
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TETEPANGO, ESTADO 

DE HIDALGO. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE TETEPANGO, HIDALGO.  

 

El C. Bernardino Hernández Rodríguez, presidente Municipal constitucional del Municipio de 
Tetepango, Hidalgo; a sus habitantes hace saber que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fracción II; 115, 116 Y 
141 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1, 3, 7, 56 
fracción I inciso b), 60 fracción I inciso a), 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica Municipal, que faculta 
a los integrantes del H. Ayuntamiento, para estudiar, analizar, discutir, resolver y dictaminar con 
relación a la presente propuesta de decreto que crea el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Tetepango, Estado de Hidalgo; y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que partiendo de la premisa de que el derecho como resultado social, es ciencia en 
constante evolución, misma que debe dinamizarse, para que las normas jurídicas no queden 
rezagadas detrás de los constantes cambios en la realidad social de nuestro Municipio; dadas las 
diversas reformas del orden jurídico en el ámbito Federal y Estatal, hacen necesario y obligatorio 
adecuar el marco jurídico, que regule tanto la actividad de las Autoridades Municipales, como la 
de la y los habitantes del Municipio de Tetepango, todo encaminada a que el actuar de la 
Administración Pública Municipal coadyuve para alcanzar una gobernabilidad sustentada en una 
convivencia armónica, ordenada y pacífica con toda la ciudadanía, con lo que además se fortalece 
la autonomía reglamentaria del Municipio. 
 
SEGUNDO: Que dentro de las importantes reformas y adiciones que en la última década de 
diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como por 
ejemplo con el objeto de establecer un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, 
entendiéndose ahora la investigación como una actividad conjunta del policía y del ministerio 
público., ha sido un punto toral lo relativo en materia de seguridad pública, que implica lograr la 
plena y puntual colaboración entre Federación, Entidades Federativas y Municipios, lo que obliga a 
contar con cuerpos policiales, preparados, equipados y sobretodo capacitados para garantizar un 
servicio y funcionalidad acorde a las necesidades y exigencias en su actuar. 
 
TERECERO: Que otra de las reformas emitidas en los últimos años es la que procura un país en el 
que impere un estricto respeto a los derechos humanos, con leyes que permitan la igualdad entre 
mujeres y hombres, con políticas públicas que plantean la perspectiva de género, prevención y 
erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
garantizando un desarrollo integral y sustentable, incorporándose incluso disposiciones que 
proporcionen garantías de equidad de género bajo los principios de igualdad y respeto a la 
dignidad humana, no discriminación y libertad que aseguren a todas las mujeres, niños y niñas, su 
pleno desarrollo y su participación en todas las actividades económicas, políticas y sociales de la 
vida, lo que a la postre permitirá al Municipio avanzar con mejores condiciones de desarrollo. 
 
CUARTO: Que es importante considerar que las citadas reformas, establecen como una de sus 
principales directrices, el de promover, fomentar y difundir la cultura de transparencia en el 
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que 
garanticen la publicidad de información oportuna y verificable, comprensible, actualizada y 
completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para toda persona., como 
consecuencia de la modernización de la vida institucional, los ayuntamientos como sujetos 
obligados en la materia, deberán además publicar sus índices de gestión y el ejercicio de sus 
recursos públicos, así como las disposiciones relativas al sistema estatal anticorrupción, las cuales 
tienen como objeto el establecer, principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades del estado y los municipios para la prevención, 



detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 
 
QUINTO: Que con este instrumento el H. Ayuntamiento de Tetepango, Estado de Hidalgo cumple a 
lo que establece en el eje 1 gobierno honesto, cercano y moderno del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 y como se dijo anteriormente, la finalidad es seguir coadyuvando a la convivencia 
armónica y pacífica de la sociedad, brindar a la Autoridad un Instrumento legal que permita seguir 
contando con herramientas actualizadas, apegadas a un marco legal de actuación, así como 
garantizar el desarrollo y crecimiento ordenados de nuestro Municipio, con acciones específicas, 
encaminadas a superar los rezagos y las desigualdades, con un desarrollo social equilibrado que 
garantice el fortalecimiento de vida plena, para todos los que viven en este municipio. 
Por todo lo anterior, han tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
 

QUE CREA EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TETEPANGO, ESTADO DE 
HIDALGO. 

 
 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS RECTORES. 

 

 
ARTÍCULO 1.- Este ordenamiento es de observancia general y obligatoria dentro de los límites de 
la circunscripción territorial del Municipio de Tetepango del Estado de Hidalgo. 

 
ARTÍCULO 2.- El objetivo del presente ordenamiento es fijar normas generales básicas de 
organización del Ayuntamiento de Tetepango, de convivencia y trato entre los habitantes, así 
como otorgarles orientación y certidumbre en su relación con el gobierno de la Administración 
Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 3.- El ayuntamiento es el órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el 
gobierno y la representación jurídica y política del municipio, integrado por un o una presidente, 
las o los síndicos y las y los regidores que establezcan la ley electoral del Estado de Hidalgo, y su 
funcionamiento estará determinado por el reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4.- Son fines del Ayuntamiento, entre otros los siguientes: 
 
I.- Preservar la dignidad de la persona humana y en consecuencia las garantías individuales; 
 
II.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial; 
 
III.- Revisar y actualizar la reglamentación Municipal; 
 
IV.- Prestar adecuadamente los servicios Públicos Municipales; 
 
V.- Promover y organizar la participación ciudadana; 
 
VI.- Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio; 
 
VII.- Administrar justicia en el ámbito de su competencia; 
 
VIII.- Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el orden público; 
 
IX.- Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas; 
 
X.- Coadyuvar a la preservación de la ecología, protección y mejoramiento del medio ambiente; 



 
XI.- Garantizar la salubridad e higiene pública; 
 
XII.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos, para acrecentar la identidad 
municipal; 
 
XIII.- Promover el bienestar social de la población con la implementación de programas de 
educación, deportivos, asistencia social. Salud y vivienda; 
 
XIV.- Garantizar la convivencia armónica entre sus habitantes; y 
 
XV.- Expedir los bandos y reglamentos Municipales. 
 
 
ARTÍCULO 5.- En lo que concierne a su régimen interior, el Municipio se regirá de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo, en las Leyes que de ellas emanen, así como la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Hidalgo, en el presente bando, en las circulares y disposiciones administrativas de 
carácter general, aprobadas por el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 6.-  Corresponde al Ayuntamiento de Tetepango, a través de él o la Presidente 
Municipal, ejercer las atribuciones concedidas en el presente bando, así como procurar el exacto 
cumplimiento de sus disposiciones. 
 

CAPÍTULO II 
DEL NOMBRE Y ESCUDO. 

 
ARTÍCULO 7.- El nombre oficial del Municipio es el de Tetepango, denominación que se conservará 
de manera permanente y los proyectos de iniciativa que se presenten en administraciones futuras 
y cuya finalidad sea el de modificarlos, deberá primeramente cumplir los procedimientos legales 
respectivos. 
 
ARTÍCULO 8.- El escudo está formado por piedras que forman muros y cuyo origen es del vocablo 
derivado de la lengua náhuatl y compuesto por Tetl-Tepantli y Co, lo que traducido al español 
significa “Cerca de los muros de piedra”. 
 
ARTÍCULO 9.- El nombre y el escudo del Municipio, forman parte del Patrimonio Municipal y solo 
podrán ser utilizados por los Órganos y Autoridades Municipales en documentos de carácter oficial 
y en los bienes que forman parte del patrimonio Municipal. Los particulares solo podrán 
reproducirlos o utilizarlos previa autorización por escrito de la autoridad municipal. La 
contravención a esta disposición será sancionada en términos de los ordenamientos legales 
aplicables.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO Y SU DIVISIÓN POLÍTICA. 

 
ARTÍCULO 10.- El Municipio forma parte integrante del Valle del Mezquital y su extensión 
territorial es aproximadamente de cincuenta y seis punto cinco kilómetros cuadrados, colindando 
con los siguientes Municipios: 
 
Al norte                  con francisco I Madero 
 
Al noroeste              con Mixquiahuala 
 
Al sur                        con Atitalaquia 
 
Al oriente                con Ajacuba 
 
Al poniente              con Tlaxcoapan y Tlahuelilpan 
 
 
ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de sus funciones políticas, administrativas, prestación, de 
servicios e integración de organismos y autoridades auxiliares, el Municipio cuenta con la siguiente 
división territorial: 



 
I.- Una cabecera que se llama Tetepango, sede del Ayuntamiento Municipal y conformada por las 
siguientes colonias y barrios. 
 
a).- Colonia Morelos 
 
b).- Barrio Espíritu Santo 
 
c).- Barrio Nuevo 
 
d).- Barrio Nicolás Bravo 
 
e).- Colonia Xitri 
 
f).- Colonia Javier Rojo Gómez 
 
g).- Colonia la Hormiga 
 
II.- Dos comunidades: 
 
a).- Ulapa de Melchor Ocampo 
 
b).- Juandhó 
 
 
ARTÍCULO 12.- El Ayuntamiento en cualquier tiempo y en los términos señalados por la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, podrá hacer las modificaciones y adiciones que 
estime convenientes en la circunscripción territorial de las comunidades, barrios y colonias 
señaladas en el artículo anterior, de acuerdo con el número de habitantes y servicios públicos, 
preservando las tradiciones comunitarias. 
 
ARTÍCULO 13.- El Municipio es parte integrante de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Hidalgo y su cabecera Municipal se denomina Tetepango. 
 
ARTÍCULO 14.- El fin esencial del Gobierno Municipal de Tetepango, es lograr el bien común, para 
ello tiene las siguientes acciones y objetivos generales: 
 
a).- Preservar la autonomía, la integridad territorial, las facultades y derechos del Municipio; 
 
b).- Garantizar el orden público, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad social de las personas; 
 
c).- Garantizar la seguridad jurídica de los bienes, papeles o posesiones de las personas, en el 
cambio de su competencia; 
 
d).- Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos, habitantes y transeúntes mediante la 
adecuada prestación de los servicios públicos municipales; 
 
e).- Promover la integración social de la población, perseverando y fomentando los valores cívicos 
y culturales, a fin de acrecentar la identidad Municipal, Estatal y Nacional; 
 
f).- Fomentar entre sus habitantes el amor a la patria y la solidaridad nacional; 
 
g).- Recibir las opiniones de la comunidad municipal para coadyuvar en la toma de decisiones de 
Gobierno; 
 
h).- Lograr la participación ciudadana en el Desarrollo de los Planes y Programas Municipales, que 
serán congruentes y apegados al Plan de Desarrollo Nacional y Estatal; 
 
i).- Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal para el Periodo respectivo, así como los Reglamentos y 
Programas de la Administración Pública que sean necesarios para cumplir tales objetivos; 
 
j).- Elaborar Programas Municipales que impulsen la capacitación para el trabajo; 
 



k).- Apoyar la actividad comercial, industrial, turística y de prestación de servicios que realicen los 
particulares;  
 
l).- Impulsar el desarrollo social, económico, cultural y deportivo para todas las edades y géneros; 
 
m).- Fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos; 
 
n).- Lograr el adecuado y ordenado crecimiento urbano y semi - urbano del Municipio; 
 
o).- Formular, aprobar y administrar el uso del suelo, mediante la planeación, regulación, 
supervisión y vigilancia de la zonificación y ordenamiento de su territorio a efecto de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes; 
 
p).- Promover la inscripción de los habitantes del Municipio ante las oficialías del Registro del 
Estado Familiar; 
 
q).- Preservar la ecología y el medio ambiente; 
 
r).-  Colaborar con las Autoridades Federales, Estatales y de otros Municipios en el cumplimiento 
de sus funciones y coadyuvar en aquellos casos en que se solicite su apoyo y; 
 
s).- Las demás que sean necesarias para el eficaz cumplimiento del fin enunciado en el presente 
artículo. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
CAPÍTULO I 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 15.- El Municipio de Tetepango, será administrado por un Ayuntamiento electo por 
sufragio directo, libre y secreto y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento funcionará y residirá en la Cabecera Municipal, dicha residencia 
solo podrá trasladarse en forma permanente o temporal a otra localidad comprendida dentro del 
territorio del Municipio mediante acuerdo del Ayuntamiento y por causa debidamente justificada, 
previa aprobación de la Legislatura en turno. 
 
Previo acuerdo del Ayuntamiento, este podrá sesionar en otras localidades del Municipio, previo la 
declaración de recinto oficial del lugar a ocupar. 
 
ARTÍCULO 17.- El Gobierno del Municipio está depositado para su ejercicio en un cuerpo colegiado 
denominado Ayuntamiento, el cual tomara sus determinaciones por acuerdo de los asistentes a 
las sesiones de cabildo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. 
 
ARTÍCULO 18.- Corresponde a él o a la Presidente Municipal la ejecución de las decisiones y 
acuerdos del Ayuntamiento, contando con el auxilio de la Administración Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 19.- Son Autoridades Municipales: 
 
a).- Presidente Municipal; 
 
b).- Síndico Procurador; y 
 
c).- Regidores; 
 
 



ARTÍCULO 20.- Son Órganos Auxiliares: 
 
a).-  Delegados Municipales; y  
 
b).-  Subdelegados Municipales 
 
 
ARTÍCULO 21.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, la 
Administración Pública Municipal está integrada de la siguiente manera: 
 
I.- Presidencia Municipal. 
II.- Secretaria General. 
III.- Tesorería Municipal. 
IV.- Contraloría Interna Municipal. 
V.- Dirección de obras Publicas Catastro y Desarrollo Urbano. 
VI.- Oficialía del Registro del Estado Familiar. 
VII.- Dirección de Educación y Cultura, Instancia para el Desarrollo de las Mujeres. 
VIII.- Dirección de Desarrollo Social, Agricultura y Ecología. 
IX.- Dirección de Seguridad Publica, Transito Municipal y Protección Civil. 
X.- Dirección de Agua Potable. 
XI.- Dirección de Reglamentos y Espectáculos. 
XII.- Conciliador Municipal. 
XIII.- Dirección de Servicios Públicos. 
XIV.- Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal. 
XV.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
XVI.- Dirección de Sanidad Municipal y Programas. 
XVII.- Dirección de Juventud y Fomento Deportivo. 
XVIII.- Área Jurídica. 
 
ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento tendrá las facultades de crear o suprimir las direcciones que de 
acuerdo al presupuesto con el que cuenten sean pertinentes. 
 
Los funcionarios en el presente artículo serán nombrados y removidos por el o la Presidente 
Municipal a su consideración, a excepción del titular del órgano interno de control, cuyo 
nombramiento deberá realizarse en los términos en que alude la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo. 
 
ARTÍCULO 23.- Son organismos auxiliares: 
 
a).- Los consejos de colaboración Municipal; 
 
b).- El comité de planeación y desarrollo Municipal; 
 
c).- Los comités y subcomités Municipales, que para el efecto el Ayuntamiento decida crear. 
 
ARTÍCULO 24.- Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública, él o la Presidente 
Municipal se auxiliará del Secretario General Municipal, de la Tesorería Municipal, de la 
Contraloría Municipal, de las Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, encargados y auxiliares 
de área considerados en el presente Bando y en las Disposiciones Legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 25.- La Administración Pública Municipal, podrá descentralizarse o desconcentrarse 
según convenga a sus fines, conforme a lo establecido por las Leyes y por la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo. La Administración Pública descentralizada, comprenderá: 
  
I.- Los órganos públicos descentralizados de carácter Municipal; 
 
II.- Las empresas de Participación Municipal mayoritaria, y 
 
III.- Los fideicomisos en los cuales el Municipio sea el fideicomitente. 
 
ARTÍCULO 26.- Ningún Servidor Público Municipal, podrá prestar sus servicios en el Gobierno 
Estatal o Federal, salvo aquellas actividades derivadas de su Función Pública, las relaciones con la 
docencia y las que por disposición legal este obligado a cumplir. 
 



ARTÍCULO 27.- El Ayuntamiento resolverá cualquier duda sobre la competencia de los Órganos de 
la Administración Pública Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.- La administración y recaudación de los impuestos, derechos, aportaciones de 
mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones y financiamientos que señalen las leyes 
fiscales, serán competencia del Ayuntamiento y  sus dependencias, así como los órganos 
auxiliares, siempre que se establezcan en su instrumento legal de creación o por convenio relativo, 
la recaudación de los ingresos antes señalados, se hará en las oficinas de la Tesorería Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 29.- El Municipio de Tetepango, como Entidad Jurídica tiene patrimonio propio, el cual 
se integra por bienes de dominio público y privado: 
 
I.- Los bienes del dominio público son: 
 
a).- Bienes muebles e inmuebles destinados a un Servicio Público Municipal; 
 
b).- Bienes de uso común y que no pertenezcan al Estado o a la Federación; 
 
c).- Los expedientes oficiales; 
 
d).- Los capitales y créditos a favor del Ayuntamiento, así como los intereses y productos que 
generan los mismos; 
 
e).- Los derechos, las rentas y productos de sus bienes; 
 
f).- Las participaciones Federales y Estatales que percibe un acuerdo con la Legislación de la 
materia; 
 
g).- Las donaciones, herencias o legados instituidos a su favor; 
 
h).- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los bienes descritos 
anteriormente;  
 
i).- Los muebles insustituibles, como pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística o de 
valor incorporada o adherida permanente a los inmuebles propiedad del Municipio o de sus 
dependencias. 
 
II.- Los bienes del dominio privado son: 
 
a).- Los muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio municipal o adquiera el Municipio 
no destinados al uso común; 
 
b).- Los que resulten de la liquidación o la extinción de órganos descentralizados Municipales en la 
proporción que corresponda al Municipio; 
 
c).- Los bienes ubicados dentro del territorio del Municipio, declarados vacantes o mostrencos, 
conforme a la Legislación común. 
 
d).- Los demás muebles o inmuebles que por cualquier acto jurídico adquiera el Municipio. 
 
ARTÍCULO 30.- El Ayuntamiento es la única entidad facultada para acordar el destino o uso que 
deberá darse a los bienes inmuebles propiedad del Municipio. 
 
 
ARTÍCULO 31.- Los bienes del dominio público Municipal son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional 
mientras no varié su situación jurídica, para su aprovechamiento, uso y explotación especial o 
particular será necesaria la autorización expresa del Ayuntamiento. 

 
 

CAPÍTULO IV 



DE LA POBLACIÓN. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO. 
 
ARTÍCULO 32.- Los habitantes del Municipio son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por la razón de nacionalidad, vecindad, raza, sexo, religión, idiosincrasia o 
cualquier otra circunstancia personal o social. Las relaciones entre Autoridades Municipales, 
servidores públicos y población del Municipio, se llevarán a cabo respetando la dignidad de las 
personas  y el acatamiento  a la Ley, lo cual es fundamento del orden público y de la paz social. 
 
ARTÍCULO 33.- Para los efectos de este capítulo y del presente Bando, debe entenderse como: 
 
Vecino: Toda persona que, temporal o habitualmente, establezca su domicilio dentro del 
Municipio y que además, reúna los requisitos que señala el artículo 34 del presente Bando. 
 
Habitante: Toda aquella persona que resida en el Territorio Municipal. 
 
Transeúnte: Toda aquella persona que en forma transitoria se encuentre en el Territorio 
Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 34.- Tienen la calidad de vecinos del Municipio: 
 
I.- Todas las personas nacidas en el Municipio y radicadas en su Territorio; 
 
II.- Las personas que tengan más de doce meses de residir dentro del territorio del Municipio con 
ánimo de permanecer en él; y 
 
III.- Las personas que tengan más de dos años de residencia, siempre y cuando manifiesten ante la 
Autoridad Municipal su decisión de adquirir la vecindad y acrediten haber renunciado a su 
vecindad anterior, debiendo comprobar además la existencia de su domicilio, así como su 
profesión u ocupación dentro del  Municipio. 
 
ARTÍCULO 35.- Los vecinos del Municipio gozarán, además de los que establece la Ley Orgánica 
Municipal de los siguientes derechos: 
 
I.- Utilizar los servicios, obras públicas y los bienes de uso común en la forma que determine este 
bando y sus reglamentos, previa autorización y pago de los derechos correspondientes; 
 
II.- Sugerir la modificación de las normas del Bando y sus Reglamentos, así como presentar 
iniciativas de éstos;  
 
III.- Pedir la remoción de servidores públicos, cuando los mismos no cumplan con sus funciones o 
realicen estas en contravención a la Ley, este Bando y sus reglamentos, petición que deberá ser 
fundada y motivada; 
 
IV.- Ser consultado para la realización de las obras por cooperación; 
 
V.- Hacer del conocimiento de la Autoridad Municipal la existencia de actividades molestas, 
insalubres, peligrosas y nocivas; 
 
VI.- Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación ciudadana o de 
beneficio colectivo existentes en el Municipio; 
 
VII.- Recibir información de los Órganos Municipales, mediante petición por escrito en la forma y 
términos que determine la Ley;  
 
VIII.- Ser preferenciales en igualdad de circunstancias para el desempeño de empleos y cargos 
públicos del Municipio;  
 
IX.- Ser votados para desempeñar cargos de elección popular en el Municipio, siempre que reúnan 
los requisitos exigidos por la Constitución Local y la Ley Electoral del Estado; y  
 
X.- Todos aquellos que en general les otorguen las Leyes. 



 
 
ARTÍCULO 36.- Los vecinos del Municipio tendrán, además de las que establece la Ley Orgánica 
Municipal las siguientes obligaciones: 
 
I.- Respetar y cumplir las disposiciones legales y los mandatos de las Autoridades Municipales 
legalmente constituidas; 
 
II.- Inscribirse en el padrón Municipal y demás padrones que determinen las Leyes Federales, 
Estatales y normas Municipales; 
 
III.- Enviar a las escuelas públicas de instrucción preescolar, primaria y secundaria, los padres 
tutores y personas que por cualquier motivo tengan viviendo en su domicilio a menores de edad, 
cuidando de que asistan a las mismas, de conformidad con lo establecido por la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como informar a la Autoridad Municipal de las 
personas analfabetas y motivarlas para que asistan a los centros de alfabetización en el Municipio. 
 
IV.- Utilizar adecuadamente los Servicios Públicos Municipales, procurando su conservación y 
mejoramiento;  
 
V.- Contribuir para los gastos públicos del Municipio, de manera proporcional, equitativa y en la 
forma y términos que dispongan las Leyes respectivas;  
 
VI.- Tener colocada en la fachada de su domicilio, en lugar visible la placa con el número oficial y 
nomenclatura asignados por la Autoridad Municipal; 
 
VII.- Cooperar conforme a las leyes y reglamentos, en la realización de obras de beneficio colectivo 
(faenas). 
 
VIII.- Denunciar ante la Autoridad Municipal, a quien se sorprenda robando o  maltratando rejillas, 
tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable y  drenaje, lámparas de alumbrado 
público, señalamientos de estacionamiento o mobiliario urbano, los servicios públicos que preste 
el Municipio y todo aquello que signifique menoscabo en su patrimonio.  
 
IX.- Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en los planes de desarrollo urbano y 
conforme al interés general;  
 
X.- Promover entre los vecinos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico del Municipio; 
 
XI.- Hacer del conocimiento de la Autoridad Municipal, de aquellas personas que por su carencia 
socioeconómica y por problemas de invalidez se vean impedidos para satisfacer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 
 
XII.- Dar aviso a la Secretaria General del Ayuntamiento del cambio de domicilio en caso de 
mudanza; 
 
XIII.- Observar en todos sus actos, respeto a la dignidad humana y a las buenas costumbres; y 
 
XIV.- Todas las demás que las Leyes y disposiciones Federales, Estatales y Municipales establezcan. 
 
ARTÍCULO 37.- La calidad de vecino del Municipio se pierde por dejar de residir dentro del 
Municipio por el término de dos años ininterrumpidos. 
 
ARTÍCULO 38.- No se pierde la calidad de vecino en los casos que fija la Ley Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 39.- El extranjero que resida en el Municipio, deberá registrarse en el padrón Municipal 
de extranjería dentro de los diez días siguientes al establecido de su domicilio en el territorio 
Municipal. 
 
Los extranjeros que residan legalmente en el Municipio por más de dos años que se encuentren 
inscritos en el padrón municipal y tengan su patrimonio en el mismo; podrán ser considerados 
como vecinos y tendrán todos los derechos y obligaciones de los mismos, salvo los de carácter 
político. 



 
ARTÍCULO 40.- Son ciudadanos del Municipio los hombres y mujeres que teniendo la calidad de 
vecinos, reúnan además los requisitos de haber cumplido los dieciocho años de edad y tener un 
modo honesto de vivir. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
CAPÍTULO I 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
ARTÍCULO 41.- El Ayuntamiento tiene a su cargo la prestación de los Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 42.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a la 
organización, administración, concesión, funcionamiento, conservación y explotación de los 
servicios públicos a su cargo, considerándose enunciativa  y no limitativamente las siguientes: 
 
I.- Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.  
II.- Alumbrado Público. 
III.- Limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. 
IV.- Mercados, plazas y tianguis. 
V.- Panteones. 
VI.- Sanidad Municipal. 
VII.- Calles, parques, jardines, mantenimiento y equipamiento. 
VIII.- Registro del Estado Familiar. 
IX.- Asistencia Social. 
X.- Obras Públicas. 
XI.- Seguridad Pública, tránsito Municipal y Protección Civil. 
XII.- Protección de la fauna, flora y del medio ambiente. 
XIII.- Fomento al deporte y a la recreación. 
XIV.- Regulación y vigilancia de toda clase de espectáculos. 
XV.- Instalaciones propiedad del Municipio destinadas a las actividades deportivas. 
XVI.- Fomento a la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, erradicar la Violencia contra las 
mujeres. 
XVII.- Las demás que las Leyes y Reglamentos determinen. 
 
ARTÍCULO 43.- Los Servicios Públicos Municipales deberán prestarse, en forma continua, regular, 
general y uniforme de acuerdo a las necesidades de la población.  
 
ARTÍCULO 44.- Los Servicios Públicos pueden concesionarse a los particulares, la concesión se 
otorga por concurso, con la aprobación de las dos terceras partes del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 45.- El Ayuntamiento, atendido el interés público y en beneficio de la comunidad puede 
modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así como 
las cláusulas de la concesión, previa audiencia que se dé al concesionario. 
 
ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento vigilará e inspeccionará la prestación del servicio público 
concesionado, debiendo cerciorarse de que el mismo se está prestando de conformidad a lo 
previsto en el contrato respectivo. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISO Y LICENCIAS. 

 
ARTÍCULO 47.- Toda actividad comercial, profesional o de servicios que realicen los particulares o 
los organismos públicos requiere, licencia o permiso temporal del Ayuntamiento y deberá 
sujetarse a las determinaciones que este dicte. 
 
ARTÍCULO 48.- Él o la Presidente Municipal podrá delegar en los servicios públicos del 
Ayuntamiento, la facultad de expedir las licencias o permisos a que se refiere el artículo anterior. 
 



