Exposición de Motivos
la expedición, publicación y et cumplimiento del Bando Municipal, son la base para una convivencia social
armónica, plural, democrática e incluyente, pues en él se refleja el contrato social, ratificando el respeto a la Ley y la
Autoridad Municipal; este instrumento brinda seguridad y certezajurídica a la ciudadanía sanmarlinense del respeto
a sus derechos, asf como a las Instituciones y unidades administrativas, mostrando et camino al establecer de manera
clara sus derechos y obligaciones, en busca del fortalecimiento de la paz y el compromiso social, en aras de un
Gobierno con Progreso,Rumbo y Bienestar.

El H. Ayuntamiento 2016·2018 está comprometido con toda su población, basándose en un marco de
Legalidad y CompromisoSocial, en aras de alcanzar el bienestar social de sus gobernados, respondiendo a los cambios
que vive el paísy en consecuenciael municipio; por ello, es necesario enfrentar los nuevos retos de manera dinámica
e inmediata, atendiendo las necesidades de ta población, solucionando sus demandas y procurando el beneficio
común y justicia social con voluntad de ayudar v servir, por ende se ha realizado una reorganización en cuanto a la
estructura de las áreas que integran la admtnistración, con el objetivo de prestar un mejor servicio, que bajo los
principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia promueva ta eficaoa v eficienoa de este gobierno,
fomentando el desarrollo socioeconómico y ta competitividad del municipio, así mismo, sabemos y estamos
convencidos de que la gestión y el compromiso son base fundamental para el buen funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.
Por último, agradezco la conhanza conferida a esta administración reiterando el compromiso de trabajo y
gestión, en aras de que la ciudadanía reafirme la confianza en nuestras insntuciones v estas cuenten con un
fundamento jurídico idóneo en su actuar para satisfacer las necesidadesde aquélla.

Mtro. Francisco Robles Badillo
Presld•nte

Municipal

Constitucional

Honorable Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides

Mtro. Francisco Robles Badillo
Presidente

Municipal

Constítucionall

Lic. Sandra Lucia Ruíz Ilerndndez

C. Gregorio Martinez Moreno

Lic. Citlali Hazel Rnmírez Mendoza

Primer Regidor

C. Maria Romana Rodríguez Andrede
Segunda Regidora

C. Asunción Garcia Sarabia

Tercer Regidor

Lic. Melina Arely 1\1\artinez Martinez

Lic. Benjamín Emmanuel Hernández
Séptimo Regidor

C. Verónica Luna García

Profr. Ricardo Álvarez Mérquez
Noveno Regidor

C. Tirso Sandoval Sánchez
Quinto Regidor

C. Marlen Iuárez García

Cap. P.A. Armando Sánchez Bello
Secretario del H. Ayuntamiento

O.

Sa11 Martín de las Pirámides:
Progre:>o. Rcrnbc 'Y Bienestsr

Mtro. Francisco Robles Badillo

Presidente Municipal Constitucional de San Martín de las Pirámides, Estado de
México, para el periodo constitucional 2016 - 2018, a sus habitantes hace saber:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3,
31 fracción 1, 48 fracción 111, 160, 161, 162, 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
en vigor y de conformidad con el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en la 04 Sesión de Cabildo, de fecha
veintidós de enero del año dos mil dieciséis, se expide el presente:

Bando e:&)
Municipal

~2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
ESTADO DE M~XICO
2016. 2018
BANDO MUNICIPAL 2016
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO

1

DEL OBJETO, FINES Y JURISDICCIÓN
Articulo l. El presente Bando es de orden público. interés general yde observancia obligatoria para toda persona que habite o transite en este
municipio.

Articulo 2. El presente Bando tiene por ob;etoestablecerlasoormasgenerales bMicas para orientar el régimen de gobierno, la organización y el
funciOnarruento de

ta administración

púbhca municipal; así como preservar, mantener

v conservar

el orden público, la seguridad y tranquilidad

de las petsonas yel exacto cumplimientode lasdóposicionesnormativetscontenidasen él yen los demás reglamentos municipales.
El Presidente Municipal procurara ta maytV dtfusOI det presente Bando y dem~s ordenam1entos legales de la Administración Púbhca Municipal,
propiciandoentrelasyk>ssanmartil'M!nseselmayorconocimientodenuestrasnormasjuridicas.

Al't{culo l. El ayuntamteflto tiene competenciai plena y exdus1va teSpec.tO de su división territorial. la población municipal, la organi2.aclón
poñnca, estructura adtr11Nstrativa y los sefVicios pObíteos municipales. las autoridade-s y dependencias tendrán todas las atribuciones y

facultades qve noesten reservzdas por la.sleyes federales o estatales.
Son fioes del .-yunta m4H1to k>s siguientes
l.

11.

111.
rv
V

VI.
VII.
VIII.
IX.

X

XI.
Xll.

Satvaguatdarygarannzar la seguridad det territorio municipal de sus bienes y posesiones. asicomode su población;
Organtur. adn-üntstrary regular en k>s servaos publicos par1 la satisfacción dP l•s necesidades colectivas de la población:
PromO\ifltr ti dewrotlO e<:onófn;cO mcch1ntt acct<>ne'S d1recus o coord1nac1ón con autoridades fed~ft'lles, estatales, o
munte1pa~;
Vc1lir y corre1•r IH uus.s de li contam1nactón 1mbtent1I por medio de acct0ne~ propia¡ o en «>Ordinación con autorldadei
~r•lts,tsm•ltsomvnlcipolts;
En mattria cW con~actón y ~u hbno tt0k)gico, conservKlón ee los recursos naturales, mejoramiento de los ecosistemas,
btod1vef\ldad yprottcetón del ambétnte Pi'ª~
d~rrollo w¡tentabte, promoviendola pirticlpaclónsolidarla y subsidiarla de
la socoed•d en I• p,.neo<ión, determinoeoón, tJKu<ión, o~racoón y evaluación de I• poli~ca ambiental, osl como en lo
ptOttcctOn, prtwrvaoón y rtstaurK•ón dtl equ1hb® Kológk:o, ti cambio climático y la conservación de los recursos naturales
p.'.tr• ti mepram~ntodl tos t«>SiStt'tNS, med••ntt li tonc.ertKión de acciones e inversiones con los sectores público, social y
pnvado, con l•slnsthuc~ audtmk.as. ¡rupos yorpn1r.ct0nes socialesV personas tnteres.adas;
ReSQ11rycon~flpa1rtmotuocuttura1delmuntttpfo;
Fomtnt.:.r la ~mc.1p¡c.16n ciud~.na a ftn de monv¡r ¡I vecino a involtJCrarse en la elabor•ción y CJC<ución de las pollticos y
ptogramas• .sicornoen tas t.reas comun1t•nas, en busca de un bie~star socia1o común;
Safv.iguardar el Mrecho de las mu,erfs a \.!na vida l1br@ de violtncia, 1o~ derechos de las n1fias, n1~os v adolescentes, personas
adult~ mayores yperson¡scon d1sup.¡cic:Qd, •si como de k>s dem~sgruposen situac.iónde vulnerabilidad;
Promover !.a potenca.oón del papel dt ta mujer y su adelanto. así como la plena participación de la mujer en ccndtclones de
'&uald.¡d en todM Wesferas de la SOCJedad; y a lrMsde lai ley prevendr~. s.lnclonará yerradlcará la violencia contra las muJercs
y las niflas;
Respetar, promover, regular, y s.atvaguardar el goce y eJereicio efecnve de tos derechos- fundamentales en ccndlcícnes de
eqwdild e iguald•d de i.s ~rsonos;
Regirsepor los pnoopios de responsablhdad, respeto, transparencia, honn1dez, lmpart-ietlidad, profesionahsmovéñca al servlclos
de los sanm.:.rtinenses, asi como lealtad P integridad al municjpfo y a la patria.
El mal'lé)otransparente de los reeorses pUbhcos, asicomo la rendición de cuentas y el libre acceso a la información pública.
CAPÍTULO 11
El NOMBRE, ESCUDO Y LOGOTIPO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Articulo4. El Municipiotiene el nombre de San Martín de las Pirámides y solamente podrá ser modificado o sustituido, previas las formalidades
es"' ble<tdils po< la t.Ry.

Articuto S. Los simbok>s represent.itM>s de San Mattín de las Pif'Mnides son:
•

•
•
•
•

Al fondo, se encuentra el Cerro Gordo y al frente de éste ~s Pi<amides~~y

de la Luna
AlcentrounpersonaJech1chtmecaconvrstososat1*1\dos..
Aba;o iJ)afece un nopal abnéndose a la defech.¡ y a li izquterda ton stete tun~ en flor que representan las comunid~des que integran
el municlpk>ysobre éste un libroabK!'flO, el cual expresa a&¡ fuventud.,una permanente ttWtt.ación a la cuftuta.
Oel lado derechoapar~e una maiorca y"" et llquierdo una punta de Recha.
El Escudomunkipalsok) podri ser modifiadoPo< KUerdo expreso del H Ayunomifnto.

Articulo 6. El tl(\ldO ~ldoco

•
•
•
•
•

y tOl)()NmoCOdel MunkoplO de S.n M•rtln de las Poromldos os el soguocn10
En la parte superior abara todo el escudo; un ~stón sem; ex1endidocon la leyenda ·eones.a, Rts~10 y Cultura'".
En li partt lnfenat del •seudo,otrohstón con el nombte del munk1po.

"Son Mortfn dt los Potóm.des"
En elcentrowpertoreleranfund~orchi<h1mtu
Rodeando a esta hgYt• central. s. encuentran nutw tecUldros •n los que cada uno se ubican los ,eroghf'icos de cada k>al1cbd
pertenf'Citntes al municipio y que pQrsu topoNmi.l es ~tida:
tomando en cuent.l su nomb,. anticuo en ~nava Nihuatl.

las que se enc-uentran represenl.lda.s en el t1Cudo son las s.1gu~ntts:
l~· brqu~tl~n

2.· 1>11lahuaca
3 Teped1i.n
4. Tezomp¡
S. C.ltepec

6. P•lop,)
7 TlochlnOlpa
8.· Tloc•tecp.in.
9. Oxtoyahual<o

las represent.J<iontsQut cK(und.)n el <vadro pnnc;p¡t corresPonden a
•
•
•

EICerroGordo
EICerrodePatlachtque
EICerrodeMal1n.1I

Val centtoelGlifo de Neieonloy<:ln(lugar dela ueación d4'!i Sol yla luna), que repttSen.tan a la cabecera m.untctpal.
Articulo 7. El Escudo mun~ipil, sólo será' ubli-zado PQf tas autoridades del Mvnttipio e impreso en dotumentos# selk»sy papel que tengan
c.arActer ofic:l.al, así como en tos btenes que coof0tman el patrimonio mut11opalconsec.uentemente, no podr.i ser obieto de uso o conce~6n pot
parte de particulares
Quienes contr.avenganlo dispuestoen el párrafo antetior se Nr.in acreed0<esa las sanciones penales y admini.stfddva.sestablecidasen las leyes
y reglamentos aplicables.
El logotipo del Gobierno MunK.ipal de maneraexclusiva podra ser utilizado en documentos,vehiculos, inmuebles y uniformes de carácter
oficial;ysofamente podrá ser usadoadicionafmenteprev'aautorilación del H. Ayootamiento.
CAPÍTULO 111
DE LAS FECHAS ciVICAS EN EL MUNICIPIO
Articu1o 8. Se consKferan fechascivicas y de ceSebraciónespecial y obtigatooa en el municipio:
S de febrero- Toma de posesióndelp<imerAyuntamiento encabezadopor et C. casimir o l. Martinez.. en el año de 1918.
2 de mano.· Aniversario de la erección del Estildo de Me:xico.
UL 24 de mayo .• 0'3 de la kfenddad munte:1paly anivefsario de la congregaclón del pueblo de San MMtfn Obispo en 1 S94.
IV. 8 de octubre.·EJevacióndel pueblo de San Martín de tas Piramides a Ja categoria poltñca de Villa.public.ada en el decreto nUmero 165
enetañode 1996.
V. 8 de diciembre.· Anivetsario de la erección Municipal. fecha en que se publica el decreto númefo 20 en la Gaceta de Gobierno,
efevandoa &a categoria de Municipio a la población de San Marnn de las Pirámides.enel año de 1917.
VI. Tambténsece~brar.inlasf~marcadasenelcalendanociVlcooficial.
l.
IL

EL MUNICIPIO

TfTULO PRIMERO
COMO ENTIDAD POLÍTICA, JURÍDICA Y SUS FINES

CAPITULO 1
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD POLÍTICA
Articulo 9. El MuNopo de San Mamn de IM P1rámldt$ ei parte integrante de la división terntori<1I, de la organización política v administrativa
del [steldode Méluco. Cstí gobefn~ pot un Ayuntamiento de elección popular directa, prcsidldo por la persona denominada Presidente
Municipal, no aistlendoautondadintermechoentre aquél y el Gobterno del Estado.

CAPITULO 11
EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD JURÍDICA
Artkuto 10. El MuntcipJO esta investido de persona'1dad juridJca, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior y administrara
libremente su hacienda, deconforrrwdadcon lo cli.spue-sto Por el articuk) 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicano$. El H.
Ayuntamiento neoe facutt.ldes para expedir et Bando Municipal, los reglamentos.circulares y disposiciones administrativas da observancia

general,dentro de su jurisdltcion.
Articulo 11. En el territorio de San Martin de Lls Pirámides, su Ayuntamiento, dependencia administrativas y fa población en general, sin
menoscabo de sus prerroganvas y libertades, nenen el imperativo de guardar y hacer guardar la observancia de la Constitución Federal y local;
las leyes que de ellas emanen,asíoomodelas disposk.ones decerécter municipal.

CAPÍTULO 111
DE LOS FINES DEL MUNICIPIO
Artkuto 12. la finalidad del gobierno municipal es mantener y con.servar et orden pubtico, la seguridad y tranquilidad de las personas. Por lo
tanto, su.s aut0<1dade.s. con la patbOpaoón respons.abley otganlZClda de la.scomutud¡,de..s, tend"n los fines siguientes:
Coordinar su acttvkfad para garantuar el con1unto de condiciones soeiaies.. económas y paliticas. en vinud de las cuales lttS y tos
sanmartlnenses puedan desarrollarse cabalmente;
11. ProO'KNef el desarrollo integral y el respeto a la dignKICld oe la persona; preservando siempre k>s derechos fundamengles de tos
hombresylasmu,eres,enc:oordinaciónconlasautondadesfed«alesyestatales;
111. Garantizar La seguridad jurídica, dentro del ámbito de su competencia. de conformidad con la jerarqoi.a de4 otden juridjco mextc:.ano y,
pamcul¡¡,1rmente, con el respeto a k>s derechos humanos y a las garant{¡¡,t:s indMdvales que estipula la Coostnucióo Politic.a de tos
Estados Unidos Mexka.nos; partxularmen.te. las contenktas en sus artkuk>s 14 y 16, que orient.ln la audlE!1'K:ia y tegalidad que debe
investir todo acto de autoridad;
IV. Estabk!cer programas en coordinación con tas autoridades federales yestata'es, a efecto de garantizar la seguridad pública;
V. PresctVar fa itltegridad del te<ritorio munktpal;
VI. Vigilar que en ningún caso preva liezc..an los intereses personales o de grupo. contrarios al interés supremo de la poblacion;
VII. Identificar ses problemas y necesidades del municipt0 para definir Sos obtetivos. estrategias y programas de cada una de las áreas de la
Administración Pública Municipal qoe permitan establecer alternativas de solución, procurando. además. la simplifiución
administrativa;
VUI. Proporc:iOc\ar de mane<a eficiente ses setVidos públicos municlpaf:es, c:onstde-rando las pr.oridades, los recursos humanos,
econornicos y materiaJes de que disponga el H. Ayuntamiento~
IX. Estabk!<.er e impulsar programas par¡¡ com~trrel re1ago 50Cial;
X. Promover la parnc:ipackln de las y k>s c:iudadal\osdel munic:lpioen to individual yen su case, respetando su forma de organiiac1ón;
XI. Preservar, efl general, los valores civicos y prOf't'tOYefla pat'OOpaciónde-moc.fiitica;
XII, Reconocer a las v '°s sanmarnnensesque se destaquen pC>r sus semcios a la comunidad;
XIII. Fon:a&ecer fa ktentidad mooiclpal, mediante elconoc:irnretltoy la difusiónd@su historia~
XIV. Apoyar tos planes y progl'tlmas fedel'tlles y6'autes, para el fortaliec.m1ento del Municipio;
XV. Etaborar prog~mas mu:n1e-ioaJesque wnpu~n la c:reación de fuentes de empato, a si como bttndarc.¡paotac:.On •1 tr•ba,ado1;
XVI As><r(¡r la actividad comercial. 1t1e-sanal, lndwnal. de •basio y de prt>Stocoón do ~los
qu<! re.ilzan los pamculart>S. do
conformtdad con la normanvtdid aplttttb .. ;
XVII. lmpuls.lr el desarrollo soc~. e<onóm•CO, culturalyOOponlvode la SOC•edod sanmoni~;
XVIII Formular. aprobar y admíni!tm ti dtsanolo urbano y uso dtl welo. mtdionte la plantocoón. ~gulación, supeMSió<>. v.gllantia y
ordtnam1itn1odt su territorio. a efecto de mt,orar las condkk>nes dtvida de sus ho1btt~1H;
l.

xrx. En ta concurrencta legal, coadyuvar a la preservación ecológica y la protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente, a
través de acciones de gob.erno propias, delegadas, de la población municipal y de los sectores soctalesorgaouadcs:

XX. Promover la part1c1paei6nsol Id aria v subsidiaria de la $OCledad en la planeaclón,delermlnación, ejecución,operación yevatuaciónde
la pohl\Ca ambiental. asf como en la protección, preservación y restauración del equil1brto ecoló¡:1coy la conservactón de los recursos
naturales para el mejoramiento de los eccststemas:
X>CI. Obs.ervary difundir oponuna v efica1mcntc losacucrdos v disposiciones que dicte el H. Ayuntamiento;
XXII. Asumir como Instrumento técnico y pollttco el plan de desarrenc municipal paro ti periodo 2016-2018:
XXIII. Promover una cultura de protección civil entre las v los wnmart1ncnscs;
xxrv Promover la Interacción del Gobierno Municipal con los municipiosvectnes, par~ Impulsar proyectosque permitan atender asuntos
rea.anales;
XXV. Promover v organlzar la participación cludadona e Incluir los resultados de dicha partlclpación en el diseño, ejecyclón1
instrumentactÓn v ev,luadón de los planesv programasmunicipales;
XXVI. Promover v garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a lo~ hnbltantes ser e:scuchadosy partJc•~r activamente en la
toma de decisiones en las politic.as públicas, así como en la supervisión de su gestión;
XXVII. Impulsar proyectos de invet$ión de empre~asno contaminantes.
El gobierno municipal tiene como politita primordial el fomento al desarrollo a partir de su vocación social y territorial, vetando por el
crecimientoeconómicoy el rnejoramtentode las ccndlclcnesde vida de las v los sanmarnnenses.

TITULO SEGUNDO
DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO
CAPÍTULO 1
LÍMITES GEOGRÁFICOS
Artfculo 13. La superf1c1e terr1tonal del Munk"1p10de San Martín de las Ptrámtdes. es de apmximadarnente 70 kdómetros cuadrados (700,
005,0CX>m ), Suscollndanclasson:
Al norte:
Al sur:
Al este:
Al oeste:

Con el Mu.niop10 de Axapu.sco y Temascalapa.
Con et Municipio de Teonhuacán de Arista y Tepetlaoxtoc.
Con el Munic.ípiode Otumba y Axapu$(o.
Con cl Munic1p10de Temascal.apay Teotihuacán.

Articulo 14. El Municipio de san Martín de las Pirámides, nene como cabecera a la Villa del mrsmonombre; en ella se encuentrala sede del H.
Ay\Jntamientov su PresidenciaMunicipal.
Dicha sede solo podrá trasladarsea otra localidad en forma permanente o temporal en otro lugar comprendido denttodek>s límites temtonales
del municipio solamente por aprobación del congresoestatal, y en caso de extremaixgenciapodrá trasladarse la sede con la ap<obación del H.
Ayuntamiento.

Articulo 15. La Cabecera Municipales la Villa de San Mat'tin de las Pirámides.,la cual sedMde en cuatro manzanas¡ sedes de sus respectivos
delegadosdemanian.a,cuyoslímitesse(Onformandelasiguienteforma:

Primera manzana.· Empiezade las últimascasas de la avenida Plan de San luis, por su acera non e. al Uegara &a plaza Senito Juárez. siguiendo al
norte con la acera Poniente, de la Avenida 16 de 5ephembre ocete .. en ta linea recta hasta el fin de ta Población.
Segunda manzana.-Comprendedesde el final de la Avenida16deseptiembfenorte .. en su acera orfente.. cruzando la plaza cMca Benito Juárezy
plaza 24 de mayo vta acera dela Avet1idaHidalgo.
Terce~ manzana.·Empiezaen Ja acera sur de la Aventda Hidalgo~hasta llegar a la Avenida 16 de septiembre en su acera ooeote, continua.ndo en
línea recta hasta el lindero COf'I el puebJode San francisco Mazapa
Cuilrta manzana.- Empieza en la acera poniente de la Avenida 16 de septiembre sur,hasta t¡ plaza Benito Ju4'.rez. s¡gt.llendo Por la Kera sur de la
calle Plan de San Luis, coo susvariantM hasta cl final de la pobJ.aclón.
Articulo 16. Dentro del territorio M1.1n1c1pal se encuentran comptendkfos k>s sc,u1en1es
Pueblos:
Qibecera Municipal VIiia San Martín de~$ Pl~mkfes

•

San Pablo lxquitt.an

•

Santa María ~lapa

•

Sanli<>goTepebtl~n

•

SanAntonio de tas Palmas.
bttJahuaca.

•

Rancheñas:

•

SanJoséCe<roGo<do

•

Rancho Ex·HMienda de Tlacatecpan
Tlachinolpa
RancholasdosRR
Rancho los Chopos •

•
•
•
•
•

•

Santa MaríaTezompa

EISaltíto
Cozotlán Norte

Colonias:

•

Colono• ÁlvaroOb<egón

•

Cok>niaSanMarwsCerroGordo

•
•
•

Onoyohuako
Colonia Nueva s.at. Diego
COfoNata Noria

Las localidades antes.seí\atadas se 1ncorPQran de manera enunc•atwa y no hm1i.t1va.quedando a salvo los defechos de p.artopac1ón ¡.corde a lo
establecidoen et artkuk>13delprMente ~ndo.
Artículo 17. En términos de lo dis~to por la tegislaoónde la materia,. et H. AyvntamtentoPodrá confenr cualquieta de las c.ateaorias prevts.tas
en et articulo anterior. a los centros de pobfación existentes. asi como propont!< a ta leg:1slatura del Estado la fundación de nuevos centros ee

población.
En amboscasoscons~erMá,entre otros. el número de habtotntes, sus ~dades.

~como los Sf't"Victospúblicos existentes.

Articulo ta. El H. Ayuntamktnto Pod~ acordar l.s mochHtaetones QUe esnme necesarias a ios nombres o c:fenomW\KIOnes de las diver¡as
localktades del municipio.

Para tal

erecto,

atendeta las razones his1óñas

o

pohricas de Ja denorrnnMion ~x1s1enu?# así como a las

cons1derac,onesque plan(een k>s hab11an1esdeta JoQtldad al formu\iir 11 sohatud respectWI.

Articulo 19. P•ra ti ubal ~mpefto oe sus fun<10Msy a fin d• tltvo< ~car.dad y co~ura dt los ~rvociosl)Ubhcos.ti H. Ayuntam.,ntopodri
acordar li dMs.16n pohnco-admsnistranva del letrttork> muniopail en detepciones, subde'egKiones,5-f'Cciones y manzanas, mismas que
tendr~n reo1esen1wón pol1ric;., al\te el H. Ayunum1entoats.tr electas democr.)tiumente.

Articulo 20. La extens•ón y limites d• c.ad1 una de lasdMsionti seftalidas en el anicu1oprecedentes.eran las que 1nchqueel H. Ayuntami.ento.en
té<mlnosdtl RetJamtntodt Au1orodild•sAuxoliartsdt la AdministraciónPúbllCa Muniol)al, quet•pédapara u tos electos.
CAPÍTULO 11
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Articulo 21. De ac.ue1do con el numero de habitantes o nec.ts•dMles adtT'onts.trauvu. el H. Ayu.ntam1~nto podr~ Ncer las adicione5 y
mod;flcac,onts que est1mt ne<e~ri•s por asl convenir al e,ettoclo dt gobierno e ontett< coleen.o. tn e... nto al nombre o denominaciones. al
numero# l1m11ackm y e.ttcunscrfpckmde las delegxion•s. wbdefegdck>nH v. M su uso, sectorH.. manzanas y loahd.1des~ o bien, previ¡
resolución a sol•cilud de sus habitantes# fundada en

ruanes Mtónus. poliUcaso iidmu"Mstr~vas que demuestren que la denotruNción

e"'>ttnte no os la adecuada, ~ conformidad con los ar1!culos 163 y 165 dt la lev Organoca Municipal d<ol Estado de Mt•oco y dtm's
d1spos.c1one-s lqa'"

aphcabtes.

TÍTULO TERCERO
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS HABITANTES
Articulo 22. Lis personas que habi~n enel Mun1cip¡o de s.n ~de
el genttlkt0de *sanmamntn$es,., y ser~n consKterados·

11.

las Pirámides, que restden en él permanente o temporalmente, recibiran

Originariosyori.ginarías,las~
nactdasdentro delterntono municipal; y
Vecmos y veonas.. las personas que tengan, cuando menos.. sets meses~ residencia electiva d~tro del 1emtono muñtdpal. Se
ennende por residenci.¡ el hecho de tener domicilio donde se habite perm~entemente.

Artkulo 23. Son personas transeúntes. las petS<>naSque de t'NM'f'.1i transrtothl se encuentran dentto del terrttorio de San Manin de las
Pinimide-s.
Artkulo 24. Son d«echosdelasy los habít.antesdefMuntcip.o, fossrgu1entes:
l.

El respeto a los derechos humanos y a las g.aranttas individuales consagradas en la Cons.tftueión Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

11.

Recibir la prestación dek>s servicios pUbhcos municipales,
llL El derecho de pención el cual debef4' e1erc:ersePor esc.ritOy, SA!'ra contestado de manera fundada y mobvada en un plazo que no
excederáde treinta dlas h.ábites, porta autoridad competente;
IV. Presentarque1ascontra servidores púbhcos IT'M.lnicipates que incurran en actos u omisiones que impliquenet e;ercicio indebido de su
empleo. catgo ocomtSión;
V. Incorporarse a los comites tnternos o grupos voluntarKts de protección civil. para cooperar y participar Of'denadamente en bene-fitio
de la pobaationafettada en k>s casos de rtesgo,sinieSlro o desastre;
Vt Coadyuvar con las aut0<idade:S munk:1pa~ en las dtversas acb'V»dadesque real.ceo, para la presef'\ladón y r~t.auración del medio

ambiente:
VH. ~rtltipar en &os planes y programn del gob;emo municipal,y presentar inicianvas en materia de regtamen~n

municipal en

ténnlnosde Id legjs.laclón aplic>ble;
VIII. Exigir para sus hijos. pupOoso vecinos menoresde edad, 1os derechosque a su favor e-stipula este Bando, la Constitución Federal y
demásordenamientos aplicables;y
IX.. Las demás que &es confiere la normatividadaplic.able.

Artículo 2.S. Toda la información en posestón de la autondad muf'lllcipales púbhca. exceptuando la de carácter confidena.al y de reserva que
estab~e ta propia ley; y solo podl'<i ser reservada temporalmente por razones de interés público, en k>s terminas que fije la ley de la materia.
Considerandola interpretaciónde este cteredloOOjoelprincipiode máximapub4icidad.
Paradar cumplimientoal parrafo anterior se estableeeran los mecanismos de acceso a la información y procedimientosde revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante k»s órganos municipales inherentes, de acuerdo al Reglamento de Transparenciay Acceso a la
lnfotmactón Pública del Municipiode San Mattin de las Pttámides.
Articulo 26. El AyuntamientoConshtucionaldeSan Martín de las Pirámides a través del Sistema Municipal 0.1.F., a:wme la obligación de tutelar
el desarrollo de las nuevas generacionessanrnartinenws,a fin de garantizar a las niilas, niOOs y jównes adolescentesasi romo a los adultos, el
mejor.ámbitodedesarroOointegralycomunitaño.estableciéndoseparadichosectorsociallossiguientesderechos:
Al respeto a su individualidad. sin imponar su ascendencja comooitaria o étnica, el miar de piel, su religión, sus capacidades. su
idioma o su dialecto;
11.
A vivir ton famíliacon asistencia alunentat&3 ycOf'lSldetactonespropias a su edad;
llL Arecibirnomb<eyapellidoque,comoatributodesupenona1idattlesdisringadesuscontempor.áneos;
IV. Atener una nacionalidady a vtllizarelidioma,dialecto y prárocas religiosas y costumbristasde sus padresy aOOelos;
V.
Ala garantía y acceso a la educ-O)Ctónpública;
V1
Al desc.anso,áMrsión y esparcimiento en un ambiente sano e integrador:
V1t
Alaa5i:stenciaméd1~i0$litucionalquefegarannceunavidasaludable,aJenaaV1Qosyc:ostumbresquedenigrensupersona;
VIII. AJ ñbre pet\samiiooto, exp<e-sión y manifestac&ór'I de de.as. como medio para cultivarse y explotar sus cualidades en la cultura, el
deporte yel trabajo;
IX. Ala reuntón libre, púbik".a y pnvada en forma seg~ y tutelada por ~res y autorditdes;
X.
Ala protección fisic.cl~ mental y emocional;
XI. Afa protección de las leyes. orientación y asesoriacuanóoincurran en desacato a las reglas deconvivt"nciasocial;y

l.

XII. Auncrecimi&ntoequ11tbradoéinte&ratqoopermitaconvertukKenmujeresyhombresr&-$petab\esyúrlle$alasoc1edad.

EIAyuntaf'Y'Mtttto~ a través de sus difetentts unidadH administrativas# se obliga a ~rata las nillas# nil\os y j~nes adolescentes, la ptotección
y el cuidado que sean necesarios ~ra su b4enestM# teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres# tutores y demas adultos del grupo
soc•al, quienes ser~n respQM.Jbles $0hd.anos de éstos ante ta ley; y con ese hn.1omar~n ~ mechdas regula tonas CO«espondientespara cat1hcar

las tesponsabllfdacksinhe<entes.canaliz.indok>isM su caso a la preceptotia juYenilde teint~reteiónsocial para la aplicación de las mtdidas ~
or~nt.Któn, protección ytntamientocorrespondientes que prnén las~
de la JNteria.
Artlc:ulo 27. Son obíogaclontsde las y los haó11anttsdtlMunkipio,las siguientes
l.
11.

~•r
ycum¡>hr el presen1e ~o. los reglomentosy de!Ñs dospOSldonesde CM~cterfederal,Est>taly Municipal;
Inscribiren ti padróncata>tralcorrespondoentt los b~s In~~•
sobrt los qu< ttnpn lo propi<dad o-sion
l<pl,
111.
lnscnblrenetP3(trónmunic1~lcorrespondienttlaactt~dadlndus.tnal1comeroalode~Mdosalaquesedediquentram.ltOflao
permanentemente:
IV. Proporcionar los lnformt1y datos que conforme' derKholes sofk11tn las autondldes munklpales~
v. Acuchraolt las autoridades mtJnki~fes, cuando leplnwnteaslt.s. s.e1 sohc.1l•do;
VI. Abstenerse de ~atizar acciones u omisiOnesque resulttn lnsak.lb<eso ~igrosas para la PQblación;
VII. TenercolocAdo. fft lugarVts.blt. el numero ohcj¡11slgnado J>OI' la au1ondad munte:t~I tn ll fachada de su dom11C1lt0;
VIII. UOllm a<lecuad•mtntelosse<voclosl)Ublicosmunoopalts;
IX
Evitar fu.gas y dispendiode agua dentro yfuetade su d0tnKi •Oycomunor a las autor~s comperentes lasque exis1.~ tn la v.a
pubhca.
X
0.nun<l•r ante lo •utorodild municipala qu.en se sorp<endor-o.deteriorando ohocoendouso 1t1debido del <quipo o
m.aterla~ de equipam1tnto ur~no yoi~ servfcios pUb,.cos.;
XI
Abst,nerse de arrojar blsut1, rt5olc:kKKstittdos. desptrd•ciosW'tdustrialcs y ~~ntes,t.ates:como pM>liN. gas LP., ~lfóleoosus
denvadosysus1MKi.as16xiCasoexplosr4s1lualuntarila.stcajasdev~tvulasv.enaeneratalas1nstalac.ionf-sde1auapotabae,
dr<na¡.sycanaltsrtsldual<s;
XII Evitar que lm prediosde su prop.edad.Olsi como aquello.so que se encuentten bat~os. pUbl1c01y/opuvados,sean utilizados.como
b.asurerosydenuoc~r ante la ~tondad muntcip.alcwlquie< lnfr.c:ctóna esta disPoSICtón;
XllJ MantMerMsusdomk'iltos a sus ma)Cotas sin que éstas pu~n and¡r libremente en la via pUblica,salvo que al ~losutU.ce-n
correas, cadeoa y/o bol.ll. que g.uannce l.a segU(td¡ddf las y los transeúntes,n como presentat1osante las instituciones de salud
p.lr&que sean vacunados en atención a lo dispuesto por la leyProtectorad<Anomalesdel Estado de MtxlCOydem's
orde~mientos legaJes apí1cables;
XJV No dejar abandonados en la v.a pUb$ica obtetos, muebles• ..,escomo malenales de constnK.ceón.~·males muertos,
despe<d1c1os.b.Jsurao su equmvaltnle;
XV. ConSttVar ~mpta la calle. banquel.lo area verde que IMcorresponda~a un costado y/o frentt-a su domlcil•ooestabledmK!'l'lto;
XVI. Oeoositarfa basura, debidamenteseparada en orpno e inorg,iniU. en los srstemasde recoteccion que para eUo se implementen,
eYltitndoh;c.erlo tf1 la via pública.
XVII. Abstenetse de hJaro pegat propaganda o similaresenc.ualqüier componentedelequ.pamiento urbano, tates como postes de luz,
ed1hc1ospUblicos# puentes peatonales yvehKulares. par4lderos.buzones, pipe leras, casem telefon1c..as4entre otros. excepto en
los lugares se~•ladospor los autoridades competentes,"'""'º pago de derl!Chosre$pKl!vOS;
XVUt.Absteoerw de d('struiro maltratar las lu minarías;y el sistema dealumbradodef munK.ipio; de conectarseal sumtnrstro electrico
de éstos y;en general.. de dañ.arton walqvief medto.ef eqUi:pamiento urbano;
XJX. Colaborar en la preservacaón ycuktado de la nomendaturayseñaliz.adónvtaldeusopúblico;
XX. Abstenerse deelabo<argrafiti.afectando el equipamientoUfbanoy la propiedad privada. a excepción deque se cuente con la
autorizacaonco1responchente de quien deba otorgarlil;
XXI. Abstene<se de (Omper el pav;~to.guarn.donesy banquetas.s.inla autorización COfrespondiente;
XXII. Denunciarante la autoridad competerue a quienes utilicencuatquierprec:lioc.omocentrode pr~aciónde vicios; expendio de
drogas.bebidasattohóhcas embriagan1es y de tua)quierotro tipo, que afecten la$aludyei desarroHo partic.Ularmentede los
nii'los.n1i\as y Jównes;
XXIII. Hater que sus hijos#hijas o pupiSos recibaneducación y acudan a las escuelas pUblius o privadas y respetarlos derechos que
corresponden a los menores de edad;
XXIV. RespetatlasviaspUblicas.bs parques#jardines. centrosdeportivos y las area-sde servicio püblico municipal.así como en éstos.
losderechosd<losdemáshabitantes;
XXV. Pagarlascontribuctonesmuniopalesquecorrespondanentérrnu..osdelCódigoFinancilefodélEstadodéMéicicoydem~s

disposicioneslegales aplicables;
XXVI. Contribuir para losga.stos públicos del Municipio de manera proporciona' y equitativa;

XXVILOenunciartodoactoquecontraveng,alasdisposcciones&ega~aplicables;
XXV1ll.Ot0tgatyrespetarbsderechosdeniñas.niñosyjóvenesadolescentesqueseestipulanen

laConstituciónfederalydemas

ordenamientosaplicables,asícomoene$lebando;
XXIX. Tenet ba1osu custodia solamente a tos anímalesque pueda rnantene<y atend« adecuadamente.
XXX. Cubrirk>sdaños y perjuicios que cause un animal de su J)(Opiedado por su causa el propietariodet mismo#a personas.
prop1edadeso en su ta.SO a bienes delMuniclpiOo del H.Ayuntamiento.
XXXI. Reportatcualquitthccho sospechoso de enfermedad causada P<>'"animales.
XXXII. las dinitas v/oestab'ecimientosYeterinarKJsparticularesdebetan reporurcualquiersospechade enfermedades zoonóticas.
XXXIII. Realizarel pagopor daños y pérjukioscausados por abandonar o ptopiciar ta fuga de arwmalé$.

xxxrv. las dM\a"S que les impongan e4 presente Bandoydem.as disposiciones teg.a:tes vigentes.
Artkulo 28. Son Ciudadanos y Ciudadanas del Munk.pto de san Martin de Las P1f'ámkles,las persona$ que 1engansu resídenda efedfva dentro

del territorio municipal y:
L

Sean mexicanos y mexicanas;

11

Hayan cumplido dieciocho ai\os~

111.
IV.

Tengan un modo honesto de vf\nr; y
No se encuen1ren demro dé k)s supues1os del articulo 31 de la Consntuctón Polinc-a del Estado lJbre y Sober.ino de México.

