículo *156 Bis 1.- De la visita domiciliaria.- El Ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos a través de la Dirección de Licencias y Reglamentos, Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de Fraccionamientos, o cualquier 
autoridad municipal, dentro del ámbito de su competencia material o territorial, 
podrá ordenar la visita domiciliaria mediante la expedición del oficio 
correspondiente, misma que podrá ser ejecutada por dicho funcionario, o en su 
caso a través del personal adscrito a la Dirección de Licencias y Reglamentos 
debidamente acreditado, en el que deberán cumplirse las siguientes reglas: 
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I. En el oficio que se emita a la orden de la visita domiciliaria, se deberán 
señalar el domicilio o los domicilios donde se deberá llevar a cabo la visita, y en 
su caso los documentos, información, libros, actas que habrán de solicitarse en 
el momento de la diligencia, señalando con toda precisión el nombre o nombres 
de las personas a quien va dirigida. 
II. En el momento de la diligencia se requerirá la presencia de la persona 
buscada, o en su caso de su representante legal si se trata de personas 
morales, y en caso de no encontrarse se le dejará citatorio fijándole hora hábil, 
dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas 
posteriores, y si no aguarda, se practicara la diligencia con los parientes, 
empleados o domésticos del visitado,  o cualquier otra persona que viva o 
labore en el domicilio señalado. 
III. La diligencia comenzará con la identificación del o los visitadores, y se 
requerirá la presencia del visitado o de su representante legal, y en su caso se 
le requerirá su identificación y la designación de dos testigos, y en caso de 
negativa, el visitador hará la designación de los mismos, asentándose tal 
circunstancia. 
IV. El visitado notificará y hará constar tal circunstancia el oficio por el cual se 
ordena la visita domiciliaria, levantando razón pormenorizada de los hechos; y 
en su caso, podrá dictar las medidas provisionales siguientes: 

a) Asegurar documentación, información, libros, objetos, que se consideren 
necesarios para el ejercicio de las facultades de comprobación, inspección o 
vigilancia; 
b) Ordenar la clausura provisional del local o inmueble comercial, cuando la 
persona visitada no cuente con la licencia de funcionamiento, licencia de uso 
de suelo, o dictamen de Protección Civil,  cuando de acuerdo a las 
actividades propias del visitado sea necesarios contar con dichos 
documentos.  

V. Dictadas las medidas provisionales en su caso, el visitador, otorgará al 
visitado un término de tres días hábiles para que acredite contar con licencia de 
funcionamiento y/o permiso, licencia de uso de suelo, y dictamen de Protección 
Civil, respecto del inmueble visitado, con el apercibimiento que de no hacerlo 
así la autoridad municipal tendrá por perdido su derecho, y en su caso resolverá 
lo conducente. 



 
 
 

 

 

Aprobación        2010/03/02 
Publicación 2010/03/17 
Vigencia       2010/03/18 
Expidió H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos 
Periódico Oficial                                     4789 “Tierra y Libertad” 
  

  

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: 16-12-2015 

61 de 61 

VI. Una vez concluida la visita domiciliaria, la autoridad municipal procederá a 
levantar razón, y en un plazo máximo de tres días, procederá a dictar la 
resolución correspondiente. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo *156 Bis 2.- Del requerimiento de información.- El Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos a través de la Dirección de Licencias y Reglamentos, 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de 
Fraccionamientos, o cualquier autoridad municipal, dentro del ámbito de su 
competencia material o territorial, podrá requerir a los particulares  documentación, 
información, libros, objetos, que se consideren necesarios para el ejercicio de las 
facultades de comprobación, inspección o vigilancia, la cual se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 