ARTÍCULO 49.- Todos los permisos, licencias, espectáculos y diversiones se regirán por las 
disposiciones establecidas por los reglamentos, acuerdos y disposiciones vigentes emitidas por el 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 50.- El Ayuntamiento tiene la facultad para autorizar, suspender o prohibir la prestación 
de cualquier espectáculo o diversión publica permitida por la ley que se realice en el territorio del 
Municipio, así como intervenir en la fijación o aumento en los precios de acceso, tomando en 
consideración tanto la calidad y categoría de espectáculo, como las condiciones e higiene de los 
centros, de acuerdo al reglamento correspondiente y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 51.- La licencia o permiso que otorgue la Autoridad Municipal, da al particular 
únicamente el derecho de ejercer la actividad para la que fue concedido, en la forma y términos 
expresos del documento y será válido durante el año calendario en el que se expida, a excepción 
de las licencias de construcción, cuya vigencia será por el tiempo por el que se expida, siendo 
sujeto a revalidación. 
 
Para la expedición de la licencia o permiso a que se refieren los artículos anteriores, el solicitante 
deberá cubrir previamente los requisitos fiscales, técnicos y administrativos, y en su caso, haber 
cumplido con los requisitos sanitarios de higiene, hacendarios y propios que el reglamento 
respectivo prevea y que los ordenamientos legales exijan. 
 
La revalidación de la licencia o permiso, será a petición de su titular, previo pago de los derechos 
correspondientes y deberá realizarse durante los tres primeros meses del año, quedando 
cancelado de no hacerlo. La Autoridad competente expedirá la constancia de revalidación en un 
término que no excederá de siete días hábiles. 
 
Las licencias o permisos, quedaran sin efecto si no se cumplen las condiciones a que estuvieren y 
deberán ser revocados cuando desaparezcan las condiciones o circunstancias que motivaron su 
otorgamiento. 
 
Las licencias y permisos, deberán ser ejercidos por el titular de los mismos por lo que no se 
pueden transferir o ceder sin el consentimiento del Ayuntamiento, puesto que, de lo contrario 
serán objeto de cancelación. 
 
ARTÍCULO 52.- Se requiere licencia o permiso de la Autoridad Municipal para los siguientes casos: 
 
I.- Licencia para construcciones, uso de suelo, alineamiento y número oficial, demoliciones, 
excavaciones y obras para conexiones de agua potable y drenaje así como para la colocación de 
medidor y toma de energía eléctrica, mismos que deberán quedar empotrados en el muro de la 
propiedad correspondiente protegiendo con ello la estética de las comunidades y poblados. 
 
II.- Permiso para la colocación de anuncios, propaganda política y publicidad en o con vista en la 
vía pública o en las azoteas de las edificaciones. Las personas que pinten o coloquen estos 
anuncios en los lugares que se autoricen, deberán retirarlos a más tardar dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la fecha en que se efectué el acto que se anuncie o en la fecha en que se 
concluya el término autorizado. 
 
Para el cumplimiento de esta disposición, el solicitante tendrá la obligación de depositar fianza 
para garantizar el retiro de los anuncios. 
 
III.- Licencia para el ejercicio de cualquier actividad comercial o de servicios dentro del Municipio. 
Los particulares que ejerzan sus actividades dentro de los mercados o en sus áreas de afluencia y 
tianguis, serán organizados y controlados por la Autoridad Municipal al expedir la licencia o 
permiso respectivo. 
 
El Ayuntamiento determinará en cada caso y los no considerados en este artículo, la procedencia 
de otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y DE SERVICIO ABIERTO AL PÚBLICO. 

 
ARTÍCULO 53.- En congruencia con las disposiciones contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, 
el Ayuntamiento otorgará las licencias o permisos de funcionamiento y operación de 



establecimientos mercantiles, industriales y de servicios solo en aquellas zonas donde lo permita 
el uso de suelo. 
 
ARTÍCULO 54.- Solo por acuerdo unánime del Ayuntamiento se podrá conceder, licencia para el 
establecimiento de nuevos restaurantes, restaurantes-bar, bares, cantinas, pulquerías, salones de 
fiesta con pista de baile, video-bares, discotecas, centros botaneros, centros comerciales y de 
autoservicio, supermercados, funerarias, vinaterías, lonjas mercantiles y establecimientos que 
expendan bebidas alcohólicas en botella cerrada. 
 
Toda negociación deberá contar con servicio de estacionamiento y cumplir con los requisitos 
previstos en el Plan de Desarrollo Municipal y las determinaciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 55.- Es obligación del titular de toda licencia y/o permiso, tener la documentación 
original otorgada por la Autoridad Municipal a la vista del público y mostrar tantas veces como sea 
requerido por los inspectores legalmente autorizados por la Autoridad Municipal, quienes en todo 
caso presentarán el oficio correspondiente para la inspección o revisión de documentos y la 
identificación con fotografía respectiva. 
 
ARTÍCULO 56.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo se sujetará además a las 
normas de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, de los reglamentos y demás 
disposiciones dictadas por el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 57.- Solamente con la licencia o permiso de la Autoridad Municipal competente, las 
personas en el ejercicio de sus actividades mercantiles, industriales o de servicio, podrán utilizar o 
emplear algún bien del dominio público o de uso común, sin  que tengan permitido hacer alguna 
modificación del lugar en donde se ubiquen. Así mismo cuando las solicitudes de licencia o 
permisos incluyan más de un giro, su expedición estará sujeta al dictamen de compatibilidad. 
 
ARTÍCULO 58.- No se concederán, ni renovarán licencias para el funcionamiento de clínicas, 
sanatorios u hospitales públicos o privados que no cuenten con incineradores para eliminación de 
sus desechos infecto-biológicos o convenio con personas que presten dicho servicio, el cual deberá 
estar registrado ante la Autoridad correspondiente, así mismo deberán entender las demás 
disposiciones aplicables en materia de Protección Civil y mejoramiento ambiental. 
 
ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento regulará el establecimiento y funcionamiento del comercio 
semifijo y móvil dentro del Municipio, de acuerdo a las disposiciones, acuerdos o decretos que 
dicte. 
 
ARTÍCULO 60.- La vía pública no será objeto de concesión para ejercer la actividad comercial. 
 
La Autoridad Municipal tiene la facultad de autorizar la práctica del comercio en la vía pública, así 
como su reubicación y reordenamiento. Este párrafo solo será aplicable a los comerciantes 
semifijos y móviles que demuestren antecedentes documentales de licencia, permiso o 
autorización que avale el ejercicio de su actividad previo estudio socioeconómico que se realice a 
los mismos. 
 
La dimensión de cada puesto será determinada por la dirección de reglamentos y espectáculos  y 
el pago correspondiente de los derechos por concepto de uso de suelo, se regirá de acuerdo a las 
cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tetepango. 
 
Para el control y el ordenamiento del comercio a que se refiere este artículo, conocido como 
“ambulante”, el Ayuntamiento expedirá conforme a los padrones correspondientes, una cédula de 
identificación personal a cada comerciante, en la que deberá constar la actividad, número de 
metros autorizados y vigencia, el cual no deberá ser alterado por ningún motivo y previa 
autorización de la Secretaría de Salud cuando la actividad a desempeñar así lo requiera. 
 
ARTÍCULO 61.- Los tianguis en el territorio del Municipio de Tetepango, se instalarán en los lugares 
que determine el Ayuntamiento con auxilio de los Delegados Municipales correspondientes. los 
interesados en ejercer el comercio en el tianguis, además de obtener el permiso correspondiente 
de la Autoridad Municipal, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que les impongan de 
acuerdo con el reglamento de mercados y tianguis del Municipio de Tetepango, que 
próximamente se legisle y entre en vigor; deberán utilizar, estructuras desmontables, colocar 
lonas de tamaño de su puesto, sin que se permita colgar los lazos de postes o fachadas de las 



propiedades públicas y particulares, deberán dejar limpio el espacio que ocupen al término de la 
jornada. 
 
Queda prohibido colocar  alcayates, cinceles o cualquier otro objeto que dañe o deteriore tanto las 
calles como banquetas. 
 
Todo aquel que contravenga las disposiciones contenidas en el presente capítulo será acreedor a 
las faltas administrativas que determine la Autoridad Municipal, y en caso de reincidencia, la 
revocación definitiva del permiso, además de obligarse al pago de daños y perjuicios ocasionados 
a los bienes públicos o privados. 
 
ARTÍCULO 62.- La colocación de anuncios propaganda política y publicidad diversa, se permitirá 
con las características y dimensiones establecidas en el reglamento de imagen urbana del 
Municipio de Tetepango que emita el Ayuntamiento y demás disposiciones de la Autoridad 
Municipal, pero en ningún caso deberá invadir la vía pública, contaminar el ambiente. Los 
anuncios comerciales y mercantiles autorizados por el Ayuntamiento, deberán estar escritos en 
castellano, sin que tenga faltas a la moral; se permitirá el uso de palabras extranjeras cuando se 
refieran a nombres propios, razones sociales, o marcas industriales registradas ante las 
Dependencias Federales correspondientes. 
 
Los anuncios de propaganda comercial o de cualquier otro tipo, solo podrán fijarse en lugares que 
previamente autorice el Ayuntamiento, pero en ningún caso serán permitidos en los portales, 
edificios públicos, postes de alumbrado público, semáforos, guarniciones, jardines, camellones, 
puentes peatonales y demás bienes del dominio Público Federal, Estatal o Municipal. Así mismo 
tratándose de mantas, solo se permitirán a las fachadas de los inmuebles o comercios, previa 
autorización de la Autoridad y de los propietarios en su caso. 
 
ARTÍCULO 63.- La actividad mercantil y de servicios que se desarrolle dentro del Municipio, deberá 
sujetarse a los siguientes horarios: 
 
I.- Tratándose de hoteles, moteles, casas de huéspedes, farmacias, droguerías, sanatorios, boticas, 
clínicas, servicios de grúas, estacionamientos y pensiones para vehículos, estos podrán operar las 
veinticuatro horas del día; 
 
II.- Hasta veinticuatro horas del día, tratándose de expendios de gasolina, de diésel, de lubricantes 
y refaccionarias, talleres electromecánicos y vulcanizadoras; 
 
III.- Mercerías, jugueterías, cristalerías, tiendas de regalos en general, pastelerías, rosticerías, 
misceláneas, peluquerías, salones de belleza, estéticas, librerías, papelerías, pescaderías, fruterías, 
recauderías, panaderías y carnicerías, de las seis a las veintidós horas, de lunes a domingo; 
 
IV.- Sanitarios públicos, las veinticuatro horas del día;  
 
V.- Fondas, loncherías, torterías y expendios de hamburguesas, funcionaran de las seis a las 
veinticuatro horas, del lunes a domingo y se permitirá la venta de cerveza solo con alimentos 
después de las doce horas; 
 
VI.- Las taquerías funcionarán de las once a las veinticuatro horas, de lunes a domingo, se 
permitirá la venta de cerveza, solo con alimentos, de las doce horas a las veinticuatro horas; 
 
VII.- Los molinos de nixtamal y tortillerías de las seis a las dieciocho horas; 
 
VIII.- Los expendios de materiales de construcción y madererías, de las ocho a las veintiún horas, 
de lunes a domingo; 
 
IX.- Los mercados públicos de las seis a las veinte horas, de lunes a domingo; los tianguis 
funcionaran únicamente en los días autorizados de las seis a las dieciocho horas;  
 
X.- Las tiendas de abarrotes, centros comerciales y de autoservicio, supermercados, lonjas 
mercantiles, vinaterías y comercios que expendan bebidas alcohólicas y de moderación en botella 
cerrada, podrán estar en funcionamiento de las siete a las veintidós horas, de lunes a domingos; 
 
XI.- Los billares, funcionarán de las diez a las veintitrés horas, de lunes a sábado y los domingos de 
las once a las veintiún horas, sin venta de cerveza; 



 
XII.- Las discotecas y pistas de baile, podrán operar de lunes a sábado de las veinte a las dos horas 
y los domingos de las diecisiete a las veintidós horas. Los centros sociales, salones de fiesta y bailes 
públicos de las dieciséis a las tres horas del día siguiente, la pista de baile deberá funcionar desde 
la hora de apertura del lugar hasta el cierre del mismo. El usuario, por ninguna razón deberá 
permanecer dentro del local, después de haberse cerrado este. 
 
Por ningún motivo el acceso a los establecimientos mencionados será condicionado al consumo de 
bebidas alcohólicas, de la misma manera, en ninguna circunstancia será obligatorio consumir 
bebidas alcohólicas por botella ni podrá restringirse el libre acceso por razón de sexo, edad, 
condición socioeconómica o alguna otra circunstancia; 
 
XIII.- Las cantinas, restaurantes bar, bares, video bares, pulquerías, cervecerías y centro botaneros, 
y en general aquellos establecimientos que expendan bebidas alcohólicas que se ingieran en el 
interior de los mismos, funcionaran de lunes a sábado de las doce a las veintitrés horas, y los 
domingos de las once a las veintidós horas. Los restaurantes que presten servicio de desayuno 
podrán operar de las siete a las doce horas, sin venta de bebidas alcohólicas, durante el tiempo 
que estén en operación, deberán colocar en forma visible, en el acceso la carta de alimentos y 
bebidas, incluidos los precios. Los alimentos que ahí se mencionen, deberán estar disponibles para 
la venta al público, durante la operación del establecimiento. 
 