Articulo 29. Son prerrogativas de las y los ciudad.anos del Mvnq>M>:

111

V-otar y ser votados para k>s cargos pUbhcosde e6ecciónpopular del MuntcipK>;
Elegir y ser etectos como a\llondad~ auxd¡¡res en los ConseJOSde hmop¡oón Ci~
Ayuntamiento a que hJiC<~ convocados~
Asociarse libre v padficarnen1e para lomar parte en tos a.sun1ospoliricosdelMunklpio~

IV.

P~rtic1par en lasorg.aruuoon.s de In y kMoud.clanos; v

11.

y demá) órganos ;auxiliares del H.

v.

LasdeNs quesed«ivcndeotrosorden.am~1osl~gak-s aphcab!M.
VI. No pod~n ejercer sus derethos y prerroganvas. qUteMS se encuentten den1ro de los supues1os del artículo 30 de la Const11ución
Pol•tlu ~E Sta do llb<e y S<>berano de Méxko.
Articulo30.Sonob~g~1onesdelasvk>sciudadanosdelMunkipio:
l.

CumpUr con las obírpciones qut lt's impone~ Códtgo fede~I de lnstituciOMs v Proct'dimien1os Electora~. as• como ti Código

llectOfill del E >t•do ckt Méxoco;
Cumplir con los cargos públicospara los que fueren e'«:1os;
Votar en lis e~iontsde &as OetrgacJones Municipa.les y los ~os
de PartKtpxión Oudadana y cumplir con tas funciones pa,.. las
que lve<tnelectos; y
IV. Todas aquellas q.,.de<ivendto1tosordenamo..-.1os
legales aplablff.
11
111

Artkulo 31. S.n agr;Mo de la realodild M>C•al y ildmor>ostr•tlva qut •tiende a la pobl.laón >1nmartln~. S<'gun los rtsul~
del cenM> de
Pobla.:16n y llÍV.tnda del INEGI 2010, San Martln de las Puilm<c!M n...,. una p()blaclón de 24,SSI hab.tantts, dt los cualff 12,278 son hombres y
12,S73sonmu;eres

TITULO CUARTO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPITULO 1
DEL H. AYUNTAMIENTO
Artkulo 32. El &<>bltrnoy la ildm•n>SltlCJón del MunlCot)IO de Son Martín de las P1timodes ~ del)OSltadO en un werpo cole¡iildo y deloberar>tt
que se denom.na H Ayunwntcnto. 1tnccrCldo POr una Ptts.dencsa. una Stnchcaturai v diez R'Sldurias. et«tos stgUn los pnnc1pios de m1v<ul1
rtf.iwa y de ropre.tntaclón propomonal, con ta< locult•dfl y obl•gaoones quo las leyes les otO<Pn, dt conlor.,.dod con la Constitución Po~tla
de tos Estodos Unidos Mexlunos, la particular del E>tado, la ley Orpnlu Municipal del E>tado de W•ieo y demás d1spos1Ciones legales
aplocablts.
Artkulo 33. El H. Ayuntamoento ·~colegiadamente

tos asuntos de su competenc~ en una asamblea denominada C.b;)do

Artku1o 34. Compete al Ayuntotm•tnto de ~n Marrtn de l.s PirJrri1d<'S. tstablcctr las t)¡ses

~'ª

un proceso de Me,or¡ Re¡ulator¡a 1n1cgra1.
con~nua y permanente• nivel munk1pal, que bajo los prlnclpoos de ,.,¡xorn¡ utlt.dad.,.,.. lo soo~d y lo transparencia en su elobo<Kión, logrt
promov@rla ehc.lcla y ~.ene.ea de su gobierno, ¡b¡ta l.a corrupción. PfOMUPVI bi transparencia y fomentt e-1 deQrroUo soc.oeconómico v 11
competl!Md•d de su munoclpio; ~ ""•mo modo deber~ participo• en lo coord1nocoón de los un<Clodes •dmonosuatlv .. o stl'VldOres publicos
mun1c•pales con las Dependenc~s. entidades Púbhcas y orgarosmos estatalff y lede<ales. en los P"'8r•mas y acciones que l~n a cabo;
part1c1parc1en11 el.aborKtón de k>s ptoCftJmaSy acciones que der1W'ndel PfOttSO par11 lograr u~ Me,o~Regula1ort. m1egral y es1a~ecerj 11
Coml"Slón Munieipal de M<'JO'• Rcaulatoo.a, las cuales se encareM~n de evaluar y aprotw" los P'Olfamas Anuales de MeJora Rcaulatoria
Murnclpal, así como t.s pro~os
de creacoón de d""°"ª"""' de (Mjcter general o de rtfonno espec•Hca, entre Otras atribuciones que les
otoraut 1• tevo la rtgl•menl.acióncont-.spondientt;

Artfcuto 35. CMrespondc <il titular de la: Presidencia Municipal la eJt(OCtOf\ de las decisiones del H. Ayuntamiento, para lo cual contar.i en su

despacho con el personal necesano que te permita desarrohar su acovidad, con facu1tades amplias para ex-pedirlas identificaciones oficiales a
favor del personal que labora en las dependencias de la adm1n1straaónpúbltea, debtdamente val1dtld~ por la fifma del secretario del H.
ayuntamiento.

lo antenor, sln perju.clo de las fa<ull.ldes exdusivas Que otOfgan la Consntuc.tónl=edeoral v la p.artk:ulat del Estado de Méiuc.o, al atular de la
Presidencia Municipal como responsable directo de ti Adrrunisuxion PUbfica Muntcipat de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica
Municipal, ('l presente Sin do,•si como los dem.isorden¡mtentos muniopatesapltUbles y Sos que seemitan en el ejercte10de sus fune.tones.
Artfcuto 36. la PresldenclaMun•cipal teondria su cargo ta; procuración y defensa de &¡s pranms, Sos derechos e Intereses del Muntc1p10, así
como IJ representictón J\Jrldo del mismo en los libe-os en que fstt seaparte y.t S.ndlCOMunicipal tendr.6 as.u arco 11 defensa de los derechos
e intereses de carictet patrimonial del munklpio y t¡mbib1 la functón de contrak>ria1nttrN, la Que en su caso ejercerji con,untamenll!con ti
órgano deo control lnteornoytv,h.1,c16nque 11 efecto""'~""
el H. Ayunumtento.

Ttndrán adtmás todos las atrlbuclon4!s Qut lt con~trt
lo ltY()rpno Munoopal.y otros ordtf\lmltntostn

su cese,

Articulo 37. Las rt&•durías p<Omover~nla p.artk1pac.i0nc1ud.ldaN en aPoYO a los PfoeraNsque formule v oprvttH ti oyvnram,tnto, attndtr6rt
ene/stcwde/os/uncronesP<Jb/1Cosmunic<POlesQutles/utron•~d<Jdos.orr<M'sdtlosctJ11".,,,,,..COfl/trldosporelHAyumomitmo.
Ttnltndo cado vno dtlosolos ttgidOr~ uno cotm:sióltor01godoportl H AYtJntom~rodf'
a)

lo s1Qu1tnttm<IMfO'

Primera Re11durít1.Comisión dtObri.)Públos:

Segund• Reci<luria.Comi"ón de Educocidn, Cuhuro y Oe,.rrollo Soc~I.
Tetceta Reg1dur1a. Com.isiónde Sefw:ios Púbhcos~
d) Cuartól Rtg1d\lr~.ComisióndelunsmoyfomentoAttesaNI
e} Quinta Regidurio,ComiSiónde Desarrollo y lo""'ntoAgrQpt(uano,Ecologio;
f)
Se.ita fte81durfa.Comisión deC0tnuntcadone-sv Mov1hdad.Reglamentosv OesartoUoEconómico
g) Slptim• Regiduria, Comisión de Salud y Fomento al empleo
h) ()(tavaRe¡iduna, Comis¡Qn de P¡tnteones,PoblaoónyvMendl;
í)
Novena Rq1durla,Com1sl6n de Oesarrolk> Urbano, catastto y l.111ThtH Terr1to'1atH
j}
Décima Regiduria, Comisión de Parques,JardanesyUmpca.
b)
e)

las designa:ctonespodf<in ser definitivas o transitorias y sin agravio Mcrear o unirse- a etras, que se m~ett.ln para as.untosy temas específicos
y/o coyunturalesen la Administración PUblicaMunk:ip.¡'.
Artfcuto 38. Para el despacho de los asuntos, el H. Ayuntam~nto cuenta con una Secretaria, cuyas atribuciones est.an señatadas en la Ley
Orgánica Municipal.el presente Bando,el Reg1amentoInterno~ la Adm1n1strac:ionPUblita MunK.ipal y de mas d1spostc:ioneslegalesaphcables.
Articulo 39. El H. Ayuntamiento expeditá los Reglamentos.Acuerdos ydemasdisposiciones que regulen el régimen de las diversas esterasde
gobierno de competenciamunrcipal;en térm1n0$delo dispuesto por los amcuSos31y48 de la ley Orgánia1Municipal,sin más limitación que las
establecldasen la ConstituciónPolitic.a de los Estados Ul"lldosMexicanos,y la particular del Estado y las leye-s y reglamentos que de una u otra
emanen.
CAPÍTULO 11
DE LAS DEPENDENOAS DE lA ADMINISTRAOÓN PÚBLICA MUNIOPAl
Artkulo 40. La administraciónpública muniidpal H la actividad (X)()(dlnada, permanente y continua, que realiza e-1 titular de la Presidencia
Municipal con las dependenciasy recursoshumanos,fina'lCierosy materiales.tendienteal logro oportuno y cabal de los fines del municipio,
mediante ta prestacióndirecta de servkios públicos. materia&esy cultu19&e$,~~ola org.,.nizaciony tos métodos más <itdecuados;todo
ello con sustento en la Constitución Política de k>s EstadosUnidos Mfo.xic.anos,y la Con.stilución Politica del Estado Ubre v Soberano de Mé)(ico,
tas leyes localesy demásdisposiciones legalesapliables.
Articulo 41. Para el ejercicio de sus atribucione-s, tanto el H. AyunLlmiento,como et titular dt' la PrMidencia Municipal, se auiclliaran de las
siguientes dependencias,las cualesestarclnsubordinadas a este úlnmo:
Secrerariadel H. Ayuntamiento;
TesoreríaMunicipal;
IU. Contralori.a.Interna;
IV. Dirección de Obras Públ"icas;
l.
11.

v.

Oitttción de OesarroOo Economico;

VI.
VII.
VII.

Oireccion de Seguridad Ciudadana,

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV
XV
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII
XXIII.
XIV
XXV
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX
Xl.
XLI.
Xlll.
XLIII.
XllV
XlV.
XlVI.
XlVll.

01fKCtón de Protección dvil y Bomberos;

Dirección de OesarroHo Urbano y catastro;
01recOOnde Desarrollo y Fomento Agropecuario;

Du'KCJÓnde OesartOUo Social:
Oireccion de Setvi<-iosP\Jbficos;
Otrección de Tunsmo;
Dirección de Safud;
Dirección de Eduacion;
01ff'CC.1Ón deC.sa de Cultura;
01r«:oón Ecolog:iay Medt0 Ambiente;
OirecciondeAdministrición

()recctón de Recursos Humanos;
Oorecc;on de (grosos;
01rec.ción de Ingresos;
D•recc;ondeContoblhd..S
01recc.ión Jurtda yConsutnV1;
O.reueón die Gobierno
D•rtttión de Comunicaciones y M011olldod
Secretaria T«na,

5ectetar~Parntul•r:
Unod..Sdelnf0<macion;
Ohc,.1., de Portes,
COOfd1nxt6n ee l>Qneación, Evaluación y Stgu1mlento.
C00<d,nwonde~oosPubllcos;
Cootd•nación de OrsarroOo y Fomento Agropecuario;
Coordon1c:;on deComunocaclón Socl•I;
Coord•noc;on de ~rrollo Social;
Coord•nactón de Protección Cw1I v Bomberos;
Coordonoc;on de S.lud;
Coordonoc;on de Umf)IO, Parques y Jardines;
Coofd1nac'6ndeP•nteon~;
Coord•nKK>n de Fomento al Empleo
Coordonoc;on de c... de Cultura
Coofd, rwción de B1bhotecis;
Cootd1NC.10n~Comerc'O, Industria, Vla PUblita y Mercados;
Cocwd1naoón de Manten•mtf'nto Vfhlcular v Combustible;
Coord1n..ctón de DesarroHo Económtco
Coord•noción de solud
ArchivoMun.opalyComrotPatr1mon1al;

0~1 CC>nat.. dC>r· Medl•dor;
Oficiar Colihcad0<

Artku1o 42. Us dcpendeooas C•t.ldas en el ardculo anterior c.ondutir~n sus actívidodes en termo progri.lm\ldJ y coordinada, con base en l.JS
pohncas yob,tetJVOs previstos en el Plan de Des.arrollo Munictpal. Su estructura orgánica y funciones deberán regirse por el Reglamento Interno
de la Admtntstr~ón Púbhca Mun.cipaJ, el manual respectivo, según la dependencia deque se trale, y demás disposiciones legates aplicable.!..

CAPÍTULO 111
DE LOS ORGANISMOS OESCE.NTRALIZAOOS
Artículo 43. Es un organi$mo púbhco descentralr.zado de

ta AdmV'liStración

Pública Municipal y auxiliar de Ja misma, el srguiente:

et l>HarroHo lnttgral dela f¡milia de San Marrin de las P1r~m1dM "'Olf ·SAN MARTÍN".
• Instituto Muntcipal de Cutt-ura Fi:siu y O.Porte
• S.su~ma Muntc:ipalpara

El organismo descentralizado tiene personalidad juridica y patrimonio propio,y coadyuvará con el Ayuntamiento en el ejerci<.iode las funciones,
desarrollo de ocuvod•dts y presta<lón de servl<los públicos municipales, en los tórmlnos de l•s Joyos qu-0 los rigen, del presontt S.ndov de los
dém.isordenamientosmunicípales.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA MUNIC1PAL
PARA U DESARROUO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF
Articulo 44. El Sistema Municipal para el Oe~rrollo Integral de la Familia OIF. es un óc¡.ano pUblK:o descentfillizado de la administración
municipal, que se encarga de bnndar serviciOsde asistencia social promovtendo 'as nrve~ mínimos de biene-s,ta.r y s.alud, atend~o ta
problemitica que se presenta en las f.lmilias, proporcionáodoles p.aratales efectos atención e-spe<::iahuda en servicios juridicos. méd~s. de
educación inicial, de prevención. ¡ervicios para ef desarroUo comunitario. de atención a la nutrictón a grupos vulnerables, personas ton
capacidadesdíferentesyadultosmayores,afindecontríbuir,eneltnetotam1entodetacahdc.ddebtdadelasfamd1assanmatlioenses..

Artículo 45. El Sistema Municipal para el Oesarrol:o Integral de la Familia es de tarkter público y de a.sistentia ~l.
dotado de personalidad
Jurídica y patrimonio propio, su org_anjzacíón ínterna está b.Mada en una Junta de Gobtefno, en téfm1nos de lo que estabfecetl las leyes y
ordenamientosde la materia y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo la supervisión y evaluación estarán a cargo de tos órganos de
ccntrotgubernamentaldet H.Ayuntam1ento.

CAPITULO V
DE LOS INSTITUTOS
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y
DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Artículo 46. El Instituto de 1-a Juvt>ntud, estor6 CI corgo fk un coordil'UJdorque tendr6como ob,etiw pli;ne¡r, prog~mar, COC)(duwr, promover,
ejecutar, orientar y mtJOrar las pol1nccis y accu>11es relact0nadas con el d<!QrroHo de la JU~tud, asl mistna crear e-spaciosde conv~ncia,
recreación e integrnc.ión para los prosram.as ee la Admlntstracion Púbhc:a. ~ c:umpli!Tkento a las atribuc~ que te confiere la ley de la
Juventud del E.stido de M4xico. y los dem.Ssordenam•entos jurkhc:os 41pt_,ubles
Por su importancia estratégica para el desarrollo del municipio, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto
de la$ política!., programas, servicios y acclcnes que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, g~nero,dtSCap.aad.ad,
condict6n social, condtciones de salud, religión, opiniones, prefercoctas, estado civil o cualquier otra.
Planear, progr.lmar, coordinar,promover, c¡ecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil.
Promoverá y fomentara las ccndlckmes que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igu.aldad y no
discriminación de confOt"m!dad con lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientoslegales, Tratados
lnternacionate-ssuscritos por el Estado mexicano, ley dela juventud del Estadode México y la ley del Instituto mexicano de la Juventud.
Debe definir e 1n~trumen1ar una Polirtca municipal de juventud, que permit:l incorporar plenamente a los jóveneo; al des.arrollo del municipio,

~sw~oypals
Propondrá proeramns especioles orientados a mejorar las condiciones de salud y educl'lción de los jóVenes, asl como los Mpac1os para In
convivencia v recreación, sin menoscabo de l1s atttbucionesque en estos propósitos competen a OtrilS dependencia~
funge como representante del Gobierno Municipal en matetia de juventud, ante los Gobiernos estatales y federales. oraantiac:,onesprivadas,
sedales y organismos mtemacíonates, Jsícomo en foros, convenciones,encuentros y demás reuniones en las que solk1ten su parncip.xlón
Artfcuto 47. El lnsbtuto de Cultura Física y Deporte, estará a c.a,go de un dJtector y un co0<d1n.ado,, que tendr.:in como objetivo pnmord•al
organizar, promover y difundir la cultura hsica y el deporte con el firme propósito de pugnar por fa preservacion de la saJud y la prevención de
enfermedades, la prevención del dejno, así corno garantbar a todas las personas sin distinción de género, edad. capacidades diferentes,
condición social, religión. opiniones, preferenciaso estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programasde desarroUo que en
materia de cultura físicay deporte, se implementen dentro del Municipio.
Establecerá los lineamientos para la administración de las instalaciones deportivas municipales. con el objeto de facilitar el acceso yuso de las
mismas a las ligas, clubes, equipos v deportistas inscritos en el registro municipal correspondiente; nombrará a las y los admini$tradores de los
deportivos municipales, quienes quednr.in bajo la supervisión del titular de ta dirección o de quien éste de-signe. sujetos a las disposiciones
le gafesaplicables.
Todos los recursos económicos que generen los deportivos municipales deberán ser insresados a la Tesorerfa Municipal, apbcándose las
ianclones que correspondan conrorme a Derecho, en caso de lncumpllmlento.

CAPITULO VI
DE LAS COMISIONES, DELEGACIONES,
CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEMÁS ÓRG.ANOS AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO
Artkulo48. El H. Ayunt•miento PM• el eflcat desempei\o de sus funcione-s pübllas. podr~ auJClllarse por:

Com ... coes del H Ayuntamiento;
La Comis~ de Plane~n p.ar•el OeQrrono Munidp.al;
111 Oek!gacfonesMunicipales, Subdelegacjones yConsejosde Participactón Ciudadana:
IV. tos Comités. COmcsionesy COnM",OSque determine el H. Ayuntamiento para el mejor desempeño del Servicio Público, entre los que
IL

desti>Ull:
a. [t Consejo Murncipal de Proteccion Civil;
b. El ConJ.e>JO Coorchnador Mun1c.pal de Segundad Pübhca;
c. El Conse)O Munocipol de pobloaón;
d. El Consejo de Desarrollo v Fomento Economk:o;

e.
l

V.

El Com•tf Pueblo Mjgeco
Et Consep de Planeación ~raet DeQrroOoMunicipal de S¡¡n Martín de las Pirámides: y
g
El Consejo Muoicípal de Atencion a las pef'SOnaS con Capacidades Diferentes;
h. La ComisMSn Mun1Ctpai de Mejora Regulator1a;
Lis deNs que determinen las leyes. reg.Jamentos Oilcuerdos emanadosdel H. Ayuntamiento.

los conse,osycom11H conduClr41.nsus acnvidades en forma procramadacon baseen laspolíticas y objetivos previstos.
Sus func1onM deber~n regirse por el r~la~ntomunlctpal eorrespondtentey demás disposiciones legales aplicables; la cita de las comaiones,
consejos ycomnes. son de manefa enunc~tiva y no tlmrtativa, siemprevcuendo exista el soporte legal para su creación.
Articulo 49. Sonautoridadesauxmaresmunic:ipales•las personas titulares de las Delegaciones, Subdelegaciones, los jefes o jefas de sector o de
sección y k>s lefe1: o ,ebs • Manzana que designe t>I Ayuntamiento. bajo las funcionesreglamentarlasenunc.ladasen la ley Orgánk.a Municipal
y 10$ rectamen1osmunidp.l'es v1centes.

Articulo SO. lis .utor•dadesIUJ(lbaresmul"l1cip.1lesejerce fin, en susrespecnvas c.ircunscrlpciones territoriales, las atribucionesque les confiere
la LevOtcAnbMuntc..p¡!det Csradode México,el Realamentode Participación Ciudadana de San Martin de las Pir4mldes, yel H.Ayuntamlcnto,
para coadyuvar a mantenttel orden, la tranquifidad. ta pat social, la seguridad v la protección de las y los vecinos, sin Invadir atribtlclones. que
no tengan oprewmente ~ft.nd~ así como ~r¡ promO'ief la parttcipaclón ciudadana de las y los habitantesde San Martín de las Piñmldes.
Arricuto St. El H. Ayumamiieruopodrá crear tos órgaoos auxiliares que considere necesarios para el buen funcionamientode la Administración
Públb Mun•c•pal y .a romen10 de la p.lrticip¡ción cit.tdadana, quienes nenen las facultades que establecen las leyes, el presente Bando. los
Regla,,,.,,,tos Munlti~
y las demásd•SPoSi<ion•sltplos aplocobles.
Arricu1o 52. los Con1oeJOSde Pi/tlClp¡ciÓn (,ud¡d.¡na son órpnol de p¡rtfclpaclón comunitaria que, en el m¡rco de la normatlv1dadv con un
alto sentido de rf'5P()nsabilidad y honestidad, se constitu~n como órganos de representación entre la ciudadanla y el Gobierno Munklpal;
nenen como hnal•dld ta promooón y ge-snon social. así como el resguardo mediante el instrumento legal correspondjente de los btenes
muebles e inmuebles de pr~d
munk1p.al,que s.e destfnen para beneficio de la población, en el cumplimiento de los planesv procramas
municipalts1a '"'°'de kK Yttinos de sus re-spec:dvas comunidades.

u

lntecr~•cln, .,.ruc1ura y fun<oonamoento de los Conse¡os de Part1c1paclon Ciudadana se regir a por la Ley Organlca Munlcipol. el presente
8ondo, •I Rqi•~•o qut los ngeydemasordtnamientosl•S•l•s aplicablts.

CAPÍTULO VII
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
Y SU INTEGRACIÓN Al DESARROLLO SOCIAL
Artkulo 53. con funditMnto ~n lo dispuesto por los •rticulos 11.11 del Código Admlnlst1atlvo en vigor para el Estado de México, se crea el
CONSEJOMUNICIPAl PARALA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES y su INTEGRACIÓN AL DESARROLLOSOCIAL. con •I
obje10 de qu" la ciucf.adania,habitantes y~tantts con esta caractetlstica del municipio dt' San Mtartín de las Pir~mides, gocen plenamente de
los derec~ que leso to,.. el labrodkamo primero del código Admlnl.stritlvo en vigor por• el EsHldo de México.

Articulo 54. El consejo referido

en el artkuSoMtettof,previa autorización del Hono<a~ Caibildo se conformara de la siguiente manera:
Un presidente:Será el Presidente Municipal.
IL Un Sec:retaoo: Dtrector del DIF. qu.ien funglfá como víncuk> Directo con el COnsejo Estatal para ta Pro1ecc1ón de Personas con
capacidades diferentes y su integraciónal des.arrof1osocia:.
111 Primer Voc.JJ C.ontralor Mun~pal. qUien cuidara qUf' se aphquen las .s.anaonescorrespondientes en el supuestode que se vulnere
algun deriteho de las personas con upac.ctades difétt'tUt'S.
IV. Segundo VOC.at Defensor Municipal de los Derechos Humanos. qu.en realizara las q~JilS corrMpondientes en el supuesto de que
algUn $erVTdor pUbhcovulnerelos derechosde lis personM WJetos del com(té.y les h•rí saber los derechosque detentan, así c:omo
l•s leyesquo los p<<uecen.
V. Tercer Vocal: Secretat.c>del H. Ayuntam;eflto. qu~n se enc:arpra de tener contacto directo con la sociedad que conforma el grupo
vulnerable.asícomo de ot0tp1nc~t1vosa peorsonasconcapactdadHdiferentes que destaquen con alguna Kt1v1dad.
VI. ~Je
deStacado: ~ra un.a pe-rsonacon cap.xidad dr~tente qu. tenga un hrstonal sobrMal1enu~en cuan10 a la superación y
1rroscro de su discapacidad.mismo que se<a propuesto por elPresidente Municipat.
VII. UntepresentanttdtGlct.Poblido,r¡i~nay
comun1d~d~munt0p10dtS.nMartíndcl1sPlrimldes.
l.

Artículo SS. El Consoio.tendri lóls "'uoentos lacultodes
1

11

Rea11wl)(Olrama:squefomententaat.1tonom&ayl11nte&rKte>nsoo.aldtl1s~scon
d1Kapacldad;
Ptoporcionar atenctón meda f'SP«"llz.ada en maten.a de rehaibthtKión. confor~ a fas norm1s técnicas que emna el Consejo
Estat1Ide lntqrKIÓnSoc~I dt los Oi1apac1~ yuNllrar 1 &¡s Pf'™>nliScon d1scapac1didescuindo 1si lo requler1n los tnstitutos

nacoon•losdond•~•tc•bo•lo••onc:>On~.i10,.~1.
l~r a cabo KCiones tn m.eter.aee pr~nct6n de tnvahdez ydt rehab•llt»eiOnde •tw1lidos. en centros"°hosp1t11arlos, con sujeción
1 la ley Gentril de Sllud del Estadoy otr¡i d1spoSJCjQiMSsan1t1rt.asde c:ar«:ter estatal v federal;
IV. ~ormar, c.a~1tar y/o actualizar recursos humanos. SMifi ti trato ad«Uldo de tos drtertntes tipos de discapacidad que aqve;an a ta
pol)jacoón;
v. Esttlbkl<tr conwniOSde co&abor.Kióncon autortd~s. orean1zK10MS pr1v¡das t 1n.srttuc.onesaudfmicas dtl Estado v el pal$, con el
obtetodo meiornl;i otención y ayudo o los _.scon
d•sapac<d¡d,
V1. lntervenw ant• las tnsnu1Ci0nH gu~rnamentales o de asistencia privada, con el obJt'tO de conseguir financiamiento para ta
adqU1S1C.1óndt .¡p¡r atos o 1Q4J1pos que: requtfr an i as person.¡s con dJSUp.¡c.tdad;
VH. Pro~
con aooyo ~ Conse10 Estatal entre las 1nstitueionesde eduic.adon supe<ior y de invesrigKión tecnotógic.a,la inclusión en
W$ liMélS dt l'n'Wsnpoón f'I dfisarrotlo de d1\pos1twos,. próttsts. herramttn~s,accesorios v equipos que propte1~ la autosufic1enC1a
d• l•s per.on.s con d<sapac.CS>d,
VIII. Informar. a trMs de &os mechos 1 su alcance. sobre las Uira<:tensticasde ta d1sca~cid.ad, la identihcación tempranay la atención
oportuna de los factOtfl que la au~n;
IX. Propotcton.ar.¡.poyoyonenuct6n a tos tam·l~res de las pe-rsonHcon disupactdad p.ara que lesotrelC.in mayor cuidado y atención, así
c.omoorgan1ur a terceras personasque apoyen su incorpoo¡dón al plfonO de la SAX~ad;
X. Promovtt k>sdetee:hosdt las persona.s.con disc.ap"6dMI.aslc.omolas dispos.aonfl 1~1!es que les protegen;
XI. E~blectr en et c~ro pnoop.¡I del mufMClpeolug¡rH prefffentes de estKIOflam1ento,en coordinación con la Olrect16n de
Des.rrollo U~noy conforme al recia mento do Imagen urbona env•ga<.
XII. Coadyuv.Jr con l.as -1re.Js c01respondjentes pa¡ra el respeto y cv.tar 11 dJscnm1natión a las personas con c.tpac:tdadesdifercntc-s en
todos k)samb1tos;
XIII. En eootdll\aci6n con las oireas re:specbVa.s crear y fomentar lugam preferentes en las 1nst1tuc10nes Públicas y Pnv.adas para las
personas chsupac1tadas.a.sicomoconlircon los elementos necesaoos para que se otorguen servicios en las msmuctonesreferidas; y
XIV ysdem;lsquesen.1elopcoo,.1ey
111

CAPÍTULO VIII
DE lA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGUlATORIA
Articulo 56. la Comfstón MuNCipal def.1eJO~ Re-gubte>Ñ,se conformara por
1.

EJ Pres.dente Mun.c:ipal, quien lo prcstdir~;

2.
3.
4.

El número de Regldore5queesnmeel H.Ayun~m.entoy que se~n los encargados de la$ Com1sione5que correspondan;
El titular del irea juridic.a;
Un Secret•no Técnicoque serj d~
por el Pres.dente Muniopal; y

5.

Representantes emprew:Oales de organiZKtones tegalmente consoMdas, que determine el Presidente Mvnic.ipal con ac:uerdo de
Cdbildo.

Art$cu1o 57. La ComtS.iónMun.opal tendr.11,en su ámbito de competencia, las faruftades v tes.poMabd1dadéss1guientes:

l.

Revisar el marco regul<1torio munkipaly coadyuvar en La elaboración y actua1ización de los anteproyectos de reglamentos, bandos,
acve1dos y demá-; regulaciones o reíOfmasa éstas, y re.alint kts d1agt'6snCO$.de procesos ~
econ6m leas escecíñcas,

u.

111.

IV.

me,orar la regvl.ación de acnvad~es

Evaluar y aptobar el Programa Anual de Me10<a Regulatona Munic1p.al. asi como bs proouest.lS de creación de dispostet0nes de
carácter gener.at o de reform.a especifica que le presente el Secretano Tkntco, PMiJ su envio a Y ComtS16n Estat~l. J)Ma tos efectos de
que éstJ emita su opfnlón al respecto;
Conocer,opinar v aprotuirlos programas anuales de meiota rteulat0tia prHtflt.1dos cadi aAo durante el me-s de octubre, previo envio
a la Comisión Est41t1I para suoplni6ncorrespond1en1e;
Recibir, anahzar y obsery¡r el Informe anual dfl av¡nce programátlCo de Mtl<><• Rejulatoria v la ev¡Juacoon de lo• re•ullOdo•, que~
presente! el SKrett1r10Tfcn1co,e informar sobre tt ~rtkult1r t1 Y Comtuón Estat.S para k>s efectos legoJlescorrespondientes;

V. 1nf0<mar al Cabildo dfl ay¡nce programá~co de me1ora re8"1atona yde la ev¡luocoón de los ~•u hados;
VI. Aprob~r la, SIJSCtipciónde convenios inter1nstituck>n.aJes de c00<d1NC1óny cooperactdn con dependenci1s tedef.ales y/o Ht.lt.JIH, v
con otros munlc.ipios;

VII. Proponer las accionesnecesar~s par1 c>primlzar el procesodf'metora ~utatoriat" las ~ndenoas municipales,
VIU. lntegrJr, actut1l1z.ir y administrar el Registro Munktpóll; y

IX.

l•sdemAsque le conflera la rwma~"'d~daplicable

A la Comisión Municipal podrAnconcurrir como invitados permanentes,k>s representantes de las dependenciasque determine su Pres.idente,
quien, as1m1smo, podrá invitar a tas per$0nas u orpl'M1a<:1onesque constdere pertlntf'\te e.u.ando deban dJSCutuse asuntos dt"term1nadcn, tos
que tendrán derecho a voz.

CAPÍTULO IX
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Articulo SS. El Comité Municipal de Transparencia y Acceso a la Información PUbfica. tiene por ob,eto cumplir con la garantíacoostftucional de
acceso gratuito a la 1nformaci.6n,de protección de los datos serscoales y de máxuna pubhadad en la ge$b6n pllbhca. Dicho organismo se
sujetará a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexic.l'.nos, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VU; en la ley de
Transparencia v Acceso a ta lnformac.ión Pública del Estado de Mexico, en el Bando Municipal, sus reglamentos y k>s ac\l!efdos del H.
Ayuntamiento.

CAPÍTULO X
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, LA DELINCVENCIA
Y El DELITO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES

Artícu1o 59 Los presentes lineamientos tienen por objeto estab'e'Cerk>s principios ydisposidones para le1 organitKIÓn y íuncM)ne1miento de &os
Consejos Munjcipalesde Seguridad Públicaestablecidosen la Leyde Seguridaddel Estado de México. en la Ley General para ta Prevención Social
dé la Violenciay la DE!lincuenc1ay en lasdem~sd1Spo$taonesaplcabJies.