I. La información se solicitará mediante oficio que será notificado personalmente 
en el domicilio del contribuyente. 
II. Si el particular no se encuentra en la primera búsqueda, se procederá a dejar 
citatorio para que espere al día hábil siguiente, con el apercibimiento que de no 
esperar, la notificación se hará por medio de la persona que se encuentre 
presente. 
III. La información solicitada deberá presentarse por parte del particular dentro 
del plazo de tres días hábiles ante la autoridad municipal, mediante oficio que 
contenga los datos de identificación del expediente administrativo que para tal 
efecto aperture la autoridad municipal. 
IV. En el oficio que el particular dirija a la autoridad proporcionando la 
información que le fue requerida, podrá en su caso, autorizar domicilio para oír 
y recibir notificaciones, y en su caso, ofrecer las pruebas que estime 
pertinentes. 
V. Recibida la información solicitada, o  en su caso, las pruebas ofrecidas, la 
autoridad municipal resolverá sobre su admisión, procediendo a su desahogo 
dentro del plazo de cinco días hábiles, señalando día y hora para su desahogo, 
y en esa misma audiencia el interesado podrá formular sus alegatos 
correspondientes. 
VI. En el ejercicio de las facultades de comprobación, son admisibles, todas las 
pruebas, con excepción de la confesional, interrogatorio libre, y aquellas que 
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sean contrarias a la moral o al derecho. Serán desechadas de plano aquellas 
pruebas que no estén relacionadas con el ejercicio de las facultades de 
comprobación, inspección o vigilancia. 
VII. Desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, y formulados los alegatos, 
la autoridad municipal, procederá a dictar la resolución correspondiente, en la 
que determinará en su caso, la sanción correspondiente, o las razones por las 
cuales se abstiene de imponer sanción. 

NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 5352, de fecha 2015/12/16. Vigencia 2015/12/17. 

 
Artículo 157.- La Autoridad Municipal hará uso de las medidas de apremio 
necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para la ejecución de las 
sanciones que procedan. 
 
Artículo 158.- Cuando se observen o consten diversas infracciones en una misma 
acta, en la resolución respectiva deberá determinarse las multas en forma 
separada, así como el monto total de todas ellas. 
 
Artículo 159.- La Autoridad Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e 
inspección que corresponda para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente bando, los reglamentos y disposiciones administrativas municipales y 
aplicarán las sanciones que se establecen, sin perjuicio de las facultades que 
confieren a otras dependencias.  
 
Artículo 160.- Cuando las faltas o infracciones no tengan señalada sanción 
especial en este ordenamiento se impondrá multa de hasta cien veces el salario 
mínimo o arresto hasta por treinta y seis horas o ambas sanciones si el caso es 
grave, lo que será determinado por el ayuntamiento o la autoridad 
correspondiente. 

 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 161.- En contra de los actos, resoluciones y acuerdos dictados, 
ordenados, ejecutados o que tratan de ejecutar las autoridades municipales, 
procederán los recursos administrativos de: 
 

I. De Revocación; 
II. De Revisión; y 
III. De Queja. 
 

El recurso de revocación procederá en contra de los actos, resoluciones, o 
acuerdos emitidos por el Presidente Municipal, el Síndico, los Regidores, los 
Ayudantes Municipales, y los Servidores Públicos que desempeñen funciones que 
afecten o puedan afectar los derechos de los particulares. 
 
El recurso de revisión procederá en contra de los actos, resoluciones o acuerdos 
emitidos por el Ayuntamiento, con excepción de los actos emitidos en ejercicio de 
la facultad normativa. 
 
Conocerá del recurso el Ayuntamiento en sesión de cabildo, previa la 
substanciación que proveerá el Secretario del Ayuntamiento la resolución 
colegiada que se dicte será definitiva. 
 
El recurso de queja procederá en contra de los actos de los Ayudantes 
Municipales, conocerá del recurso el Presidente Municipal y su resolución tendrá 
el carácter definitivo. 
 
Los recursos serán interpuestos por escrito respectivamente: El de revocación, 
ante la Autoridad que emita el acto, el de revisión, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, y el de queja, ante el Presidente Municipal. 
 