Los restaurantes que no estén autorizados para la venta de cerveza, vino de mesa y bebidas 
alcohólicas podrán funcionar de lunes a domingo las veinticuatro horas del día; 
 
XIV.- Los restaurantes, cafeterías y fuentes de sodas que estén autorizados para la venta de 
cerveza, vinos de mesa y bebidas de menos de seis grados de alcohol, de lunes a sábado de las 
siete a las veinticuatro horas y los domingos de las doce a las diecisiete horas. 
 
Estos podrán funcionar durante las veinticuatro horas del día sin la venta de las bebidas 
mencionadas. Los establecimientos durante el tiempo que estén en operación, deberán colocar en 
forma visible, en el acceso, la carta de alimentos incluyendo precios; 
 
XV.- Tratándose del horario para el comercio semifijo y móvil, este se sujetara a las 
determinaciones que en cada caso dicte la Autoridad Municipal; y 
 
XVI.- Lo no previsto en el presente artículo, se sujetará al reglamento que sobre la materia emita el 
Ayuntamiento. Asimismo, la ampliación o reducción de los horarios descritos en el presente 
artículo estarán sujetas a la determinación que al efecto emita el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 64.- Todos los establecimientos no considerados en el artículo anterior, se sujetarán al 
horario de lunes a domingo de las seis a las veintidós horas, siempre y cuando no expendan 
bebidas que contengan alcohol, salvo que el Ayuntamiento determine horario distinto. 
 
ARTÍCULO 65.- Queda prohibida la venta y suministro a menores de edad de bebidas que 
contengan alcohol y cigarros. 
 
ARTÍCULO 66.- Queda prohibida la entrada a bares, cantinas y pulquerías a menores de edad, así 
como a miembros del ejército o de cuerpos de seguridad pública que porten el uniforme 
correspondiente o se encuentren en servicio. 
 
ARTÍCULO 67.- Ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas en las fechas que se 
rindan los informes del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, a partir de las veintidós horas del día 
anterior, hasta las veinticuatro horas del día del informe. Esta misma prohibición se observará 
cuando se lleven a cabo Elecciones Federales, Estatales y Municipales. 
 
ARTÍCULO 68.- El ayuntamiento está facultado para ordenar y controlar la inspección, infracción, 
clausura y fiscalización de las actividades mercantiles que realizan los particulares consideradas en 
el artículo 63; así como la prohibición estipula en el artículo 66, ambos del presente Bando; para lo 
cual, se auxiliará del cuerpo de inspección que corresponda. 
 
Los verificadores, visitadores, notificadores y ejecutores en el cumplimiento de sus funciones, 
siempre que acrediten su personalidad con la credencial con fotografía y oficio de comisión 
correspondiente, darán autenticidad a los actos por ellos realizados y en consecuencia, la 
Autoridad los tendrá como ciertos. 



 
Los particulares están obligados a permitir el acceso inmediato a los inspectores debidamente 
autorizados para tal efecto y en caso de no hacerlo, se aplicarán las medidas de apremio que 
correspondan. 
 
ARTÍCULO 69.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo la supervisión de los 
establecimientos abiertos al público, a fin de garantizar que reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad contra incendios y siniestros, así como sanidad. 
 
ARTÍCULO 70.- El Ayuntamiento brindará las facilidades necesarias para el establecimiento de 
comercios, industrias u oficios varios dentro del Municipio con el objeto de fortalecer la economía 
popular Municipal. 
 
ARTÍCULO 71.- El Ayuntamiento, por conducto de él o la Presidente Municipal, de la persona que 
este designe o de él o la Regidor comisionado, tendrá facultades para hacer investigaciones y 
evitar el acaparamiento y encarecimiento de los artículos de primera necesidad, pudiendo utilizar 
todos los medios legales para ese fin y en su caso, poner a disposición de la Autoridad competente 
a los acaparadores. 
 
ARTÍCULO 72.- La falta de la documentación señalada en el artículo 55, así como su alteración y 
cambio de giros y honorarios autorizados, será de sanción y en su caso de clausura temporal o 
definitiva. 
 
ARTÍCULO 73.- Las diversiones y espectáculos públicos, se regirán por las disposiciones especiales 
establecidas en el Reglamento Municipal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 74.- Para la realización de un evento de diversión o espectáculo público, los interesados 
deberán solicitar por escrito el permiso correspondiente, debiendo garantizar a satisfacción de la 
Autoridad, las condiciones de higiene, seguridad y emergencia para casos que requieran salida 
especial, acompañando un ejemplar del programa respectivo, en el cual conste el precio de su 
admisión y con base en dicho programa el Ayuntamiento, a través de la dependencia 
correspondiente, podrá conceder o negar el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO 75.- La empresa que altere los precios autorizados y publicados en perjuicio del público 
asistente, se hará merecedora a la multa correspondiente o clausura en su caso. 
 
ARTÍCULO 76.- Las empresas de espectáculos, darán a conocer al público por medio de avisos 
colocados en lugares visibles, la prohibición de admisión a menores de edad cuando se trate de 
funciones exclusivas para adultos, el representante de la Autoridad Municipal, cuando encuentre 
que la empresa ha infringido esta disposición, bajo su responsabilidad ordenará a la policía que 
haga salir del local a los menores. Tanto la falta de aviso como el permitirse la entrada, constituye 
una infracción que será sancionada por la Autoridad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 77.- Los empresarios o encargados de cualquier espectáculo público, estarán obligados 
a permitir el acceso al mismo a las Autoridades Municipales que requieran supervisar su 
funcionamiento y  que así lo acrediten con documento oficial autorizado por el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 78.- Para la realización de diversiones públicas en las calles y plazas, deberán los 
organizadores, sean personas físicas o morales, obtener el permiso correspondiente del 
Ayuntamiento o en su caso previa opinión del Delegado Municipal tratándose de las comunidades 
y colonias del Municipio. Tratándose de espectáculos o diversiones que tengan como finalidad 
reunir fondos para obras o acciones de beneficio social, todas las Autoridades deberán prestar el 
apoyo necesario. 
 
ARTÍCULO 79.- Las personas que asistan a los lugares donde se celebren espectáculos públicos, 
deberán guardar el orden debido, la moral, las buenas costumbres y abstenerse de cualquier tipo 
de escándalo. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO. 

 
ARTÍCULO 80.- El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas anuales a los que deben sujetarse sus actividades, en los términos de la Ley 



Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, congruente con el Plan Nacional y Estatal de 
Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 81.- En materia de desarrollo urbano, el Municipio en apego a las Leyes Federales y 
Estatales aplicables, podrá ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
I.- Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas; 
 
II.- Ejercer el derecho preferente para adquirir inmuebles; 
 
III.- Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad; 
 
IV.- Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deben realizar para la obtención 
de licencias de construcción; 
 
V.- Autorizar los números oficiales las nomenclaturas de las calles y avenidas, callejones, 
andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio; y 
 
VI.- Las demás necesarias para regular el desarrollo urbano, de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 

 
CAPÍTULO V 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. 
 

ARTÍCULO 82.- Es derecho de los habitantes del Municipio acceder a los beneficios del desarrollo 
social como la educación, salud, alimentación, vivienda, deporte, cultura, disfrute de un medio 
ambiente sano, trabajo y seguridad social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de 
Desarrollo Social Municipal y en los términos que establezca la Normatividad de cada programa. 
 
ARTÍCULO 83.- El Municipio formulará y aplicará políticas sociales y oportunidades de desarrollo 
productivo en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 
 
ARTÍCULO 84.- Todo comerciante estará obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en 
la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, 
el presente Bando y los reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO 85.- El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia está facultado para llevar el 
control, inspección, fiscalización, y sanción de la actividad comercial que realizan los particulares. 

 
ARTÍCULO 86.- Son facultades del Ayuntamiento, en materia de desarrollo y promoción 
económica, las siguientes: 
 
I.- Promover y fomentar el desarrollo económico, sostenido y sustentable del Municipio, para 
abatir la pobreza y propiciar la justicia social; 
 
II.-Incentivar la inversión privada, en actividades productivas para fomentar la generación de la 
riqueza, su justa distribución y la creación de nuevos empleos; 
 
III.- Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal en el Municipio; 
 
IV.-Promover, a través de Instancias Federales, Estatales y de la iniciativa privada, la investigación 
y desarrollo de proyectos productivos para atraer capitales de inversión permanente al Municipio; 
 
V.- Promover el mejor aprovechamiento y explotación del agua para sus diferentes usos en las 
comunidades y zona urbana del Municipio. 
 
VI.- Contribuir en la difusión y operación de los programas de apoyo al campo, tanto Federales, 
Estatales o de iniciativa privada; 
 
VII.- Establece los mecanismos necesarios para realizar convenios y ejecutar acciones que 
coadyuven a operar los planes y programas Federales y Estatales que eleven la calidad de vida en 
el Municipio y particularmente en el campo; 



 
VIII.- Promover programas de simplificación y regulación administrativa, para facilitar la actividad 
empresarial en el Municipio; 
 
IX.- Promover y difundir las ventajas competitivas que ofrece el Municipio a la inversión 
productiva, en Foros Estatales, Nacionales e Internacionales; 
 
X.- Apoyar los servicios que se ofrecen mediante los diversos programas de becas y capacitación 
para el trabajo; 
 
XI.- Promover la capacitación en caso de ser necesaria en el sector empresarial como del sector 
laboral, para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada 
en el Municipio; 
 
XII.- Promover la vinculación del aparato educativo con el sector productivo empresarial; 
 
XIII.- Impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de la tecnología adecuada a los 
procesos productivos; 
 
XIV.- Fomentar y difundir la actividad artesanal que se desarrolla en el Territorio Municipal; 
 
XV.- Fomentar y promover la participación de artesanos en ferias y foros Estatales, Nacionales e 
Internacionales, para difundir la cultura popular del Municipio e incentivar la comercialización de 
los productos; 
 
XVI.- Promover una cultura de asociación entre los artesanos del Municipio, para generar 
economías de escala que beneficien a los productores; 
 
XVII.- Fomentar y difundir la actividad turística en el Municipio, vinculándola con la artesanal y 
cultural, para impulsar el turismo y aprovechar los atractivos culturales del Municipio; 
 
XVIII.- Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 
equilibrado; 
 
XIX.- Fomentar el fortalecimiento y ampliación de la red de abasto social en el Municipio; y 
 
XX.- Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medios industriales, 
con los grandes industriales. 
 
ARTÍCULO 87.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de desarrollo social, educativo, 
cultural y deportivo, las siguientes: 
 
I.- Disponer de los instrumentos administrativos necesarios para asegurar la atención a la 
población marginada del Municipio, a través de la prestación de servicios de asistencia social; 
 
II.- Impulsar la educación, la alfabetización y educación para adultos, con el fin de propiciar el 
desarrollo integral de la población; 
 
III.- Impulsar y promover las organizaciones deportivas dentro del Municipio, en coordinación con 
las Organizaciones Deportivas Federales, Estatales o de otro Municipio; 
 
IV.- Promover y colaborar con programas permanentes de servicios médicos asistenciales, 
jurídicos, deportivos y sociales, destinados a menores, madres solteras, personas con discapacidad 
y adultos mayores sin recursos económicos, en estado de abandono y desamparo; 
 
V.- Promover coordinadamente con instituciones públicas y privadas, acciones, obras y servicios 
que se relacionen con la asistencia social; 
 
VI.- Fomentar la participación ciudadana en los programas de asistencia social que se lleven a cabo 
dentro del Municipio; 
 
VII.- Promover la organización social para la prevención y atención de la fármaco dependencia, el 
tabaquismo y el alcoholismo; 
 



VIII.- Promover en el Municipio; programas en materia de planificación familiar y nutricional; 
 
IX.- Propiciar que las instancias de salud proporcionen atención médica de calidad en el Municipio; 
 
X.- Vigilar dentro de su ámbito de competencia el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos 
relacionados con la asistencia social; 
 
XI.- Desarrollar programas de orientación y apoyo que contribuyan a evitar la mendicidad y 
promover en su caso la vinculación de dichas personas con las instituciones públicas o privadas 
dedicadas a su atención; 
 
XII.- Establecer y mantener programas con la Secretaría de Salud en coordinación con la Dirección 
de Salud Municipal para prevenir y combatir la fauna nociva, así como para llevar a cabo la 
eliminación y esterilización canina con el fin de evitar la proliferación de perros callejeros; 
 
XIII.- Crear programas sociales culturales y deportivos destinados al desarrollo integral de la niñez 
y  juventud; 
 
XIV.- Promover, preservar y fomentar la Cultura en el Municipio mediante festivales, talleres, 
cursos, seminarios, exposiciones y eventos artísticos; 
 
XV.- Establecer y mantener programas de educación relacionados con el manejo domiciliario 
industrial de residuos sólidos; y 
 
XVI.- Las demás que la legislación federal y estatal confiere. 
 

CAPÍTULO VI 
ASISTENCIA SOCIAL. 

SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 
 
ARTÍCULO 88.- Corresponde al Ayuntamiento a través del organismo denominado Desarrollo 
Integral de la Familia, aplicar la política exacta de  asistencia social en el Municipio, de 
conformidad con los modelos, proyectos y programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia del Estado y con apego a la normatividad municipal, estatal y federal. 
 
ARTÍCULO 89.- Tendrá derecho a la asistencia social toda persona o grupo en situación de 
vulnerabilidad física, mental, jurídica, social o económica que requiera apoyo y servicios 
especializados para la protección de los derechos humanos universales y su plena integración o 
reintegración a una mejor vida social.  
 
ARTÍCULO 90.- La organización, estructura y funcionamiento del Sistema Municipal del Desarrollo 
Integral de la Familia se regirá por las Leyes y ordenamientos en la materia. Los órganos de control 
y evaluación del Ayuntamiento son los responsables de la supervisión y evaluación de esta área. 
 