ArtkuJ060.Seest.abfecenk>sConsejosMunicipalesdeSeguridacf
Púbfic.acomoorganismosp.aralacoordin.acióninstitucK>naldelosSistemasdc
SeguridadPública N~onal, Estatal, y Munt0pal, y 10$mecani$mOSpara la pamc:1paoónoud.adan.ay l.a coord1naaón tnshtuc-onal en materia de
prevención social de fa vio"ncia. la delincuencia y el delito
Artku1o 61. los ConsejosMunktpates de Segundad Pública, u~ndr.inlas sigutentesfunciones y atnbuoones
l. Asumir. en et ámbito municipal. la coordinación de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad PUblk.ii y de los programas y KCiones
deprevenclónsocialdel•vooien<oa,ladolincuenc:oavelde~to.
11
Proponer al Con,.ío Es1atal de Seguridad P\oblica a troves dfl Secretarlo EjKutM> dfl S"tema Estatal de Seguridad P\obffca, los
¡cuerdos, programas, estrategias y acctones en m1tena de seguredad publa, así como de prevención socl1l de la viole-neta, la
dehncuenc•a vet delito. nccesar¡¡so dt .ntcrih del Muf'llCiptO que correspondai y su comunidad
111 Pr~
ante ti Consejo ES!atal de ~undad Publrca por conducto dfl S«re""º EjtcutM> del Sosttma ESlatal de ~undad Pública,
la ce~bración d• conv.ntos de eootd1Na6n •n ~tena de seguridotd pUbfiQ, y de pr~ndón sec... de la yiofenci.i, 1• dehncuenc1.a y
fldeluo.
IV. Elaborar v proponer medodas de control, rnspeccrón v vtgolancra dfl pe....,..I de seguridad publica municr~I. •Sl como fomentar que
1u ac1u~c~n se n1a por k)sprincipk>s de lephdtKS, efkk!:ncla. profest0nahsmoy honrt1de.L

V.

Proporcionar al Secretañado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Püblica, información útil par.-. ídentific.ar 1.-. incidencia delictwil
y los factores generadores de violencia v delincuencia y el defitoen el Municipio que corresponda.

VI. Elaborar propuestas de refocmasal 9.andoy dem~ reglamentaición murucipal en materia de segurM:lad pública y de p<evención M'.>Cial
de la violencia, la delincuenci.ayel delito,proponiendolas al Presidente Municipalpara que las pre-sente al Ctbiklo.
VII. Apoyar la implementación de proyectos,estudios y todo bpo de propuestas que dentro de su competenaa te sean remitldos por el
Consejo Estatal de Seguridad Pública, por el Se<retatiado del Sistema Es1atalde Segur.dadPúbbca o por los Conse1os lntéfmun1dpales
de Seguridad Pública.
VIII. Coadyuvar en la implementación de los Programas Mvn~~es de Seguridtld Públtca y de Prevenoón Social de I• Violencia. I•
Delincuenciayel Delito, d1fundli!ndolos para elconoctmiento público.
IX. Fomentar y propiciar la participación delos ciudadanos y grupos sociatesen &a p~neación,ejecución.supervisión y evaluación de k>s
programas,estrategias y accionesde segundad pübhcayde prevencWn sooal de la Vlolenoa. l.a dehncuenoa y el delito.coordinando y
evaluando su desarrollo y resultados.
X. Atender y resolver los asuntos de la Comision de Hon0< y Jusricia que le sean plan1eados,respecto de los integrantesde los cuerpos
policiales del Munic.ip10de que se trate, asi como los awn1os de las Comisiones que lomando en consade<aciónlas c:arKtt'frsttas de
los municipios se integren
XL Desahogar las coosuhas que le sean formuladas y entregar la inf0<mación que le sea requerida. por parte de autor.clades
competen1es.
XII. Las d<más que d<termlnen la Ley ee Segundad del Estado de Mé•ico. la Ley Ge>eral pa<a la Pr....,nción Social de la VIOiencia y la
Delincuencia del Gobierno Federal y k)s convenios. Muerdos y resoluciones que tomen los Con:SeJOS NacK>NI, Estatal e
lntermunic1palesdeSt¡urktad PUbhca.
Articulo 62. El Conse10Munkipal estará integrado po<:
t

11.
111.
IV,
v.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

El Presidente Municipal,quien lo presidirá.
El Secretarlo del Ayuntamiento
El Sindico o Primer Sind1coM los munk1pios donde exista más de uno, autortzadopor el cabildo a pmpuesta del PresidenteMunicipal.
El Regidor.vinculadocon la Comisión de Segurklad y ProtecciónCivildel Ayuntamietnoo actividades afines
El Director de Gober~c•OO Municipal.
El Director o Com1sar1odeSegurktad PUbltea Municipal.
El O~clal Mediador. Conciliador y/o Cal1hcador.
Oe tres a cinco representintes Ciudadanosde la soc-e<tad.que set~n des.ignadol conforme las bai~ y conYOC.a1ori1que c-staibie1cael
Conselo E51alat de Seguridad Ptibhca
Los Delegados Municipalesy k>s Pre1'den1esde los Conse;osde Participación Ciudadana
Un representante del Secret•nado E1ecutlYOdel S.stema EstalOI de 5e¡undad Pul>hca.
Los dcmtis servidorespUbllCOsqued Presidente del Consejo Mun.c1palconstdere pemnente. en razón de susfunctonts.

El ConstlO Municipal contar¡\ también con un Secretario Ejecutivo que ser~ designado Pot et Presidente.
Todos los integrantes del Consejo mencionados en las fracck>nes del presente Aroculo tendriin derecho a voz y voto. con excepción del
Se<rewrlo E¡ecurivo,q\lien solo tendrj derecho a voz.
Articulo 63. El Presidente del ConSflJOMunic•palpodr~ nombrar a un responQbk' tknw;o qw se encarcue de aux.iiairloen laetabor«.IÓn de las
propuestas que ser•n presen1adas al Conse10 ven el de~rrono de las ac~vldades necesarias"",.¡ et cumpllmotntode sus funciones, .cuerdos v
resoluciones
El Consejo Municipal y sus comisiones, a pención ~su Pres,dcnte,podr.ánInvitar a los repre~nurnesciud~.anos que constdere pertinentes
por su Interés y conocimientos et1 la materia o tlsunto que se trat•. Estos recibrin el tmamientodevocaies y pa.rnaparin en tas ses.onescon
vozpcroslnvo10.
Artfcuto 64. El Cof'\seJO Municipal c:onurj con comisiones de tnt>.;o. lis cua'e!. sefin ~rrnanenlH o tempofilti. par.
rele>clon.>doscon su ObJeto y funciones.

et estucho de asuntos

Son comisiones permanentes:I~ Comisión de Prevenctón Social de la Vio~~.ti O.lincuenci• y el Oel1to, l1 Comls'6n de Honor y Jusnda de k>s
Cuerpos de Securidad Públlai Muní<1paly las deNs que determine l.a reatamen1.actónintern.l del Conse,oMunlC.t~
son comisionestempor1les las que ti Conse10Municipal estab'e1capara la •tenc.tón dt un asunto,acción o programa ffC)eeiRco. y w drSOIWr~n
cuando tetmtne su encargo Lai 1ntqr¿¡cíón, o~nlzación y func1onam.en10 de las com.siones tempora~ es:ura a lo drSpues10 en la
rcglamen1aclónInterna del Consejo Mun1c•~Iven el acuerdo que éste rstab~lC4'1.
Artfculo 65. la Comisión <le PrevenciOnSocial de la Vtotencja,ta Oebncvenciay el Oelr10, se 1ntegr1por
l.
Un Presidente, que ser4i el Prtskfentt Mun1c1~I. suphb1dofo en s.usaus.enoa:sti SKretar.o dtl Ayunt;¡mtento.

11.

Un Secretarlo, que será el Director oCom•!.lno

de Secundad Públlu del Munoc1p>0, o el respon!.lble en el Municipio del área aNn a la

materia.
111.

Hasta tres vocales ciudadanos representantes de la sociedad; que serán designados por el ConsejO Municipal con base en la
convocatoria que para tal efecto e.xp4da el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

los integrantes mencionadoscontarán con voz y voto. El Presidente te11drá wto deQIJdad en caso de empate.
Las funciones de esta ComísJón serán determinadas en el Acuerdo que expida el Conseio Estatal de Segundad Públtca, que tamb~ contendrá
principios y lineamientos generales para su organizacion y funcK>namiento.
Articulo 66. los Consejos Municipales de SegurH:fad Pública celebraran sesión oróinaria con la periodic.idad que determine su reglamento
interior, no debiendo exceder de tres meses, y extra0td1nan~ en cuak¡u.er tiem¡)O. l.a$ se$Jones serán convocadas Por el ~reta no E1eo.mvo del
Consejo Municipal o porsu Presidente,a solicitud de las dos terceras panes de sus integrantes.
las convocatoriaspara las sesionesconteodrán referencia expresade la fecha,.hora y tusar de la sesión. y el orden del dta correspondiente.
Para que las sesiones del Consejo sean vellidas. se requenra la asistencia de al menos la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y
voto en primera corwocatorte, y con los que estén presentes en segunda conYOCatoria que será convocada treinta minutos después.
Todos los integrantesdeberan asistir personalmente, no pudtendo delegar su representación. salvo la excepc_ion del Presidente a que se reñeren
los presentes lineamientos.
Articulo 67, los acuerdos y resoluciones de los Consejos Municipales y sus comisiones se tomarMI mediante el voto de la mayoria de k>s
miembros con derecho a voz y voto presentes. En caso de empate, el Presidente tendra voto de ahdad.
los acuerdosy resoluciones aprobadosserán obligatorios par~ la esfera administrativa y para los organos relacK>nadoscon la materia, en el
ámbito municipal deque se trilte.
Articulo 68. Son funciones del Presidentedel Consejo Municipal de Seguridad PúbliQ, las siguientM:
l.

11.

Convocar a sus Integrantes yvocates a las Sesu>tw!S det Conse,o
Presidir sus sesiones ycondue-irl¡is conforme el Orden del O.a correspondiente,

previamente aprobado por sus integr~tes.

111. Someter a consideración del Con se JO programas y accíones de segurid<Kf pUblica y de prewncM>n social de la violencia. la delincuencia
yel delito, en el ámbito municipal corresPond1ente
IV. Integrar, por conducto del SecretarK> Ejecunvo, lis propueS(as de prog,.mas y acc.1ones que res.uh.en conducente-s pira su
presentación y trámite ante los Consejos Estatal e lntttmunicipal correspondiente de Segurntad Püblica.
v.

Proponer para aprobic-lón delConsejo Munk1~llis políticas y acctones condvcientes

p¡1a

el wmp1im1ento de lasleves y reglamentos

de la materia, el logro de su objeto y fines. y el cumpllmiento en el ambtto municipal de las resolooones y acuerdos del ConseJO Estatal
de Seauridad Pública y del Conse,o lntermunk1pal correspondiente.
VI. Instruir lo conducente al Stacretario E,ecutivo del Conseio para cumphr y los KUerdos y resokKK>nes del Consejo Mun10pal.
VII. Proponer al Consejo la instalaciótt de conii-sione-s tempor.des que resuhM conducentes pa~ t-Stu~ar programa-s y acciones en
materia de segundad p\tblka y prevención de i,, "'olenc.iay la del~ncuenc.~a.
VIII. Procuraren todo tiempo In efectiva coordinación y funck>nam.ento del ConseJO.IOrNndo tas medidas administrativas que considere
J)<!rt1nentes.
IX. las demás que le asignen las d1sposick>nes jurid1cas aplicables y tas que "'5 confieran los ConsejO\ Estanll e lntermunicipal
cerrespondlente.
Artfcu1o 69. Los Integrantes de los Consejos y suscomisk>ne-sttndrin las si¡u~tes funcionM:
l.
Asl~tircon vozvvotoa l.assesk>ne,delConseto.
11.

Desempeñar las funciones. accionesoactfvidadesde- lascomis.anes para &as cuales sean designados.

111.

Proponer ~cuerdos y resolucionesalCon~,o.

IV. Aprobar. en su caso, las actas e instrumentos del Con~o.
V. Solicitar la cetebrac:tón de las sesk>nes ordinanas o extr.l0íd1narias.
VI. las demás qvedeterm1ne la re1t~ment4K.iónapl1able y todas aquela¡qve le

"'ª" e•pres.aimenteencomendadas Potel Consejo.

Attfcuto 70. Son funciones del Secretario Ejecutivo:
l.

11.

Proponer a1 Presidente la asen da de asuntos a trataren las sesiones delConseJO Municip;il.
Oarcuenta y elaborar las actas de las sesiones.

Elaborar v proponer al Presidente del Consejo, programas v acciones de segundad pública v de prevención social de la v1olenc1a, la
delincuencia y el delito, relativos al ámbito municipal de que se trate.
IV. Coordinar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo, sol!citando a su Ptesldente que provea lo necesano
111.

V.

en la esfer;iadministrativa munlcipal.
Informar periódicamente al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad P\iblic.a sobre el estado que guardan

los asuntos a su cargo, y proveer la lnforrnacíón que re sea solkuada,
VI, Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamlentosv acciones para el buen desempeñode sus actividades.
VIL Integrar, conservar y mantener actualizado cl archivo de los asuntos del Consejo, estableciendo y responsabilizándosede su sistema
de administr;ición

v consulta.

VIII. Elaborarv publicar Informes de actividadesdel Consejo.

IX.
X.

Reml~r al Secretariado Cjecucivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica coplas cerríñcadas de las Actas y Acuerdos aprobados en el
seno del consejo.
las demás que le confieran las normas jurfdlcas apllcabtes y las que le asigne el Consejo Estatal. et lntetmunlc1pal respectivo y su
propio ccnseío.

Artículo 71. Todo ro no previsto en el presente Acuerdo para la organización y funcionamiento de los Consejos Municipales de Seguridad
Pública, ser.\ resuello p0r el Consejo lstalal <le Seguridad Pública <lel Eslado<le México o por su secreuoo E1ecut1vo.
CAPÍTULO XI
DEL CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 72. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones en materia de SeguridJd Púbhca el H. Ayuntnmiento nprobará, la Creación del
Consejo Coordinador Municipal de Sesuridad Púbhca, cuya integración y atribuciones serán las siguientes:
l.El ConsejoCoordlnodorMunlcipol de Seguridad PUbllc.a estará integrado por:
1.
2.
3.
4.

S.
6.
7.
8.
9.
10.
L l.
12.
13.
14.

El titular de la Presldencla Municipal.quien fungirá como titular de In Presidenciadel Consejo;
El ntular de la Sindicatura Mun!clpal:
ll tttular de la Secretarla del H. Ayuntamiento;
El titular de la DelegacióndelTrnnsporte Terrestre del Gobierno del Estado de Méi<lco;
El titular de la Dirección de Seguridad Ptibllca, Protección Civil y6omberosdelmunicipio;
El tttular de laSecretarrn E1ecuriva;
la persona representante de la Policía Estatal;
la persona representante de la Policía Federal;
ta persona representante de la Procuradurla Gcncr¡il de Justicia del Estado de México;
Las Autoridades Auxiliares del Municipio:
la persona represemante de la PolicfaJudlclal del Estado de México;
ta persona representante del [Jérc1to;
la persona representante de la PreceptorfaJuvenll de ReintegraciónSoclol;
la persona representsme del Comité Municipal de Consulta y Participación dP la Comunidad.

11. Las olrlbuclones del Consejo Coordinador Munlcipaf de Sesurldad Púbhca son:
1.
2.
3.

Asumir la coordinación, planeaclón y supervisión del Sistema Nacional de Segutidad Pt.ibllca en el terrhotio del Municipio;
Proponer al Consejo Coordinador Estatal, acuerdos, programas espec1flcos y cooveníos de coord1nac16n en materia de seguridad
pública;
las demás que les reserven los reyes de la materia, los convenios. acuerdos y resoluciones que tomen en el Consejo Coordinado!'
Estatal de Seguridad Pública y demás lnstanc.iac;coordinadoras.

Este consejo seril una Instancia de particlpnción comunitaria v estará encargado de ta planeación y supervisión de la Seguridad Pübllca

CAPÍTULO XII
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Articuto 71. La Defensoría Municip.alde Derechos Humanos de San Mattin de las Pircimides, es una instanciaautónoma en sus decisiones, que

goza de plena libertad para proteger~ prornoYef y difundir ef respeto a los derechos funda-mentaSes de la-s: personas que habitan dentro del
Mun1cipío, asi como de las. que 1ra~tan por et mismo. Para k>s efectos antes mencionados, el rl1ular de nte organ.smo deben1 c:oord1n¡)r
acc1one-sconlaCom1sióndeOe<echosHumanosdelEstadodeMe-xico.
Artkulo 74. En términos de lo d1sp~to PO< el ani<ulo 147 K del• Ley Org~,.c• Munoapol dtl Es~ dt México, lo Dclensorfo Municipal dt
Derechos Humanos re<ibirí las quejas de la población y las rem1nrá al orgaf\llsmo e-statal protKtO< deo los derechos tundamenr>les, PO< condut1o
de sus v1sit«lurias~as.imJSmO. le informar;: s.obte hech~ que presunvbtemente suponpn VIOiaciones 1 tos detechos humanos por actos u
omisk)nes de naturaleza admintStrartva de cualquier au1oridad o ~at
det servido oUbHco~ cualquter orden de gobierno que res1dJ,n en el
Municipio; conci.liarí con la 1nuenc1a de la Con1ls.1ón, las quejas que por su natua!eza estr.ctamente administranva lo perm1t1n: darí
seguimiento a las recomendack)ncs que el or~limo .staul d1rtj• • lH autcw1dades o seMdorts publicos del H. Ayuntamiento; VVl&•lar~ que~
elaboren y rindan op0nunamente los informes que la comrs.ón tsta1at soficne a la au1oridad munk1pal
81ind•1~•sosori• •los po1son•s, tn espe< .. l 1 los mene<Ci de td•d, •duhos m.....,.es, ondl&eNS. porsonos CO<l alsún tipo dt d1sup;icid•d y
detenido o arrts~s
PO< •uto1id~es munocopoles. PO< I• comiSlón dt l•lt•s ~monistrattvos. • hn de que les so•n ~•dos
sus dettchos
hutNnos y •n gener~ todtls .Jquellas atobuoones contemplMIM en el ptecepto legal de referencia~ en li leyes. reglamentos y dem's
d1Spo.5'c1ones aplic.abtts de la mate<•a; asf como l.as que p0r via de que~y/o rteomendación# ~~e
C>tpresamente el H. Ayuntamiento o el
P,...dente Munic1pol
Artkulo 75. Con objeto de supe Mur que dentro 6t las instftuciones.1ubern .. ment~H que tu~nen w reSictenc:iol dentro 6'4 Municipio, cuenten
con las cond1CJC>nf'S humanas y materia~ nec:esartas para bnndar servlciOS de caldad y con un alto rt'S~to a las prantfa:s 1ndiv1dua:lt$ y a la
d11n1dad humana. el títular de la Oefensoria Municlp¡il de Derechos Humanos ¡mptcmenur.i y cumpl11' con tos programas y proyectos de
Supervisión a cárceles munk:ipalies y verific.ación hosp1talaraa. entre otros; asl como de ateneión a vk:timas del delito y gruPoSvulnerables.
CAPÍTULO XIII
DE LA OFIOALÍA DEL REGISTRO CIVIL
Artkulo 76. ta Oficiali.t del R@&istroCMI es la WlS.htooón de car.kter público de interés social. mediante la cual el Estado, a través de so lltu1ar,
inve-stkfo de fe p(J:bla inscribe, regisl~. autoriza. ce<nfita y da solemnidad a k>s actos re~tJvos ~I estado c;MI de las penonas; expide tas actas
relat'lv.asal naomtento,reconoom1en10de hii()s, adopctón. m.atrimonto. d•vordo. defunctótl y otor¡a ordenes de inhumación; de acuetdo a lo
establecido en e4 Código Civil y el reglamento correspondteote.
TÍTULO QUINTO
DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articuto 77. Et Municip.o tendrá a su cargo la pres.tación, explotación,administración y conservación de los servidos públicos municipales,
considerindose enuncialivi y no Umitativamente, &ossiguientes:
l. Agua potable.drenajf', 1lcantar1l1ado. saneamiento y aguas residuales;
11.Alumb<>dopublico;
111
L>m~ydosposoeoondedtstchos,
IV.
MtrQdos y ~•nguos,
v.
Panteones.;
VI.
Rastro;
VII.
Callfl. parqUfl,,ard1nn, 1re1s ~rdes v recreativas;
VIII.
Squndod publoea y tr~ns.to;
1)(
Embe4tecim1entoyconstf'Vact6n de los poblados, centros urbanos y obras de interés social;
X..
Amtenoa ~•. e.n ~ ímb1to de su compct~nc1a y, atención para el desarrollo Integral de la mujer. para lograr su
inccwporación plena y Kdva en todos los ámbitos;
Xt.
De empiec,
)(JI.
DctdUC<lacln;y
XIII.
De salud.
Articulo 78. l..l presOOónde los se<Vicios pilblicos s.erán en forma continua regular, g<?neral y uniforme, y deberán realizarse preferentemente
por la AdministtK'Ón Púbhca Muntcipal, sus dependencias administrativas y organismos auxiliares, quienes podrán coordinarse, previo
ac.uerdodef H. Ayuntamiento,'°" el Estado y con otros Muntc.1p1os, parala eficacia de su prestación.

Podra cencesionerse a terceros la prestación de servicios públicos municipales,
apUQbtes, prefiriéndose en lgu1ldid de circunstancias a vecinos del Municipio.

de conformidad

a lo estableddo

en las disposicioocs

legales

Las f unciOne!. de Seguridad Pübllca, no podr.1n ser objeto de concesión, en ténnlnosde la ley Orgánica Municipal det Estado de M~lco.

Cuando los servl<ios públicos sean concesk>n.adosa terceros, se sujetar~n
concesión y dem•s disposiciones aphcab~

.t

to es1.ibtecid0 por la Ley OrPtuca Municipal, las clausulas de 11

TITULO SEXTO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CAPITULO 1
DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Artículo 79. Son atribuciones de la Secretar¡,¡ del H. AyuntamiientoJevantM tasActa1de t:abUdorespec.tivasde todos
los miembros del cabildo. asi comoemibrlos c1tator1os para la cefehf'actónde lM sestones r~.as.

tos acuerdos tomados Por

Tendrá a su Q'10 el Archivo General del H. Ayvnt~tento. expedirá las constancias de ve<i~d .. de tdenlldad y de ingresos., que sohciten las y
los habitantes del Municipio, supetvts.it.1 el ejerc.c.o de las functones del RegtStro Cml y de la Junld Local de Reclutamiento, 0<ganszar.1 el
funcionamiento del área de Patrimonio Municipal, otorgar los permisos torre'Spondientes para cerrar una vi~púbfk.ii por los vecinos, si la caus.
es justificable y se $Olk:ite par lo menos con ocho di.as de anncipación, así (Orno las demá$ que Je ffña'en expresamente las teves. regta,mentosy
demás dispo.s1ciooesjurfd1cas aplicables.

CAPITULO 11
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
Artículo 80. la Iescrería Municipal es la unidad admi:nrs(rabV<.1 ena1rgada de ta recaudación de los in.gres.os muntcipa'es y respons,jble de
reatizar las erogacionesy funciooes que instruya el Ayuntamiento y el titular de la. Presidencia Municipal, así como de la administración de la
hacienda pública municipal, de conformidadcon el Artícuk> 93 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Méxic.o y Jos demás ordenamientos

legales.

la Tesorería Municipal, contará con una Dirección de Ingresos, una de Egresos y una dE' Contabiidad. Su funcionamiento será de
conformidad con ta Ley Orgánica Munk:ipal, el Código Financiero del Estado de Méxko, el presente Bando, él Reglamento Interno de la
Administración Püblica Municipal'/ demás ordenamiento &egales.be.a les y federales, aplicables..
Articulo 81.

Artfculo82. Ninguna autcodad municipal podrá condonar, subskUaro ex.m~ total o parcialmente el pago decontributiones, aprovechamientos
y sus accesorios, saJvo por acuerdo expreso del Ayuntamientoque otorgue beneficios fiscales de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 31

del Código Financiero del Es~do de MéJCicoyque sea publícado en la Gaceta Municipal.
Por lo tanto, cualquier estipulación privada relativa al pago de un crédito fiscal que se oponga¡, So di'spuesto por lii Constitución Pol1tic.a ~Sos
Estados Unidos MeJCiCanos y demás dispcsi<1ones legales aplicables. se tendrá como inexistente jurídicamente y, Pot tanto, no $Urbrá efecto
legal alguno.
Articulo 83. la tesorería municipal de conformidad con la ley Federal~ Traba.)(), la ley de tos Semd0tes PUbhcosdel Estado de MéXICOY los
demás crdenamlentos legales aplicables, re1illzarael pago de salan os correspondientes a cada empleado por el trabajo desempel\ado.

CAPÍTULO 111
DE LA CONTRALORIA INTERNA
Artículo 84. El H. Ayuntamiento a través de la Contralorli Interna. establecer~ ve1ecu1ar~ k>s .siStemas de contra' y fiscahl.Klón para vtgJar que 11
administración de la Haciend¡i Pública Municipal y las acciones de las y tos S«\lld0<es púbírcos secon~n en cumplimiento a las disposk:iones
legales apllcnbles. Asimismo, se enarga de planear y programM el sistema de control y evaluacton mun.cipal, Htab~er las bases generales
para la realizac.lón de auditorias, inspec:ck)nes y supervfSlones, adem.js de v~t.r el cumphm1ento de las obfigac~ dé proveed0<es y
contratistas de la Administración Publica Municipal, particularmente k>s procesos dt" adjudfcaciones de ohm públius, sus convenios v
contratos, lndependlentementf' de las demás atribuck>nes que le seAila la Consntuc.Sn Polibca del Estado Libre y Sobet"ano ere M~xtco, la ley
Orgánlc• Municopal, 1• Ley de R•sponsabdidadesde
los Servod0tes Púbhcosdel Es1•doy MuntCoJ)tOS ydemós dosposoc.ones leples aplic.>bles.
Artículo 85. Son fact1hi1dt$dt l.a, Contril0tia lnternil

l.

Conocer. 1rwestig.Jr. substanciar y resolver k>s p..-ocedimientos administrativos, asi cof'nO ~tabtecer e imponer las sanciones
correspondientes, a las y los sefVidO'es públicos que incurran en responsabiUdad en los termtnos de '3 Ley respectiva, en fofma
expedlia.

11.

Subsianciar k)s procedimientos administrillnvosen contra de los integrantes de los Consejos de Pamctpac¡ón Ciudada-nay Delegados.
t:ua.ndo el motivo que dé init:io al proc:edmlento. c:onsis1a en una ~sa grave y una vez u\1egr.ldos los expedientes respec:nvosse
turnen a c:onsideración del H. Ayuntamiento. a efecto~ que éste M"tita la resolución que conforme a derec::hoproceda.

111.

Substanc::larlos pmced1rNen1osadmmistrarivos disdpllnatlos pot los ac1os,.omisiones oconduct.lS de las y los setvidOf'e-spúblicos que
afecten la Jegalidad. honradez, lealtad, imparciafid.ad y eficiencia que deben observar en et desempei\o de su empteo, cargo o
comisión. c:on motNo de que,¡s o denuncias de los p¡irtleu~res o las y h>s servidores pUbltCOS; a.si como ~s que emanen de las
aud~torias prac-nc:adas,.y por Ll OtniS'6no extemporanetdad de la presentactón de man1lestat:ióe'\de btef\eS, en términos d<! la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es.t.ado de Mexico y Mooicipioi. asi como la substanciación del procedimiento de
remOC•ón• e~entosde "'gund•d públa, en térm<nosde l• Leyde ~undod PlibliQ Prevennvo del Estodo de M~xlco.

IV. Pamcipar en los actos de entrega-recepción y control patrimonial de las áreas del Ayuntamiento, recibiendo las obsef'YKiones
formufadas en dichos actos.
V.

Coordinarse con la SKretarii de ta Con1ralona det Gobierno det Estado de M.éx1co, para la expedición de constancias de no
1nh.Jbil1taciónv p<e-\entactón de la ma~fe-staitión de been~ de las y tos s.ervidOtff pUbl ~del Ayw"llam~ntode $.an Manfn de las
Ptr.ím1de-s.

CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA TtCNICA
Artkulo 86. la SecretariaTécnica es i.. untd¡d ¡drruNstrativa a 1r¡vés de la cual~ titular de ta Prestdenc&i Munic•paldar~ seauanuento a kJs
planes Implementados por las d1srint.asdependencias de ta AdmlnlSltaciónMunicipal,.teniendo a su e.argo di! maner;a e-nuncJarivay no limÍ1ativ1
~ Sistema de lnformactón Mun.Opal, as;m4smo es la tnstancia respon~bte dt ta consecuoón de ll Norma rso 9000 por &is distintas
(kpendeftel.as. asf como de l.;, ac>l•Cat:'6n de tos pt1nc1p¡05 de c.ahdad en la gestión insntuc90nal, ~JO normas lnternac:ionaJesen el servl(:•O
pUblk:o. con el cornpromtso de obtener siStemas que brinden una me)Or atenc~ ciudadana y s.rvan para un

tfiai

uso de tos recursos

humanos materi.lles y etonóm1cos mediante la instrument1e16nde sistemas de cal•did f'f"I el H. Ayun1am.en10,y ~ar técnicamMte en
1

todos los ptoye<tosque le l)fesentan al ntulordc la Presidencia Muni<•Pal.

CAPITULO V
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Artkuto 87. La Coord1nack>n~ Planefción,.Evaluacióny Sfogu1m1en10,seri el ir ea rt's;>onsabledt dar se-susmitntoa k>s proytetos es1r1tta11COs
de las dependenetas munic•pates yorpnismos. •xternos que teng¡n que ver con una~
txitosa de los ob,envos y me1as establecidos en el
Plan Municip¡t de ~sarrollo,, para to cu.al de~ analitar y concentrar la info<tNCiónneces.fia de dtchos ptOyt«OSy esubtecer criterios de
coordinación entre las dependencia$ mun1clpa\ts. Será ademas. una oficina que se enu~ de dar ~U1m.en10 y/o coord!Nr estra1egi1sy
provecto esppeclalts, que perr••tan alcanzar los ob¡e11- y

""'"

m«•• tn bentffciO del d... rrollo munldpal. E>iadtponcltnd• estar' focultod•

l.

Garannur el cumpfitntentode las etapasdtl proceso de planeadón para el desarroUo en et •mbitode su compet•ncia;

lt

Utiü?af,. generar,. recopilar, procesar y J)(Oporc-ionar la informacióe'\ que en materia de planeación para el desarrollo sea de su

111

compe1enc1a;
Coadyuvaren la eLaborKión del presupuesto por programas en conco<danciacon~estrategia con1enidaen el plan de des.arrolloen la

matNta de su compe1enc-ia~
IV. Venfftar que los programas y la aSJgnaciónde recursos guarden relacton con k>s objehvos,, metas y prtoridades de los pl1nes v
programas y la evaluación de su ('jecuc.c>n;
v. V1g1lar que las acnvidades en ma1ena de ptaineac1ón de las ~reas a las que est~n acba11.as, s.e condutCan conforme a k>s planH de
de-sarroJtoy sus prog~as;
VI. Evaluar y dar squimtento al cumplimiento de Sos conve-ntos de coordinactón y ~ S)a'rtkiJ)a(ion,rtSP«:tO dt las obligacionts a su

careo.

VII. Cumplif con el Plan Nacional de Oesarrono,~Plan de 0es.l(rotlodel Estado de México,~ Plan deOesarrollo Munic1pcll y los programas

que de ésecese deriven;
VIII. Reportar periódicamente

los resultados de la ejecución de k>s planes v programas al Comité de Planeación pa;ra et Des.arrollodel
Esudo de Mé.>1te0,con base en la cootc:hnac•ónestabfeoda en el Sis1ema de Pbneac;6n Democránc-apara el Desarrollo del Esüdo de
Me>c1coy Municipios.

IX.

Lasdem.isque se establezcanen otros otdenamtentos.

CAPITUlOVI
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Articulo 88. El H. Ayunt;¡¡m~nto,~cuha a 11Otrección de Obtas PUbltcas pan. que en función del cumplimiento 1 kJ est-ablecidoen cl Lib<o
Décimo Segundo y El Libro Oéomo Tercero del Código Adm1n1s1r.attvodel Estado de Meldco, su re!'SptttlVO regtamen10, el presente Bando y
demás ordenamientos Jega"°s aplicables, tenga las si¡ulentes atobuciones y funciones
a)

b)
e)
d)

e)
f)

La J>'aneac'6n,p(ogramac1óny ptttup~tactónde fasob~

pú.blias1nherentesal muniidp¡o;
l~t
a cabo los proced4m1et\1os de MiJudtcacaón de obra o seMcios relacionados con a. misma, necesa-rios para la
contra1actón de obfilS pUbl•as lnheren1es ~I muntclpio;
Celebrar contratosde obra públo ode pr~t.aoónde servt0os relaoCINdos con la m.sma,
E,ieeuta<y supeMsarlas obr1s públicas por contr-ato, ltevando el control y vtg•landa de 1asm~as,
Procur¡¡r de a.cuerdo a la comp'eJtd'd y ml¡fNtud de las ¡¡ccionH. e1ecutar la obta pot acfnwustrac.lÓn dtrecta, udlit¡¡ndo
comoptimeraopc'6n,manodeobramun1c1pale1nsumosdelarcg¡ón;
Implementarmedios de inforn\Klon, veriflcactón y cornrof, necesanos para la buena adm1ntstractdn y la transparencia en el
maneto de IOs r«utSOS m~ttrialesyap11al humano.