Artículo 162.- Se entiende por recurso administrativo, el medio legal en virtud del 
cual se impugnan los acuerdos y actos administrativos que dicten los servidores 
públicos municipales, los cuales deberán presentarse por escrito y contendrán los 
siguientes requisitos: 
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a) Se interpondrá en el término de cinco días hábiles, contados a partir de que 
el recurrente haya sido notificado o tenido conocimiento del acto, resolución o 
acuerdo que impugne; 
b) Los recursos se interpondrán por escrito ante la autoridad que señale la Ley 
Orgánica Municipal, y cumpliendo con los requisitos que ella establece; 
c) Una vez interpuesto el recurso, la autoridad que conozca del mismo le dará 
entrada dentro de los tres días siguientes y fijará día y hora para la celebración 
de una audiencia en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y el particular 
formulará sus alegatos; audiencia que se celebrará dentro de los diez días 
posteriores a la admisión del recurso; y 
d) Una vez celebrada la audiencia y de no existir pruebas por desahogar, la 
autoridad resolverá por escrito dentro de los tres días siguientes, cuidando que 
la resolución que se dicte sea fundada y motivada, la cual se notificará 
personalmente al recurrente. 

 
Artículo 163.- La Autoridad Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e 
inspección que correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Bando, los Reglamentos y disposiciones administrativas municipales y 
aplicará las sanciones que se establecen, sin perjuicio de las facultades que 
confieren a otras normas jurídicas.  
Las inspecciones se sujetarán a lo establecido en artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 164.- La Autoridad Municipal podrá retirar, vehículos o cualquier otro 
objeto irregularmente colocado, que obstruyan las vías públicas y bienes 
propiedad del Municipio. 
 
En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario o poseedor 
de la cosa, si este estuviere presente en el lugar deberá retirarlo con sus propios 
medios; y si no estuviere presente, o estándolo no fuese posible su retiro 
inmediato se le señalará un plazo razonable y si no lo cumple dentro del plazo 
concedido, podrá procederse a la ejecución del acto de remoción o demolición, 
quedando obligado el propietario o poseedor a pagar los gastos de ejecución que 
se hayan originado al Ayuntamiento independientemente de las sanciones a que 
hayan sido acreedores. 
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Artículo 165.- Los gastos de ejecución de los trabajos deberán ser cubiertos por 
los obligados al cumplimiento del acto, de acuerdo con el costo o valor 
expidiéndoles comprobante de ellos la tesorería municipal. 
 
Artículo 166.- El acto que ordene la clausura de un local o establecimiento, podrá 
ser ejecutado, incluso con el auxilio de la fuerza pública, por la autoridad 
competente de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 167.- Para solicitar la comparecencia de personas, la autoridad 
municipal, esta facultada para girar en todo momento citatorio, cuando se presuma 
la comisión de alguna infracción de las contenidas en el presente bando y demás 
Reglamentación Municipal.  
 
La Autoridad Municipal para hacer cumplir sus determinaciones, de manera 
supletoria podrá hacer uso y emplear cualquiera de los medios de apremio que 
establece el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
Artículo 168.- Con relación a los Actos, Procedimientos y Recursos 
Administrativos, además de lo establecido en los artículos del presente Bando, se 
atenderá a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Hacienda 
Municipal, Ley de Hacienda Estatal, Código Fiscal del Estado, y lo que disponga 
otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 169.- Para los efectos del presente Bando, se considera Servidor Público 
Municipal, a los miembros del Ayuntamiento y en general a toda persona que 
desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 170.- Las faltas cometidas al presente Bando, a la Reglamentación y a 
las disposiciones administrativas, por los integrantes del Ayuntamiento, 
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funcionarios públicos o trabajadores del municipio, se sancionarán con lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal, en el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, en el Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Atlatlahucan y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 
Artículo 171.- Los Servidores Públicos Municipales, son responsables de los 
delitos y faltas oficiales que cometan durante su encargo y para determinar su 
responsabilidad se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones 
aplicables. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 172.- Mediante acuerdo dado en sesión de Cabildo el Ayuntamiento 
podrá otorgar con la solemnidad debida, el reconocimiento público u homenaje, a 
nombre del pueblo y del Gobierno del Municipio, a visitantes distinguidos o 
aquellos ciudadanos vecinos de la municipalidad, que se hagan acreedores a ello, 
por sus acciones dedicadas al bien común, por sus meritos personales, o porque 
su trayectoria de vida sea ejemplar. 
 
Artículo 173.- Para llevar a cabo el registro de los sucesos notables ocurridos en 
el Municipio, elaborar y mantener actualizada la Monografía Municipal; llevar un 
registro de los Monumentos, Sitios Arqueológicos u Obras de Valor Artístico 
existente en el territorio Municipal, promover la investigación, rescate, 
conservación y difusión de la cultura municipal, el Ayuntamiento nombrara al 
cronista municipal siempre y cuando lo permita el presupuesto del Municipio. 
 