ARTÍCULO 91.- El sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia tiene como principal 
función: 
 
I.- Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de 
asistencia social; 
 
II.- Prestar servicios de asesoría jurídica, visitas domiciliarias y de orientación social a menores, 
madres o padres solteros, adultos mayores en plenitud y personas con discapacidad, carentes de 
recursos económicos, procurando siempre a la familia para su integración, mejora y bienestar; y 
 
III.- Las demás que le faculten otros ordenamientos jurídicos municipales, estatales, federales e 
internacionales.  
 
ARTICULO 92.- En materia de salud, el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia 
apoyara las campañas y los programas Federales y Estatales, de conformidad a lo establecido por 
la Normatividad Estatal en la materia. 
 
 
 
 



TÍTULO CUARTO 
DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. 
 

ARTÍCULO 93.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, proporcionará la seguridad 
pública en el territorio municipal, manteniendo el orden, previniendo el delito, conociendo de las 
infracciones administrativas en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad en las disposiciones 
legales previstas en la Ley General que establece  las bases para la Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública preventiva del Estado de Hidalgo, la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, los reglamentos respectivos y el presente Bando. 
 
La actuación de los integrantes de los cuerpos de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se 
sujetara a los Principios Constitucionales de legalidad, eficacia, integridad, profesionalismo y 
honradez.  
 
ARTÍCULO 94.- El Ayuntamiento realizará las funciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección 
Civil, a través de los cuerpos de Policía Municipal, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política Federal, del Estado, en este Bando y demás ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio 
de los convenios que suscriba el Municipio con la Secretaria de Seguridad Pública Estatal en 
cuanto hace al Mando Único Coordinado. 
 
ARTÍCULO 95.- El Ayuntamiento supervisará que la actuación de los cuerpos de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil sea bajo los principios normativos de servicio a la comunidad, disciplina, 
así como el respeto a los derechos humanos y a la legalidad. 
 
ARTÍCULO 96.- El Ayuntamiento establecerá los programas permanentes de equipamiento, 
capacitación y profesionalización de los cuerpos de policía, con el objeto de lograr una mejor y 
más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos que permitan 
ampliar su capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 97.- Para las tareas de prevención, Tránsito y Protección Civil, el Ayuntamiento 
desarrollará políticas, programas, así como acciones para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de las mismas, fomentando entre la ciudadanía los valores culturales y 
cívicos que estimulen el respeto a las Instituciones. 
 
ARTÍCULO 98.- La instrucción y capacitación policial constituye la base para la formación de los 
integrantes del cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuyos integrantes deberán cumplir con los 
requisitos y procedimientos de selección, ingreso, instrucción, formación, capacitación y 
adiestramiento necesarios. 
 
El personal de Seguridad Pública tiene la obligación de conocer el presente Bando y los 
Reglamentos, Decretos y demás disposiciones municipales que dicte el Ayuntamiento, para su 
difusión, estricta observancia y debido cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 99.- Los servicios privados de seguridad que operen dentro del territorio municipal, 
serán auxiliares en la función de seguridad pública. Sus integrantes, coadyuvarán en situaciones de 
urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad municipal. 
 
Las empresas que presten el servicio de seguridad privada deberán registrarse y acreditar ante la 
autoridad municipal haber obtenido previamente la autorización expedida para la autoridad 
estatal competente. 
 
ARTÍCULO 100.- Tratándose de infracciones a las leyes, reglamentos y disposiciones del presente 
Bando en que intervenga la Policía Municipal, esta se limitará a conducir al infractor ante él o la 
Conciliador Municipal correspondiente, quien determinará lo conducente de conformidad con lo 
que señalan los ordenamientos legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 101.- Tratándose de infractores menores de dieciocho años, estos serán objeto de las 
sanciones que los reglamentos señalen y en su caso, él o la Conciliador Municipal procederá a 
amonestarlos siempre en presencia de sus tutores o de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, 
teniendo estos la responsabilidad civil resultante de sus actos u omisiones, debiéndose ventilar 
ante los Tribunales correspondientes. 



 
En caso de reincidencia se pondrá al infractor a disposición de la agencia del ministerio público 
competente en el Estado de Hidalgo. 
 
ARTÍCULO 102.- En caso de flagrante delito o notoria infracción a este Bando, a los Reglamentos o 
Derechos Municipales que dé él se deriven, la Policía Municipal podrá detener al delincuente o al 
infractor, poniéndolo sin demora a disposición de la Autoridad Competente. 
 
Queda estrictamente prohibido a la Policía Municipal, ejercer coacción moral o atentar contra la 
integridad física de los detenidos, sea la falta o delito que se les impute. 
 
ARTÍCULO 103.- Será causa de responsabilidad oficial, al ejecutar cualquier acto que constituya 
extralimitación de funciones encomendadas por la Ley o en caso, exigir, solicitar o aprovechar sus 
funciones para obtener dadivas o retribuciones indebidas.  
 
ARTÍCULO 104.- Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, no 
deberán, por ningún motivo: 
 
I.- Detener sin causa justificada a ninguna persona, salvo que incurran en alguna falta 
administrativa o en la comisión de algún hecho posiblemente delictuoso; 
 
II.- Atribuirse facultades que no le correspondan, ni calificar a las personas detenidas; y 
 
III.- Decretar la libertad de los detenidos que estén a disposición de cualquier autoridad. 
 
ARTÍCULO 105.- El Ayuntamiento, dentro de sus límites de su competencia, y a través de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, establecerá los requisitos, restricciones y 
medidas necesarias para el tránsito y establecimiento de vehículos en el Municipio. 
 
ARTÍCULO 106.- El Ayuntamiento podrá fijar, por conducto de él o la Presidente Municipal y en su 
caso por la o él Conciliador Municipal, el monto de las multas correspondientes a las infracciones 
al Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal que expida el propio 
Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO II 
PROTECCION CIVIL. 

 
ARTÍCULO 107.-  Como órgano de enlace con el Sistema Estatal de Protección Civil, el 
Ayuntamiento contará con una Dirección de Protección Civil la cual operará el programa municipal 
pendiente a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestro, desastres y en su caso 
coadyuvará en el auxilio a la población afectada con base a las leyes de la materia.  
 
ARTÍCULO 108.- En apoyo a las actividades de la Dirección de Protección Civil como órgano de 
consulta y participación, se instalará el Consejo Municipal de Protección Civil, con la participación 
de los sectores involucrados en esta materia, el cual coordinará las acciones de los sectores 
público, privado y social para prevención y auxilio en siniestros o desastres. 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 109.- Se considera infracción toda acción u omisión, individual o de grupo, realizada en 
lugar público o privado que derive en la alteración al orden público y contravenga las disposiciones 
contenidas en este Bando, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas que emita el 
Ayuntamiento, siempre y cuando dichas conductas no constituyan delito en los términos del 
Código Penal. 
 
ARTÍCULO 110.- Para la aplicación de las multas, se tomará como base la Unidad de Medida y 
Actualización vigente (UMA)  considerando: 
 



I.- La gravedad de la infracción; 
 
II.- Los antecedentes y las condiciones económicas y sociales del infractor; 
 
II.- El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo 
hubiere; y 
 
IV.- La reincidencia, si la hubiere. 
 

 
CAPÍTULO II 

INFRACCIONES CONTRA LA TRANQUILIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 
 
 

ARTÍCULO 111.- Se consideran infracciones que atentan contra la tranquilidad y orden público, las 
siguientes: 
 
I.- Se encuentre en estado de ebriedad escandalizando en la vía pública; 
 
II.- Fabricar, acopiar, o vender cohetes u otros juegos artificiales sin el permiso de la Autoridad 
Municipal y demás Autoridades competentes; 
 
III.- Detonar cohetes u otros juegos artificiales causando molestia a la ciudadanía; 
 
IV.- Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en 
cualquier reunión, evento o espectáculo público, que pueda generar pánico o molestias a los 
asistentes; 
 
V.- Provocar, incitar riñas, o contiendas causando molestias a las personas en lugares públicos o 
privados, ya sea individualmente o valiéndose de grupos o pandillas; 
 
VI.- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios o faltar al respeto a 
sus moradores; 
 
VII.- Introducirse en residencias, locales, o lugares de acceso restringido en que se celebre algún 
evento sin la autorización correspondiente; 
 
VIII.- Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al vecindario, si 
se interrumpe el tránsito o pone en peligro su vida o la de terceros; 
 
IX.- Transitar en cualquier medio de transporte por las vías públicas, aceras, o ambulatorias de las 
plazas o parques públicos incurriendo en molestas a la ciudadanía; 
 
X.- Arrojar de manera intencional sobre las personas objetos o sustancias que causen molestias o 
daños en su físico o indumentaria; 
 
XI.- Alterar, inutilizar, quitar o destruir las señales colocadas en cualquier sitio para regular los 
servicios públicos o indicar peligro; 
 
XII.- No utilizar los implementos necesarios para la seguridad de las personas, siendo el propietario 
o poseedor de un animal al encontrarse este en la vía pública o lugar de uso común; 
 
XIII.- Azuzar a un animal para dañar a personas o sus bienes; 
 
XIV.- Mantener en propiedad privada o pública animales que pongan en peligro la integridad de las 
personas y sus bienes; 
 
XV.- Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usados con sonora 
intensidad; 
 
XVI.- Dormir en las vialidades, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos, salvo en 
hospitales y centrales de autobuses por imperiosa necesidad; 
 
XVII.- Mendigar en áreas públicas o privadas, solicitando dadivas de cualquier especie; 



 
XVIII.- Realizar cualquier actividad en la vía pública con el propósito de solicitar dadivas de 
cualquier especie; 
 
XIX.- Interrumpir el paso de desfiles autorizados o de cortejos fúnebres permitidos, por si o través 
de vehículos, animales u otro medio; 
 
XX.- Dificultar u obstaculizar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante 
excavaciones, topes, escombro, materiales, muebles u objetos sin el permiso de la autoridad 
municipal; 
 
XXI.- Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo sin 
causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente la ponga en operación; 
 
XXII.- Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas lucrando 
mediante predicciones o adivinaciones, valiéndose para ello de cualquier medio; 
 
XXIII.- Permitir el tutor o responsable de la guarda o custodia de un enfermo mental, que este 
deambule libremente en lugares públicos o privados, y causen molestias o peligro a los 
particulares; 
 
XXIV.- Asear, reparar, lubricar, revisar o vender vehículos automotores y sin motor o cualquier tipo 
de mercancía en la vía pública, alterando la libre circulación de vehículos o personas en las 
banquetas o arroyo vehicular, causando molestias y mala imagen urbana;  
 
XXV.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre 
los menores de edad, que estos, incurran en acciones que causen molestias a las personas o a sus 
propiedades; 
 
XXVI.- Custodiar vehículos en la vía pública; 
 
XXVII.- Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública; 
 
XXVIII.- Asear vehículos estacionados o en tránsito en la vía pública, alterando la libre circulación 
de vehículos o personas en las banquetas o arroyo vehicular, causando molestias y mala imagen 
urbana; 
 
XXIX.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso para fomentar un ambiente de inseguridad 
o causar molestias o daños; 
 
XXX.- Propiciar por descuido o abandono de bienes inmuebles, molestias, daños o fomentar un 
ambiente de insalubridad o inseguridad; 
 
XXXI.- Causar daños o escándalo en el interior de los panteones, internarse en ellos en plan de 
diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 
 
XXXII.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas, o consumir cualquier otra sustancia toxica, en 
centros escolares, cines, oficinas y recintos públicos; 
 
XXXIII.-Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles y substancias 
peligrosas, sin el cumplimiento de las normas correspondientes o las precauciones y atenciones 
debidas; 
 
XXXIV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias toxicas; y 
 
XXXV.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias toxicas en vía pública, inmuebles desocupados o 
interiores de vehículos. 
 
                                                           

CAPÍTULO III 
LAS INFRACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO PÚBLICO O PRIVADO. 

 
ARTÍCULO 112.- Son infracciones que afectan el patrimonio público o privado, las siguientes: 
 



I.- Hacer mal uso o causar daño al equipamiento urbano, monumentos, plazas públicas o a las 
instalaciones destinadas a la prestación de los Servicios Públicos Municipales; 
 
II.- Arrancar, maltratar, destruir los árboles o plantas de los jardines, calzadas, paseos u otros sitios 
públicos; 
 
III.- Utilizar cualquier árbol o planta para amarrar, colgar, exhibir lonas, carpas o cualquier tipo de 
mercancía; 
 
IV.- Escribir leyendas, rayar, pintar o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, 
banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público o privado, sin el permiso de la 
Autoridad Municipal o de la persona que pueda otorgarlo conforme a la Ley; 
 
V.- Borrar, alterar o destruir la nomenclatura o señalamientos viales de las calles, casas, o edificios 
públicos y privados; 
 
VI.- Contaminar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o tubería, con 
cualquier materia que altere su calidad y que pueda llegar afectar la salud; 
 
VII.- Introducir vehículos o cualquier tipo de animales por terrenos ajenos que se encuentren 
sembrados, tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra que puedan llegar a 
causar molestias, inseguridad o daños a bienes o personas; 
 
VIII.- Cortar, maltratar, o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de huertos o de 
predios ajenos; 
 
IX.- Ocasionar daños a las cercas ajenas, o hacer uso de estos sin la autorización del propietario o 
poseedor; 
 
X.- Causar lesiones o muerte a cualquier animal, sin motivo que lo justifique; 
 
XI.- Ocupar algún bien del dominio público sin la autorización de la Autoridad correspondiente; 
 
XII.- Utilizar el equipamiento urbano para colocar cualquier tipo de anuncio, evento o servicio 
público o privado; 
 
XIII.- Quien haga uso irracional de los Servicios Públicos Municipales; y 
 
XIV.- Quien omita obtener su contrato por servicio de agua potable y haga uso de este servicio de 
manera clandestina. 