Artículo 19. u Oorocción de Obt•s PUbllcos, lendr 4 I• focullod poro:
a)
b)
e)

d)
t)

AS1snrtknicatneflte y aJ)OYlf'la reahzactónde l.sobns pubfius que seauto'9ctn e-n ~ Muntcip10;
PromOYe< y tomil en cuenta lit PiJtticfpación en su uso, de las comunldides. en COOfdirwcióncon ~ órg•nos 1ux1Uares
cornoe1en1es;
Constnury mefOfilr la obt'I de 1nfraes1ructurayequipamtif'nlO mun1t1pail.
Ewlu,a;r v determinar los costos por conceptos de dai\os a la tnfraestructu1a e lnmuebSH mun.o.,.les;
Cvaluat y determinar k» costos por intt0du«t0n y conextón de servieios munk:.pales prestados a pamculares conforme al
rqlamentoq~ rii• ws &cttVKtades:

CAPITULO VII
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Articulo 90. El H. Ayuntam•tnto, a trMs de !¡ Oore<C>ón clt SeMcios Pubhcos pl¡~ar4, reah1a14, sul)CMsar4, contrOlar4 y ~•endr4 en
cond·c~
ópnmas dt C>P<'filCión los ltfVlcios púb4ocos mllf'IOC>pales slgu1tn1ts hmP<a y disposKIÓn de rtsiduos sólidos urbanos, alumbrado
púbHco,m•ntenimlientode v1.alKl¡¡dts, riistro, parquts y j•rd1nes. 4irtHverdes. s»nteones y demM servidosQUt: se encutntran establecidos en
la ley Or14n.ca Munlcip.:il del EStado clt Mt•ICO, ti presenlO Bando, el rt¡1amcn10 re<Pt(l!llO v IOs dem¡s ordenom,en10• ~plesrelacionados
con sus atribuciones.
Articulo 91. u recOltcción clt los rt'SlduoS Sl)l•dos u.Wnos munKipalts deberj llevarse •cabo con los mttodos, equipo, lrecuenc¡¡ y
cond•ck>nti:nece-sannse-stabtecidas por la aut0f1dad rom~tente, t. "°Y de la matena v sos r~lamtntos,dfo tal maneta que no se provoque un
impacto neptlvo al medlO ..,.l>enlt, nlse ponga en"'"°•¡¡ pobloc•ón.
Artkulo 92. Es obhgx.ón dt lis personas hsicas y 1undos cott'Ctlvas, no mPK&i< rtsiduos pt"hgrosos o potenQalmente pe-Ugrosos, asl como
entrepr sus rti4duos a le» prtttadOfe-5del sereco publico de t.mp&a, conformf' a los cr1ttriOSde d.as1fic¡oón que determine el Realamento del
Servic•o PUblKO de l•mP<a Mun.c1pal, y demás disposkionts leplts. loults y fede<ales, que ~len la P<Oltcclón de la blodover>ldad, la
eco logia y el entatnoambtental.
Articulo 93.1.a Dirección de Servicoos PUbhcos"' coordinara con la D<ttCCión ee SegurKlad Púb4ica, a ~10 de que n"1gÚn vehiculo rmpoda el
~rridomaooilomedn.coqueóeb1realtlarse,deconformkl<>dcontlreglamentorespecttyo.
Asi mismo. en el caso de los Yfhkuk>s ch.aWíf estacionados en 1.a Yia pUbt.c-a. ~ser n«its.ario. previo C)(OCtdlmitntoadm•n1stranvo. ~rlin
lltv¡<f c» 11 corra'6n si ti duel\o o Cl\' ten tenga dertc.ho .sobteeHosno los rebri.

no debetán realiur actividades de grafiti en las 'lias y .ireas púbfkas. ni en los inmuebles de
particulares sin autorización de éstos; en caso contrario, serán sancionados administrativamente, sin agravio de que se denuncie penalmente
esta conducta ante la autondad competente..
ArticuJo 94. Los habitantes del Municipio

Articulo 9S. La prestación del seMcio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realizará a trMs de la Oirec:ción de Servicios
PUblkos, misma que asume la responsabíJidad de organizar y tomar a su ca-rgola adrniniSU'atión, funoonamiento,conSet'Vatióny operación de
este servicio como contraprestac~ón,de acuerdo con la ley del Agua del Estado de Mexico. la ley Orgánica Municipal det Estado de Méxtco. los
ReglamentosrespectJvOS,el p<esente Bando y demós d rsposooneslegales aplicables.
La Dirección de Senricios Púbticosquedará fClCUltadapara ~ir
públiCOscorrespondiente"$..

constancias que avalen que un determinado inmuebfe cuenta con los servicios

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Articulo 96. ·El H. Ayuntamiento. a través de la Olrección de Segufldad Ciudadana presta~ sus servicios en et MUniC.11)10 de San Martin de las
Pirim1des, de conformu;fad con la ley Generalque establece las Bises de Coordinaci6n dt"I Sistema Naoon.l de Seguridi!d PUblica, la Ley de
Seguridad del Es1ado de México,•1 Reglamen10del libro sexto d<l Códco Administra....., del EsL>do de Méxaco, la Ley O<gánicaMunícipal del
Estado de Mex<o,et Reglamentode Segur•dadPúb,.ca Mun1c1pal, el presente8andoydemasordenamientos legales aplat>Jes de la mater.a
El Presidente Municipal riene la t.icultad dt' suscribira>nW-nios de coordin.ac:iónycobborac.ióncon el gobi«nodel Estado de Mé:dco. a trMs ~

la Secretafla de Seturidad CIUdMlana y con otros munk;iptOS para eslAlblecer 11 potcna esta~I coord~a

de~ enndad; as; como par• que
•ntes de que sean designados los mandos munodpale1, estos ya hayan Sido evoluados, certificadosy cumplan con el p<ogramade capaco1adón
de mandos.en el marco del Sistema Naclonal de ~gutidad P\Jblica.
1

Articulo 97. ser~n phncipiOSrectores~ penonal de Segurodad Coudadano:I• honestld•d, lealtad, p<obodad,legalodad, comp<omlso con la
soc't'dad, transparencia v ehcac1a en et desempel\odesus lunc~
por lo tanto se someterana tos tdmtnM de antidop1ng, ps~1r.co
y
los demtls que determ.nen li legtSlttetónfederaly estital aploble.et RegliJmento Interno de la Adm1n1Stración PUbUa Municipal. Regt1mento
de Secu,.dad PUt>l•caMunic1p¡I y dem.iscuerpos f\Of'mat'vos que regulan la función de los Pol<ias munlcip.a'es,siemore COt\ ~tricto r~to .a
los Derechos Humanos
Articulo 98. El ser;ido d• seaur>d•d ciu~dana tiene l)O(ob¡e10aseguror el pleno aoc• de l•s ,...nuas lnd••odualesv soclilles, salvaguardando la
1ntegrkfad hsica y patrimonial de la c•udlda:nll. la paz, tranqv•hdad y ti
pUbhco, praintizando el ltbrt tránsito tn las vialidades y
prom()Yltndo una cultura Yl¡t~ a1.s1miuno.prevenir la corNskSnde defllos y f,¡ Yiol¡ctón a las leyM. re¡tamentosy ~m~' dispos.idones de urkter
federal, eStatal ymu.-.cipal, er> el .lmbhode "'com~ter>ci.l Lo Dire<c•ónd• Seguridad CludJ<l.lnaestará locultado para;

°'*"

lnSlrumef\t¡r

y att'cular, en conc0td¡ncia con

la

pc>l1rtc.a Estatal y Municipal, acciones orient.ldas a trradbr la vi0fe.nc'a contra las

muieresylasn~).

u.

Garannzar la formación,. espec.alización y actuafizcll(t0n constante de las personas que integran la corpor.acion poticiac.a para el

cumplimiento e6c:iente de $U$ respon$i1blA1dades.
111. Garantizar que la c0<poración policiaca actUe con diligencia en la ejKucion de las Órdenes de Protección de Emergencia y de

Prevención.
IV. Participar en la ejecución y evaluacK>nde las acciones premtas en el Programa Estatal
V. Formular, e1ccutMy evaluar et Programa Municipal de Prewnción,.Atencjón,.Sanción y Erradicación ckola Violencia contra las Mujeres
VI.

y las niñas.
Formar y especializar,al personal de las ~fe<entes mstanc•aspoliciales para atender k>s casos de violencia contra las mujeres

Artkulo 99. P<1ra et me,or cumplim1en10 de sus atnbuciones# la Dlrtte&ón de Seguridad Ciudadana. debeta coordinarse con las dlYe(sas
dependencias y enódadesde la Administración P\ibljca MuNOpal, con lis aiutorid.adesfede<alesy estatales de la materia. dec:onf0<mtdadcon la
Ley General que estab~ las 8a$esde C-d""1c•6nde1SostemaNoe>onatde Segur>dadPl.obloca y de~ordenamientos legales.
Articuto 100. Para los efectos de k>gw la coordinack>n.planeación y eiecución de programas de seguridad pUbhu. la Direcciónde Seguridad
Ciudadana, se aux.d1atádet Constj() Coordinador de Segut1dadPUbta. el cual tendrá como finahdad la implementae.'6n de a«iones contunt.aSy
coordinadascon árvenas corporaciones policiac.as.para los erectos de combatirla W'lsegundadpüblia y fomentar la cu1tura de la denuncia en el
Municipio,ten~ndo como e;e rector la partiap¡OOOde la oud~an~.
Artículo 101. El seMc-o de tránsito prestado por k>s agentes municipales. en la esfen1 de su competencia, mantendrá una adecuada forma
de control vial. sei"iati2a<ión.regulación y vjg;lattl.a die transito whicular y pe-atonalM las v\as pUblicas. bajo las prt!SClipciones cid
Regfamento de T~fl$,ltO C0tfflPond1ente.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

la Oirecclón de Prote«ión CivU y 8omberos1 mantendrá actualllado et Atlas Dinámico de
R~o Muniopal.con el hn de prt0t1iarsu ateoo6n en las zonasque fste k!sei\ata.l)f'evintendoy atendiendo los eventos caus.adospor sJn1estfOS
o desastres. protegiendo y auxll•ando a la población ~te la evmtuakdad de ~chos fenómenos. Mi mismo, dtctar~ las medtdas necesarias para
et restablec;i,..,.ento de la n()f11laudod en la Población alec:tada. Para tal elec:to, la Ooe<<ión en<auiara losesfuerzos de los >eetores publiCO,social
y pt•V.ldo, a ttMs de la upaot~n. organ.z.¡oón y rear.i.xión de acc.anes. progr.ima-sy shnotacros que permitan responder adewada e
inmed1awmente a las necesidades de la comuntdad en caso de contingencias. En el cumpWtento de sus objelJYOs se coordinará con las
autoridades federales. ~atales y muniopales .. de confomitdad con lcr$ disposK:iOnes aplicables de la mattria.
Artk:uto 102. El H. Ayuntamient01 por conducto de

Articulo 103. la Otrección ~Protección CMI y Bomberos. podri venhcar y vigilar todas lis instalaciones de k>s esta-baetimtentosque desarrollen
acthndadiM industriales. comerciales y de seMciOS consideradas de ba10 rie5¡o dentro del terrrtono mun-opal. así como todo nee de eventos
masivos y/oespttt.iculos a hn de que se cumpla con las Normas Oficiales Mexounos NOM 001 SEDE· 2005, NOM 002 STPS-2000, NOM-005
STPS-1998, NOM-011/l·SEO<i-1999, NOM0-016·SEOG·2003, NOM-018/3·SCFl·993, NOM·018/4/SCFH993 y NOM-019·SEOG·2002,
establttt~en
materia de Prolecctón CiYll y en su caso, a piará l.as medtdas de segut1dad y sanoonessei'iatadas en el Código Admtnlsttabvo del
Estado de México, Reglamento de Ptotecc.K>n CMI Mun.cipalydemasordenamientos tegales aphc.ables.
Articulo 104. ta O.teccrón de Protección Crvd podr.i auxiliar a f.a pobl.ación en la prestación
emergencia. coadyuvando con las ilstituciones del sector salud.

de pnmeros auxilios y traslados en casos de

Artk:uto 105. El Consejo Municipal de Protecciónc.ivil será unórganoauxiltary f0<0 de consulta en el que paniciparin tos sectores público. social
y privado para la prevención, adopción de «:uerdos. ejecución de acciones y, en general, de todas las aaividades necesarias para la atención
tnmechata y eficaz de &os asuntos relacionados con sítuactones de emergencaa o desastre que afecten a la comunidad, de conformidad con su
Reglamento lnte<noy demás0<denamientos legaJes aplicables.
Articulo 106. El Ayuntamiento estabieceri el Sistema Munkq)al de Proléeción CMI, el cual tendrá como ob¡eliYo g,arantlz.ar y otganllar las
respuestas pertinentes pa<a la protección de la población, sus bienes y et entorno ante la eventualidad de un desastre de Of'igen natural o

humano,asícomocrearypr~lasmed;claspreventiv.»neces.rias.
El Sistema Municipal de Protección CMI formara parte del Sistema Estatal de Protección CM y estará integrado por:
a) El ~tulardelaPresidenoa Murncipal.
b) La Coordinación de ProtecciónCMI y Bomberos.
e) EICoosejoMunicipaldeProtecciónCMI.
d} Los GrupQS VotuntarM)s.
e) LosSectoresSociatyPrivado.
tas Acttv1dade$ del Smema MunlClpal de Protección CMI, se regir.in por el Regtamento Muntdpal de Protttaón CMI y Bomberos y por la
lcgisJación federal y estatal aplica ble en materia de p(Otccción civil.
Articulo 107. El H. Ayuntamiento con base ii Amculo 81 de La teyC>rpniQ Municipal del Estado
constituirá un Consejo Municipal de
Protecctón Civil, el cual fungirá como un 6'gano supertor de consulta, opinión y coordinación de las XC:K)nes en materia de Protección Crvil. s.u
integración, facultades y atribuciones seeocuentran previstas en el Reglamento Munk._¡pal de Protección Civil y Bomberos.
Articulo 108. La Dirección de Protección Ci\ril y Bomberos será el órgano encargado de cumplir y ~c:e< cumplir to establecido por el Sistema
Municipal de Protección C"rvtl, la cual para unópdmo desempeh) se encontrara estrue:tur.)(la de la siguté'nte formaa) Una Coordinación de Protecc..On CMly Bomberos.
b) UnaCoord•noción()pe<atNll.
e) Una Coordi'nac¡ón de Pfanexióny Difusión.

de~'°·

las f etcul1ades y ~Hr1buci0nes de la Oirecctón de Pro1ecoón C.vil y Bomberos. se encuenu¡n prev-sm en el Reglamento Mun-c,pal de Protección
Civil y Bomberos. así como en el Regla~tode>IUbro ~to delCódigoAdministrarivodct
Cstadodt! M~ióco.
Articuto 109. Todo establectm.ento industnal, comercial o de set'\lic.ios, ya sea pUbfico o privado .. deberá contar con un sistetm de medidas de
secur1dad. tend1en1es a ~lar om1n¡pr al¡yn npo de s.niestro.
En todos &os edificios de c:aracter pUbfko o privado se deberá re ah zar un simulacro al ar.o, e-1 cual deberá ser realizado a través de' la Dirección de
ProtecckSn C•vilv Bomberos.
Articulo 110. Pa"' la lnslal~k>n de cuatquier fnduStria en el temtorio muniopal se deberá contar con tt v.s10 bueno en mater$1 ~segundad por
p¡rte de la O.recc16n de Pro lección Ovil y Bomberos,. quien deber¡iextenderk> p()f ew1to. prev~ ve11flcici6ndel inmueble y p¡gode derecho\.
los administradores, gerentes o pt0p5ttarios de empresas que por su acnvidad sean consklerMlos de mediano y atto nesgo estarin obligados a
elabot¡r un Prot<ama Interno de Proltce'6n Civiv reg¡s1~
ante la otrección de Proteco6n CMly Bomberos.

la O.tec:ción de Prottcción Civi y Bomberos. nevar¡ a cabo 1nspKcione-spar,¡ verificar IM condiciof\eos de seguridad en btenes
lnmu«?bles, équlpos y espttt~colos pUbttcos; ldles lnspecaones pc>dr.in lletl'atSe ,¡ cabo en coordinactón con las autoridades fcder;iles y
estatales.
Anicuto 111.

También tendrá facultades de supervisión y vigilancia para verificar que en las estaciones de servicio o gasohner.JS., asl como en
estaciones de carburación o gasoneras, se abstengan de <:argar combustible a vehículos del tran$J)Qrte publico en sus diversas modalidades
cuando se encuentren con pasaje a bordo. apercibiendo a los conceslonados.expendedoresy cboíeres infractores. que en caso de no dar
cumplimiento a la presente disposición, se le aplicaran las ssnctones señaladasen los libros SEXTO Y SÉPTIMO OEl CÓDIGOADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE Mtx1co, retanvcs • la REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN, DE LA LICENCIA DEL CHOFER INFRACTOR Y/O CLAUSURA DE
ESTACIÓN DE SERVICIO O GASOLINERA, ASÍ COMO DE ESTACIÓN DE CARBURACIÓN OGASONERA

LA

Todas tas personas ti sic.as v m0tale1están obhgadas a permitv et acceso al personal dtPto1e<ctónCivtl debidamente idMrific.ado a todo lugar o
lugares que Indique la orden de Inspección respectiva. al igual que mostrar ta dowmen1aciónrequerfda.
Sólo se practicaran inSf)e(clones por mandato escrito, de acuerdo a lo estipulado en el Rt-glamento Municipal de Pro1e<ciónCivil v e-1 Código de
Proced1m1entosAdministrativos, a exc.epc.Onde casos de alto r1eS«o.
Cuando por la inspe-cclón se advierta la pre-sen<i.ade un riesgo inm1Mnte la Oi<e<ciónde ProttcclónCivil y 8ombtfos,tendrá Qut apl~ar una o
más de l•s siguientesmedidas de se1urktad
u.

Evacuación.
Clausur1 temportil od4'.lfininva

111

Desocupacoón de predios,edoliclos o es1•blecom~1os,

IV
v.

A5eguram1en10o destrucción dtobtetos. productoso sustancias.
A1slamlentode zonas aftctadas,

VI.

Lasdem~sque sean necttarlas

En case de reonc1dencla u omlSfónde las medidas de ~u rodad se procederá a clausum de forma dehn.t!va.

Articulo 112. El personaladscrito a ta Oirecc-.On de Protecctón úv1I v Bomberos que s. encuentripn debtdament~ acrecht~os, n~
f¡cult;id
par.a re:iliz¡r cualquier tlPo de acond1ctonamfento par¡ penetr.arensine» cerr¡dos. pUblicoso pnvados.en kJsque se re.g1strtcu1;lqu'l:r siniestro,
pudiendo extraer del ioterlor todo ripo de ob¡etos o materlalttque obstruyan en su labor.
Artfculo l ll. Queda prohibido •l almacenam~nto. ""nta y iransportaclón de juguotería pot0tf<nlu y de cualqu~r tipo de materlal exploslvo en
casa hab11aci6n,tiendas, explanada.) p\Jbhcttscentros~ol<Jrts,ttl1g10M>s.me,cidos y cualqu.er lugar en donde se pong¡ en nesgo la scauttdad

de lo pobl•clón.
Articulo 114. Par<i la exhtblc1ón publicOJv venta de 0>rtícuk>splrotécnKos, se deber a contar con un cernhwdode Se1urktad dela Secretaria de 11
Defensa Nacional y el visto bueno det Ayuntamiento,ademas de squtr lis medidas de segundad pertJnentes

Artículo 115. Para efecto de poder otorgar los cert\hQdos de seguridad a que "'ref>e<en los articulos 35 fracción a. 38 fracción e v 43 del

1eglamento de la ley federalde armas de fuego y expk>sivos,la pnmeta autotktad adrnil\tslratlva se awtlharade ta Oirecc'6n de Protecdón C1vd y
Bomberos,quien ser:. la enc.airgada de revis.lr las medida:S patill evtlat accidentes. asl como el o k>s lug;¡res donde puede estableceBe para
preservarde daiio a las personas o cosas.
Articulo 116. En ausencia temporal de la primera autoridad nwnk:lpal ptlra efecto de la emisión de certific~ de seguridad. se estari a lo
dispuesto por la ley Orgánica Municipaldel Estado de Méxko.
Articulo 117. Solo se otorgaran Cemflcados de Seguridad MunJQpal en la fabnc:itiCJÓn. comercializactdn, transporte y almac:enarrnento de
artfficios pirotécnicos.dentro de las áreas que cumplan con &as medJd.aS de segundad y prevención que exiian las leyes de la matena.
Artículo 118. Se est.ablece la proh1btc100 par.i la f1:1bocac1ón.almacenam.ento.uso y venlcl de 1oguete<iap.rotknilca que contengaaJta carga
plnca (5 miligramos),asi como de producto expresamente prohibido por la SecretMia del.a DefensaNacional.
Articulo 119. la primera autoñdad municipal, Solo expedir~los certlfk.ados de seguridad de quema de c.astilleria o cuak¡uier Espectáculo
Pirotécnico al pirotécnicoo maestro ptrotécnkocue cuente con el perrneoccrrescoodenteexpedido por la Secretaria de la Defensa Nactonal
vigentey se encuentreregistrado en et padrón ($tata!Ptroté(:niCQ.
Artículo UO. Queda a cargo del perm1sionarioo maestro pirot~n.co, la dt$p()Si(iónfin.al de k)s res.duos pele.rosos generados por un potvoñn o
de una quema de castilleria o espectáculocon juegos artificiales,de:btendocumplir para tal efecto la normadvidadde la materia.
Articulo 121. Solo podra transportarse articulespirotécnicosen el territorio municipal,en vehicuk>sautoriza~ por la Secretaria de la Defensa
Nacional y con el visto bueno del H. Ayuntamiento.
Articulo 122. la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizará la verificacion de tas medidas de seguridad para la quema de articuk>s
piroté(.nic:osv está facultada para suspenderlaen caso de no presentar 10$ permisoscorrespondienteso PQf' presentar algún npooe nesgo para
la población y aplicarlasanción coeresccndente.

Articulo 123. los derechos que se cobren por la txped;cíón ee Ctrtific•dos de S.gurid•d Mun.copal los cu•les pueden comprender d• 20 a SO
d1as de salark> mínimos. S4.! est.ablecer.in de acuerdo a lol k!y de Ingresos Munlc.1pal. por lo que Y tesoreria Muntopal Em1rtr.i ef reabo
correspondiente.

Articulo 124. los vehfeufos automotores autorizados para la coml)<a.venta y distribuaónde matersaleso sustanciaspeligrosas.,deberán contar
can todo el equipo de seguridad y contra incendios ~ecua do al tipo de matenales o sustancias que transporten, así mismo qveda prohibido al
auto abasto de combustible o abastecimiento a otras unidades. así m.smo al abasto de gas a sistemas de atburadón y cilindtos port.inles en vfa
pUblic.a, la pernocta devehfcufos automotores que transporten materiales o sustancias peligrosas.
los vehículos automotores que transponen mate<1alespeligrosos deberán de usar permanentemente la nomend.ttura del tipo de material que
transportan de acuerdo a los permisos de la Secretaria de Comunicaciones v Transportes. asicomo de la Secretaria de la Defensa Nacional.

CAPiTUlOX
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ArtSculo 125. El H. Ayuntamiento. a tra>Jés de su Oirecctón de Educ.cxión. en cumplimiroto a sus funciones concurrentes que le estipula el
artículo 3 primer párrafo y fracciones IV y V de la Constitución Poaibca de los Estados Unidos MeJ(itanos~ podrá participar en la prestación del
servicie público de educaoén, laíca y gratuita; y en coadyuvancia con las autondades de la materia. apoyará ta educacióo en sus niveles
preescolar. bésrco, medio, medio superH>r y superior; asi como el depone a t~
de k>s planes y progr41ma.s qee par• eao se establezcan;
también impulsará el desarrolto de las btbftotecas públicas munitipa'es, tendrá a su cargo lo relativo al servicio soc:~al y prácnc.as profesronales
dentro de la admlnl.sttadón pública munklpal,de confonnkfad con k) dispuesto en la Constftuclón Politle:a delos Estados Untdos MexJc.anos, la
particular del Estado, ta ley Org_lnica Muni<:ipal, la ley~ Cultura f isica y Deporte del Estado de Mb:ic:o, el Código Administrativo del Estado de
México, la Ley General de Bibliotecas, e~ presente Bando, k>s Reglamentos MunKipalesde la materia y demás ~mientos
tega.les aplicables.
Artitulo 126. la Dirección de Educacion proporcionara al area comeeteote ta informac.ión necesaria para la debida administración.
mantenirruentc y meJoraS a los inmuebles prop~it<f municipal, destinados al ~en social y al deporte. A$i también gestionará la aeac:ión de
nuevas bibliotecas públice1s municipales. De igual forma promover.i el rescate de Jos que se encuentten Wldebidamente utilludos po( terceros y
la creación de instafactones para este objetivo, coordinándose en su caso, con la sindicatura y con otras áreas de la Administración Pública
Municipal.
Establecerá los lineamientos para la administración de las instalaciones deportivas municipales. con el objeto de facilitar el acceso y uso de las
mismas a las ligas, clube$, equipos y deportl$la:S lnscntcs en et regastro murwapaf correspond~te; nombrar.\ a los admu·Mstradores de los
dcpoftivosmunicipalcs,quienesquecl-C1ránb.ajolasupe<Visióndeldirectorodequienéstedesigne,su~tosalasdisposicioncstega~aplicab!es.
Todos los recursos económicos q_ue generen los depottivos munkipa~ deberán
sanciones que correspondan conforme a derecbo. en caso de incumplimiento.

ser 1f'IC.(esados

a fa Tesorería Municipal, apfidndose

las

Los comisionados de los depoenvos monkipales, en cootdinación con los usuanos, pfogramarán y reaWr.fn torneos en las divers.lS ramas del
deporte que se lleven a cabo en instalactones monicipafes.
la Otrecdón de Educación participará y brlnd.ar.i apoyo a la infreteStructura de las e.scuelas otie:~les ubk:adcas denuo del territorio municipal,
según los programas y recursos di:SPOnibles.
Artfculo 127. La Difección Municipal de Educac:k>n fomentara la educ.Jción civic.a, dando a conocer nuestro pa.s.ldo, rindiendo homenaje a la
memoria de nuestros héroes nacionales y símbolos patrios.

CAPITULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE CASA DE CULTURA
Articulo 128. El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Cas.a de Cultura. apoyará la roltuftl a través de k>s planes y programas que para ello
se estebtercan, de wnformidad ton lo dispvesto en la Constttuoón Pofing de los; Estados Unidos Mexlgnos, la pa.rbtulat del Estado, la Ley
Orgánica Municipal, el Código Admlnlstrabvo del Estado de Mb:ko, el presente Bando, los Reglamentos Municipales de la materia y demás
ordenamientos legales aplicables.

la Dirección de Casa de Cultura tiene como objetivo primordial la promoción y difusión de ta cultura regional. para ello wenta con la
facultad de implementar cursos, tallere.s y bnndar los espacios necesarios para el acercamiento de la cultuta a lo sanmaflinenses.

v

la 01rtctión de C,s¡ de Cultura promover¡ ti con«1m1tn10 obstMl'l(il del sistema normanvo que nos rige, pamcul1rmente del e¡erciclo
responS1ble de los dttKhOi oblipiCionf's de 11 pobl.clón, como un.a condlc.on esencial p1a ti des1rrollo de una convlve:ncl1 más Just1
ordenada; p1r1 ule1 efectai, et1bor1fi y rtall11ri to1 pro1r1m11neces1rios,1u-.11i1ndose 6111 coordlnKlón de as1 d• cultur• p1rtt el loe ro de
susobjttivos.

v

v

CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
Ardculo 129. El H. Ayuntamttnto l)Of' condl>ttO de la Otrecclón de ~Slrrolto Ur'bano y catastro vlgllar.1 el cumpllm·tnto de las d1spos1c"t0nes
curo objeto es resu•ar el des.rrouo u~no de cont0<m1dld con el Código Adm1n1Slr1nvo del Esrado de M!1cico, et res1amento respecflvo, v
demás o<*n•miOOIOS de .. Maltfil,
Asimismo, 11 01r~'6n de OcSIN'Ollo Urbano v C.t1stro d1rj 1ttnclón v seaulmlento 1 las pol1ricls que sobrt el .imb1to de ordcn1mícnto
terr1torl1I Que 1cuerden losCQblerno11nvolucrMoi en~re1t6n Que l'IOi eo<rt't.ponde.
Articulo 130. A fin dt con\f•buir al cumphmltnto de~ ob,etivos dt las c><>'1ttus munlcll)alcs en•~ materia, en 11 planC!acJón dtl des.artollo
urbano v vivienda, se deber4tn constde<ar los crnencs sobre aset1tamlentos humanos que t)Ubltce el Plan Municipal de Oesanollo Urbano, la
ley General del Equ1hb<t0 Ecolóc.lco v la Protccc1Ófl al Amb•ente, el COd1¡0 para ta 8iod1wrsldad dtl Estado de Mt•lco, el C6dlg0Adm1nisuarwo
del Es~dod• M~•lco. el Rt¡l3mento rospectivoy demás orden•m1tntos ltples 1plo<>bles.
ARTÍCULO Ul. Es ti facultMf ee la 01rKclOn d~ Otiar~k> Urbanoyca11stro, v B·lar ti cumplimltnto dtl Pl1n Municipal df' Desarrollo Urbano
ee San Mart1n de lis P1rám~, ven su CISO <tv1sar ti contenido y proponer lai. mod1ticac.t0nt!S que ee e-ste instrumento se requ1er1 ante la
lt&lsl1tur1 dtl Ei.tado do M~xlco.
El 0C)arrollo MunlCIPll se tncutntril MJStf'nt,do en un Si)ttma dt pl.Jneac16n, el cUJI debe t~ne1 total con1ruénc1a con I<» Pl1nts Naclon•I v
Ci.tatal. 1ntegri1ndo las dtmand1-s de la ciudi1danía, atendiendo tos prlnc1ptos de res.peto a la dian1dad dt la Ptrsona procurar lils condlct0ne-s
p¡ri1 una vtda di&M
la 01rección de Dts.arroUo Urbano y ~tastro en COOfd11\fc'ón (On la ComlsiÓ<I de Plant1<J6n para el Desarrollo Munl(ipal, ser_.n las enurgadas
de tlaborar, eJecular, ev.iuJrymoddtcar el PlJn Munttlpaol de DesarroUoU~l\O.
Artfculo 112. Son facultatffsde la 01ret:(1ón de OtwrrollO Utl)a,noyC1ta~tro:

v

l. la observ1ncia yc_umphmfll'ntodel libro V dtt Código Adm1n1stratívo del Estado de México, apite.ar y vigilar tlcump11mitnto dtl Plaon Municipal
de Oe~rroUo Urb¡no del Mun1clp10yen su c.11~ revisar ti contenido proponer las mod1titic.ones que s.can necesarias ante la legislatura del
Estado y d~pcndt':ntias C).tatales corrcspof'odientes.

v

11. Somtttt a la 1probae:IOO del cabildo, los rr:glal'l\("ntos cortMpondlentes en la materia

v las disposit1ones

admin1~trattvas que futran

nftt'~rias.;
111. EJ1pcdlt la autori1ac'6n ft:ladva a las. obras privadas, as.l como las de lnterfs pUblico que realle:en las depe-ndtnc-•as rcc:tcralcs, C'SYYIC's o
munic1pales.aslcomo organ1smosdescentr1lludos

y awnh.lres

IV, Plancar,orpnizat ycontrol.Jr tos a.sentamientos humaoos tx1sttntes dct1trodel tcmtorlo munictpal.
V, b.pcdtf ta.s .lutonzcldones corre54)0nd1tntes, para la colocación de anuncaos pubhc1tar1os en vía pUbllc.J de awerdo .JI reglamento

respeenvc.
VI. LI creación de los sistemas o procedimientos de ~rtic:1~e:lón de grupos s«i.a'es rormalmentc constituidos y los de m~r

representación

que integran 11 comunidad, par1 que tntervengan en la toma ee decisiones en la t&aboración y ejecución de los planes de desarrollo urbano
municipal.
VIL Re1llz1r 11 evaluación, planeact6n

v ejecución

de los progr,¡mas que estime pernnentes par1 lograr la cre~lón de una Imagen urbana

municipal.
VIII. Ver1flur las construcciones ~)ostefltes en el terr1to1.o municipal, sean pUbllcas, prl'Vadaso soc.1aJes

v

lX. Establtcef dentro delterr1tonomun.c1pal un.reordena miento en ta nomenc.latura cJe e.afies números oficiales
X. Realaar los alineamientos en base al P•an Municipal de Desarrollo Urbano

v su Reglamento del libro Quinto del Código Administrativo

del

EstMto de Mbico. e-n w artfculo 140 para la determinación de las restntc•ones de los b•enes Inmuebles, con el propósito de lograr
ampliaciones e-n aven-das, caminos ocaltesque benehciena la pobl.aciOn en general.
XI. EXPf'dir liren<.ia de (Onstrvctión, <.oofa<me a lo estiJNlado en losartfculos 18.20i1118.28del Cód goAdmrnistrativodef Estado de México.
XII. Evaluar, planear

v ejecutar los programas que estime peftinentes

para lograr una mejor imagen urbana, con el obJetivo de desarrollar

armónicamente y ordenadamente las c;onstrucc.iones, respetando el reglamento de imilgen urbana municipal.
XIII. tmponer sanciones administrativas que procedan por infrao:.iones a las noc-mas y lineaomientos de oonstruccM)n, uso de suelo y omisiones

de ltcen<.iaos de construttión en terminas del amculO S.63 del Código Administraotivo del Estado de México y el arti'c.ulo 166 de la Ley Organica
Municipal, dependiendo de la gravedad de lao intra«iOn.
XIV. Ejerter las demás dis.posiciones que se confian

en el articulo

S.l O del Codigo Administrativo del Estado de México de acuerdo al grado de

com petenc.ia.
XV. Emitir dictámeoes de facribil idad para la dotación de servicios pUbiicos, previa autorizac.ion cJel H. Ayuntamiento.
XVI. La$ demás que otros reglamentosyleyesleotorguen.

Artlcuto 113. En la elaboractóndt-las pmpuMtaspara la modificacióndel uso de suelos,contenidas en el Plan Municipal de DesarrolloUrbano,

se buscarala ampliación complementaña del ordenamientogeográficoy ecológicodel Municipio, con la participaciónde la Direccióndel Medio
Ambtente v EtolO(ia.
Articulo 134. La Dtreccióndel M~ioAmbienteyEcologlaparticiparácon la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, en la planeación Integral
del Munietpio,refef-entea los a-sentam~tos humanos y las áreas verdes,tomando en cuenta el ordenamiento ecológico regional.
Artkulo us. u O.rec:aónde De-sandio Ul"banovCa1as1ro, autoriiará la ruptura de pavimentación en calles, plazas y demás vfas públicas, prévio
pago de derechos. observando k>s trámitMcorrt-spondientes para tal efecto, siempre y cuando hayan transcurrido 5 años a partir de la entrega
de la obra pUbln q~ pretenda romperse. 5-alvoca\Osfortuitos o de fuerza mayor.
Articulo U6. la O.re«ión dé DesarrollO Urbano v C.tastro, con la parríclpaclén de los Consejos dé Par~clpaclón ciudadana. elabor.lr~.
e1ecu11ra.eva1uaraymodifkarie1 ~1n Munteipal de Desarrollo Urbano. tomando en cuenta el mayor beneficio para las zonas urbanas y rurates
deltm1tandoaqutllais p¡rtesdedic.adas.a la hab1t.K:ión, industda, comercio, agdculturn v ganadería con su rC'gtomentaclón corresPondiente.
Artkulo 137. la 0.rección <M ~rrollo Urbano y C.miro observar4lo dispuesto por ol llbro S• del Código Admlnlstra~vo del Estado de México,
y su restamentopor'° que- tl H. Ayun1am1entono estí oblrgado a proporcionar servicios pUbllcos municipales a aquellos asentamientos que se
tncuentrenfuera de>l l1m•t• urblnoque no e5'tfn regul¡rlzado~.
Artkulo 138. 1.<10.rección<M Desarrollo Urbano y C.t•stro podrj •xpedlr, particlpary estabtecer:
t.
Lanc&isde conj,tf'\ICdón.
11.
l-c~llsdt uso de weloconforme.a transferenciadefunciones.
111.
Cédula 1nlormanvadezon1fi~1ón.
rv
O.Ct.lrneMSde loc!lbolldad paro l• dor.<oón de servicio> publlcos.
V
Cuable«r medidas VH\41bte<traccionts, para evitar asentamientoshumanos Irregulares.
VI,
lnttf'Wft1r tft la regut..,nzaciótlde&. ttnencia de la tierra, para su lncorpornclón ni desorrollo urbano.
VII
Somete, 1conj,der1tlóndeltab1ldo los re11am~ntos v disposicionesad1nlnlstraUvas que fuesen necesariospara ordenar el
desarroflo urbano det Murntipio,de conformidaden lodlspuesto por el libro quinto v su rcgtamentac16n.
Artku1o U9. U O.ttcaóndt O.S.rrolloUrbano yC.tastro controlaráel desarrollo urbano municipal, supervisar~ los asent~m1entos humanos,
in<tuyendo la funcionahdad de los q~ se.n su,etos al régimen condomina1 y realizará el control v vigilancia det uso del suelo, de conformidad
con ti Códrgo para aa 8JOdrversedad d.t Estado dt Mfidco,el Código Adm1nislrat1vo del Estado de México, el re3tamtnto respechvo v dem~s
ord•namoentos leg.Jles •pliubleS.
Artku1o 140. Se requ1ett autoriz.aCKSn de ta Dirección de Desarrollo Urbano v C.Hastro, para la ejecución de obras e tnstalac1ones que tengan
acceso a a. infr~ructuravial kxal, p¡~ .. ocupact6n, util•zac•ón, construcción,conseevacién, rehabihtoción y adaptac•ónde cualquier tipo de
obra, anuncio o pubhc:idfden la infraestructura o en et derecho de vía. Así cerno para la construcción, instalación v estabtecimiento de antenas
de comuníc-.aoonH.telefonl.a, accesor10sy cualquierotro medio de comunlc-aclón.
Artkuto 141. Con la hn.alidadde evttar que se ccaslonen daños a la población en su persona, propiedades, pcseslcnes val patnmon10murncpal,
esta Dirección tendr~ las sigwentes atnbucaones:
l.