Artículo 174.- El día 19 de diciembre de cada año, se conmemorara el aniversario 
de la fundación de Atlatlahucan, como Municipio; por tal motivo, el Ayuntamiento 
dispondrá la organización de eventos de carácter cultural, educativo, recreativo, 
comercial y de promoción de la actividad económica de municipalidad. 
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Tales eventos tendrán como propósito afirmar la identidad cultural y las raíces 
históricas de los habitantes del Municipio, propiciar la cohesión e integración de 
los ciudadanos y la promoción de sus valores. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Atlatlahucan Morelos de fecha 19 de Mayo de 2007, publicado en el Periódico 
Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” 3372, así como las disposiciones Municipales que 
se opongan a lo establecido en el presente Bando. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento al artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, remítase el presente Bando al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de su publicación en el Periódico "TIERRA y 
LIBERTAD", órgano oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
TERCERO.- El presente Bando entrará en Vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial. 
 
CUARTO.- En tanto el Ayuntamiento expida los Reglamentos respectivos, 
resolverá lo que corresponda, conforme a las disposiciones legales vigentes.  
 
Expedido en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Atlatlahucan, Morelos, 
en la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de marzo de dos mil 
diez. Damos Fe. Para su publicación y observancia se promulga el presente 
Bando, en la poblacion de Atlatlahucan, Morelos, a los  días del mes marzo de del 
año dos mil diez.  

 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
C. ALFREDO REYES BENÍTEZ 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. CHRISTIAN SOSA TORRES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C. PEDRO RAMÍREZ LÓPEZ  

SÍNDICO MUNICIPAL 
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ING. JUAN MANUEL ELIZALDE VILLANUEVA 
REGIDOR DE HACIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y TURISMO 

LIC. MIRIAM BARRERA FLORES 
REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DESARROLLO 

ECONÓMICO, ECOLOGÍA Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

C. FAUSTINO CORTES CORONADO 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, 

ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS 
RÚBRICAS. 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69, 70 Y 76, Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 65 BIS, 66 BIS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

ATLATLAHUCAN, MORELOS. 
 

POEM No. 4811 de fecha 2010/06/23 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD ÓRGANO INFORMATIVO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

Decreto por el que se reforman los artículos 119, fracción I, del artículo 121, a la fracción I, 
del artículo 122, reforma del artículo 128, 129 y 156, para quedar como sigue: 

 
POEM No. 5352 de fecha 2015/12/16 

 
PRIMERO. Las presentes reformas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
Acuerdo por el que se adicionan los artículos 70 BIS 1, 70 BIS 2, 70 BIS 3, 154 BIS 1, 154 BIS 
2, 154 BIS 3, 156 BIS 1 Y 156 BIS 2, Y ADICIÒN A LA FRACCIÓN XVII, RECORRIENDO EL 
CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XVI A LA FRACCIÓN XVII, PARA INTEGRAR UN TOTAL DE 
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DIECISIETE FRACCIONES ADICIONANDOSE EL TEXTO EN LA FRACCIÓN XVI, DEL 
ARTÍCULO 144, LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDO EN ORDEN SECUENCIAL LAS 
ANTERIORES FRACCIONES XIX Y XX A LA INMEDIATA SIGUIENTE PARA INTEGRAR UN 
TOTAL DE VEINTIÚN FRACCIONES ADICIONÁNDOSE EL CONTENIDO EN LA FRACCIÓN 
XIX, DEL ARTÍCULO 146, LOS NUMERALES 7 Y 8 PARA FORMAR NUEVE NUMERALES 
ADICIONANDOSE EL TEXTO EN LOS NUMERALES 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 152, LA FRACCIÓN 
IX, ADICIONÁNDOSE EL CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II Y RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS 
FRACCIONES A LOS NÚMEROS INMEDIATOS SIGUIENTES DEL ARTÍCULO 154, DEL 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS para 
quedar como sigue: 

 
POEM No. 5352 de fecha 2015/12/16 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Las presentes adiciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 