 
 

CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA AUTORIDAD Y A LA ASAMBLEA. 

 
 
ARTÍCULO 113.- Son infracciones que constituyen faltas a la Autoridad y a la Asamblea, las 
siguientes: 
 
I.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño en el ejercicio de sus funciones de Síndicos, Regidores 
o de cualquier Servidor Público; 
 
II.- Agredir física, verbalmente o con señas obscenas a cualquier Servidor Público, Síndicos y 
Regidores en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 
 
III.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de los edificios públicos; 
 
IV.-Obstaculizar el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los servicios de 
emergencia o asistencial, o solicitar falsamente el auxilio de las mismas; 
 
V.- Usar sirenas, uniformes, insignias, códigos o cualquier otro implemento de uso exclusivo de los 
cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil Municipales, sin tener la facultad para ello; 
 



VI.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, 
circulares o cualquier otro objeto similar que se encuentre al alcance de las personas en oficinas e 
instituciones públicas; 
 
VII.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la Autoridad Municipal que la requiera, la 
autorización, licencia o permiso expedida por el Municipio; y 
 
VIII.- Impedir el acceso de la Autoridad cuando con motivo de sus funciones esta tenga que 
ingresar a fraccionamientos, colonias, edificios en condominio o privadas. 
 

CAPÍTULO V 
INFRACCIONES CONTRA LA MORAL Y LA CONVIVENCIA SANA. 

 
ARTÍCULO 114.- Son infracciones que constituyen faltas a la moral y convivencias sana las 
siguientes: 
 
I.- Fabricar, publicar, distribuir, o comerciar impresiones de papel, fotografías, laminas, material 
magnetofónico o filmado, y en general, cualquier material que contenga figuras, imágenes, 
sonidos, o textos que sean obscenos o mediante los cuales se propague la pornografía, sin tener la 
autorización de las Autoridades correspondientes; 
 
II.- Exhibir a la vista del público material explícitamente pornográfico; 
 
III.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, o en el interior de su domicilio, siempre 
que se manifieste de manera ostensible a la vía pública o en los domicilios adyacentes; 
 
IV.- Permitir, invitar, obligar o proporcionar de cualquier manera a los menores de edad bebidas 
alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 
 
V.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a las adicciones o a la 
prostitución; 
 
VI.- Promover la prostitución mediante anuncios publicitarios en periódicos, volantes o trípticos 
que sugieren esta actividad; 
 
VII.- Orinar, defecar o escupir en la vía pública o en lugar visible al público; 
 
VIII.- Golpear, vejar, o maltratar de palabra u obra a personas vulnerables; 
 
IX.- Realizar actos sexuales o conductas obscenas en la vía pública, en lugares de acceso al público 
o en el interior de los vehículos estacionados o en circulación; 
 
X.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por encargo, leyendas o dibujos que hagan 
apología del delito, la drogadicción o atenten contra la moral pública; y 
 
XI.- Estacionarse en lugares públicos o privados en cajones destinados para el uso exclusivo de 
personas con discapacidad sin ostentar tal condición; 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA SALUBRIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 
 
 
ARTÍCULO 115.- Son infracciones que atentan contra la salubridad y el medio ambiente, las 
siguientes: 
 
I.- Poseer establos, caballerizas, criaderos o corrales dentro de la zona urbana; 
 
II.- Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material que 
expida mal olor, sin el permiso correspondiente o incumpliendo las normas sanitarias y de 
seguridad; 
 



III.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía pública, ríos, 
arroyos, drenes, o depósitos de agua; 
 
IV.- Verter en el drenaje público aguas residuales con desechos sólidos o cualquier otra materia 
que lo dañe o impidan su buen funcionamiento; 
 
V.- Desperdiciar agua potable en su domicilio o negocio, o tener fugas de cualquier tipo que se 
manifiesten hacia el exterior de su inmueble; 
 
VI.- No contar con la cantidad suficiente de sanitarios o tenerlos en condiciones antihigiénicas por 
parte de los propietarios o encargados de cualquier establecimiento mercantil u otro sitio de 
reunión público; 
 
VII.- No mantener las instalaciones, muebles o enseres en condiciones higiénicas en 
establecimientos mercantiles sean fijos o semifijos; 
 
VIII.- Realizar fogatas en la vía pública, lotes baldíos, en construcciones en desuso, o en predios 
particulares ocasionando molestias a los vecinos; 
 
IX.- Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo en lugares públicos o privados a cielo 
abierto; 
 
X.- No comprobar los dueños de animales que éstos se encuentran debidamente vacunados 
cuando se lo requiera la autoridad, o negarse a que sean vacunados; 
 
XI.- Preparar, distribuir o manipular alimentos y bebidas con el conocimiento de que se padece 
alguna enfermedad transmisible; 
 
XII.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté prohibido por la Ley en la Materia; 
 
XIII.- Permitir el propietario o administrador de un giro comercial, la prostitución; 
 
XIV.- Permitir el propietario o administrador de cualquier giro comercial o industrial, que se emitan 
sustancias contaminantes o toxicas a la atmosfera de cualquier forma; 
 
XV.- Realizar toda actividad que ponga en peligro la salud pública o que cause molestias a las 
personas por el polvo, gases humos o cualquier otra materia; 
 
XVI.- Vender o proporcionar a menores de edad, pintura en aerosol, sustancias toxicas o solventes 
cuya inhalación genere una alteración a la salud; 
 
XVII.- Producir ruido con el escape abierto o aparatos especiales al conducir cualquier tipo de 
vehículo automotor; 
 
XVIII.- Provocar ruido de manera intencional con motivo del ofrecimiento de algún servicio, 
mediante altavoces, claxon, silbatos o cualquier otro medio;  
 
XIX.- Tirar basura a la vía pública, incluso desde un vehículo en tránsito o estacionado; y 
 
XX.- Quien afecte bajo ningún permiso la flora y fauna del Municipio. 
 

CAPÍTULO VII 
FALTAS CÍVICAS. 

 
ARTÍCULO 116.- Son faltas cívicas, las siguientes: 
 
 
I.- No conducirse con respeto en ceremonias y festividades cívicas, en especial cuando se 
encuentren ante la Bandera y Escudo Nacional, así como el Escudo del Estado de Hidalgo y del 
Municipio; 
 
II.- Destruir, ultrajar o usar indebidamente los Símbolos Patrios, o Escudos del Estado de Hidalgo o 
del Municipio; 
 



III.- Al dueño o encargado de un establecimiento comercial, cultural o de cualquier índole, que no 
permita el acceso a personas con discapacidad por razón de condición a menos que su ingreso 
represente un peligro para la seguridad de ellos mismos o de los demás concurrentes; y 
 
IV.- El uso del Escudo o Glifo del Ayuntamiento de Tetepango, sin autorización expresa del 
Honorable Ayuntamiento. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
SANCIONES. 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 117.- Las conductas previstas por este Bando serán sancionadas de la siguiente manera: 
 
I.- Amonestación; 
II.- Multa; 
III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
IV.- Trabajo en favor de la comunidad; 
V.- Sesiones de desintoxicación y rehabilitación en materia de adicciones; 
VI.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total de instalaciones, construcciones de obras y 
servicios de actividades conexas; 
VII.- Remisión de vehículos, mercancías, materiales, substancias contaminantes o toxicas a los 
depósitos correspondientes; 
VIII.- Cancelación de las licencias o permisos; y 
IX.- Demolición total o parcial de construcciones; 
 
Las multas se duplicarán en caso de reincidencia y se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera 
de las sanciones contempladas en las fracciones I, II,  IV y VI de este artículo. 
 
ARTÍCULO 118.- Para efecto del artículo anterior se entenderá por: 
 
I.- Amonestación: llamado de atención por escrito, que, por primera vez, hará la Autoridad 
Municipal al infractor donde le dará a conocer la falta cometida y lo exhortara a no reincidir, 
apercibiéndolo de que se hará acreedor a sanciones mayores en caso de una nueva infracción. 
 
II.- Multa administrativo: consiste en el pago en efectivo que deberá de hacer el infractor a la 
Tesorería Municipal, tomado como base la unidad de medida actualizada al momento de cometer 
la infracción. 
 
III.- Arresto: medida de seguridad  tendiente a recluir a una persona para tenerla bajo custodia en 
el área de retención primaria de Seguridad Pública Municipal. 
 
IV.- Trabajo en favor de la comunidad: trabajo físico realizado por un ciudadano que tiene como 
objeto mejorar el entorno Municipal, como sanción a una infracción cometida. 
 
V.- Sesiones de desintoxicación y rehabilitación en materia de adicciones: consiste en acudir por lo 
menos a cinco sesiones para el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación en materia de 
adicciones. 
 
VI.- Clausura: 
 

a) Temporal: Implica la suspensión de actividades hasta en tanto se cumpla con las 
condiciones y requerimientos necesarios de operación; 

b) Definitiva: Implica la suspensión de actividades, por no reunir las condiciones necesarias 
de operación; o bien por desempeñar una actividad distinta para la cual se le concedió el 
permiso o licencia. 

c) Parcial: Implica la suspensión de actividades impuesta por la autoridad respecto de una 
parte, de una cierta área, espacio, superficie; o bien, sobre ciertos actos no autorizados 
por la autoridad en la licencia o permiso correspondiente, ello hasta en tanto se cumpla 
con las condiciones y requerimientos necesarios de operación; 

d) Total: Implica la suspensión absoluta de la totalidad de las actividades realizadas dentro de 
una cierta área, espacio, superficie; así como, sobre los actos no autorizados por la 



autoridad o bien que contravengan disposiciones oficiales y se afecte al interés público y 
social. 
 

VII.- Remisión: aseguramiento de bienes, objetos, productos y substancias involucradas con 
hechos posiblemente  constitutivos de delito, a fin de ponerlos a disposición de las autoridades 
competentes. 
  
VIII.- Cancelación de licencias o permisos: Medida impuesta por la unidad administrativa 
competente para revocar un acto administrativo que faculta a una persona física o moral para 
poder llevar a cabo una actividad determinada. 
 
IX.- Demolición: Proceso mediante el cual se procede a tirar abajo, destruir o derribar un edificio, 
casa, acera o cualquier otro elemento constructivo de pie. 
 

a).- Parcial.- Comprende una cierta área; o bien, una parte de la superficie total. 
b).- Total.- Abarca totalidad de la superficie en construcción, objeto de su demolición.  
 

ARTÍCULO 119.- Las Autoridades, al imponer las sanciones, apegadas a lo establecido en este 
bando, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I.- Capacidad económica del infractor; 
II.- Antecedentes; 
III.- Intencionalidad de la conducta; 
IV.- Gravedad y peligrosidad de la falta; 
V.- Daño causado; 
VI.- Reincidencia; 
VII.- Procedencia de acumulación de las faltas; y 
VIII.- Circunstancias particulares de cada caso. 
 
ARTÍCULO 120.- En todo momento, la autoridad verificará que el infractor al que se le haya 
impuesto alguna de las sanciones señaladas en este bando deberá también, en su caso, reparar el 
daño causado. 
 
ARTÍCULO 121.- Si al tomar conocimiento del hecho, la Autoridad Conciliadora considera que no 
se trata de una falta administrativa, sino de la comisión de un probable delito, turnará 
inmediatamente el asunto, mediante oficio que contenga el informe correspondiente a la Agencia 
del Ministerio Público Investigadora de Delitos Competente, y pondrá a su disposición al detenido 
o detenidos, conjuntamente con los objetos que se le hubieren presentado y que tengan relación 
con los hechos. 
 
ARTÍCULO 122.- En caso de que la persona haya utilizado uno o varios objetos para cometer la 
infracción, la Autoridad que tomó en conocimiento el hecho, los pondrá a disposición de la o él 
Conciliador Municipal, quien los mantendrá en resguardo hasta que sean pagadas las infracciones 
respectivas y se acredite la propiedad de los mismos por el infractor. 
 
 

CAPÍTULO II 
DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES. 

 
ARTÍCULO 123.- Se sancionará con amonestación, trabajo en favor de la comunidad o multa de 
cinco a cuarenta Unidades de Medida y Actualización vigente (UMA) a quien incurra en cualquiera 
de las infracciones previstas en el artículo 111 del presente bando, lo anterior sin perjuicio de lo 
que dispongan otros leyes.  
 
ARTÍCULO 124.- Se sancionará con reparación del daño y multa de cinco a cuarenta Unidades de 
Medida y Actualización vigente (UMA) a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas 
en el artículo 112 del presente bando, lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros leyes.  
 
ARTÍCULO 125.- Se sancionará con arresto hasta por treinta y seis horas o multa de diez a 
cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente (UMA) a quien incurra en cualquiera de las 
infracciones previstas en el artículo 113 del presente bando, lo anterior sin perjuicio de lo que 
dispongan otros leyes.  
 
 



ARTÍCULO 126.- Se sancionará con multa de cinco a sesenta Unidades de Medida y Actualización 
vigente (UMA) a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 114 del 
presente bando, lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros leyes.  
 
ARTÍCULO 127.- Se sancionará con multa de cinco a cincuenta Unidades de Medida y Actualización 
vigente (UMA) a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 115 del 
presente bando, lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros leyes.  
 