11

Autonzar la 1nsta1ao6nde los.anunoos espectaeuleres auto-scpcrtados yestructu(ales en la infraestructuravial local o en el derecho
devli;
Ordenar lasuspensiOn, remoción o,. en su ceso ta demolic.ión de las instalaciones hechas en contravención a lo dispuestoen el Codiao
Adm.nistr.aavo del Estado de M~:ioco, sus Reglamentos, el presente capítulo y demás disposiciones legales apücables, ptevio el
procedimiento.cfmjrustr•tivocorrespondiente;

A laspersonas qoe contt~npn las disposiciones contenidas en el presente capítulo, serán catalogadascomo inf tactotasgtaves y 5.)ncionadas
con multa de cuarenta y ooco a cincuenta, dias de salario minimo vigente y reparación del daño, sin perjuicio de la responsab11idad civil,
admtntstrattea o penal que corresponda, en términos de la ley respectiva.
Articulo 142. Ademas de las atribuciones contenidas en los artículos anteriores. la misma Dirección observará fas disposiciones de su
competencia. así como L1s de su estructura y funcionamiento, de conformidad con el Reglamento Interno de la Administración Pública
Municipalydemás0tdenamientoslegalesaplic.ables.
Artkuto 143. la Ouección de Desarrollo Urbano y Catastro, tiene por objeto investigar, estudiar, analizar, impulsar, promover,gestfoo.ar,
coadyuvar y participar dentro del ámbito de competenciamunicipal con las instanciasfederales, estatales y municipalesen la regularizadónde
la tenencia de la nerra del Municipio. en zonas urbanas y no urbanas, así como en la preservación de los límites territorialesdel municipio. de
conformidad con tos recursos humanos y económicosasignados,de acuerdo con tas leyes, reglamentosde la materiay demásordenamientos
legales.
lo anterior se hará tom.¡:ndoen consideraciónlas limitantesque establezca el atlas de riesgos elaborado por la Dirección General de Seguridad
Púbticay Protección CMly bajo las atribucionesque se estipulan para la Dirección en comento, en el Reglamento Interno de la Administración
PúbhcaMunicipal.

Artkuto 144. la O.rección M DeQrroUo Urbano v Catastro, realizará campañas tendientes a la promoción de la cultuta condomlnal en las que

deber~ org.an1tarthirtas. confertndas y enttep de material que contí'ng.a los derechos y obllg.aclone~de condóminos y residentes, '''como las
vi.as y proced•mtffltos a seau r e-n e¡so de cemreverstas, a efecto de dar cumplimiento de 13 ley que regula el régimen ee prop4tdad en
condom1n10en el Es1.adode M&.co.
Artku1o 145. La Otriecoón de OHarrollo Urbano y Ca1as1ro coadyuvará con el Sindico Municipal, en la substanciación dtl proce?dlmlentode
arbitra~ en materaa condomtMl tn 1pego1 ta ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México y al Reglamento
General del Réc•men de Prc>piedid enCondom1n10del Munttip10 de San Martínde las Plr~mldes.
Artku1o 146. Las1utor1iaoone-sy hcendasque expide la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro. en el ejercicio de las fact1ltades que la ley le
otorga, son Instrumentos p¡ira la administración y control del desarrollo urbano en su entorno, por Jo que formaran parte de las mismas~ las
normas. l1m1taciont"S y p<0híbic:ionH t-n etlas tstablecldas. En consecuencia los poseedores vio ptoplttar1os quedan obligados a su
cumpl1m~10.
Artkuto 147. la "cenc:iade constrvcc~n tt'ndr~ pcrobjeto autorizar·
l.

11.
IU.

rv

V
V1.
V11
V11l
IX.
X.
XI.
XII.

La obra nueva;
La constru«oón ee fd1flcaci0ne1 •n rógim•n de condominio,
La ampli.actónomod1hac1ón dt la obraex1stent~;
u rep¡rac'6n de una obra tk1Stente;
l• demoloclón pare:~O IOtol;
LatJICOYOOÓnyr.ittno;
La cO<lStruc:ciónde bordas;
Laocupac:lond•vi•pubhco;
Lasob<as<Mconex'6n d• 1gu1 poto ble y drenaje, ro•ll•ados por patticulares:
[1 eambiOdt la construcción existente a régimen de condominio;
LI moc:h~~
PfoVfCIO de una obra autoruada;
La cons.trucción t 11\SUlKióndt antena$ p~ra radiotelecomun1coclonesy anuncios pubhcltarlos.

*

Artkulo 148. los twb1tat1tf$ qut p(H' razón nf'cturia, tengan que depositar material de construcclón en la vía publlc~. debet'1n contar con la
autorlzK'6n de ta 0.r.cciótl
Otsa.rrolto Ur~no v C;at;astro, los mismos tendr.1n un plazo parJ depositar los materiales en el Interiorde su
inmuebte. df' no acatarw ;al.as dJspostetOnff, prtv;o proctd1mlento administrativo, los materi(lles padr~n utilizarse cara obras dt bf'neflcio
colectivo tn el lttr11orto munterPIJI.
Articulo 1•9. En easode ll$ obras ya eK1St~tf'S, se podr.$in ttgularll:ar slempre y cuando el poseedor o propietatiO pague de un SO a un 1009'dtl
costo r~al df' la hcefK.a adtC10NI. como QMión por la omisión de la llcc!lclo correspondiente, aeemás de cymphr con los requisitos
correspondlflltescOf'formea derecho,
Artku1o 150. Para el oto~mtentodt tune tas de construcctónque se encuentren ublcodas dentrodcl pollgonodc protecciónv rcstrtcc:lónp.lrJ
la conwrv¡c:Jón del ClltnfTK)f'liiOhtStónco v cultural, el solicitante deberá contar con autorización del Instituto Nacional de Alltropoloeia e
Htstor1a, y no exuM a quttn soUettadtc:N hctncaade cumphr con las d1sposiclones legalesaplicables.
Artkulo 151. la Otrección ee Ots.arroUo Urbano y Catastro, es la autoridad competente en materia catastral, teniendo como finalidad la
lntegrX:f6n y conservación del ~sterm de 1nfotmae:l6n territorial, cuyo propósito es lnt&gtar v conservar el padróncatastral que conttene los
datos tecnK:osadm1nisttatM>Sde los bienes i nmuebtesubicadosen el territorio municipal.
Artkulo l.S2. los seMOos ptes1adospor La 01recCidnde Oe-sarrollo urbano ycatastroserc\n los siguientes:

1.

CemfiQct0n de clJve:cat-¡¡11~1#

U.

Certlhc.>clóndedowyv•lorcat•stral;

111. Certificación de plano manzanero;
IV. Constanciade 1denttficaeióncatastral;
V. Le'l'-M11Mntentostopográhcos;
V1. VerifkacK>n de medidas ycolindancias,
V1t Asignaoón d• clave c.tasual.
Artku1o l.Sl. la Oire«ion de Oesarrollo Urbano y catastro, deberá cerciorarsey prohibir el estableclmiento de una gasotinera o estación de
servicio con respettO a otJa s.1m1tar, en una distancia menor en forma radial de 1,000 metros en áreas urbanas y menor de 10,(X)() metros hneale.s
en áreasrur¡¡lesy carreteras.,esto como unaacc16npreventivaante un riesgo,observandoInvariablemente las disposiciones federales, estatares
y municipa'esen maten.a de protecc;ioncivrl, ambientales, de seguridad, desarrollourbano y demás aplicables; así corno los lineamientos que
sei'lala el Plan de Desarrollo Urbano Mun.opal.

Deber.a informar a nombre del Ayuntamiento,
degasa'1nerasoestaciooesdeservicio.

3 la autoridad federal competente sobre las autorizaciones que otorguen pnra el funcionamiento

CAPiTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
Articulo 154. El H. AY\lntam1ento 1 través de li Oirecc:iÓnde Salud yde conformidad con lo establecido en la Const1tuc1ón Politic;ade los Estldos
Unidos Mexicanos. bConsbtuc'6n Pot1na del Est.adolibre y Soberano de México, la LeyGeneralde Salud y la Ley de Salud del Es.tadode Mf.xico,
asl como de las leyH y reglamentos que de ellas emanan y demas ordenamientos aplicables, promoveráv coadyuvara acciones con las
autoudides es1at1iesy f~Rtes en e-1 j,mb1to de su competencia, en la prestación de scrvlcior. de salud a la poblactón del Mun1c1p10, a fin de
mejorar la ultdad de k>s m;smos. paroc1¡»ndo de conformidadcon su Infraestructura y posibilidades prcsupuestales. en la ntenclón de los
requerirrMentos s.1n1tanos pOoOtarios y a los factores que condicionen y causen danos a la salud, con especial Interés en las acciones
prevennva\.
Articu1o 155. la dtrecaón de s.1lud promOYefi yco1dyuvaráen fa atención al bienestar social de la población mediante la prestación de servtclos
de salud. en et imb•to 6e s.ucompe-tenci.a, principalmente a m1dtes 501teras, meecres, adultos mayoresv personascon capacidadesdlíerentes,
para fomentar y ptoplClat w 1ncorporactÓfta una vida acn'la en lo económico y soclol, a través de las Casas de Salud balo su encargo, con
tltenctón materno-tnf41nn1~•si mismo co&¡bor¡rj en 11 presttlc1ónde serveros de planificación familiar, salud mental, educae16npa11t la ~lud,
otienuc1ón ~ ma1er¡,¡¡ de nutrioc>n. prhtndón de los factores ambientales que puedan dal'iat en lo salud, prevenciótl de enfermedades
transm1s1bteso acctdentts yptf'W'nc1ón de las enfermedadesno transmisibles, parrlclp1ta con las outoridadcs federales en el desarrollo de los
program¡s contra el ak:ohOOsmo.. el tabaquismo v la f~rmKOdependencia
Articulo 156 La 01recaón dt Sllud podri realizar revlstancs sanitarias en mercados h1os v scmlfijos y centros de abasto, panteones, rastros,
esubk>s, tÑl\os publicos. centros de reuf\*6n pUblicos v e-specticulos,establociml~ntos dedicados a la prestación del servicio de peluqueritl,
sak>nesdt btlten y sitnitares, ~1blecim1entos de hospedaje.
Artkulo 157. Et H. Ayunum11nto, a trM~ de la Dirección do Salud, est~ racultado para promover ante las autondade5 sanitarias
correspc>ndtientf'S
1.
lapt01('CCióny1ratamJtntodelasyk>senrermosment.1les.
11. Lil rt.ll1l.Xl6n deumpallas de-v<ttu:MClóny en contra de la desnutrición.
111. ~ P'oYe((ión y •Jt<IK•ón do Qmpa~astontra •l ak:ohollsmoydrogadl((lóll.
tV. L.t rea 1taiciónde c.ampaft1sencontr;¡ de tos tr1stornos allmennclos y la obesidad.
la d1ff'Cct6nde- SI~ debefj 1nU)f<:ct0nary verihc:ar que los m~du;;osresPOnsables de tas casas de salud bajo su encargo prestenun servicio
de c1l1dildcon un trato huNno, digno v respetuoso para todas las personasyen casodo que no sea osl sancionar a dícho persooal
Articulo 1S8. l~ hab•t~ntes yv« nos del Municipio. estjn facultados a cooperar en las campal\as de protección v tt1tamiento de lo~ enfermos
mentales. ~ \QC\fn~ión. contra la desnutri<ión. contta el alcoholismo v contra la drogadl«ión, debiendo acatar las d1sposicioo(!S sobre
satubtidad y as1-uenciaque dtete11las1ut0rldades correspcnd1entes.asr como colaborar en li'I promoción y meJOramiento de las.alud pUbtic:a
mun1opal.
Articulo 159. En .. ~mboto d• salud publo<aqueda prohibido
r, u venta dt tabaco y bebedasalcohóllQs en cua;lqulera de sus presentacionesa menoresde edad.
11. Fumar en 1(4.lrescerr~os de uso públitoque lo prohibanen fonna expresa,
111 vender sustancias vo~ni.n. 1nhal•l"ltes. solventes y cemento industrial a menores de edad e incapacitados mentales o inducir a su
consumo.
IV. Venderfirmacosque causen dependenc.1ao adtcciónsin receta médica.
V. Arro1t sangre,viscefas v re-s-duosde animales 5atrrfic.:adosen los cuerpos de agua estatal o en IO$ sls,temasde drenaJe y alc:antanllado.
VI. Tener perros yg.1tosen Unidades Habttacionales que puedan causar molestias o generar enfermedades en los pobladores de dichas
unod>des.
Realizar&.,crliina profest0nal de perros sin permiso expresodel H .Ayuntamiento.
VIII. La aplteación de va<:Ynas de cua&qu1erindole a animalespor personal no proresional.
VII.

IX. Realtzaciónde pe4easdeanimales de vio azuutlos con este fin.
X. Agredir a losuptoresde an1malescalteJerosñs1cay/ovcrbalmcntc.
XI. Tenerequiposdesonidoconattos nivelesdevolumenenestablecimientos.

Artkulo 160. la Oire«ión de salud re,¡liz.aracampa~as de esterilización y vacunación canina, así como la captura de perrosy otros animalesque
deambulen en ta vi.a WbliGa sin toHarde identific:at"ión,lo anteñor será ejecutada por la unidad vebtcutarde controlcanino, depositándolo en los
lugares sei\alados a efecto de las leyes v reglamentos correspondtemes.

El animal c-apturadoen vi.a públic..J solos.eradevuelto exhibiendocomprobante de vacunación antirr.ibica y previo pago reali?ado a la Tesorería

Municipal y no sera dewe1tocuandose1 atrapado por segunda vez. la Dirección de Salud realizara el manejosanitario en animalessospechosos
de rabta, en caso de tener due~él animal es1edeberá cubnr los ga$1osde menutenclén que correspondan.
los derechos y obf1pciones que tienen tos ciudadanos sanmarnoenses en torno a la tenencia de mascotas felinas y caninas, se encuentr1n
expre-s.amen1eMt.ab)eadas ti\ ft R~amento para el Control de mascotas fehnas y caninas en el municipio de San Maftin de las P1r.im1dC$, el
cua4 contempla tas sanciones correspondiente-s para el caso de lncomptlrnlemo, Independientemente de las sanciones establec•das en el
presente bando.
Artkulo 161. Para los efectos de este Bando se consider1n enfermedades epidémicas las que se presentan transitoriamente en una zona
at.aandoal rrwsmo ntmpc>a un eran nU~rode 1nd1viduos.Asl mismo s~rán consideradas como enfermedades endémicas, las qut se limllan a
una regtón .lfKtándo~ de m.aMQ permanente o durantel,afgosperiodos
Artku1o 162~ Cs oblC.Xt6n dtl ~I
mbJ1co,de las personas Que ostentan lo propiedad de cstablccimlcntos comerciales o Industriales. de
tt~áculos publlCOS,fd~
yeduador•s. podr•s v madres d• famíllo y en general de todos los y las habitantes y voconosdel Munoc1pio
dar aVtso dt tnmed•ato 1 ~autot1dades san1~riis mun'Ci.palesde las enfermedadesendémlcasy epidémicas de que tenganconocimiento.
Aniculo 163. Es obfip(ión ~las y los habitantes del Muntc:1p10 en aeneral, vacunarsecuando asf lo determine la Secretaria de Salud en el
Esudo;pero sobre todo esobt1poón et.o k>S padresy madres llevar a v¡cunar 1 sus h~¡os, hijas o lnf antes que estén a su cargo.
Articulo 164. Co<~sp0nd• • las y los directOf"ts d• los •scu•1•s primarias v escuelas de edue.>ción pr~scolar, exigir la cartilla nacional de
wcunac~n a f.as y k>s alumnos 61' nuevo 1nareso, cuantasveces lo dete1 mine la autoridad sanitaria estatal o municipal. En los casos de que no se
presente d•chodoc.umento,debefan rtportariodetnmed1atoante el DIF municipal para su atención.
Articulo 165. C0<mponde •I Ayunt.lmoento • tr•v<!s del• DlrC!<cl6n do Salud proteger la salud do la poblacióncontra l• exposición al humo del
t.;,b.lco, promoviendo y re1lit&ncto acck>nfl tenchentesa la prevención v trat3miento del tab3quismo v de los padecimientos originados por el
mlsmo,eneoo<donaaónconlaslnstnudonosdesaluddelgob1ernodelEsi.dodeMéxlco.
SeconsiderM~ncomoe:s.p.KiOS100"hbresdehumodtt.Jbacolos.sjgulcntcs:
1
11.
111.

Tocio lugar de trabo¡o1nteNOr;
Todoesp¡c.ocerradodeaccesoal púbhco, va sean de carácter pUblicoo prrvado:
Hospit..alH.dinicas, centros de salud, consultodos, centros de alcncl6n médica públicos, sociales o privados, salas de espera,

IV.

aud,tonos, btbhote<as. escuelasy cualquier otro lugar cerrado de las in$tituciones médicas yde ensel'ian¡a;
Urudadesdestitwc»saJ cuidado y atención de nli'ios y adolescentes, personasde la tercera edad y personas con discJpacidad;

VII.

8ibho1ecaspUbhc.as.hemerotecas o museos;
lnstalac0ones~os,
Instituciones, centros y escuelas de educ.ielón inicial, básica, media superior y superior, incluyendo auditorios, bibliotecas,

VIII.
IX.

tabceatcocs, 1n~laQone5 deportr~s;. panos, s.Jlonesde erase. pasillos y sanitarios;
C~s~ teatros, auditoriosy todos los espacioscerradosen donde se presenten espectáculosde acceso público;
Vehicuk>sdetransportepúbhc:ode pas.ajeros;y

X

Vehieuloscletransporteescolarotr•nsponedepersonol.

V.
VI.

los propeUrK>s, Jdmtnutradores, poseedores, enurg~os o responsables, deberán colocar en un lugar visible, letreros que Indiquen la
leyenda '"esp.acto 1~ 11bfc de humo de taba«>-", deb•éndose incluir un número telefónico v dirección electrónk:.a para denunciar el
1ncumpllm.entodé loestableodo e-n la p~nte Ley.di.'!conformidadcon lo que establezcan lasdisposiciones generalesaplicables.
las pef'S(:INS que dentro det terntorio munic.ipal transgredan los espacios 100% libres de humo. serán puestos a disposición del Oficial
Medi.ador-Condharyta11hcaóor para que le sea imp1.1esta lc1 sancióncorrespondiente,esrablecída en el presente bando.
Artkulo 166. E1 Ayuntamiento a través de la Dirección de Salud adoptará las medidas necesarias para crear conciencia en la población
sanmarbne.t\Se,respecto de-1 tema de la obesidad como un problema de salud pública, debiendo fortalecer el diseíio e implementación de
estrategias.programasy acciones en el tema, procurando realizar eventospúblicos alusivos a esta problemáticael día16 de octubre de cada
año. fecha que se instnuy0 como d~ estatalcontra la obesidad.
CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Artkulo 167. la Oi<ecciónM Ecologia y Medio Ambiente tiene como fundamentotega1 la Ley General del Equílibfio Ecológico v Protección al
Ambiente, así como el Código para la Biodiversidaddel Estado de México ysu reglamento.los cuales establecenel cuidado y la protecciónde los
ec:G$1Stemaspara un meior equilibrlO ecol6gie:ocon la hnalidadde tener un mvnic.iplocondesarrollosustentable.

Articuto 168. Se declara de interés púbtico la protección. consetv-aciónrestaurackff\ regeneración y pt"~ervac1ón del medioambic.?nte;asi como
la pr~nck>n,control y corrección de k>s procesos de deterioro del ecosistema munKipal~siendo la encargad1 de proteger este interés, la

Dirección del Medto Ambente v Eco'°Cia del H. Ayuntamiento, qU1en esra~ facultada para tomar las: medtd~s:necesanas como son: asesoría
técnica en la materia o en su caso la p(esentación de denuncias ante la autoridad correspondiente.
Así mismo será promot0< de acciones tendientes a la conc5enrtzackSnen la población sanmaninense,sobre los eféCtOS dél cambio d1miinco,
entendiéndose po< t.JI. al cambio de clima atribuido directa o lndirectamente a J.a actividad humana que ahe<a la composición de la atmósfer1
mundi.it y que se suma a la variabilidad Nturiil del cima observada duranre periodos comparables.
Articulo 169. El H Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Eco6ogia y Medio Ambiente le corressx>ndela aplicacion del Códjgo para la
Biod•venktad del Estado de México y su Reglamento, en materia de conservaaón yeq1,1dibrw eoológtco, c.onserv~ón de los recursos naturales.
mejoramiento de los ecosistemas, blodiversldad v protecc.ón del ambten1e para el desarrollo susu~ntable, 1entendo por objeto
preponderantemente
Asesorar técnk.amentea lasautoridadMen materia del restablecimientoypréYenck>ndel equlhbriodel medio ambiMte.
11 Promover estud;os para la dehnKiÓn de proyectos ypropoestas• la autoridad municipal.
111. Ser recepccwde la denunc•as ciudada.naspor1naJmpt.miento de la leg.lslacióndel mechoambiente federal y estatal.
IV. La formulación~conducción y evaluación de la pof1nca ambiental mun1c:tpal.est.lbk!ciéndose d<! conformidad con las leyes f~rales,
esta tates y demás ordenamien·toste-galesde la materia.
v. Pro~rá
LI parnopac16n so~dana y subsidiar... couespcin$abfe de la 50C.tedad en la p~a6ón,
determ.nac:ión, eje(ución,
operackm.evaluac'6n y vigilancia de la poliiOC. ambtent.lf y de la protección. preservación y restauración di! los recursos naturales.~
maner¡ permanente, a efecto de mejorar el medioamb.ente.estabieciendo programas en Sos que se promueva ta partic•paición de los
sectores pUbhco.social y privado.
VI. Regulary fotnefltM ta consetVación. protección,restauracion,reproducción.ordenactón. cultivo,manejo y aprovechamiento de los
ecosistemas fOfest¡tlesdel municipto v susrecursos.
VII. lnspeccior\ar y vigilat a fuente-sfitas ymóvlles respecto de ws registros. licenc-i.is,autorizadone-s y p«misos en mat~a de desc.a.rp de
asuas reskluaJes,residuos industriatt"S no peligrosos, residuos sóftdos urbanos.manejo. tfiltam.ento y disposición Mal de re-siduos,
emisiones a la atmosfera.
VIII. SupeMsarque lasacriv.dades humanas del Municipto cumplan con las normas amblentales@Slablec:d~.
IX. Vi11Jar y real11aroperan vos y recorrkfos a los sinos de dttpoSlción final o tiraderos de rt"Siduosque puedan ocastonar daños al medio
ambtente.
X. Dl~r e itnplemenw la estrat~lavacc&c>nt-s.pata la creacion, administración. mantenlm1en.to, conservack>ny rttuper.Kión de las
áreas naturales protegidas en el munklpio.
XI. lmputsar la conservación de k)s recursos naturates para et metoramientode los ecosistemas, mediante la concertación de awones e
inversiones con los sectores póblM:o,social y pnvado, con las instituciones ~micas,grupos y organizaciones sociaJes y personas
interesadas.
XII. EStab&e<et las medidas proce~tes para salvaguardar la salud pU:bhca, pracl'tal v.srw de mspecdón en establccJmbC'ntos
come«iales e industr.afes,de espect.icuk>spúbJkos y otros, para prevenir v conttolar la contaminactónde la atmostera del agua y del

suelo.

XIII. Elaborarproyec:tosde1mpactoambtentatconetob,edvodc!'g.eneriarunequ1bbooecológicosustent.a:b~.

XIV Tramitar denuncias ciudadanas por tala, poda, nraderos clandestinos, quemas de basura.ani~es en de-scomposkión.. asimismo
iniciar el procedimcento¡idm1nis.tf"iltwotuindo sea procedente.
XV Promover ta part1c1pac'6nciudadana para consordat la educ.xtón civa amb.ental y asl crear cone.encia en k)s sanmartfnenSM del
ecosistema. el equ1liboo ecol(J8ko, f'f cam~odimático asicomode la blOdtverstdad.
XVt Tener un control y rf'&istro de lu fuentes fi~s v móvdes con res.pecto a sus desechos,permlsos, licenci.¡s en matert¡i de desurps de
agua rMidwtes,residuos indus1nates no pe-Hgrosos, residuos sólidos Uf'banos. manep, reciclado y tratamiento de los tf'Slduos para
su d•spos.ctonMal conelobjeb'YO dt brindar asesoria espec"4izada v ev.urdaños al medio amb~nte
XV11.Vlg1lar v sanear los nraderos del murnclplo para los tfl.fduos en e1.ap41 de disJ>OSktón final, con el objetivo de recklar1os, y crear
compos1.apara abono orgá.nico.
XV111.
Conservar, cuidar y manteoer tas Meas protegdas federales y municipales y realtz•r las denunc.as GOf"respondientescuando
se arer.te contra ell.as.
XIX. Gestionar con sectores privados,púbticos. ac.ade~cos. Otg.anizaciont"Sciviles. prosramas para~ mtjoramiento y conservación de
áreasYerdes. zonas pr()(eg•dn. ref0<estilCIOn,restablecJm1entode cuencas.
Aplicar ta normadvidad en materiaambientat
sanciones establecidas p¡ra tail efecto.

a aquellos que Infrinjan e4 desarroUo sustMtable v sostenido del municipio de acuerdo 1 las

CAPITUlOXV
DE lA DIRECCIÓN DE DESARROllO

ECONÓMICO

Artkuto 170. El H. Ayuntamtento, por mediO de la Dirección OesarroOo Ecooom1t0 promoverá y fomentará et de5arrotlo de las atttvtd~es
1ndustri.alesy comerciales, asi como la creación de empleos formales# y de prestxión de servt0os del muniapio, asi mismo regul.11ra las
solicitudes de apertura fi1pida empresas y del p<ograma de regulación administratiVa emprewrial en et Municipio, de conformidad con el

convenio y/o KUerdos de KCionesentre el H. Ayuntamiento y el Gobterno del ESladOdel Estado de México tentendo lasatribuciones $fgu1entes.
L
Promover la creación de fuentes de empleo c00<d1nandola vinculación de soliciUntes con el sector emprc-saria:Ie impulsando a este
sector;
U. Promover e 1mpuisar la generac:tónde invetstón tanto nac.onal como é'Xtran,eraen coordinación con el Ejecutivo Municipal; ton el
objeto primordial de atraer inversión de empresas nacionales y transnacionaJes#a mwés de ta interrelación con las embajadas y
medios electrónicos;
IJL tmptementar programas y acciones para genera<empleo;
IV. Fomentar la realización de ferias, exposiciones, congre-sos VKfustria~ turísticos. comerciales, an:esanafesyde servicios;
V. Participar, en eventos a nivel municipal, estata.1, nacional e internacional, previa autorizad6ndel H. Ayuntam~to;
V1. Coordinar lasactividades necesatias par-a tograrun mejor aprovechamiento de tosrecut'SO!.turísticos del Municipio;
VII. Fomentar e iostrumentar programas de acceso a financiamiento y gestionar la impSementación de programas de capacitación a las
micro,péqueí\asymedianasemprt>Sasestab&ectdaseoeJmunicipioys.efomentelateattivaciónéCOnÓmica;
VIII. lnstrumentat mecanismos de coordinación para la mejora regul.atoria;
IX. Coordinar los trabaps óe vinculaoóndel sector educativoóe nivel meóio superior yel sector empresanat;
X. Programar jomadas de abas10 popular ccn la expediclón de productos bás~ a efecto de fomentar ahotros e.n las economías
familiares.y
XI. ConformMión de redes de abas1oa trMs: de c.ooperat!vasyempr~ comurMtar"1:para fomentar l¡i economía solid¡ria.
XII. Promover,Incentivar. eoo<d1nat,evaluaryapre-ark>s progr.imas de fomento.desarroOo,cteadónypromoción económ1ca;
XIII. tn1ervenw en las K<iones que se tomen con respecto al crecimiento económko por Us áreas que
el Honor•b~
Avuntamitnto. en "scu~t.n ta d•retción tendr4' voz vvoto.
XIV 1nstn.tmen1ar meco1nismos de coordlnacfón pa~ la mejoni regutatoria
XV Genefar un proer¡ma de metora reaulatoria en ~reM de recaudac•On. con el ob,iettvo de lotr.ir un foru,leormcnto económico
muni<IP'I, dentro cle1 Avun1amJtn1oyl...,. de tipara akanw uno economia luerte para la Población.
>M. Tener 1 su c1rgoel Cenuo de Al•nción Empr~s.rial Mut'llap¡¡I.
1

'°"'º'""''"

Articulo 171. Adem.isde las •tnbuciones con1.,.,das en los •rtkulos onleriom,es<• Direcciónob~Mrá las dem.ls disposl(óOnesestablecidas
en et Regl.ame:ntoInterno de la AdtnfnlstritciónfJ\;blo Muniopal ydeNsordeNtnlentosleples apUcabJei.
CAPÍTULO XVI
DE lA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAl

Articulo 172. El H. Ayunt1m...,to,por conducto de la Dorte'1ónde DewrolloSocial,prom<Mra,orpn11ari e Impulsara con la participación de la
ctud¡,danla, proaramas de comtNte a la mara•n~ión, pobteu y d1scr•mlNCIÓnsocial Mimrsmo procur¡f'4\mejorar e ;ncrementar" caltdad dt
vida de los habttantes, atendiendo 1as necesidades mas urgentes de los gtuposvulnfor.t>tesen k>s Que se lnduyan de manera enunciattva mH no
l1rrutattvii. 1las personas con capacidades diferentes, PtnMON:dos, lubl&dos. viudas \jR .ngresos h,os. ldultosmayoriesy nii\os en Sttuación de

<•lle.

Artkulo 173. Esta O.recoón tx.hOft.trJ' las ~trds dt ll Admintstradón Púbfkl Mut'lld~l 1 que cumplan y hapn cumphr todas las dl\pos1C1one1

contemplad.lsenelhbroXlck!ICóchaoMm1mstrotlYodel(st.>dodeMéJUCoyde!Nsrelat1V>svapl~les
CAPÍTULO XVII
DE lA DIRECCIÓN DE TURISMO

Artk:ulo 174. El H. Ayvntamk!nto, Po' mecho de~ Oire«ión de Turismo, tendra como pnnc~ ob,etivo~ p1anear, desarrollar y COOfd1nar
acoeoes para imputs.ar proyectos y metanismos de regut~don#promoción y des.arrollo. que fomenten las d1veruis acnvldades turísticas
sustentab&esd~tro de nuestro Munk1pio, en 111nudde que SanMattfn delas Plf'Jmides fue nombtado "'pucl>io mágico• pata que a través es del
tiempo y la modernidad, se conserve su valor y herencia históric.a cultural y la manifieste en di\lersas exprf!'Sic>neos a traves de su patrimonio
tangib&ee irremplazable, yquecumpla con losrequiSitosde pennanencia. El Ayuntamiento, a través de la Direcciónde Turismo seencarg.aráde
etc ar. coordinar y supervisar las actividades quedesarroUc el ·ccwnite de Pueblo Mágico·.
Artículo 175. la Orrecciónde Turismo pata él me,ordesempeñode sus(une~~contara eco tas siguientes facultades y atribuciones:

l.
11.
111.

IV.
v.
VI.
VII.
VIII.

IX
X.
xt
XII
XIII
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XJX.

XX.
XXI.

)()(ti.

f<>mentat la identidad cultutal entre tos SélM'\artinenses con e1 fin de que puedan conttibuir al de-sarrotlo. imputso y
promoción de la actividad turisna del municipio.
Coord~narlas~rea$asucargoparaelcumpfi~entodelf>tanMuNdpalde
Dt-sa110Ho;
O<ganiz01r. coordinar. supervisar y Pfon"IOYet &as Mhvidades y acciones necesarias para garanti?ar un desarrono turistico
sustentab'e, sin comprometer los recursos naturales ycuhuíi"les con k)s que cuenta et munopK>;
Promover la cektbractón de convenios con pamcutares. des)endendas y ennd~
públlcas, para reahzar programas de
fomento1-I turismo;
Promover ta e,ecuoón de programn fedefates. estata~ 'I muntc•~fesde apoyo al turrsmo;
F'omenur et 1urismo en el Municipio en coord1.nact6n con las autoridades competl!'nte-sde k>s gobternos federat y esutal;
Desarrollar. coatdinar y ptomc>Ye'( las acciones de fomento tunsnco lnvotucl'tlndo al sector pübOco, soc~I y empresarial. en
Hpec1ala los pttsladores de iefVICIOS tUtt\hCOS;
Impulsar la preservación ycon:S«VcKión de trad.Oones .. centrosy lugarf'S de atractiVO turisoc:o del MunKii:uo;
Planear,coord~nar y ~sarro•at eventos turisnco·cuhur¡fes, que sean de Nilf'rE-s para locales yvtSiuntes.
tmpuls411 l.a Fenil N..cion.al de 1.a Tun.a como un p1oducto tunsncodtt mvnie1pto.
romoni.r l.l lrwe<slón público y pnvada par.1 ti desarrollo d• la xtMdad 1urisnu, apoyando la t¡e<uclón d• proyectos
product1vos.
Plane,¡r,eiecut.Jr ycoordtn.¡r l,¡s acciones y proyectos p¡r.a desarrollar productos tur1sncos comercial1z.abtes que saranucen et
flufo de tut1st.as a nuestro mun1cip¡o.
fomenta< y &Htk>nar i.1phc.ctón dt los programasdt 1rwe.sdpción, UPK1lación y cultura turiitica entre et sector púbhco,
soci.JI y~ptesari¡I, ~ra ptandur untnt;ordewroHodet.aKtfy¡di(I tu<ísric.l en n~ro municipio.
ManteMr Mtu.ali1Mto ct l~n1at10 de •tractfvos turisric:os,e-1 directorio dt' prest.adore-s de se-Mcios 1unsncos. asf como el
c.at1nd.arto de ftitMdadts y eventos espec1att-.s. p.ar• su pt"omooón.
Realizar y Aetu.ahz.)r etceese de 1rtes.anosdel munkipto, realiz.ando visitas a k>s talteres de cada anesanocon t-1 ñn dt conocer
su trabajo y reubar información qu• • 1uocl0dt la 0.recclónst• nttt$0n..
01fund1r k>s •tracnvos y serv.c:ios turistlc.os del mun1clpto en tos ~mb11os NOonAI e .nternac.onal, a ttaW.sde- ll pJ;g1na W<"b del
Ayvntameentoyotrosmedk>squeseeS1fme-n<0nvententf'S.
Altnd« y orientar al turssta a través dt móduk>s dt Información turista. vfa lt~CI
e wnttnet que se establezcan por la
dt<CC.Ción para ~I efecto.
Prom<Mr ~iOn es tendientes a la prote<c•on del t\lOSta a t<avtsdt los ottmentosde seguridad publou, en~ supueRode que
fltoss.e requ.eran.
Em1nr e-1 teelM'nento de tunsmo p.ara reeular ~s dishntas a<.llvdades turis.tkasque se de~rrollan dentro del mun¡cip.o con el
objetivo pnmordiat de s.atvaguardar k»s íntereses ~ los turrs(as y p1estadom
servJOOs turisticos, as' como k>s sJtk)s
nilturales y culturales dt .nterés turisbco del munk:'S)ta.
Control.¡r y supervi~r de 4'.Kuerdoa t.Jsleyel y RqWnentosde LJ materiii, la prestac'6nde servicios turistícos en d Municip¡o.
Coot"dmar ato~
c:uftura'es en con¡untocon el Grupo de V1g&asdel Patrimonio Cu1turfl de San MARTÍN de la Ptrámtdes.
l..lsdemdsque le seftalen ot~s normas ¡utidGS vigentes o que le seande:lcpd~ por et Pres.•dente Municipal

*

CAPÍTULO XVIII
DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO

e impulsará ef de$.irroOo
integral y sustenuble de las actividades agropecuaoas y fores.tates dentro de nuestto MunktpK>, procurando s1empte promover una visión
crnpresari.al y de responsabihdad social. con el objeto de contnbuir al mepr..-ntento de liS coodK:iones devida delos productores del campo y a
la segutidad alimentar&a
Artkulo 176. El H. Ayunt.amiento. pOr <0ndvtto de la Dil'e«i6n de Oewrrotlo V Fomento Agf'Opew.ario, piane9r,j

Arriculo in. la Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario para el mejor desempei\o de sus funciones, cont.ará con las siguientes
fa<ultades y atrlbuciones:
l.
11.

111.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

Atender a toda la ciudadaf'Maque sepresente a esta oficiN, sobre alg~ información referente a alguna Kl'ivid.ad ptoductwa rural
agropecuaria.
Proporcion.ar todos k>srequisitos requeridos para la realización de atgUn tr.imite que competa a ésta.
Realiz.artodotipodeve1ificac'6ndecampoque~ideii'ejecucióndaí'16eSosrecursosdetosdrfe1entesprogramas,.juntoconlos
represen~tessoc&atesycontrak>rlas.iinCluyendoaladelMl.R'l~ipio.
Acudir a las diferentes reuniones de trabajo tanto internas. asi como de otras dependencias de gobierno.
Coordinar acaonn entre liisdiferentes instituciones gubernamentales en lo que concietne a la apliQtción de la¡ distintas
Campat'\as Zoosanit.atias y Fltosanítari.as dentro det Municipio.
Emitirdictámenes,opinioneseinformessobrek>sasuntosdesucompetencia,asicomoaquellosqueleencargueeltitulardel
E,ecuhvo Municipal.
Coordinar~ Consejo Municipal de Desarrollo Rurcll Sustentable y;
Expedir Constancias de Produaor;
La p<omoc:ión de 1nvesdgadón denrifica-tecnológaca en materia agropecuaria, aruk:ola y forestal;

X.

Dar capacitación teóric.a y practica a p(oduct0<es y tec n iros relactonados con a«Mdades agropecuarias, acokolas y forestate-s

)(l.
XII.

Otorgar enCOO(dinacioncon tai seaetañade desarrollo agropecuario apoyo yesamubsa tos productores

en dinero yen especie

Lasde~sque~confieranotrasd1sposktonesjurid~aplicables.
CAPÍTULO XIX
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA

Articulo 178 Es la dependencia de &a Administración Pública Municipat. encargada de asesorar y supervisar la defensa de los N'\tere-ses del H
Ayuntamiento. otorg¡indo certeza iurid1ca a todos los Ktos e~de
este, asicomo de todn t.s unidades qve conforman 111 Admin1straoón
Públic.l Muntc1pal, en estncto apego y respeto a los otdenam.MtosJUrtdteos V.aet"les y aphc:abtM. p<oc:urando en todo momento satv.lguatdM
los •nteresesy derechos de dichas entidades municipales
Articulo 179. La Dirección Jurtda y Consultiva prot~erci y defenderá juridamente los dc'f'Khos e interews del H. AV1Jntam1~to, dará apoyo
técnico jurKfiGO al H. Ayuntamiento, al PreSldente Mun.cipal y a las diversas Direcciones y Dependencias que integran la Administración Publica
Municipal, facutt.indola para daronentac.1ón JUndtea a los ~martf nen$esque lo solk11en.
Artkulo 180. la ()recciónJuridica yConsutnva tendrá las sigui.entes atribuciones
l.

Estudiar yanal.zar las le~. Reglamentos ydemásdrSpOS1c1ones~les de 1plicactón Munkipa~ para coadyuvar en la ~aboraciónde
t1nteproyectosdeJnlciatwa~ypropuestisparaelme;Ot"amien1odelaAdmlNstradónPUblK.1Mun.c.a~I;
11 MaltZ_.r, previ.amentea su aprobación. k>s contratos o conYenios que acuerde cetcbr.at el H. Ayuntamiento;
111 Darlaasesor•ayapoyotécnicojurid1coatasAu1or9dades,Otrecc~ones,Oepende1'KiasyEnndadesMun1C.~les,afindeQUl!susactos
se reaficen de acuerdo con el rT\MCO JVf'ídJCOVigente,
IV. lntervenwoper¡tfvarnenteenlatt<lmi1ac:k>nderecursosadmlnlstndvospromovidosantelas~1orkladHmunae1pales,tonformealo
estabtec:kto en &a ley Organica Munacipal, Código finanoero del Estado de-Méxtco. CóóiaoAdmll'lrstratiYOdel Estado de "'1é1oco,
Cód~o de Proced•mtentos Adm.n.s1rattvos ydemas d•SPoSteN>nts leg¡tes apltcables;
V. AS<'sonr y brinda< apoyo lé<nieo jorldko .. Prestden1e Municipal, onla procuraclónnydelensa de los""~
y derechos del
Mun1cipo;

VI. ~sor ar y bnndar apoyo técnico al Sa'ndicOMunkipat¡ en elcumphm~to de SV$,Jitnbuciones. asl como en la svstandación de los
re<ursosAdmuustrativosdesucompetenc..a;
VII. Patroc~rcomo abogado. con el~
a su urgo, 11 H. Ayunt~ientoy a las aut0t'1dades Mun<1pales. en todos los ju1ct0s en que
pOt'" raión de su cargo stan pan e.
VIII. lnterverw en k>s Juicios. recursos y 1mparos pr~dos
en con1,-, de x1os de tas autoridades muntet~es:
IX. lnlerverwr tn k>s JUtCIOS hst:iles. pre>moYtdosen comra de los actos de las 1utoridides Municip¡tles, de conform~ con lo l"'Stib&ecido
en el Cóchgode Proctdlm1ent0$Adminrslr.anvosdet Estado d.e México yCódi¡o f •nancierodel Est.adode Ml:1oco y Municipios,
X lntervenw en k>s;Utc1os ldmirws1r1nvos.promovidos en contra de los Ktos de lasMJtoridades Municipales. de conformidad c.on to
estableckto en el Código de Procedimientos Adm1nh.trattvos del Estado de MéxicO;
XI. lnte~en
k>s Juicios tabortllesenque ~a Po:lrtfel Gobiefno Munkipal.. en coordinación con la O•tección de Administración y
Recunos Humanos;
XII. lnterverw tn materia penal¡ como coadyuvante del M1n1s1erioPUbliCO o como defensor p¡rt1cutar, en toda averiguación prev11 en que
Htt ln\lotucrado, o fuiclo penal en qut
partt ti Gobierno Munklpal,
XIII. Efectuar los Ktos jur1dff:os necesanos para re•v.nchcar la propiedad de los btenes del Muniop10, en coordm.cl()n con el titular de
Patr1mon10M\tnk•pal;
XIV Coadyuvar en el itmbítode sucompetencia,con la Regu~ión del.a Tenenciade 11 Tierra en~ Mun1c1pio. en coordrnac:ion conlas
dependenc1ascorrf"Sf)Ond1ente-s;
XV. Esubkt<.etr ydeS.lttOlar PíoCrilm.aSde Ofient.Któn iurtdtU cratu1ta ¡¡ta comunidad;
XVI A<ord•r dlrectamtntt CX>n ti pre-si~•• Mun0clpal los •suntos que 11! St'•n tncomendaóos.
XVII. Preparar 1uttd1Camentelas sohcuudesde tKPropactón. por ausasde Ut11dld pUbl1u,quv sean presenQdas ante et Gobternodet

"'ª

[$lildO de MéX>CO;

XVIII Actu.llim a los DirtcciOMS. ~ndonc1as y Enoda~ dt la Admin.,.racion PubLca Municipal en ti conoc1mlentod• las d;ftrentes)
L-ves. Decretos. Reg~mentos yderNs NorrNS Jurdas que guarden relicióncon lis func'°n•s que rt1hun;
)(IX. Rendir '3lnform¡ctón que le se1 r~uendap.or el Prestdtnte Municipal, sobre et ~,ercl(Jo de sus .atr1buct0nes;y
XX Las d•<Nsque 11! stftalen ..-presamentt ti H. Ayun1•mitn10. ti Presódtnlt Munklpal, las Leyes, R•gl•mon1os y disposlciOMS )urldlcas
apto:abtts.

CAPÍTULO XX
DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO

ta Olfccctón de Gob1ttno p(omOYera,impulsara v regulara~ desarrollo de la participación
soc•at, con et fin de mejorar las condiciones y k>s niveles de bienestar de 11 población;propondrá e implementará tas acciones para coordinarse
con las defegac~
municipati, COf\M?t0$ de partldpactón oudadan• y organ1zact0nes soeaales ~impulsar el desarroHo comuni1,rt0,
fonaittrendo la identidad municipal y la soLd.aridadvecinal. asfcomo manejar y sokx:k>narproblemas de oogen social que permitan mantener
et orden pollnco, pUbltco.además de la estabil1didy la ~zen elmun•cipjo.
Artkuto 181. EJ H. Ayuntamientopor conducto de

Articulo 182. La dirección de gobterno tendr• las siguien1esfacul~s y atobuciones:

11.
111.

IV.
V.
VI.

VII
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

C~dyuvar con el S«retario del H. Ayunum~nto en concordancia con la ley o..pnka Munkipal de ac\M!'fdoa la convoutorta q~
emita el Ayuntamiento. en el proceso de elecctón de los Conwjos de Pamc;pactón Clu~
y autoridides Auxiliares;
Ases.orar a las Aut0t1dade) Aux1haresy Consejos de Parnop¡ctón Ctudadana y dem.is org¡nizaciones sociales que a-uxtl1en al
Ayuntamiento en el cumpfimiitntode sus funcionits pUbticas;
Vigilar que se integren y func~n adecuadamtntf k>s Conwtosdt Parric1pac'6n Oudidlna y lasAutorididfsAuxds.res;

Coordinar y part1t1i>arconl•S dependencios yent>dode•do lo Admlnistr•dón Pvbhc• i>aro lo vonculocoóncoud•dano;
Prtvfa 1nstrucc1on del Presktentt Munclpaf. funpcomo mechador tn conM:tos socilles;

Elaborar el J)Mlrón y registro de las Soc•edades M@ran111es. Moctacionf'SOvtles y Rel1gt0Qs, 1:si como de Wf'Yicjos ex.is1en1esen el
mun1c1p.o;
roment•ry fonalecer Vlnculosentre IOS di-K1ores
POl,tlcosysoc,.les del Municipio
lmputsarcanaleidtcomun~nentrtla~edidyelgob.e.rno;
OUund•rtf conocimiento de tos ftectamcn1os Mu,,.cipaJes.,p¡ra foruitc<et k>s lat0s de sol1d.ln~d vecinal. et tsptritu de idenrlclad
mun1c1paly la convi~nclf armón.ca dt' la soci~d;
lnterven.r y eitrctr ~s atnbuctonts que en mattr~ettctoral. tes seftalen las leyes o losconvtrnt0sQue para ese efectocetebrcn;
Pamc1par, coordinar o coadyuvar a las dependenc.. s tor"respondfentes en s1tu¡ict0nes de emereencta o extraordinarias para la

atenc•ón o la ciudadano•.., losaspec1os soclalfl y oolrr.cos;
YSdtlNsquei.seftalenlasnormas•p"ubl
es.

CAPITULO XXI
OE LA DIRECCIÓN DE ATENCION A LA MUJER Y LA IGUAlOAD DE GtNERO
Articulo 183. l• Direcciónde atenc>óna la mujer y la lguold.ldde género tendr;in IOS s;gu...,1es ob¡etivos y atnbudones.
I.· Obtelhlos

a) u ptomoctón~protección yd1fustón de los derechos de tas muJettS yde las n1il\ascons.agradosen la Constttudón Poi inca de tos Est.ldos Unidos
Mellicanosyen los tratados internacionales ratificados por México, en la ley de lgu.aldadde Trato y Oportunidad~ entre Mujeres y Hombres del
Estado de Me;x~ y la ley de Acceso de ~s Mujeres• una Vida libre de VtOlenci•para el Est•do de Mextto y su Regtamento, en particular k>s
derechos humanos y libert.adesíundamentaJesde l;u mu1eres.
Lo promocoón, sqwniento y evaluaoón de las po1,ncas pubi,cas, y .. i>aroopwón de la socoedod, desnnodas • •squrar la o¡uald•d de
opartunidades y 1, no d1scr1m1n.aciónt\aaf las mujt1es;

b) Lo coordinación. squ•m...,10 y evotuación de los J>fOC<•mas, p~os
1mp1em..,1aCJ6n.

y occ">nes, y

I•

concertocoón social •ndispensable paro su

la ejecución de lo POhllu de cOOfllinadónpermanente entre las dependencias y eni;d>desde I• Adm;nostrocoónPvbl;ca Mun>e•l)al, asrcorno de
lils autorldades estatates. f@deralfosy delos ~ores wc.al y pnvadoen relac.ón con las mu~eres.

la ev•luoción de los progromas, proyectos y acdones para la no discriminación y la oquidad de g~ro. en <00rdinoción con las dependencias y
ent1dadesdeL1Adm.n.str.KiónPUbr1caMun;dpalenel~bttodesusrespecttv.a;scompetenoas;

e) U promoción de la Witura ~la no violencia. la no diw1mina<ion contra les mu,eresy de la equidad de g+nero para et fortalecimiento de la
democ.r;¡cia.

La repre-sentaoón del Gobemo Municipal en matena de equdad de género y de las mujeres ante
or¡aniuciones pnv;idas, soc1;1lesyorg,a;nis.mos.nternacionales. y

tos gobie1nos est.atale) v federales,

d) La promoción y mon1t0feo del cumplimiento de tos tratados 1nternaoonales celebrados en términos de to dispuesto por el amculo 133 de la

Conslltuctón Pofitx.a de k>s Estados Unidos Me>ac.inos la e>C'(U(tón de p<og.ramas de difusión e infortNCión para l.is mujeres de caractcr
gratuito y alQnce municipal,que infonnen iKlerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de imparticion de justicia y, prof)Ortionen
or.e:nt.lción sobre el CQnJunto de polibCils pü blic:asy programas.de organismos no gubernamentales. y pr1v'1dos p.lta la equid.id de género.

11.~Atribuciones
a) Apoyar la formulación

de p0hdc"

b) Impulsar la incorporación
municipio;

publicas gubern•men1a1ese

de la perspectiva de género

1mpulsar las de la sociedad, para alcanzar la eQuidad de género;

en la planeación municipal del desarrollo, programación y presupuesto de egresosdel

c) Estimula' la incorporación de&. perspectiva de género en las polincas pUbhcas y en la elaboración de progr~as sectoriales o, en su caso,
instituc:tonalesespecificos, así tomo en lasawonesde las dependenc:iasyentidades de la Admimstf'Kión Pública Muntcipaf;

d) Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada dependencia y Entidad de la Administración Pública
Mun1c:ipal, así como de los sectcees en general vinc:u4ados con estos in5trumentos. para la e,ecuc:ion de sus prog~mas seetcoales o,. en su caso,
institucionales específicos;
e) Procurar,. impulsar y apoyar el e,erc.oo pie-no de los derechos de las mu,eres. así como el foitaleom1ento
el mismo fin;

de meeanrsmos administrativos para

f) Proponer, en el marco del Plan Mu-n.cip.al de Oe:sarroDo.. ef Programa Munttipal pata ta Igualdad de OportunKlades y no Disu1minadón contta
lasMujeres y, evaluar periódica ysistem.iticamentela ejecucW>n del mismo;

g) Establecer y coocertar acuerdos y cOC"Wenios con las autortdades en los tres nivek!-5de gobierno pata prOfnOYef,con la particlpación, en s.u
caso, de k>s sectores social y privado. las políticas.. acciones y programasque se esta-b"'zcan en el Programa Municipal para la Igualdad de
Oportunidades

y no

Oi$Cr'irninación contra to.s Mujeres;

h) Atender k>s diversos problemas soc~es de las mujeres del Municipio, re4acionados con los programas que la Administración Pública
Municipal genere. pugnando en todo momento por ta equidad de: género. en cumpltmtento a las atnbuoones que le confiere el Reglamento
lnte<nocorrespond1ente.
En conse<uenc:1a. para forulecet y coadyuvar a las tareas de éste Instituto, se ptocurará crear~ •siuema Mun.dp.al pata prevenir, atendér,
sancionar y erradicar la vio"nciacontra las mujeres y las nin.as•.integrado por tos titulares de las direcciones de DesarroHo Social. de Seguridad
PúbliQ, de Educación, de Desarrollo y Fomento EconómKo; así tomo del Instituto de la Juventud. de la Oefensoria Muoic;ipal de Oefechos
Huma.nos,del Sistema Munk:1pa1 0.1.F. y representalltes de organizxcones de la soc.edad civil, en el núme<o y car.Kte-risricas~Sé
señalen ~
las disposictones regla mentarías apficabSesa esta entidad auxiliar del servicio pUblico.

CAPÍTULO XXII
DE lA COORDINACIÓN DE COMERCIO,
INDUSTRIA, VIA PÚBLICA Y MERCADOS
Articulo 184. Li Coord1nacíón de Comen:•o. Industria. Via Púbhca y MerQdos, se c.onsl1tuve e.orno una dependenclii de la Administración
Pública MunkipaJ. directa y jer.irqutcamentesubordinada a ta Otrtteión de Desarrollo Etonómico. te-niendo por ob¡eto regulat y vigilar la
admlnlstractón y functonamtento de las KtMdades comerc~
en k>s mercados munic1pales, nangu1s. puestos ÍlJOS, semi ñJOS y ambolantes, 1

fin de que los comerciantes cumplan con sus obligaciones leg¡iles, por lo qve "°otorga a esUi Coordinación Qs atribucJOn~ necesarias par;i la
expedkión de permisos M los com«ctos c.onsolidados, asl como regulartzack>Ms-, reubiatc:iones y retiro de diehos comttciantes, para lo que
deberá observar en su estructura y funoommfento las disposiciones de Consntuoón Pol1nc~de los Estados Unidos Mexooos. la pamcutar

a.

clel Es,.do, l~s federales, IOco!es, recJamentos y dem¡s 0<clen•mien1os ~es

apbcables

s. encUeflt,-,n en mas de uso comUn al interto< de tnmUE!btes ~strados ba)O et régjmen de pn>pt~ en condominio, se •phcarj 11
Ley que recul• et Mc1men de Propoed•d.,, Ccndom•nlO en el Estado ele Mé•«> y el Re&Jamc>nto ~~
del Mcomen ele Propted•d en
Condom1n10 del Muntc1pto ele S;in Martín ele tas Pdmlcles. asl como el Regtamen10 Interior del Condo""'"º
Lo •nw10r. SIR perjuicio ele las
~tr1buciones fiscalfl. tanto dt óetecho W>tanttvocomotldjttwo. que t.s 'lOrtms leples vigentes y apUcabteseuabiec.n, PI'ª que 1.s e.terta y
SI •stos

cumpla~ Coord•nactón.

CAPITULO XXIII
DE lA DIRECCIÓN DE ADMINl.SlRACtÓN
de ta plant'Kión y et control
de los recursos materlates optim.undo el sumu'ltstro de SCf'Yictos &enetaies y as,e¡urar el manterwm~to de klis bienes mueb4es e 1nmuet)¡es
propt~ad del Mun.ctp10. ASi como wrrw~,.r a uda area del municfpto el ma-trrial requendo para el desem~fto de las tabores que ~ahza la
admlnlstractón.
Artkulo 185. la Oirecc1ón de Adm.nestrx..ón •s la dependMOa deo ti adm.nistrx.ón pUbhc.a mun.ctpJil enarpda

CAPÍTULO XXIV
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

Artfculo 186. la Dirección d• Recursos Humanos es lo dependencia d• la administración pública municipal encarsado de llevar un control d•I

personal adscrito a la Admlnistroc!ón Pública Municipal, promover la cap1cltoclóny el des1rrollo del personal dentro de un estricto respeto a los
ordenJmlcntos Jurldicos que en matcrlo laboral corresponden ol H. Ayuntamiento.
CAPÍTULO XXV
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Artfcuto 187. la Coordlnoclón de Comunicación Social es uno unidod administrativo cuyo objeto es fnformnr oportunamente sobre la gestión
quo el H. Ayuntamiento de San Martfn do las Plr~mldes reanza para la obtención del bien común, v la difusión de la transformación de lo vid o
municipal en un marco de respeto al disenso y a lo pluralidad, apoyándose en los medios de comunicación, en cumplimiento a las atribuciones
que te confiere el Rcelamento Interno de la Administración Pública Munlclpal.
CAPÍTULO XXVI
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES V MOVILIDAD
Artículo 188. te Direccl61l de Comunicaciones v Movilidad es una unidad odminlstrotiva que t'lcne corno ptincipales objetivos coadyuvar con las
autoridades competentes a lo otcnel6n de lo problemática ctel transport-01 nsl como a ta atención de la problemática y otcncl6n de los
nccesld•d"' de la lnfroestructura vial donde connuyen diversos modos do tr•nsporte lnd1vlduol y/o colectivo terrestre de posaJcros, en
cumplimiento a las atribuciones que le conffere el Reglamento Interno de la Administración Ptibllea Munlclpal.
Artículo 189. En el ámbito de su rcspocnva Jurlsdicclón1 el H. Ayuntamiento a travós de la Dirección de Co1nunlcacioncs v Movilldod1 tendr' las
atribuciones siguientes:
1.
11.
111

tv.
v.
VI.
VII.

VIU.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Vigilar coordlnadamonto con las autorldodcs lcderolos. ostatatcs y municipales el cumplimiento de las disposiciones en
materia de triánsito;
Rtalliar e)tudlos y formular provectos tendjentes 41 mejordmlf'nto del tránsito y paflicipar an la dctcrmlnnclón de lugares
para el estacionamiento dcvehícutos en las vías públic;:is.
Celebrar convenios con lasautorldades federales v estatales para ejercer funclonescoordlnadamente en mote ria d• vlolldad y
tr6nslto:
Sancion;:iren su caso las infraccloncscometfdas por pc;:itoncs v pasaleros en materia de tránslto:
Imponerlas sanciones correspondientes a los conductores que lnfrinj;;in las disposiciones de tránsito, en términos de los
convenios relativos con los outoridades esto tates;
Conceder licencias y autorlz3r tarif asde cobro, part'I el est;'lclonamicnto de vehículos en terrenos de propiedlld privada;
Encl flmbltodo su compctcnclo, el resguardo, vigllanela, veontrol de la utflhmci6n de las avenidas, ennes, callejones y
vlalldadescn general por lo que ttenc por rocultod entre otras, dlct<>rlos disposiciones relacivos ol uso v dcscino de las mismas y
por ende, ordenar y regul\lr la circulación de los diversos tfpos de transporte, ndemás de tormutarv ejccutiir proeramlls de
infraestructura viol primo ria v de comun1caclone5de jurisdicción municipal, con la Intervención de autoridadescorrespondlontes;
Vlgilarquc el transporte ptibllco de pasajeros, brinde el servicio seguro. eficiente, y respetuoso a los usu11rfos dentro del
territorio municipal vigilando, supervisando v procurDndo la regulación necesaria en coordinación de las autoridades
eorrespondtentes, osí como las empresas u organlzoclonc) lnvolucrod.1s.
Oictor t;:is medld;:is conducentes para lo adnlinistraclón, vi¡llancla v control do tránsito en los vfos pUbllcasdel municipio.
E•t•blecer las restricciones para el trfosltovehlcular en la vra pública con •I propósito d• mejorar lo circulación, preservar •I
ttmbiente ysalvoguardar la seguridad de las personas, sus bien os y et orden público.
Coordinar con los empresas de telcfonío lo mcjorJ de servicios paro el municipio.
Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, sobre ta lnfrae~tructura carretern del municipio.
Elaborar ostuetcs. dlsei'lar proyectos, encoordlnaclón con outorldadcs í~deralgs, os tata les v munlclpal~s. on el ómblto de
correos. telégrafos, telefonía, televisión y radios para brindJr un mejor servicio a la ciud3danla.
El estacton<'lmiento tempera! y o permanente devehícutos usadosc.ualqulera que seu su tipo asf comocajas y remolques en las
plaias. parques v Jardines de todo el tarrltorlo municipal asl como en las ullas, a11etnldas1 callgjones dg la cabecara municipal.
CAPÍTULO XXVII
DE LA COORDINACIÓN DE PANTEONES

Artículo 190. La coordinación de panteones es una unid<'ld administrativa tidserita a la Presidenclll Municipal. encargada de vigilar el buen
funcionamiento del Panteón Municipal ubicado rn lo ca bocera y de los panteones existentes en las comunidades perranccíentcs al Municipio;
asl como re¡ular el buen funcionamiento, uso y mantenimiento de los mismos por parte de 1.- cludadanla, procorctcnaneo la ubicación dentro
del mismo, además de vet1fte3t el buen estado de las Instalaciones, procurando mejorar la infraesi ructura de los panteones; la prestación de
servicios se llevara a cabo sin distinción de raza. rcl!gl6n, nacionalidad o ldeolog,la, dichas atribuciones son las siguientes:

l.

Otorgar~ permiso de inhumacion, exhuma<ión y re inhuma<ion en~ Panteón Municipal a la ciudadania que to solicite, con el previo
p¡go de derechos c:on ~se en et artic:uk>lSS del Código Financ:ierodel Estado de Méwtt0 y Mun1aJ:MOS..

11

Oelimltarfadiv;sióndelotesparacadaona~lasinhumaciones.

111. Adm1.,.strar, OirVnizar y coordlt\ar el buen funoonamtento de las 1nstalaoones de k>s panteoMS munk1pates, para Jos usuanos que

unhcen el servicio.
IV. Obse<v.>r et manten.miento del Panteón Munteipal, su conserva<Jony 1¡mp.eu1 general.
v. Otorsar las autonzactones corrHpondientes. par¡ la Constl'UC(:iÓn de cnp1.1s. encomnado

y Jar~neras Por' metro ~1..clo,

1><ev10

paso dederec:hos

CAPITULO XXVIII
DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA, PARQUES Y JARDINES
Artic·ulo t9L la coord1n3Ctón de limpia, pa1QUH y ,.111dincs. es un1 unidad adm1nr5tratt-4. t"nUrpd1 de est.1blecer y rjec:utar tos
slstemM del conttol de limpia v rec.o&ección de desechos $dlidos. recular la prestKilÓn ck.-1 $efVICIO pUbl•co de parque$ y jMd1nes
normandosuusoparpartedel.lciudadanlaestab5ec.lt'Odocor~nsab1 dadentaprt1trvXión 6e a. in.fraestructura urb¡,na
Artículo 192. Ut coordinación de parques y Jatd•nes. tendra dentro~ sus atr•bucl()nes
1
Promover ll creactón yc~n
de Parques. Jardines y otras iireasverdes de uso comun ~et Muniop10
11 Otganizar, coordtnctr yevalu.¡r ti strv100et. MtoyLM'ltpea Mun.Cipal.
111. Est•ble<er slSlemas para la conservocKln de lasobros~ equipa,,,.ento U<b.lno b.ljo su ~rea~ competen< ..
IV Coordinar tas •ctlvtd•~ de ~mPíe•• de losed1hetos y los Monumentos Publicos.
v. Est•bktcer. operar y eviilluar s.stemas que f<>rMnten ta parttclpac'6n de 11 dudadanSI en 11 prestación y manten1mJentodt) los s,ervk.t0s
a.suc;,reo.
VI. los demás que le se"•len las leyes, Rqlamentos o Acuerdos ~I C.bildo o que, le sean 011~men1e conleridos "°'la Presidencia
Municipal.

CAPITULO XXIX
DE LA COORDINACIÓN

DE FOMENTO AL EMPLEO

Artículo 193. La coordinación de Fomento al Empleo es una unidad admlnlstramra adscrita a la presidencia municipal, su mterés
principal es apoyar a la ciudadanía con programas de capac1tac1ón para que tengan las herramientas necesarias para ser
empleadospor las empresas que se encuentran en este municipio.
Articulo 194. La Coordinaoón

tiene lassigu1entesatnbuciones:

l.

Promover la creación de fuentes de empleo, coordinando la vinculación de solicitantes con el sector empresarial
impulsando este sector;

11.

Implementar programas y acciones para generar empleo;

e

111. Promover oportunidades de Desarrollo, por medio de programas que impulsen la creación de las microempresas o

autoempleo
IV. Fao11tar el aprovechamiento de las in1ciatwas, programas y proyectos en esta matena, del gobierno federal, las del
gobierno del Estado de México y sus diversas autoridades;
Artículo 195. La Coordinación de Fomento al Empleo tendrá como objetillo prírnordia], el facilitar la implementación de los
programas; Federales, Estatales, municipales y de las autoridades especificas de beneficio a la población

CAPiTUlO XXX
DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR Y COMBUSTIBLES
Artícuto 196. la Coordinación de mantenimientovehicufar ycombusnOles es la unidad responsable de organilar. dirigir, cautetary controtar los
seoeees reparación y mantenimiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento. así wmo de admtmstra.r el sum1nrs.tro de combustible de k>$
mismos. Será el área encargada de proporcionar asistencia mecanica automotora a través de programas di! mantMimientos preventivos y
correctivos a las unidades y maquinaradef parquevehicufardel H. Ayuntamiento de San Marnn~ tas Piramides, con la finalidad de conservartas
en buen estado para obtener de ellas un funcionamento efk.ente yóptlmo.

CAPITULO XXXI
DE LA COORDINACIÓN DE SALUD

Artkuto 197. l• direcc:ión de s.tud tendrá as.u carso un.a coord1naci6n de 5alud, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:
l.
11

Auxitt.aril director con li instilación~ comité municipal de s-.lud;
Coordinar acciones con las und~es de salud~ los tres niveles de atención, para asegurar una efeetiva prestación de servicios a nivel
Silud;

lll. Promover ante la poblacton el registro al seguro popular para su acceso a los servicios médicos municípates de maneragratuita;
IV. Coon:tinarcon ef irea de:pr01ecoón civil y bombtroselcuidadoyatendén al turismo en los eventos que se realicen para la promoción
del mun•c1pt0;
V. Promover~ ferias de Sictud eouminadas hat.ia un municipio sano, libre de enfermedades;
VI. Pr~
et acceso f ikif y r.tp.do a los servfe:ios de salud p.ara aquellos gr upes que se encuentran ma"Sinados;
\111. lmpuiYr jornadas de eduucion para la ~lud cuya actividad central scr.i el fomento en las personas, de la cultura de lo prevención ydc
autocukfado, proporcionando a la pobtac;tón k>selementos básicos ton los cuales se combatirá a las enfermedades;
VIII. f:otnenta.r la partietpación de la oudadaní.a en to referente a la plan1ffcadón familiar, paternidad responsable y cuidado de la salud,
br"1dando asesom de los diferentes metodos anttc.ooceptivos;
IX. Apoyar k.lS programasde~ulliiJcióo,queconstitvyen el eje de los servicios básicos;
X. Coordinar con el 1nsn1utodeSaJuddel Es-t.ldode M~xiCO las acciones para el acceso a especJalldades médicas de acuerdo con el mapa
epidemiológico y establecer un programa de cootrol en este rubro que permita atender a la población;
XI. lnfonnar yCQnC'iennur a la pob~Q6n engeneral, sobre la tendencia responsable de animales de compañía;
XII. lnf0tmar a la pobl.)(:lón sobte las.semanas nacionales de vacunación antirr~blca y v1g1lar que partf clpen activamente;
XIII. PrM&egiar el trato humano en la prestacion de los sefVfcios de salud publica municipal con ehciencia ycalidad;
XIV. Lasdemásquesean conferidas Por el director de salud y el prestdente murucipal.

CAPITULO XXXII
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIONESY MOVILIDAD
Artkulo 198. U dtr«Ctón

ee desarrono

ur~no v catastro, para el eumphm.ento de sus atribuctoncs tendrá J su cargo una coord1naciOn de
a

comunlac1iC>nH y tnnsportti ts una untdad adm1n1.stnnva, que tifne como principales ob,etivoscoadyuvar con las autorldadescompetente!.

la •tención de lo p<0blem.itlul det tr>nSl)Orte,•si como lo atención del• problem~~co v atención de las necesidndes de la infraestructura vial
donde

connuyen drversos modos de transPorte

1ndMdual

vio colectivo

terrestre

de pasajeros,

en curnpnmtento

o las

atribuciones

que le

confiere el reglamento inttrnode la adm1nrstración publica munk:1pal.
Artku1o 199. Enel ámbito de$u respectivajutischcciÓn,
las attlbuoone.s sie.uientM

11

UL
IV.