ARTÍCULO 128.- Se sancionará con amonestación o arresto hasta por treinta y seis horas a quien 
incurra en cualquiera de las faltas cívicas que contempla el artículo 116 del presente bando, lo 
anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros leyes.  
 
ARTÍCULO 129.- A quien habiendo obtenido la licencia o permiso para la realización de la actividad 
que se consigne en el documento respectivo, no tenga a  la vista el original o se niegue a exhibirlo 
a la Autoridad Municipal debidamente identificada que se lo requiera, se le impondrá multa de 
tres a veinte Unidades de Medida y Actualización vigente (UMA). 
 
ARTÍCULO 130.- A quien ejerza el comercio, industria o servicio en lugar y forma diferente a los 
que se le autorizaron para tal efecto se impondrá una multa de cinco a treinta Unidades de 
Medida y Actualización vigente (UMA) o la clausura temporal o definitiva del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 131.- A quien realice cualquier actividad comercial, industrial o de servicio sin 
autorización del Ayuntamiento se le impondrá una multa de cinco a quince Unidades de Medida y 
Actualización vigente (UMA) procediendo además a la clausura. 
 
ARTÍCULO 132.- Se impondrá multa de cinco a cien Unidades de Medida y Actualización vigente 
(UMA) a los propietarios o poseedores de inmuebles que realicen alguna edificación, cualquiera 
que sea régimen jurídico o condición urbana o rural, sin la licencia o permiso correspondiente 
pudiendo proceder la Autoridad Municipal a la clausura de la construcción. 
 
ARTÍCULO 133.- Se sancionará con multa de cinco a cincuenta Unidades de Medida y Actualización 
vigente (UMA) y se determinara la demolición de la construcción a costa del particular que: 
 
I.- Invada la vía pública o no respete el alineamiento asignado en la constancia respectiva; y 
II.- Construya o edifique en zona de reserva territorial ecológica o arqueológica. 
 
ARTÍCULO 134.- En los casos de que propietarios de establecimientos mercantiles, industriales o 
de servicios que reincidan hasta por tercera ocasión en cualquier infracción que prevé este Bando 
y sus Reglamentos se procederá a la cancelación definitiva de su licencia, previa observancia de las 
garantías de audiencia y legalidad. 
 
ARTÍCULO 135.- Si el infractor fuese jornalero o no asalariado no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornada o el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización vigente 
(UMA), sin menoscabo de que le puedan ser aplicadas alguna otra de las sanciones previstas. 
 
ARTÍCULO 136.- Se impondrá el doble de la sanción impuesta inicialmente, así como treinta seis 
horas de trabajo en favor de la comunidad, a quien reincida en la comisión de la infracción. 
 
Se considera reincidente al que haya cometido la misma falta en dos ocasiones dentro de un lapso 
de un año. Para esto, la Autoridad responsable vigilará que se mantengan actualizados los libros 
de registro que se deban llevar de infractores.  
 
ARTÍCULO 137.- Las sanciones de multa podrán permutarse por arresto hasta por treinta y seis 
horas o por trabajo en favor de la comunidad, sin embargo, en cualquier momento el infractor 
sancionado podrá hacer el pago de la multa y recuperar de inmediato su libertad. 
 
ARTÍCULO 138.- Para efectos de imponer la medida de trabajo en favor de la comunidad, la 
Autoridad deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I.- Estudiar las circunstancias del caso, y previo examen médico de la persona, tomara la decisión 
correspondiente; 
 
II.- Que la persona no sea reincidente, pues en este caso no se le permitirá el uso de esta 
prerrogativa; 



 
III.- Que el trabajo sea coordinado y supervisado en tiempo y forma por la Dirección de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología o la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quienes 
deben de informar a su término, a la Autoridad que impuso la sanción; 
 
IV.- Que los trabajos puedan ser, entre otros, limpieza de calles, arreglo de parques, jardines y 
camellones, reparación de escuelas y centros comunitarios, mantenimiento de puentes, 
monumentos y edificios públicos; y 
 
V.- Que por cada hora de trabajo se conmuten dos horas de arresto. 
 
ARTÍCULO 139.- Los infractores que se encuentren intoxicados por el alcohol o cualquier otra 
sustancia toxica, serán sometidos a examen médico para certificar su estado, de cuyo resultado 
dependerá la aplicación de la sanción administrativa, y mientras continúen intoxicados no podrán 
optar por las sanciones alternativas que se mencionan en el artículo que antecede. 
 
Cuando la persona reincida en realizar conductas contempladas como infracción por este Bando 
estando  bajo el influjo del alcohol o de cualquier otra substancia toxica, de manera obligatoria se 
impondrán las sesiones de concientización, desintoxicación y rehabilitación serán duplicadas por 
cada vez que esto ocurra. 
 
ARTÍCULO 140.- Cuando una infracción se realice con la intervención de dos o más personas y no 
constare la forma en que dichas personas actuaron, pero si su participación en el hecho, a cada 
una se aplicará igual sanción que para dicha falta señale este Bando. 
 
ARTÍCULO 141.- Cuando el infractor cometa varias faltas se le acumularán las sanciones 
económicas correspondientes a cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 142.- Cuando la conducta descrita en las faltas que prevé este Bando se contemple de 
manera similar en otro Reglamento Municipal, se sancionará al que resulte más favorable para el 
infractor. 
 
ARTÍCULO 143.- La aplicación de la sanción al infractor, conforme al presente Bando, no lo exime 
de otras responsabilidades contempladas en los demás Reglamentos Municipales en que su 
conducta haya incurrido. 
 
 

CAPÍTULO III 
MENORES DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
ARTÍCULO 144.- Para el supuesto que prevé este artículo, la sanción económica y la reparación del 
daño que corresponda a la conducta del menor previsto por este Bando como infracción será 
cubierta por las personas que sobre ellos ejercen la patria potestad, la tutela o custodia. 
 
ARTÍCULO 145.- Cuando la comisión de alguna de las faltas enumeradas en este ordenamiento se 
atribuya a un menor de edad, será presentado ante la Autoridad que corresponda, quien 
cerciorado de que efectivamente existe la minoría de edad, por advertirse a simple vista, por 
haberse acreditado, o en su caso por el dictamen médico que se mande a practicar, deberá 
proceder en los términos del artículo anterior. 
 
Cuando el menor de edad se encuentre realizando conductas de mendicidad solicitando dadivas 
de cualquier especie o de explotación laboral, en áreas públicas o privadas, la Autoridad que 
conozca del asunto deberá remitirlo al conciliador a efecto de que este vele por su integridad y 
seguridad, enviándolo a uno de los albergues Municipales para niños en situación de calle y fincar 
la responsabilidad respectiva  a las personas que sobre ellos ejerzan la patria potestad, la tutela o 
custodia. 
 
ARTÍCULO 146.- Las personas con discapacidad, serán sancionadas por las faltas que cometan, 
siempre y cuando se compruebe que sus impedimentos físicos no han influido 
determinantemente sobre la comisión de los hechos que les imputan. 
 
 
 
 



TÍTULO SEPTIMO 
AUTORIDADES Y PROCEDIMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA. 
 
ARTÍCULO 147.- Las Autoridades responsables para la aplicación de las disposiciones contenidas 
en el presente Bando son: 
 
I.- Para conocer: 
 
a).- El o la Secretario General, Directores y elementos de la policía adscritos a Seguridad Pública, 
Transito y Protección Civil Municipal. 
 
II.- Para conocer y sancionar: 
 
a).- La o él Conciliador Municipal. 
 
III.- Para vigilar: 
 
a).- Integrantes del Ayuntamiento. 
b).- Contralor Interno Municipal 
 
ARTÍCULO 148.- Es obligación de la o él Conciliador Municipal, rendir a la o al Presidente 
Municipal, un informe mensual de labores y llevar una estadística de las faltas administrativas 
ocurridas en el Municipio; su incidencia, frecuencia y los hechos que influyen en su realización. 
 
 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO. 

 
ARTÍCULO 149.- El Procedimiento ante la o él Conciliador Municipal, será oral y público, salvo que 
por motivos graves se determine que se desarrolle en privado, y será en una sola audiencia. 
 
ARTÍCULO 150.- Ante una falta administrativa de este Bando se procederá en la forma siguiente: 
 
I.- El personal que conozca de las infracciones, en todo momento portará en un lugar visible y de 
manera obligatoria el gafete de identificación en el ejercicio de sus funciones. 
 
II.- Una vez conociendo la infracción, se le hará de su conocimiento a la persona que la cometió. 
 
III.- Se solicitará al presunto infractor una identificación con la cual se le elaborara la boleta 
respectiva, señalando los datos generales de este, así como la conducta realizada y se le entregara 
una copia para que se presente ante la o él Conciliador Municipal, dentro de las 48 horas 
siguientes. 
 
IV.- La boleta deberá elaborarse por triplicado, entregando de inmediato un acopia simple al 
presunto infractor, otra a la o a él Conciliador Municipal. Y conservándose uno para los archivos de 
Seguridad Pública, Transito y Protección Civil. 
 
V.- Se le apercibirá el presunto infractor que, de no acudir voluntariamente en el plazo señalado, 
se le hará presentar por los medios legales. 
 
ARTÍCULO 151.- La o él Conciliador Municipal, integrará un expediente con los documentos que 
reciba sobre la infracción y procederá de la siguiente manera: 
 
I.- Hará saber al presunto infractor que tiene derecho a defenderse por sí mismo o por persona 
que el designe; y a que lo comuniquen con una persona de su confianza; 
 
II.- Se le informará de la falta o de las faltas que se le imputan; 
 
III.- Permitirá que el presunto infractor alegue lo que a sus intereses convenga, pudiendo 
presentar las pruebas que crea pertinentes; y 
 



IV.- Una vez oído al presunto infractor, la o él Conciliador Municipal valorará, en su caso, las 
pruebas presentadas y se dictará la Resolución que en Derecho proceda, fundando y motivando su 
Determinación conforme a lo establecido en la Normatividad aplicable y en el presente Bando. 
 
ARTÍCULO 152.- A la persona que motivó el procedimiento o representante legal se le entregará 
personalmente copia de la resolución, para los efectos legales a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 153.- La duda razonable favorecerá al presunto responsable con la absolución o la 
declaratoria de remisión no justificada. 
 
ARTÍCULO 154.- Las infracciones podrán ser aplicadas tomando como prueba el uso de medios 
electrónicos, fotográficos, de audio, video u otra tecnología que permita reconocer de  manera 
indubitable la responsabilidad de alguna persona. 
 
ARTÍCULO 155.- La falta de disposición del infractor para presentarse de manera voluntaria con la 
o él Conciliador Municipal, producirá que la autoridad municipal solicité el auxilio de la fuerza 
pública a fin de lograr la comparecencia del infractor, mediante la orden respectiva. 
 
ARTÍCULO 156.- En los casos en que el presunto infractor acepte lisa y llanamente su 
responsabilidad, la o él Conciliador Municipal dictará su resolución valorando esta circunstancia 
para efectos de que la sanción sea mínima. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONCILIADOR MUNICIPAL Y LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 
ARTÍCULO 157.- Para fungir como Conciliador Municipal se requiere: 
 
I.- Ser Mexicano en el goce de sus derechos; 
II.- Tener estudios terminados de Licenciado en Derecho; 
III.- Residir en el Municipio de Tetepango; 
IV.- No haber sido condenado por delito doloso; 
V.- No haber sido inhabilitado para desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el servicio 
público.  
 
ARTÍCULO 158.- Corresponde a la o él Conciliador Municipal como facultades y obligaciones: 
 
I.- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan, por faltas 
o infracciones a este Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
contenidas en los ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento, cuya aplicación no corresponda 
a otra autoridad administrativa;  
 
II.- Poner en conocimiento de la Autoridad correspondiente, la comisión de hechos posiblemente 
constitutivos de cualquier Delito del Orden Común o Federal, incurriendo en responsabilidad en 
caso de omisión; 
 
III.- Conciliar a las vecinas o vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos 
de delito,  ni de la competencia de los órganos judiciales de otras autoridades, respecto a 
conductas relativas a una sana convivencia entre las y los habitantes del Municipio; 
 
IV.- Apoyar a la Autoridad Municipal en la conservación del orden público; 
 
V.- Llevar el registro y control de los libros, en los cuales se asiente lo actuado en cada caso; 
 
VI.- Expedir a petición de parte certificaciones y constancias de hechos de las actuaciones que 
realice,  previo pago efectuado ante la Tesorería Municipal; 
 
VII.- Tener bajo su responsabilidad el registro de infractores; 
 
VIII.- Las demás que señale este Bando y las que contempla la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo y demás disposiciones legales aplicables.  
 



ARTICULO 159.- Para dar atención, la Oficina Conciliadora de las infracciones de este Bando 
deberá organizarse en los turnos que garanticen la atención permanente las veinticuatro horas del 
día, los trescientos sesenta y cinco días del año. 
 
ARTÍCULO 160.- Queda prohibido a la o a él Conciliador Municipal:  
 
I.- Girar órdenes de aprehensión; 
 
II.- Imponer sanción a alguna que no esté expresamente señalada en el Bando o los Reglamentos 
que expida el Ayuntamiento; 
 
III.- Juzgar asuntos de carácter civil y mercantil, imponer sanciones de carácter penal y ordenar la 
detención que sea competencia de otras autoridades. 
 
ARTÍCULO 161.- La Justicia Administrativa es una instancia que tiene por objeto mantener la 
tranquilidad, la seguridad y el orden público, así como procurar el cumplimiento de los 
ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio y se impartirá por una o un 
Conciliador Municipal. 

 
TÍTULO OCTAVO 

OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 

 
CAPÍTULO I 

OBRAS PÚBLICAS. 
 