V.
V1.
V11.

VIII.

lX.
X.

el H. ayuntamiento

a trav~sde

la coordinación

de comunicaciones

y tran~oortes, tendrá

V1g1~r coordínadamenie con las autoridadts fedtrales, estatales y municipales el cumplimiento de las disposiciones en
mater&a de traM1to;
Rea Miar estudtos y fonnuJ.ir proyectos tenchentes al me1oramlento del tránsito y participar en la determinación de lugiJres
para ef MiAb&KMTnentode vehkuJos en las vias públicas.
Celebrar converwos con l,¡s .aut0<1diJdes federales y estatales para ejercer funciones coordinadamente en materia de
vJalid.adytransrto;
Sanoon.ir ensu asolasenftxoonescomet>das
por peatonesy pasajeros en matena de transito;
Imponerlas sancionesoorres.poo<S;entes a los conductores que infrinjan tas disposiciones efe tránsito. en términos de los
conveniosrela-nvos con las autoridades estatales;
Concede( ltttne&as y aulOht..ar t.vda:s de cobro, para el establecimiento de vehículos en terrenos de propiedad pnvada;
En el ambito de su competencia. el resguardo, vigilancia y control de la utilización de las avenidas, calles, callejones y
via-tidade$en general p()C'" k> que nene por facultad entre otras, dictar disposiciones relativas al uso y destino de las mismas y
pot ende, ordenar y regular la orculaciónde?los dwefS.os tipos de transporte, además de formulary ejecutar programas de
infraestructura vial ptimMia y de comunicaóones de jurisdicción munic.ipal, con la intervención efe las autoridades
competentes;
Vigilar que el transporte púbUco de pasajeros, brinde el servicio seguro, eficiente y respetuoso a los usuarios dentro del
territorio municipal vig?lando, supervisando y procurando la regulación necesaria en coordinación de las autoridades
corresponchentes, así como las empresas u organizaciones 1 nvclucradas;
Dictar las medidas conducentes para la administración, vigilancia y control de tránsito en las vías públicas del municipio;
Establear las restric-ciones para el tránsito vehic:ular en la vía pública con el propósito de mejorar la circulación, preservar el
ambeente ysatvaguardar la segufidad de las persenas, sus bienes y el orden público;

Coordinar con las empresas de telefonía la mejor<lde servicios para el municipio;
XII. Coordinar con las autoridades Íedefilles#estatales y municipales. sobre la Infraestructura carretera del muntcipio;
XIII. Elaborar es1ud1os. d~r
proyectos. en coordinactón con autoridades: federales, estatales v muntCtpales,en el ~mb•IO de
correos. tetegrafos,t~efonia. te~~ón. y radios para brindar un mejor seJVicioa la ciudadania;
XIV. El estac,onam•ento temporal y/o permanente devehtcufos usados cuatqutera que se1 su tipo asi como cajas y remolques en
las plazas. parques y tardines de todo el 1e<r11000 municipal asJ a)mo en las callK, avenidas,~Jejones, de la cabecera
municipal.
XI.

CAPÍTULO XXXIII
DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y El CONTROL PATRIMONIAL
Articulo 200 .. El Archivo Mun1C1~ dene encomendada la adminlsttac&ónde dos grandes fondos documenta'es: El Adm1ni$tranvov el Histónco,
en k>s terminos de lo establecido en la ley de Documentos AdministratiYose Históricos. asi como en la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfonnactón.
En cuanto al primero. su objetivo principal es perfeccionar continuamente la organtzación de su acervo. de acuerdo con k>s lineamientos v
dictAmenes em.ddos Po< el Archivo Genero! del Poder Efe(udvo del Estado de Méxoeo, para resl)Onder con eficoentlll las SOliotudes de
1nformac1ónpresent<»das l<lfllO por k>s funcionanos de Ja Adm1n.str.icionMuthc1pal como PQf' la dudadan"1. El Al chivo nene lJi rMPQnsab1fidad
de asesorar la gestión documental en las dependencias administranvJs muntc.pales. ~como supervisar que el ingreso de volUmenes docu~
mentales a su a<.etVO. provenientes de yJes dependencias, se hap con apeso a los líneamlC!'ntos prees1~b4eddos en los d1ct-'ments ~•bol
citados
En lo que hace al segundo fondo. adem~s de tomar las dec1~ones competentes ~ cuan10 • los cntenos de orpnllación docume-nt¡¡,I, es
prioridad del Archivo el poner la memona histónca y et patrimonio cultu~ ~I Muniapio al seMc:K> de &a: comunKlad, a tra~s del e-stud10
proles'°""' de sus ""poiuntes >e<c.onesdocument.iles, la d1lus.ón de los resu~•dos dt dich• irwestfg.oclóny I• eiitenslón de los mismos • lo
pobfi>C~ndel Mun•<ipto.
Articulo 201. El Con1rol Pa111mon1'1, es et órpno enc<»rpdo de conducir, rM¡UMdar, actuahzar. el rtg1Slro de bbMes muebk!os e tnmuebtes
propcedad del H. Ayuntamiento de ~n Mamn de tas P•rinodes. tamblfn es el enarpdo de otorgar k>s r~uardos ~los bienes mueble~ e
inmueblH a las. enfldildes qut mtearan la Adman.strac10n PUb1•ca MuntC1pal, de~ .,.anear y e,ecutar las Polificas mu~pales e-n mater., de
Control P•tr1m0<>1al y dt coadyuvar con la dtpendencia tnearp<la dtl ~mo dt 8-s Mud>les on1• •l lnsdtuto de la func:oónR•gostral dtl
Est•clo de Ml•ico.
Articulo 202. Para et alta v ba>1 de bitnts muebles e inmueb1es. Control Pa111mon~ aptic.arAlos •neamte-n1os ffl la matena.
Artfcu1o 201. ControlPatrimon\14, ttndtj las sl,gullt'ntf'S atribuc~
l.
11

formular y mantener actuahzado un inventano de k>s biMH qo@lntegranel aettYO~trimon~l del H. Ayuntam1Mto.
Practicar YtS1t;as a las Dependencias Munk1pafl, con el ob,eto de venfKM la e1ustenoa de los btenes que obr¡n en

ten mvcnt1r.os

tHprt"VOS

111

Uabo<~r los documentoscormponchentes

de uso y re.,wrdo respecto de los a.enes Municipales

IV. Plólntar y llevilra abo las acctOMSnec~oas para p1ot~eer tisa y leptmente •I P•trirnonto Munic1c>al. coordln.indose para ello con
la Sindicaturay la Secrttaril Mun.c1pal.

v.

ProPof'(ionara las dependencias del H. Ayuntam~to

VI.

l..ls dem.lsque ~len

las Leves,realamentos ~tes

los1nformt'Squtte sof tc11cn M matena de BitnCj Patrimon1a~
y disposiciones aphcabtts

CAPITULO X)()(IV
DE LA OFICIALIA DE PARTES
Articulo 204. La OhtlaUa dt Panes se on1eara Po< un ntvlar quo se clenomona. Jele dt Oflciolioee Panes y es el 4rt• tncargada d• recobir los
escntos, promock>nes y dem.ts documentos que sean d1rcidos 1 kx integr.,,tei> del H. cabildo. v la.s dlStintas ~reas que conforman la
Adm1n1strac1ón P\ibOca MunK1p¡I, que seMt presentados por personas hstus o morales, 1nstttucioncs públicas o p(ivadas y ctudadania en
general
Artkuto 205. la Ohtial•• dt partes tendr~ las s;¡.,itntesotribuciones
l.

Recibirk>s documentosque se hayan J)tt'Sf'ntado en la Ofkiaha de Partes, 1 petlC.'6nde la parte 1ntertsada, ~Kpiditndo su constancia
respire toa la tttepción de Jos documentos mediante seno C>Nctal.

IL

Instrumentar ~s mechd•s y registros neces.¡nos p.a~ el •decu~o fundONmtento de U OHd•liade P•rtes;

111.

Rendir k>.s Informes y reportes estadistxo.s que le sean soliot.adospor la Secretaria del Ayuntamiento;

IV.

la Oficia Ha de Partes tiene la obligación de remitir los escritos de terma inmediata a 1a autoridad o dependencia deque se trate para su

estudio y resolución.
v.

La Oficialía de Partes tendrá a su cargo el seguimiento de los oficios de pencrones, ¡a efecto de soficitilr a los tttutares de las diferentes
dependencias que conforman la Administración Municipal, las respuestas en tiempo y forma, entregando a los interesados la
documentación que proceda cuando así sea necesario.

VI. Las demás que seí'ialen tas leves, reglamentos vigentes v dlsposic.iones aplicables.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artfculo 206. El Gobierno Munlcipal reconoce la Importancia de implantar programas a través de los cuales se definan las pclít1casque permitan
la realización de actividades encaminadas a la satisfacción de las necesidades prioritarias de los sanmamnenses.
Derivado de ello, se lnsritucionahzarán crcaramas de gobierno con la Intención de que las diversas áreas que integran la Administración Pública
Municipal respondan con eficiencia y alto sentido de responsí.lbllidad públlca en la atención de las necestdades y requerimientos de la
población.
Articulo 207. Paralograr el objetivo a que se reflere el artículo anterior, et Gobierno MunicJpat trabajará permanentemente en la ldennflcac1ón
de los mayores requerimientos sociales.
Pata lo anterior, serán parte de los programas municipales, los derivados de la ley de coordinación fiscal, asf como los sel'\alados en los
proQromos e$tatalci,, de apoyo municipal. Dichos programas e:.tarán sujetos anualmente a las disposiciones presupuest.ales va las d1spas1c.1ones
jurídicas aplicables.
TITULO OCTAVO
DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Arrlculo 208. En el Municipio de San Marrin de las Pirámides se podrán desempeftar las acbvldades aaricolas, Industriales, comercoales, de
servicios y de espectáculos públicos que autoricen las autoridades municipales de acuerdo a lo estiblecldo en la Constituc~ón Política de los
Es.tados Unidos Mexicanos y los ordenamientos legales federales, estatales y municlpales apllc.ables, mediante la obtenc~n de~ petmlso, c•dula
o hcenclza de funcionamiento autorizo do por la Dirección de Desarrollo Económico.
La licencia de funcionamiento tiene vigencia anual y deberá revillidarse anualmente y se autoriiará slempte Que se cumplan con los reQu1sitos
que se marquen en los ordenamientos legales aplicables.
La llcencla de funcionamiento no autorlzJ el uso de banQuetas ni de la vla pública y será obligación del prQOielarlo el m.antene<limpioel frente a
la calla de su eslableclmlcnto.

Los Impuestos v derechos que se detiven de las autodzaciones deberán Pi.18arse o entregarse en las cajas de la Tesoreria Munk1~I. previa
hquldac.lón, cntrcg~ndose el recibo oficial correspondiente. La TesorertJ Munic•pal recibirá rMd1ante recibo ohcial los donanvos volunu1rlos
que realicen losconttibuyentes. El paso de Impuestos, derechos o donattvos sin I~ obtención de la autorización previa no ot()(la nlnaún dertcho
v solo causará devolución sin Intereses si procede.
CI Reglamento Munlcopal de la ac~vldad comercial, lndustroal v de servicios contendrá las especoflcaco0<1es que recora a los ac~vldildes
autorizadas en tos establecimientos fijos y las demás que la ley oeste bando establezcan.
Artículo 209. Cu:>ndo, de conformidod al Rciatamcnto Munk:lp'11 de la actividad ccmerctaf lndustr1al y de servidos se requiera como requisito
pre-vio para la autorizac.lón de las actividades a que se refiere el artículo anterior, se expedirá de conformidad con el Plan mun1cfpalde desarrollo
urbano, en lo que se refiere a los uso~ de sucio, la tabla de uso de suelo y las normas de aprovechamiento del suelo; asimismo, la autorl1~c1óndt:
la licencia de funclon:un1cnto deberá cumplir con normas relativas a la ecoloefo, la protecctón <•vil y bomberos, infraestruc:tufa, vio:ihd.1d,
equipamiento, estacionamientos públicos, servicios plibllcos v1 en general, todas aquellas que, en caso de oto<garse la autorización, pudl~n
¡fect.tr a li comunidad. De Igual manera, se debe~ cumplir con los réqulsltos est.ablectdos tn losordtnamlentos legales de la materia.

Articulo 210. Para &li expedición de lie~Qs de funcionamiento, autcrlzacicnes v permlsos, el oyuntamiento a través de la coordinación de

comercio,induSttra, "" publtta y merudos, dependiente de la Olrecclón de Desarrollo Económico,deber6 ex1¡lr que se e:umptan con l.as
observ.tck>nesque en este casedebe em1nr las áreas de fcologia v Medio Ambiente, Seguridad Pública, Protección Clvll y Bomberos, Oirecc16n
de Salud, Desarrono Urbanoy Catastro, Servicios Públieos v, en ~en eral, todas aquellas que se relacionen con la actividad que se vaya a realizar,
para evitar que se atecte a La comunidad~lo anterior,de conformidad con Ys leyes. regjamentosy demásordenamientos aplicables.
Artkulo 211. Para ta realización de espectlk:uk>s, la autoridad mvntc~palque debe emitir la htentia de funcion.amiento,autoñzación o permiso
correspondiente es el AyuntamuMto, pata &o cual el perJcionano debet.i contar forzosamente con el visto bueno de la Secretaria del H.
Ayuntamiento,la Dirección de Seguridad PVbica y la Direcciónde Protección Ovil y Bombefos,las que previo estudio de factibilidad deber.in
determinar si el esp-acioenel que se propone levar il cabo el evento reúne lilsc:ondit:ionesnec~rias de seg~
pa:ra el público.
Artículo 212. Es responsabilidadde k>s promotores de actividades indUS(ria"°5, c.omen:ialesde servicios y de esoecteculos pübJicos, tener el
derecho de uso de los inmuebles en los que pretendan Uevark>s a cabo, P(X" lo que el H. Ayuntarrwento y todas sus áreas admml'Stranvasno
tendran ningún tipo de responsabilidaden el caso de que el promotOf carezcade l.l facultad de usar la instalación que proponga y en la que se
lleve a cabo la actividad,siendo responsabilidaddel promotor garantizar el estacionamiento suficiente para el evento yel libre tránsito ve-hicular
en las calles alternasal inmueb~donde sereataará el evento.
Artkulo 213. las personas propietarias o encargadas de vehicuk>s,. que realicen actos de publicidad o propaganda de c.ualquier tipo c::on
aparatos de sonido, deberc\n contar con el permiso expedtdo por la Oue«ión de DesattoRo Econónuco, a través de la Coordinación de
Comercio,Industria.Vía Pública y Mercados,éstadisposiciónse hace extensivapara los particularesy las casas comercialese industrialesque
con fines de propaganda de sus mercancías,.utific::en amplificadores de sonido en su estab'ec:imiento, en ambos casos, el permiso precisará el
horario y graduactónque deberáobservarse para este tipo de publicidad. En caso de Incumplimiento a &o estabfeodo en el presenteal'ticulo,los
responsables se harán acreedoresa una sanción administrativa,correspondientea arresto administrativo de 12 a 24 horas o multa de 20 a SO
díasde salario mínimo vigente en~ Zoo.a Económica..
Artículo 214. los cargadores(as), papeleros (as), billeteros (as), aseadofes (as) de calzado, fotósrafos (as), mUskos (as), cancioneros (as) y
demás trabajad0íe$ y trabajadoras no asalariados que ~boran como ambulantes deberán ceotar con el permiso respectwo, ~ido
por la
Oitección de Oesa<rolloEconómicoa ttavésde la Coocdinaciónde Comercio, Industria.. VíaPúblicay Metcados.
Artículo 215. El H. Ayuntamiento, a través de la Coorchnaciónde Comercio,tnduStria.,.Vía Públicay Mercados,dependiente de la Dirección de
Des.arto Do Económico, determinará &os espaciosdentro del tct'ritorio dc:f Municipio en ios que está prohibida Ja instalac.ionde comercios en via
pública.
Solamente podrán cobrar contribucioneso créditosfiscales autorizados,las y los servidores públicos municipalesque estén debidamente
autorizados;para eUo. deberán identificarse con el contribuyente a través de su gafete oficial y expedir et recibo oficial c::orrespondientede
maneramdiv.dualizadaa quiett <eatizael pag_o,quedando prohibido reallzartrc\mites a se<vKIOfes púbbcosque labo(enen el área. Los recursos
obtenidos se<ánenttegadosdemanerainmediata a la TesoreríaMunicipal.
Artk:ulo 216. El H. Ayuntamientocoadywar.i en terminos del Código Adrninistf'Clti'JOdel Estado de México con Ja Secretclriade Transpone del
Estado de México,intercambiandoinformación de la que se disponga con el propósito de intervenir en et reordenamientodel transpone
público de pasajeros, índuyeodo a tes vehícuk>sde propulsián no metáng denominados bici taxis. así wmo en su CitSO otorgando la opinión
favorable cuando ésta proceda pata la instalación de bases o sinos en Jos que se desarrolla esta actividad económica, s.temJ)(e tomando como
prK>ridadelbienestardelasociedad.
CAPÍTULO 11
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artk:ulo 217. El e}erc.c:t0 de cualqoiet' actMdad econórnica, de los particulares sea petSOnaftsic.a o juridtc:ascolecbYaS, deberá su,etarse a los
giros, horarios y condiciones determinadaspor este Bando,el reglamento respectiYoy en los se-ñalados por las licencias de funcionamiento y
pernusosemitldos,mismosqueseránvál;cfosúnitamemedu-ranteelCJñoalenctanoenqueseelCS)tdan.
los refrendos debercin tntmitarse dentro de los tres primeros meses del ejercic.io fiscal de que se trate. autorizándose a la Dirección de
Desarrollo Económico, para negar la revahdación del per·miso cuando del e1ercicio de la ac:IMdad se de$prenda que el mismo ocasiona un
peligro i.nmincntc y grave al orden público,a la salud.la seguridad. ta vida o integridad fisic.ade las personas que habitan en la comunidad, o no se
cumplacon las disposicioneslegafesque al caso concreto ap4iquen, a tf'CW!ésde la acreditacionde dicho supue-sto mediante el procedimiento
respecttvo.
CAPÍTULO 111
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Artkuto 218. El H. AyuntarrMento expeditá, mediante acuerdos. todas las disposKiones generales necesarias para el desarrollo de las
actividades agricolas., ganaderas,industriales. c.omerciates y de servicios pa~ fomentar el establecimiento de fábricas.depósnos o expendt<>sde
todo t)po., incluso de materiales 1nnamablts o expbsivos, de conform.dad con las leyes, reglamentos y dem~ ordenamientos tegale'$ de la

mate<i.a
CAPITULO IV
DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
Ardcuto 219. El ejerc1c10 de cualquier Mnvkfad co~rcial por pane de los particulares. sean personas hsb o jurídicas coltttivas, d@beri
SUJetarse a los giros1 ha<arios y condiciones de1er""n.adas por este Bando, el Reglamento ,..specttyo y en tos señalados por las lteenci¡.s de
f uncionam1ento1 autor•U<•ones y permisos em~l1do$, mi$m0$ que ser4'n ~Idos Unk.amente d\lr.,,te el aftoutendario en que se expidan y, que
deber'1n 1ramltatse dentro de los tres pr.meros ~es d~I e-jcrciCtofiscal~que se trat@, automandose a la OirecciónM DM.arrolJo EeooómJcoy
a la Coord1n1c1ónde Comerclo, lndustr... Via P\Jbha y Merados para nepr t. reon~dadón del perm¡so cu~do del ejercicio de &i actividad se
desprenda que el mismo 0<a$10na un ptl•gro inmenente v cr~ al orden pUblico,la satud, la stgund.ad, la vida o integnd.)(I fisa de las personas
qut habllan en la comunidad, a trJVM dt la acred1taoón de dlCho supuiesto m~ante el proce<f1m.ento adm.nrstrab'YO r~nvo. p~
a la
solicitud dtal refrendo.

El reglamento pan¡ el e¡crc1eto del c.o~10 ambtAante. ftp o scm.'1,o. dt>1rrmlNrá '-s zonas exclusivas pan Uevarto a c.bo en d Ter,1tono
Mun•Clpal. cons1de~ndotl Plan Munl!Ctp¡i dt Dewrollo Urtwno.
Articulo 220. Se prohibe el comerct0 m6Y1t. a:mbutante. de puestos hjos o ~rh;os y KhYldadt's recttativ.>s me<c:ann~ dt'ntro dt-1 primer
cuadro de I• comunidad; aSi como en las c.allts que rodean• td1ftclos púb~cos, Hc:uefas, hosp.toles, oflCJnas de eobltrno. parodas, paraderos y
termina~ d .. wvkio póbl;co de t,.nsi>one colKtlllo y en los demis lupres que determine la autoodad mun;cipal, quedando facultadas la
01recc16n6c OesarroUoEconómico y la Coord•naoón de ComerciO,lndusto.a,Vía Publica y Mereodos. Plfª rtti~r de 1nmed1ato al comercian1.,
que incumpla est.l d1sp0skl6n,
Artkulo 221. Se prohibe la 1nstalaaón de comtrck> ambulante, en la modahdad dt cqngul:J. en aqUPHas vias pnnc:i~les de acc.so a las
comunktadt5 por m~s de una ousión a la s.e~N. proctc:hendo al redro de k>s c.omc:1Giantes y Uniea.mente a la fC!'ut)j~ión a aquellos que
acrec:htentener permisos \l'igentes.pttYiO procedtm'tnto administ rattvo ante t.a autoridad competente.
Articulo U2. PO< rnón de temporada o peflodo festivo, se !•culta• I• Coordm•ción de Comercio, lndustr,., VI• Publica y Mercado• en
Coo<dlnación con la Sec;ret•r,. del H. Ayuntomlento. a expedir permosos tempon~ para .. e1erckio det comen:lo en la vía publica, pa,. locu•I
l01s personas dtd•ctldo.s.., comercio deber~n obtentr k)s dictJmenes eotrtipc>nditntts de la Coofdln.ación de C0mc1cio, lndustfi¡, vra Pubhea y
Merc•dos. de la Dirección de Squrodad Publoe•. de la Dlre<ción de Protección 0 .. 1 y Bombe>ro, y de la O.re<ciónde Salud. de conformidad con el
Reglamento lntffno de la Admlnrscraclón P\Jbhca Munoc1pal y de mis ord•nam,.,,tos legales
Articulo 223. Esta prohibido .. almacenamiento, d1stnbución. uso y la -to de e•P'""-- Los casos de excepción debe<~n contar con la
autorización de la Sec;retaria d• la Delenso Nacoonal y el doetomen que emita la O.rección de Prote<ción CMI y Bombero>. res.,.co d• los loca le.
de almacenamientoy YC:'nta. siempre y cuando g.lrilntxen I• tr.¡nqU1hd-S y scauod.ld de las personas y sus blcnH, p¡ra lo cual deber~n contM,
además, con la l.cencia de funci0nam•entoo autorttac:i6n ex.pechda PO<la 01re<ción de Desa,.rono Económico.
Artkulo 124. Qu~ use, venda o ¡l.fn~ene explosivos en contravendón del ~uk> antertor, ser~ puesto de inmediato• disposici6n de las
Autorid.tdes Fed•r•les competentes para que hnquen w responsobtlidad y los <J<PlosNOS se ent~r~
a la misma autoodad para los el«:tos

legaleip,ocedentes.

Articulo 225. No se autorizara ta in.sta~i6c\de fSt4\b~itntfntosdedicados a la venia de bebidas atcohólieas en eiwa~ cerrado para su consumo
1nmed1ato o por copeo que se ubiquen en un racho no menor de quwuentos meuos de centros educatwos. est.lnaas 1nli1nbles, illstaliciones
deportivasocentrosdeHlud.
Qued<1 estrKQmente ptohlb1do establecer vtdeotuea.osacoonados con monedas y/o hchas, o por cualqu;er otra fot"ma; btllares, cerwcerias o

equNalentes cuando se vb~uen en un radio menor-de quinientos metros de dis~ncaa,de centros eduwtivos publicos o privados de cualquter
nivel, como medida de proteccKin a los menore.s de edad deexposic'6n extrema a lavk>lenda eJ1Cesrva que la mayoria de estosJue&OS COf\rienen.
por su incitación~ 101 tn.Wstenc~ a las autas y por el coosumo de ak.ohol. los SUJetOS que contr.lYCngao lo djspoesto en este articulo, serán
sancionados de acverdo a la gravedadde la faft;¡, incluso podfin ser clavsurados defwlmvamentede acuerdo a lo est.b'ecido en el articulo 166
de la ley~nka
MunJC:Jpal del Estcldode Ml.1ocoyel Reglamento de Lkendas de Funciooam-een10.

Articulo 226. Corresponde a la Dirección de Oesar<ollo Económico, a t<avés de la Coo<dU\aciónde Comercio,.Industria,Via Pública y Mercados
otorgar el derecho por el uso de vías y áreas públicas para la instalación de comercios y servicios. así como de los mercados y tendrá en todo

momento facultades para reubicar a los vendedores ambulantes de puestosfijos, semifijos y nanguistas,siempre M atención al interés general;
asimismo, la Secretaria del Ayuntamiento podrá intervenir como autoridad de enlace entre et gobierno municipal y tas personas que se
dediquen al comercio, para conocer y buscar soluciones favorables a los probfemas de éstos que les aqeejen .. o los que propicien con motrvo de
su actividad.

Artfculo 227. Es facultad del Ayuntamiento. autonzar que el elecetívo muniopal exp¡da las licencias de funcaonamtento que autoricen o
permitan la venta de bebidas alcohólicas. Corresponde a la Dirección de DesarrolJo Económico a través de la Coordinación de Comercio,
Industria, Via Pública y Mercados. verificar que se cumplan con las disposiciones legales en materia de estab•ecinnentos ccmeroales,
incluyendo los de impacto o alto riesgo, industriales y de servicios que realicen los particulares. asi como ordenar su control, inspección y
fisc.alización, imponiendo. en su caso, la sanción procedente, así como la suspensión temporal o deftninva,p<evio desahogo de ta garantía de
audiencia. El titular de la Dirección de Desarrollo Económico podrá delegar las funciones y faruftades que ta aey ie permita en las y los servidores
públicos que al efectodesigne, sin perjuicio de su ejercicio directo.
La tramitación y expedición de licencias de funcionamiento para los giros comerctaíes y de servicios que se estipu&anen este capituk>, deber.i
procurar,en protección de la tranquilidad comunitarla, la seguridad, la salud y eccnomia poblaciona!. la dasiñcación y el control de los llamados
''giros negrcs", identificados como aquellos en que se hiciera evidente el fomento del alcoholismo,la prosrituctón, la drogadicoón yel desorden

público, para negar y en su caso revocar las autorizaciones inherentes, y asimismo, impCementar el mecanismo k'ga:I y consensual para que
dichas negociaciones puedan y deban cerrar cuando menos un día semanalmente, de preferencia: el dja domingo, estableciendo dicha
temporalidad funcional en la licencia que al efecto se expida.
Para el caso de la apertura de bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos y simífares, únicamente seta el H. Ayuntamiento, quien tiene
facultad para su autorización, previo visto bueno de la Direcciónde Seguridad Púbñca yde la Dirección de Protección Civil y Bomberos, siemprey
cuando no se encuentren a una distancia menor de quinientos metros de centros educativos. de salud, depo~
de reunión para niños,
jóvenes. edificios públicos y de gobierno, siendo a su vez éste, el Unico facultado para reubicar tos mismos. cu.indo se atente contra la salud, el
orden y la moral.
Los comercios que tengan instalaciones emisoras de sonidos v musicalización o eventos ameni'zado-s por grupos de música en vivo, deberán
llevar en forma expresa la prchlbición para que dichas fuent~ de sonido, no rebasen k>ssesentadeobeJes en hor3no diurno o nocturno.
A efecto de regular el establecimiento de los centros de almacenamiento. transformación y distribución de materias primas f0<estales, sus
productos y subproductos {industrias, aserraderos, maderenas, carpintertas, carbonerías, etc.) los inte<esados al solicitar la tenovación y/o
expedición de licencia de uso de suelo municipal, deberá de preservar invariablemente opinión de factibilidad de la Promotora de Bosques del
Estado dé México (PROBOSQUEt misma que se sustentará en los antecedentes del solicitante.
Articulo 228. Ningún comerciante, ni particular, podrá obstruir la vía pública, habilitándose para tal efeao las veinncuatro horas, para que se
pueda proceder al retiro del obstáculo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Cóchgo de Procedimtentos AdminlStfatwos del
Estado de México y con la finalidad de que pueda ser tramitado el procedimiento correspondieotesin interrupción alguna en k>s términos
legales ccrrespcndtentes. en caso dé incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, los responsables se harán eoeedeees a una
sanción administrativa, cocrespondiente a arresto administrativo de 12 a 24 horas omufta de S a 30diasdesalariominimoYigente enesta Zona
Económica.
Articulo 229. Los comercios establecidos, que sustentan el giro de alimentos con venta en la modalidad de reparto a domicilto, deberán
cumplir con los requlsítos exigidos por la Tesoreria Municipal por medlo de la cootd1nad6n de comercio, tndostria, via pública y mercados.
Cuando el caso lo requiera deberá intervenir la Direcc.ión de Salud, cubriendo con las e)ligencias de las normas federales de higiene
correspondientes. La falta de los requisitos anteriores 011ginará la intervención de las aercodades eempeeentes.
Articulo 230. El Ayuntamiento solo permitirá el funcionamiento de establ«im5ent0$ mercantil6 cuyo giro contemple la venra y/o
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo para su consumo en el inteóof,a las personas fisiccls y jurid"o colectivas
que cuenten previamente ron el Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario que expida para tal efecto el Consejo Rector de Impacto
Sanitario, debiendo, las autorizaciones se ajustarán a los horarios siguientes:
Bares, cantinas, restaurantes bar y salones de baae,de las 11 :OOa l.as02:00 horas del día sagu.ente;
Discotecas y video bares con pista de baile, delas 17:00a las02:00 horas~ diasigoieflte;
111. Pulquerías,de las lS:OOa las 23:00 horas;
IV. Centros nocturnos y cabarets, de las 20:00 a las 02:00 horas detdía siguiente;
V. Bailes púbticos.de las 17:00a las02:00 horas del díasiguiente;y
VI. Centros botanerosy cerveceros,de las IS:OOa las 22:00horas;
VII. Restaurantes bar, con un horario máximo a las 02:00 horas del dia siguiente. En este tipo de establecimientos sólo se podrá
vender o suministrar bebidasalcohólicas hasta la O 1:30horas y cerrarán sus .nstalactonesa las02:00 hofas.
l.

11.

los horarios a los que se hace feferencia en las fracciones anteriof~. po< ning:Unmotivo podfan ser ampJ¡ados
Cuando por su denom.n.aaón af,gUn estableomiento no se encuentre comp,-endtdo en l¡scla~fic.aoones antert0res, se ubicará en aquel que por
sus c.aracterisricasI~ sea más~mejante-.
En rwncun caso, se podrá:permfnt Ja perm:uvnc:q de k>sconsum1doresdentro de-lestabtfcimtento,después del horario autorizado.
las aut0t,dades sanltanas asf como la-s muniapales~ en el ímt>.to de sus rt""Spectivas 11r1buct0ne-s, como parte de fa cultura de prevención y
atenc•ón a las ad1CClOMS. y a ta protttcton contr¡ rtMgOSa la salud. Yll!laran que no se vendan o sumln.istfen bebidas akohó!icas a las pefsonas
menores de edad o •ntapa<H. o fuera de k»horariOs autorizados.
Las autorkfades podran K1uar pot' si o por denunc" ciud,dana
Si del resuh"do de L¡s wnflCK.ones se aprtct1 ti 1ncvmpl1mttnto de e-sus d•SPoS.tCtOnM
rtspons.ab~ y penalmttue coofMme .i las d1spostttOM"S
apftea~s en ti materi.l

s.e proet'derá adm1n1stranvamente contra los

Las empresas acr~as. pnaderJs., .ndustr1a1.sy comercaalt1 Podr.i:n funck>n.ar las 24 ho<1s, previa autortz.ación de I¡ autoridad municip1I
correspond.e-nte,cumpliendo con la nMmatMdid ftderal, MYialy mun1C1palque ~a:plique.
Queda exp<... mento prollobodo I• Yento, "'lerumboo u ~ulO,
en bott!l.l cor.,d.J, al copeo o en cualosqu1tr otro t>po de recipiente, de
bebktas akohóhcas 1 los ~ei
de edMI, tn todos los nf'IO<iOS a que se alude en todas las fracctones del presente 1rt1'culo;wvos horarios ahi
establecidos,serán el l1mlt• pairawnderalcohol a los m.iyorti de «dad,

Cuando resulte ~denie que una nqoc.aoon de cuak¡u.e-resperroefvnoona s.n contar con la licencia de: íunctonamiento o permiso para ejercer
el comerck>. la 01rección de [)eQfroflO Cconótntto. a tr~ de la COCN'd1nact6nde Comeroo, lndustrla, Vía Publica y Mercados, tendr~n
f.wlt.a~ para Ni.stau.-ar dt" ohcto k>s procedim.entos administrativos comunH. en los t~rm1nos que establece el al't'Ículo 114 del Código de
Proced1m1en1osAdm1n1stratfvol d@I Esttldo dt Mbtco, a los estableom-entos1ndustNles, ~roales o de se-rvlclos en estr.cto apego a las
d1sPoS4C1ones~les aptiuble.s. pud.endo realiz~ las vis.tas de venfic.c.tón en aQUellosestab'ecimlentosen los que~ detecten v1olacion~s a
los reqoiSitos estabeecidos para su "&al funciOnam~nto en e4 •mb1to de su compt>t:e~. deb~o otorgar la garantiade audiencia que en
derecho cotresponda, emmendo una resoluoón fundad.a y mottvtlda e:n cada caso corceto, apite.ando las sanciones contempladas en el
artfculo 166 de la LeyOC'e,.intc.M4.1nK¡p.a4del Estado de México, re&.tlvas a 1.1 clausura tempQral o definitiva,de acuerdo al asunto o causal de que

se trate.
Se sancionar~ con rrMJfta de 30 a SOdias de salarto m;ntmo Vigente en esta rona ec.onómo .. a tos propietarios o titularesde los establecimientos
qce expendanbebidas akohóhcasal copeo o en envases cerrados. Sin contar con licencia de funcionamiento, 1ndepend,entemente de les
sanciones adm11\jstranvasqueproce<Wn.
Se sanciona~ con multa~ 30 a SOd:iasde salar.o m1nunoY1ge.nte en esta zona ecnnómtea a q1.11ett tramite extemPoráneamenteuna l1cenc1a de
funclonaJNentoa requenmientodefa autoridad competente.
Artku1o 231. Toda act'Mdad com«oalque se desarrolle dentro dét tf'rntono del Mun1etpt0, se su¡et.ar.ilnelud1blemef'lte a la expediciónde ta
licenciacorresponchentey al sigu;ente hor.vio:

L

lO:OOa 02:00hts.. deldia siguiente.
8aresa°"""'aholelesde13:00a 24:001vs.
aestewantes,fondas,k>ncheria$ycoctelería.sde 9:00a 2 J :00 brs,
CenttosTuristicosde09:00a24:00hrs.
CentrosSocialesde 10:00 a 20:00hrs.
Kermeses., ferias., bailes públieoS.,. espe<Ucutos púbhc:os, salones de banquetes, salones de fiestas anexos a hoteles, a
centros socia~ y similares;se sujetaranal horarioque autorice la PresidenciaMunicipal en cadacaso.
VII. Oepósitosde09:00a21:00hr>.
Vlll. Agenciasde09:00a 21:00hrs.
IX. Expendiosde 09:00a 21:00 hrs.
X. Tiendasdeabarrotesde07:00~22:00ht5.
XI. Minisúperde07:00a22:00hr>.
XII. Supermercadosde09.00a21:00hrs.
XIII. MIS<eláneasde09:00•21:00hrs.
XIV. Vinateriasdc07:00a22:00hrs.
X:V fondas,taquef'"ias~loncherias.cociM"Seconomicas, osoooeríes,pízzenas con venta de bebidasakohólic.asaltopeo de 08:00
a 22:00horas.
11.
111.
IV.
v.
VI.