ARTÍCULO 162.- Se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto construir, instalar, 
ampliar, restaurar, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles, de infraestructura o servicios 
públicos, que por su naturaleza estén relacionados con la producción, distribución o el bienestar 
social de la población del Municipio de Tetepango, Estado de Hidalgo.  
 
ARTÍCULO 163.- El gasto por la ejecución de las obras públicas y los contratos por servicio 
relacionados con las mismas, se sujetaran a lo previsto en el presupuesto de egresos del Municipio 
si se financian con recursos Municipales; o a la Ley aplicable si se ejercen recursos de distinto 
origen.  
 
ARTÍCULO 164.- Las obras públicas podrán realizarse por contrato o por administración directa, en 
las modalidades que resulten aplicables de acuerdo al financiamiento, en los términos y de 
conformidad a la Ley de Obras Públicas Federal y Estatal y por la normatividad específica de los 
diferentes programas de inversión. 
 
ARTÍCULO 165.- El crecimiento urbano del municipio, estará formado por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

 
ARTÍCULO 166.- La prestación del servicio público de Agua Potable, se realizara a través de la 
Dirección del Sistema de Agua Potable Municipal, misma que tendrá a su cargo la planeación, 
operación y mantenimiento de este servicio de acuerdo a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, la 
Ley Orgánica Municipal, el presente Bando y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 167.- La Dirección del Sistema de Agua Potable realizara los actos de verificación, 
inspección y vigilancia a fin de comprobar que los usuarios cumplan debidamente con las 
disposiciones en dicha materia. 
 
ARTÍCULO 168.- Corresponde a la Dirección del sistema de agua potable en coordinación con la 
Tesorería Municipal, llevar a cabo la actualización del padrón de usuarios y abatir la cartera 
vencida de usuarios con deuda por el servicio de agua potable. 
 



Es competencia de la dependencia de Cultura del Agua del Municipio, realizar campañas de 
concientización, sobre el cuidado y buen uso del agua, con las y los habitantes del Municipio de 
Tetepango Estado de Hidalgo. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
ARTÍCULO 169.- Es atribución del Ayuntamiento de acuerdo con su competencia normar el 
establecimiento de las medidas necesarias para la preservación, restauración y mejoramiento de 
la calidad ambiental, para la conservación de los recursos naturales y para la preservación y 
control del equilibrio ecológico en el Municipio, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo. Para cumplir con este objetivo la 
Dirección de Ecología Municipal, contara con las siguientes facultades: 
 
I.- Combatir el deterioro ecológico y la contaminación ambiental; 
 
II.- De acuerdo con las Leyes en la materia, crear el Programa Municipal de Protección al 
Ambiente; 
 
III.- Fomentar consejos de protección al ambiente de acuerdo con las Leyes respectivas; 
 
IV.- Promover y fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, en coordinación con 
las Autoridades Educativas, la ciudadanía y sectores representativos; 
 
V.- Establecer los mecanismos necesarios para la prevención y control de emergencias 
ambientales en los términos que establece la Ley en Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Hidalgo; 
 
VI.- Coadyuvar con las Autoridades competentes en la prevención de la tala clandestina de árboles 
y el deterioro de áreas verdes dentro del Territorio del Municipio; 
 
VII.- Expedir los Reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer las acciones de 
preservación del ambiente. 
 
VIII.- Celebrar Convenios de Coordinación con el Estado o la Federación, para realizar actividades 
encaminadas a la protección y mejoramiento del ambiente; y 
 
IX.- Las demás que la Legislación Federal, Estatal y el Reglamento que en esta materia expida el 
Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 170.- Se  entiende por ordenamiento ecológico al proceso que busca definir el tipo de 
uso de suelo y las actividades productivas que son compatibles con la protección al ambiente en el 
territorio del Municipio, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento en los términos naturales.  
 
ARTÍCULO 171.- Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología, la autorización, 
el control y la vigilancia de los usos de suelo, establecidos en el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal, así como cumplir y hacer cumplir las diversas disposiciones contenidas en 
este título, el Programa de Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica del Municipio, 
independientemente delas facultades que le reconozcan las disposiciones Federales y Estatales en 
materia Ecológica. 
 
ARTÍCULO 172.- La población del Municipio tiene derecho a la protección, preservación, uso y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales de acuerdo a las condiciones y límites 
establecidos en las Leyes Estatales dela materia y demás ordenamientos aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y TRABAJO. 

 



ARTÍCULO 173.- En el Municipio de Tetepango Estado de Hidalgo, toda persona o grupo social en 
situación de vulnerabilidad, tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 
desventaja, así como a beneficiarse de los programas de desarrollo social de acuerdo a los 
principios rectores de la política de desarrollo social, en los términos que establezca la 
normatividad de cada programa. 
 
ARTÍCULO 174.- Las personas que formen parte de alguno de los siguientes grupos vulnerables y 
que se encuentren en condiciones de pobreza, tendrán derecho a recibir apoyos para superar su 
condición de manera prioritaria:  
 

I.- Madres solteras y jefas de familia, con el objeto de generar condiciones de equidad 
de género; 
II.- Personas con discapacidad; 
III.- Migrantes; 
IV.- Indígenas; 
V.- Jornaleras y jornaleros agrícolas; 
VI.- Niñas y niños en condición de pobreza alimentaria; 
VII.- Adultos mayores de 60 años y más en condiciones de pobreza alimentaria o 
patrimonial.  

 
Está prohibida toda práctica discriminatoria en el otorgamiento de subsidios y beneficios que se 
otorguen como parte de los programas sociales. 
 
ARTÍCULO 175.- El Ayuntamiento promoverá y apoyara el desarrollo agrícola, ganadero, forestal y 
artesana, a través de los programas Municipales, Estatales y Federales, con la participación de los 
productores.  
 
ARTÍCULO 176.- El Ayuntamiento elaborara estudios y proyectos tanto de producción como de 
acopio, comercialización y creación de organizaciones en el sector rural agrícola. 
 
ARTÍCULO 177.- El Ayuntamiento, en coordinación con otras dependencias Gubernamentales y no 
Gubernamentales, de acuerdo a los estudios que al efecto realice, elaborara convenios para la 
mejor realización de las actividades enmarcadas en el presente capitulo.  
 

TÍTULO NOVENO 
CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

 
ARTÍCULO 178.- Los Servidores Públicos Municipales, son responsables de las faltas 
administrativas que cometan durante su cargo. 
 
ARTICULO 179.- En los Delitos del Fuero Común, los Servidores Públicos Municipales no gozaran 
de fuero alguno, pudiendo, en consecuencia, proceder en su contra la Autoridad Judicial 
respectiva, a excepción de los casos que se establecen en la Ley Orgánica Municipal. 
 
ARTÍCULO 180.- Por las Infracciones cometidas a las Leyes, el presente Bando y Reglamentos 
Municipales, los Servicios Públicos Municipales, serán sancionados en términos de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y por lo dispuesto en la Ley 
general de Responsabilidades Administrativas. 
 
ARTÍCULO 181.- El Ayuntamiento contara con la contraloría Municipal que tendrá por función la 
vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la Administración Municipal, así 
como vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, tal como se 
contempla en los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 
ARTÍCULO 182.- Los particulares podrán promover recursos administrativos contra actos, acuerdos 
o resoluciones de carácter administrativo que deriven de la Autoridad Municipal, apegándose para 
ello en los términos de la Ley Estatal del procedimiento administrativo para el Estado de Hidalgo y 
de lo previsto en el título octavo capítulo tercero de la Ley Orgánica Municipal. 
 



ARTÍCULO 183.- Este recurso podrá promoverse por los particulares que aleguen afectación a su 
interés jurídico por la aplicación del presente bando, en contra de las resoluciones que emita la 
Autoridad sancionadora. 
 
Deberá presentarse por escrito ante el presidente municipal, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de la notificación de la resolución que se impugna. 
 
ARTÍCULO 184.- La Resolución que recaiga al recurso de revisión podrá revocar, modificar o 
confirmar la que se haya impugnado. 
 
ARTÍCULO 185.- Si el Recurso interpuesto está dentro del término de la Ley, la Autoridad 
Municipal respectiva, determinará si con las pruebas aportadas se demuestra el interés jurídico y 
el acto o acuerdo impugnado. en caso contrario, se requerirá al recurrente para que, dentro del 
término de tres días, cumpla los requisitos del artículo que antecede y los previos en la 
codificación fiscal aplicada supletoriamente, con el apercibimiento que de no cumplir con los 
requerimientos, la impugnación hecha valer se desechara de plano. 
 
En los casos que se señale un domicilio para notificaciones que no exista o cuando de la razón del 
notificador se desprenda que al recurrente no se le conoce en ese domicilio, las notificaciones se 
hará por cedulas que se fijara en los estrados de la Presidencia Municipal. 
 
ARTÍCULO 186.- Las Autoridades, en los casos en que el recurso haya sido interpuesto dentro del 
término de Ley y se demuestre el interés jurídico, dictaran sus resoluciones dentro del término de 
quince días hábiles, tomando en consideración los hechos, pruebas y fundamentos contenidos en 
el escrito de impugnación, en el caso de que la autoridad no resuelva en el término de Ley, se 
tendrá por procedente el recurso interpuesto. 
 
ARTÍCULO 187.- La resolución que dicte el Ayuntamiento, se notificará personalmente el 
recurrente o a la persona autorizada para tal efecto en el domicilio que señale para tal fin o por 
medio de estrados cuando proceda. 
 
ARTÍCULO 188.- Si la Resolución favorece al recurrente, se modificará, revocara o confirmara, 
dejara sin efecto el acuerdo o acto impugnado, procediendo a dar cumplimiento al mismo. 
 
Las Resoluciones del Ayuntamiento, dictadas dentro de los recursos de revisión no serán 
recurribles ante el mismo. 
 

CAPÍTULO III 
AUTORIDADES AUXILIARES. 

 
ARTÍCULO 189.- Las Autoridades Auxiliares Municipales, ejercerán en sus respectivas 
Jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, para mantener el orden, la 
tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos y habitantes, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal, este Bando, las Circulares y Reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO 190.- Son Autoridades Auxiliares, en el Municipio, las siguientes: 
 
I.- Los Delegados Municipales y 
 
II.- Los Subdelegados Municipales. 
 
ARTÍCULO 191.- Las comunidades, barrios y colonias, serán regidos por un Delegado Municipal y 
los Subdelegados que se juzguen necesarios nombrar, de acuerdo con el Reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 192.- Los Delegados y Subdelegados, serán electos por voto mayoritario en Asamblea 
Comunitaria; el tiempo de su gestión será de un año, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo 
por la Asamblea, previa causa justificada a petición de los vecinos, así mismo pueden ser reelectos 
por una sola ocasión. 
 
ARTÍCULO 193.- Los Delegados y Subdelegados Municipales, tienen la obligación ineludible de 
comunicar en forma inmediata a la o él Presidente Municipal, todo hecho importante o infracción 
que tuviere lugar dentro de su Jurisdicción, a efecto de que se dicten las medidas pertinentes.  
 



ARTÍCULO 194.- Los Delegados y Subdelegados Municipales, tendrá las facultades y obligaciones 
que les señalen la Ley Orgánica Municipal, este Bando y Reglamento respectivo, así como los 
acuerdos que dicte el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 195.- Las Autoridades Auxiliares son de cargo honorifico y se constituyen en órganos de 
apoyo del H. Ayuntamiento en las funciones que éste les delegue, relativas a mantener la 
tranquilidad, del orden y la seguridad de los habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, 
conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, de este Bando de Policía y Gobierno y 
de las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 196.- Las Autoridades Auxiliares entraran en función al momento de rendir protesta a 
cargo de él o la  Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 197.- Las Autoridades Auxiliares para acreditar su cargo deben de recibir por parte de él 
o la Presidente Municipal,  un nombramiento y sellos autorizados. 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ordenamiento denominado Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tetepango, Estado de Hidalgo;  entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tetepango, Hidalgo; 
aprobado con fecha 20 de marzo del 2006 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, con fecha 09 de julio de 2007. 
 
Dado y aprobado en la sala de cabildos de la Presidencia Municipal de Tetepango; Hidalgo; a los 
_____ días del mes de _______ del año dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 

C. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ BORGES 
SÍNDICO PROCURADOR 

 
 

REGIDORES 
 
 
 

 
C. CARLOS CRUZ URIBE                                                                           C. NUVIA YISHAR AYALA GARCÍA 
 
 
C. LORENZO VEGA HERNÁNDEZ                                                             C. ROSA ISELA CRUZ AGUILLÓN 
 
 
C. GENARO VÍCTOR SÁNCHEZ CHÁVEZ                                                  C. BEATRIZ DÍAZ ESCAMILLA 
 
 
C. OSCAR VIVEROS HERNÁNDEZ                                                              C. MADELEYNE GARCÍA LUGO 
 
 
 

 
C. KATIA GÁMEZ AGUILAR 

 
 
Al Ejecutivo Municipal, para su debido cumplimiento. 



 
En uso de las facultades que me confieren los artículos 141 fracción I y II, 144 fracción I y III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 7, 56 fracciones I inciso b), 60 
fracción I inciso a), 189,190 y 191 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, tengo a bien 
sancionar el presente Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tetepango, Hidalgo. En 
consecuencia mando se publique y circule en los términos de la Ley para su exacta observancia y 
debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Municipal del Municipio de Tetepango, Hidalgo; a los _____ días del mes de 
______ del año dos mil dieciocho. 
 

 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

 
 

C. BERNARDINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TETEPANGO, HIDALGO. 
 