Sak>nes Famifi..lfes de

Los giros no comprendidos en las fr.icciones anteriores, se sujetarán ni horario comprendido dentro de las 06;00 a 20:00 horas. en horario
diurno; y en horario nocturno de lS·OO 124 00 horas, de acuerdo al Reslamento Municipal d<' 11 Actividad Comerctal,lndustri,¡Iy de Servlclo5
del Muntc1piodeSanMartfn de las Pirámides.

El horario del comercio autorizado en la vía pública queda sujetoa la compatibilidad de giros y horariosque apruebeel ayuntamientoy que se
encuentran li$tado$ en el Presente Bando
Para funcionar en horario especial de manera temporal o definitiva,se requertra. previa sobcitud por escrito que justifique los motivos de la
perlc1ón, la autotlzac:ión correspondiente expedkta por la 0.rKOón de ~rroUo Económico, a través de la Coordinación de Comercio,
Industria, Vía Pt.ibllay Mere.Mios.
Articulo 232. Queda proh1btdl lacontr,taeión~ menoresde edad en los giros mercantiles c1u'ldos en el arn'culo anterior; i.'ldcmásset~ re<¡uis1to
para su o~ración. los SflUient~:
1. COntarcon un .Jp.lritoquie mda if!I nivetdeakohol de sus clientes. pita que al observarlesnotoriamente alcoholizados. se les ofrezc¡ llamar a
un t.axi. e"hor1-'ndolM a no conducir;

11. Cont•r con public:Kiad escnta vis;bJe que 1ndtque: "El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas es dañino para la salud", •Et consumo de
bebkfas alcohófas está prohibido a menores de edad", "Facilitar el acceso de bebidas alcohólicasa los menores constituye un delito". "La
licencia de functonamtento vsgente. que autcnce la venta de bebidas alcohólicas deberá estar en lugar visible dentro del propio
estab~H!nto•.•t.a venta de bebidas akohó!ic.as sin licencia es un delito", "Por tu seguridad, propón un conductor designado", "Esta
prohibida la vern.a. suministto y consumo de bebidasakohólicasfuerade este establecirniento".
Artkulo 233. La venta de bebtdas akohólicas en botella cerrada en aquellos establecimientos mercantiles cuyo $JrOla contemple. sólo será
permitida po< los ayuntamientos en un h0<ariode las 07:00a las 22:00horas:de lunes a sábadosylos domingosde las 07!)() a las 17:00 noras.En
nmgúncasoseautcruarála Vénta dt> bebtdas alcohólKas en botellacerrada despuésde tos hora nos estabiec.dos.
Articulo 234. Lospropietarios de establecimientos mercantiles que expendenbebidasaloohólicas están obligados a lo siguiente
l. Onentar sobre tas alternatrvasde servtOode transporte a sus dientes,cuando consuman beb1dasatcoh6hcas;
u. Verificar que las personas que consumen bebidas akohólicas en esos establecimientos sean mayores de edad. y en caso de que
aJ)'ecienqueunmayordeedadfacilitebebidasalcohóficasaunmenoroincapaz,informarirvnediatamentealasautoridades-;
11 L EV'ltarque se SM"Yílln o expendanbebJdasadulteradas,aftttadas o conl3minadascon susta.ncia-stóxicas;
IV. Cumplir con los horariosautorizadospara la venta.expendioo consumo de bebidasalcohólK.as;y
v. lnfonnar a susdientes sobre los efectos nocivos del abu$0 en el (On.$U010 de alcohol.
V1. Contar con instrumentosque permitanaloscrrMtesque a.sik> soliciten cuantificarla conCMuaciónde akohol en la sangre a ttMs del
aliento espitado. con elobteto principalmentede contribuiral consumo moderado y la preYenciónde accidentes.
Artkulo 235. El Ayuntamiento podrti ttnitir a ttaves de las depend«teiascorrespond~ntes los re-gtamentos, circulares y dispos.ciones
administtativas que regulen las 1et1vidaidesa que hate mención en titulo noveno de este ~ndo y seran de observanciageneraly obtigatoria y
tendr~n I• fuena legal queestableceel•rtl<ulo164 de la LeyOr~NeadelEstododeMéxi<o.
CAPITULO V
DE LAS FIESTAS Y ESPECTÁCULOSPÚBLICOS
Artículo 236. El dtular ee la Prts1cltnc:l1M""1C1pal.• rrom el< la Se<tt'!ana del H Ayuntllmi•ntoy la CoordoNCiOnoe Comercio. Industria. Vla
Públielly MOfc.dos,tendr~fotultodts p•ro autonm. susl)Mder o P<ohob~ la present•aón de <Wlquoe<tsptetkulo o drvtrsoón""bloa que..,
rea11ee dentro del te<r1rorto dtl Mun.c1pio. aisl como wnCNen.t en la ti,actón..d1smlnuc1ono au~10 de los P<tcios de .ueso a los mismos, tn
attnción a ll utegoria dt"t 6Ptt\dculo. a las carKtff1snas dP comodidad. d• pr~tación y de hgtf'ne de los establectmlentosdone» w
prt".scnten.

En fa realización de hestas famlllarH, comun.tar&.s v/o cMc.H. ~r• otorc.ar el permiso 11 prHtoldOf'~ especUcuk> deberá dt cont1r con
una autorización otorpda pot la Secrel.Mi.a del H. Ayuntam.ento.
l.l Secretariadel H. Ay\lntamf«~ntotendf~ la f;JCUltadde aut0t1nr la realización de hes.tas f~iliares,comun1t.Jnas y/o civ1cas,CUMldo se

vayan a llevar a (abo en la v1a pUblK.a, Pff!'VIO et pago de k)s derechos corresponchentesante la Tesorería Munci~; debr~docontar el
solicitante,con el visto bueno de los vecinos colindantes,de la Dirección de Seguridad PUblicay la Dirección de Protección Civil y Bomberos,
su,eu\ndose a un m.ixuno de sesenta deobetes de coot.amll\aOón por ruido.

Por ningún motivo se autorízara la realización de fiestas y eventos a los que se refiere cl p(esente amcuk>, que se pretendan realizar en vías
primarias o que constftuyan el único aecesoa la comunidad.
En la realización de dichos eventos, será responsabilidad

del titular del permiso otorgado cualquier

anomatia o conti~

que se llegase a

suscitar con motivode la realización del evento.
Los espectáculos público!>, teatros, ferias, carpas, restau,..ntesven general en todos ¡quelk>s en los que elOstan una gr¡in afluienciil de pVbt.co,
para poder obtener la autorización deberán contar con el permiso de la Oireccioo de Desarrollo EconómKo, a t~
de li Coord•nKion de
Comercio, Industria, Via Pública y Mere.ad os, la cual debcr.i a su vez tener el 'listo bueno de la D•reccionde Segurid~ Pública y la O.rttc1on de
Protección Civily Bombcroi;,

TÍTULO NOVENO
DE LAS UNIDADES HABITACIONALES
EN RtGIMEN DE CONDOMINIO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 237. De conformidad con la Ley que reaula ol Rtglmon do Propiedad on Condonnnio en el Estado de Mtxico, se entiende p0r
condominio lo propiedad que pertenecepto indiviso '1 vari;as petsonas ven la que los p.sos. de~ri..mentos..vw~ots locales, 4reas o naves qut
Sf' construyan o constituyan on un Inmueble en rorma horizontill, vertical o mlxta, sean su.sceptibtti de 1ptowchamJento Independiente por
perteneeer t'I distintos pfopietJrlos v qve, además, tengan sal•da propia a un elemento comun sobre et cu.al te-ngan derecho elCdUSfvo O.
propiedad, o frente a una vfa publica.
Articulo 238. Oe acuerdo a la ley refer-lda en el articulo anterior, el Réelmen de Propktd~en Condom•l'\tOcontM~ Ineludiblementecon una
administración Individual y particular, la cual podri ejetcer un Comité de Adm1nisttKNSn o un Adl'l\lnistradOf" y ioerá dettttntnado pot la
Asamblea de Condóminos, Quienes asr lo informarán a la autoridad muni<ipal en la soli<•tud de servictOS pUbhc:osy ar'bitraJe para las untdades
hobitacionales sujetas a lil proplcd.ld de tégimen en condominio, constru~dasen el terntoriO munic1~I.
Articulo 239. la o el Admlnist radcr o el Comité de Administtact6n realizará.n susfuno~
la Leven cita.

~conformidadcon k> que establKe elartfculo 34 de

Artfculo 240. la Administración PUbllc.l Munlclp.ll es respetuosadel R~g1men de Adm1n1str~ón de ta Pr~d
en Condomwuo,de todos k>s
ordenamiento) que le rigen y coadyuvarác:on sus fepresentantesen la pte$taci6n de los seMOOSpúblte0$mun.c1pal~ que sean necttarios.
Articulo 241. El H. Ayuntamiento y/o el titular de la Presidenc~aMunicipal. trat~ndosede la pres~ión de servicK>s pUbhcospara instalaciones o
inmuebles de r~ghnencondomlnal, podr.j coadyuvarcon las admlnlstr01ciones de éstos y con sus representKiones de aiutotklad auXihar, y a
petición expresa, por conducto de la 01tecc16n de Oesarrollo Utbano v Catastto. en el e1erc:1C10 de attrbuc:tOM"SqUé a su mulat impone el
Reglamento Interno de la AdministraciónPública Municipal.

TÍTULO DklMO
DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DEL MERITO Y RECONOCIMIENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ASISTENCIA SOCIAL POR PARTICULARESY
DEL MERITO Y RECONOCIMIENTO
Artfculo 242. Para satlsJacerlas necesidades colectivas el H. Ayunt.lmiento podtá sottciut la coordinación y cooperación de personas físicaso
jurídicas colecnvas, públicaso privadas.
Articulo 243. Los particulares y las o los servidores pUblicos que se destaquen por sus actos u obras en beneficio de la comunidadmunicipal
sctán distinguidos por el H. Ayuntamiento con el otorgamiento de un tecooocimiento,en el mes de nOW!mbte de cada año, pttVia convocatori.l
de conformidad a lasdisposiciones legales aplicables.

TÍTULO DtCIMO PRIMERO
DE LA PROTECCIÓN DEL MAGUEY Y SUS PRODUCTORES
CAPÍTULO 1
DEL OBJETO

r.e~por ob¡etola protección del cultivo del maguey en el municipio, el fomento de su desa<tollosostenible y así como el impulso
y fortalecimiento de las organ4zacionesdeagricuttoresy productores.
Artkulo 244.

CAPÍTULO 11
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES
Artkuto 245. Son

defechosM

los agricuJtores v productores:

l.

Ots.fMar en igualdad de c1rcuns1;inc&as de los apoyosque el gobierno municipal otorgue para el fomento y desarrollodel cutrivo

U
111.

Rec:ibfrasesorias tecntcas por pan e de las autoridades estatales y municipales.
Rec:1btr,entacomeroalizadón de sus productos, un precio adecuado a la calidad de los mismos.
Obt~ner 1nlormact0n ~az y opon una seere prácticas v productos permitidos o autorüados por las
autoodades para t't Mlec:uado manejo de sus magueyes.
Pr~ar, fomenu.r y esrtmulat ~ acttvtdad del sector.
PrOf'nOYf'fcampal\asde difusión q~ propicie el rescatedel concepto de meKic.anldad asociado con el maguey sin teelhzar acci()(les
de 1pok>gia al C111itohoa1smo, as.i como la difusión de los otros productos del maguey,dfversosde las bebidas alcohólias.
Parnc1paren la .taboración de las palitttiJS y proeramasde protección v de fomento a la produccjón del maguey en el mun1clp10 v
tnelmado.
E se.ar tepfnentddos en elconse,o del maguey del Esu1do de Mó-xlcodc conformidad con lo dispuesto en la ley yen la convocator1a
que~ em11.a ~ra su . nst.a~lón,
l•s d•mis q~ ~ conH•ron lf ltv

IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX

delmaguoy.

Articulo 246. Son obfip<IOM!S do tos productoros
Ac.at.a.- tasd1~1ones

11

111.

tq..ates y,..l.amentarlas relat1\laS al control del cultivo del maguey v productos rclack>nados.
Pt<minrt.as1MPf(t10MS que porcuest1ones ñtosanitatlas die-ten tas autoridades estatales y íede<alcs, en los t~rminosde la ley y
1asc1tm•sd•>Po\oOOMS teptes •ptoeabl es.
LH demis que~ conH•ro la ley para la protocclóndel maguey en et Estado de Móxlco

Artkulo 247. El JnCumphm1tnto1 tas dis~iOnes

CAPÍTULO 111
DE LAS SANCIONES
previstas, serA S<tnclonado en términos de las disposiciones legales aphcabtes.

TITULO DtCIMO SEGUNDO
DE LAS OFICIALfAS MEDIADORAS-CONCILIADORAS
Y OFICIALÍAS CALIFICADORAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ACTUACIÓN DE LAS Y LOS OFICIALES
MEDIADORES.CONCILIADORES Y CALIFICADORES
Artkuto 248. Y Oflcaalía M.cl1~ora..Conc1l1~ora y ta Oficia Ua t:ahhcadora, contarán con las siguientes atribuciones:
Articulo 249. Son facuhadts yobhpc:oone. de:
l. losotkiales Mediadofes.-(onciliadores:
.i). Evaluar i..s sohc1tudes de loS interes.Jdos con el fln de d(!term1nair el m<?dlo alt(l:rnalivo Idóneo para ol tratamiento del asunto de que se trate;

b). tmplementar y substanoar P«Xf'd1m1entos di! me-d1acl6n o conciliación vecinal, comunitaria, ídmiliar, escolar, soclal o piol1t\ca en ~u
mun•cipto, en todos k>susos en que sean requeridos por la ciudadanla o por las autoridades municlpal(!s;
e). Cambtat el mechoalterno de M>hJti6n de controversia~.cuando de acuerdo con los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al
1n1c1óllmente e lq;tdo;
d). lJevar por k> menos un librode regi..Strode expedientes de mediación o conclliaclón;

e). Exped1t a penctOn de parte. cettificactones de hechosde las actuaciones que realicen;
f). Dar cuenta al presidentt munte1p.al de las personas dettnidas por infracciones a ordenamientos munlcipale$ que hayan cumplido con fa
sanción impuesta por dicho sef'\l'idot público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales atribuciones, expidiendo
oportunamente~ boku de libertad;
g). cooocer, mediar~conciliar y set arbitro en los accidentesocasionados con motivo del tránsito vehicutar, cuando exista connictode intereses.

siempre que se trate de diñas tnilter1a'es il propiedad privada ven su caso lesiones a las que se refiere la fracción 1 del articulo 237 del Código
Penal del Estado de Mé.x.co; toque se har~ bajo los siguienteslineamientos:
1. F¡icu~d ~raordenarel retiro de vehículos,:

Encaso de que los conductores de los vehK.uk>sinvolucrados en los hechosde que se trate no lleguen a un arregfo en el mismo en lugar en que
éstos hayan OC\Jtndo,)e pr~ntar4tn ~nte el Ofic&al Ol1fic41dor.
El trasJado se realizara por tos mismos conductores. en caso de que éstos se encuentren en condiciones de c~rcular. o bien, mediante el uso del
servicio de grUasde su e~n.
Traténdose devehícu1oscon carga. se permitirála realizaciónde las maniobrasnecesariaspara descargarelvehicutodeque se trate.
2. Etapa e:ondllatoria:
Una vea que el Oflcial Califiaidor tenga conocimientode kis. hethos; hará sabef a 1o$ conductores, las fomiafídade$del proceo1miento desde su
inicio hasta la via de apremio e ínstatlos a que concilien proponiendo élftemativas equitariv.Mde solución. En cualquier caso,el resultado de la
etapa de conciliación se hará constareo el 41Cta respectivade manera circunstanciada.
El acuerdoconciliatorio tendrcl carácter de cosa ju:zgaday podrá hacerse efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de ProcedJmie.ntos
Civiles del Estado de Mé)l'icoen vig0<~
La etapa de conciliación no podta exceder del plazo de tres horas. Una vez vencido el pfazo sin que las panes Heguen a un acuerdo, et Oficial
<:alificador lewntará el 41Cta reseecnvay procederáconforme al punto Siguiente.

3. Reglas en el procedimiento arbitral:
Cuando los involucradosno logren un acuerdo conciliatorio,el Oficial calificador se constituirá en atbítto e inkiatá el proct!dimientotespectivo
actuando de la forma siguiente:

a. Tomal'tl la declaración de los int«esados, deloficial de ttansítoo policiaque conozca~ tos hechos y, en su csso,de k>stestigos y ajustadores.
b. Proceder~ a d.ar fe dt losvehículos involucrados v de los daik>s Que pr~1en,detallando en k> posible éstos, adem.is, kK tomar~ f0t:ograffas
que muestrenlos dallas sufridos,paraconstancia.

c. Aseaurari\ d4.'! oficio los vehlcutos invOlucrados v solamente se levantar¡ el aseauramiento si k>S Pf'optetanos o conduetor~ Ot()(pn ga(antfai
bastante a julciodel Of1c1al tal1Rcador, para garan"'ª' el pago de la reparacóón ele los daftos

En esto caso, los vehlculos SC> dovolver~n a los prop1ew1os o conduc1oros en depósoto prC)VlS>C)<l¡f, qu•enos deb«'n re-au.Jrd¡¡1os en el luga<
que exprtsamente sel\olen y ttnd,.,n la obUgac~n ~ permttfr el acceso para su revls1on a los S)ttltos y al personal que wlia\t t't Ot1da1
ca1tticador.y estar~ ptohlbldo reparilrlos, moc:hhQr10),altetarlos o venderlos.teniendo las obhpcionts dt un dePoS11MiociY1I.
1)(1 no

presenta1se los Interesadosante el Oflc1al C.ltftcador, o de no rectb11 en depós•tolos vehtculos,estos serem1dr.in 11 depósito rMpectlvo.

d. Oa<á lntervenc1ónde inmed1.1tOa k>speruosqveetcasorequ1eraenmatt>r'8 de:
·Identificación vehlcular:
valuaclóndedaí'\osautomotrkts;
• Tró'lnsitotcrrestre;
·Medicina legal; v

· Fotografia.

los peritos de lo-s que se haya solic:itado su intervención debe<an rendir su dictamen a la brevedad posrb&e, mismo Que podnin emitir baJO
ccatqutermedo.

El Oflcj.al Calihcador deber• real1z¡irtodas las diligencias necesarias y velar para que los peritosestén en condidonesde rendir sus dict~menes.
Pe1ra estos efectos.. podra r~uenr la intervenct6n de pentos del Instituto de Servicios Periciales de la Pr~uraduria General de Justicia o del

personal ~m.co
o de wwestigadón dentifica o tee:no16gicade las lnsutucíones de educación superior del Estado, que designen ésta.s, que
puedan desempeñar e4 ur¡o de perito.
e. El Oficlal C•fificador a travfsdelmedioque resulte m.iseflcaz,rcallzar.iconsulta a la ProcuraduríaGeneral de Justiciadel Estcido. para saber si
el o los w:hk.ulos iOYOlu~os cuentan o no con reporte de robo y para tal efecto proporcionarA los números de serie, motor y placas de
c1rculactón,.asentando constancia dt dicha consultay agregando en su caso la dccumenteclén comprobatofiadel resultado.
Si efe la idennhcacion vehtcular se desprenden alteraciones o de la consulta a la base de datos existe reporte de robo de los vehículos afectados,
se ptocedet<i al aseguramierttoypuesta a d1spos.ioón ante el M1nistedo Público.
f. Conciliacion en el procedimiento arbrtral:
Una YeZ rendidos k>s óKtámenes periciales, el Oficial cariñcador los hará del conocimiento de los involucrados y requeríra al probable
resPons.ablepranticeo cubra la reparación del daño, la c:ual podrá realizarse por alguno de los medios legalesesrabtectdcs.
En esta etapa, nuevamente el Oficial úlific.ador, instara a los interesados a que concilien y votverá a proponerles alternativas equitativas de
solua6n.

4. EmÍ$ÍÓn del Laudo:
Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo conciliatorio, el Oticial Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las
setenta y doshoras siguientesemitltael laudo respectivo debidamentefundado y motivado, mismo que además deberá contener:
a. lugar. fecha y autoridad arbitral que k>emite:
b. Nombres y domicilios de las partes;
c. Un extracto de los hechos yk>sdict.imenesemitidos;
d. El res¡x>nsabledef accidentede transito;
e. El monto de la reparación del daño;
f. la determinación deque elw.htcuto, en su caso, queda depositado en garantía del atoctado,en los términos señalados en este articuto.
5. Ejecucióndel Laudo:
El laudo arbit~• tendQ urKter decosa juzgada y podr• hacerseefec;tivoen la vía de apremio prevista en el Códtgode Procedimientos Civilesdel
Est.ado.
El responsab'e de los daños tendra vn pla.zode°"'° días para realizar el pago respectivo.
De no realizarse el pago~ el interesado tendra expedito su derecho para promover en la vía de apremio, ante las autoridades judiciales

competentes.

6. El Oficial Calificador entregara a tos interesadoscopiacertificada del laudo respectivo.

Articulo 250. No pueden bsotlcialesmediadores-concíliadoresy calificadores:
l. Gor.>r6<denesde aprehens.ón;

11. lmpooe-rsancionalguna que no este expresemeoteseñalada en el bando municipal;
111. Jui,gar asuntos de ccir<)Cterovite imponer sanciones de carácter penal;
IV. Ofdenar la detenciOOque sea competenciade otrasautoridades.
Articulo 251. Para el debido cumphmlento de tas arrfbuccnes que en este capítulo se previenen, cada ayuntamiento determinará la forma de
organización y funcionamiento de las oficiaHa:sconclliadofas y calificadoras de su municipio y se plasmará en el reglamento interno de la
oficiatia.
Articulo 2S2. Las faltcts temporales de k>s oficiales C.llificadores serán cubiertas por el secretario de la propia oficialla o por el servidor público
que el PresidenteMvnicipa: designe,quienesestarán habilitados para actuar en nombredel titular, siempre ycuando cumplan tos requisitos de
Ley.

Artku1o 2.Sl. las y los Oficia tes Mediadores-COnciliadores
y las y los Oficiales calificadores;establecerán un registro único de infractores, el cual
deberá.contener bs sigtaentes datos: Nombre y dcrmcñlcdel lnfractor,tipode sanción,folio de orden y recibo de pago.

Articuto 2S4. En el supuesto de ser present.ldos menores de edad. ere la Oficial C.lfificador deber.i in.formar inmedJatamente cll Procurador de la
Defensa del Menor y la Familia del S.St~ Municipal 0.1.F .• a efecto de tomar las providencias necesarias conforme a tas leyes aplicables al QSO
concreto. los menores deberán ser re:sguardad0$ en las lnslal~tones de la Oficialb y por ningún motivo perm:.aneceránén las C¡leras. debiendo
garannzarsesuintegridad hska. informando porcualqu1ermedio de terma inmediat.t a tos familiares.

de las OficJali.as Med1adoras-ConoHadoras y Ofi(aallas Cahtkad0<as,, cuando tenca.n conoomte-n10de que algUn
menor se encuentre eJCtravlado. abandonado o en Situaciones que potigan en riesgo so tnt'Crid-ad hsica o pstquica, inmed.at.lmente debe,¡ dar
aVtso a l.¡ Procu141cfur~ de la Defens. del Menor y 11 F1md~ del 5istetm 0.1.F. municipal, 1 efec10 dt- que se tomen las medidas legales
ArtkuJo 2S5. LOS titulares

conducentes
Articulo 256. Cuando el presenUido H presuma en estado de interdk:ctón. ti Ofioal Cahficldor se abstendrA de intervenir, tomando 1.ai
providencias ne<esanas para remadr'° a lasautondades¡slstMCtales Que correspondan.

257. Es f¡cuftad exclusivtt del tttufar de la Presidencia Munte-i>al. condonar o conmu~r t.s s¡nciooH previstas en tite ordtnamtento,
atend1t'ndo a la-sclrcutmiilnclas partkulares del uso.
Artkulo

Artkulo ZS8. P••• hjor el Importe de la mult.>, el o la ()fl(;ot Cal1~0<
infractor. a'SI como sus antecedentes.

tom••• tn cuen•• ll lnfrocCl6n comelltlo, el nrvel sodoecond<nico

Artfculo 159. SI 11 o el 1nlroct0< tst.l b.ljo arres10 por no h•bt• popdo la mu~• y po$INoormon1e lo hact, o;cho sum• le
proporcoonalmen1e a la< homque haya ~o
bojo arreSlo. El arrt>to nunca podr.! ~de
treinta y ~ishom.

..,,.,¡

del

reducid•

Artfcu1o 260. Si al cometerse una f.afta al presente Bando o reglamentos muntt¡pa.lH se causaren dft\os a terc~os. el o la Ohcial C.Jificador, al
dlClar su rt10lucoón, propondr.l a la< porc01 alternallvas por a efectos de11 reporación del dafto.

Si las partes l~aren

a un acuerdo se procederá a elabor...- el convento rHpectivo. En uso cont~.

quedarán •

s.aM> los derechos del

perjudicado.
Arriculo 261. El per$OOal ck la Oneccion de Stgvrd~ Pubhca. Proteco6n Ovil y Bomberos. en c:uanto tenga conoc:Nniento de personas
extravtada.s que se enc.uentran en algún fugar de este Munio:p.o, to pondfii a d1sposkión del Oftoal tabficador para que proceda conforme a
derecho corresponda
Artkulo 262. la Oficiali.a C.ahffc.ldOf'a del H. Ayuntamiento de San Martin de las Pir.irrwdes, Est.ado de Mhko; para su .Klu.lf contara con un
Reglamento Interno, •:si como un Manual de Orginilaci6n y un M.anw' de Procedimientos que regtJJará de manet1 especifica su actuación.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
CAPÍTULO 1
DE LOS DERECHOS DE LAS NIAAS, NIAOS Y JOVENES ADOLESCENTES
ARTÍCULO 261. Para que fas nti\as, niii\os y jóvenes adolesc.entes de este murwcipio se desarroUen con salud y armonia, tendr<in los siguientes
derechos:

IV.

de pte~rel.g,óe\, idioma yd.alecto;
AvMtenfamiliaStendoasistJdos.alimentadosytratadosconamor:
A recibir un nombre y apeUidoque los distinga de lasde~s niñas. niños y jóvenes adolesc:entes;
A tener una naciOl\alidad, a ubliza r el kli0tna, dia léelo y practicat la rehgtón y costumbrM de sus padres y abuelos;

V.

Al acceso a la educación;

VI.
VH.

Al descanso .. diversión y esparcirrUento en un ambiente sano;
Afaaststenciamedica

VIII.

AJ librepensamientoy expresión

IX.

Alareuniónlibredemanerasanaysinrtesgoatguno
Ala protección lisie.a, mental y sentimental;
A una vida sana, ajena a las sustancias toxicas y estupefacientes, que permita convertirlos en mu;eres y hombres respetables;
Ala protecctón de las leyes, a reobr ()(1entac56n y asesor'3 cuando 1ncumplañcon las obligac.ones dec:onvivenoa soc&al.

l.

IL
111.

X.
XI.
XII.

Al respeto no importandoclcok>r

Articulo 264.• El H. Ayuntamiento a través de sus dNer~ unidades,adminr$Ctatwa$, se c:omprometen a asegurar a las ni~s. nilios y jóvenes
adolestentes la protección yel cuidado que sean n~~ra
w be~r
.. teniendo en cuenta los dei-echosy deberes de sus padre y wtcres.
quK!nes ser.in responsables sotidat"iosde estos .lllte la Sey, con esefin, tomaran las medidas legtSlanvasy adm1nistranva-scorrespond1ente-spara
responsabilizarlos y deberán canalizar a la precep1orla jv..-enil regional de reintegración social a aquellas niñas, niños y jovenes adolescentes
para suor~nt.ación y atenaón respecttva.

CAPITULO 11
DE LOS MENORES INFRACTORES
Articulo 26S. El H. Ayuntam1cntocontar•
conta preceptor•a1uvend regional de re1nttgr..c1ón social con res;dencJ.i en Textoco, E sudo de Méx1to,
la cual se aseg\lrara de que las insntuciones;servic'iosyHtablec:imtientosenurgadosdel tuidadoy prote<Oondt!' las niñas, ni~os y adolescentes,
cumplan las normas estableodaspot las autortdad@s competentes, especaaimente ~maten.a et@ segut•dad, san.ciad y~imfentocultur.ll.
Artículo 266. l.a preceptorla juvenil regk>nalde reintegta(tón $0Ciat velara para que las niñas. niños y adolescentes no sean p~os
ilegal y
arb1tt.lr1amente de su libertad, pot la comistón de alguna f<11ta adm1n1.straow o alguna otra es.pee.e que no constltuy.i delito. La detención
preventiva se llevara a cebo como Ultimo recurso y de conformidid con~ k!y, durante el periodo más breve que proc~
Articulo 267. Toda nll\a, nll'\oy adolescentepr•v.idode su libetUdsera tratado con Ja hurn•kbdyelrespetoquemerecenladignKI~ .nherente a
la persona humana, tomando en cuenta f.¡s nec.esid.adesde su edad
En particular toda niña, niño y adolescente privado de su libertad. esta~ separado de los adultos, a menos que eHo se considere contrario a so
interés superior.
Di! igual forma tendra derecho a mantener contacto con su bmi!ia, satvoen circunst1oc~s excepciona.les.
Artículo 268. Previa la tramitación del procedimiento adm1.nistranvoque~ •nstau re a una niña,. niño o adoles<:e-nteJ)O( la comtSión de una falt<1
administrativa, el oficial conciliador apercibira a los padre y tutores de ¡queHos a fin de qire en et term~ de veinticuatro horas habiles
siguientes a la culminación del proceso instaur;ldo se presenten ante la preceptoria ¡uvend regiOnal de revitegración social, a efedo de
proporcionar a estos como a su familia, las herramientas necesarias para depurar los factores predisponentes, concatenan.tes v
desencadenantesde la comisión de la falta administrativa.
Artículo 269. Cuando sea preseotado ante la o el oficial c.alificadof un menor de 18 años, este hará comparecer a su padre. madre, tutor,
representante legitimo o persona a cuyo cuidado se encuentre.Mientras se &agra la comparecencia del representante del menor, éste esperará
en un área adecuada [abrerta), para el caso de que no se presente ninguna persona para respondet por el menor. éste seta remitido al Off
Municipal para su cuidadoy si no se presentaresu padre,tutor, representante legitimo o persona a su cargo en el término deveinticuatro horas.
lo presentará en su domicilio cuando sea menor de catorce iños. los QSO$ de mayores de catorce años de edad$deberá:n resolverse en un
término que noexcedetá de cuatro horas, con una amonestación.
Artículo 270. Una vez obtenida la corocereceocta del representante del menor$se procederá en &os términos de los artkuk>s 129. 130y 131 del
Códigode PfocedimientosAdministrativos del Estado de México,en la inteligencia de que en caso de que se imponga una sanción pecuniaria,
esta deberá ser cubierta por su padre, tutoro representante Segítimoopersona a cuyo cuidado se encuentre et menor.
Artículo 271. los y las menores infractotes, en ningUn e-aso y bajo ninguna citcoostancia podrán ser sancionados económica o corporalmente,
sin embargo dependiendo ta falta v los antecedentes del caso,el o la Oficialcalificador podrá imponer una sanción consistente entra-bajo a favor
de la comunidad, misma que no podrá ser menor a 3 horas, n1 mayor de 24 horas repamdas en ¡o..-nadasde4 hot"asdiarias.
Artículo 272. Cuando él o la Oficial Conciliador yC:alificadorconozcade algUn acto u omisión q\re pueda consntu•runa conducta antisocial de las
previstas en la legislación penal de la enridad, remitirá al menor y dará vista con las cons1anoas respectivas al agente dél mintster.o público
competente, para que éste proceda en los términos dela ley de justicia pa~ aoo.esc:entesdelEstadode México.
Artículo 273. En las lnfraccion@scometidas po< menores de edad~ sus padres o tulorM ser.in respons.abtesdel pago por los dai\os y perjuicios
que causen dichos menores. siempre y cuando esta conducta no sea consñtutiva de af&ún dehto.
Artículo 274. Por cuanto a la prevención de conducm antisoclalH M menores de ~d. el H. Ayunt;¡miento a lr.wés de sus instituciones en
coordinación con la preceptoría juvenil regional de reintegración soc•aJ,tos Ktoressocia'es y comun.tar;os,con li particiJ)K'<>nciudadana,en el
ámbito de su competencia y en el marco de los s.stemas l\aC1onaly ~tata1 de seg1.111d¡d pubf.u @n coord1naoón permanente1apliea1;¡n los
programas.estrategiasv acciones. orientadas a tt!duclr factores de riesgo que fil'YOf~zcang genet'aCión deW>~ncYi y dt"lincu~ncia#asi como a
combatir lasdistintas causasv ractoresque lasgeneren, concribuyendo •si a 1 ob,etoyhn de 1a segundad ciudiidicv.
TÍTULO DlCIMO CUARTO
DE LAS VERIFICACIONES, INFRACCIONES, SANCIONES
CAPÍTULO!
DE lAS VERIFICACIONES
Artículo 275. Las verificacione-sque realicen las áreasde la Adm1n1stl'ICt00PUbltc:IMunkipal.ckberjn prxncarse di!confomudad con'°' Cod1go
de Procedimientos Admlnl5trat'lvosdel Estadoet. M4x1coydem.isOf~nam1ent0i leples apliablfis.

Pocf rJ ser realizadamed~nteorden escrua de l.l autoridid competente. Est• orden deber.i
contener.como min1mo,los requ1s1tcM sigl.hentes~
1. Nombre.denominacióno razón soc:tal y domiciliodel v~Wdoo
IL Objeto y abnce de la vis1u de verificación;
111. Funct..mentaiciónymobva<i6njurtdtc.as.y
IV. Nombre det venhcador que habr .1 de reallLlr l.) vtS1t.i.
Articulo 276. Tod.• visiU de'Weriticactón Uniumente

Artkulo 2n. En toda vislt.1de verlfic.;)(tón.elvis1t.ldo, represent•nte Se~lo penona con quien se entu?nd01la di11genda, tendr.i derecho• exJ11r
que et verificador se 1dentrfique plenamente, corroborar la autenbtidad de los datos con.tenidos tn la Ofden de visita. designar dos te5tigos y,
asimismo.k>sdcrechos que &e otorguen los dem~ orden.lmtentos lcg•I~.
CAPITULO 11
OE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCJONES
ArtSculo 2·1a. Se constdet.lr.i •nfrcl«:ión toda acdón u omrs.ón que contravenp las d1sposfcionescontenidas en el ptesente Bando, Regl.lmentos,
Acuerdos y Ci:rcuWe-s de observanciageneral que emita ef H. Ayuntamiento en eJerticio de ws atribuciones,~ como. cuando se contravengan
las dJspos.ciones ~ates de c.at~cter Fedef al y Est.lt.llenque teng.ic.oncurrencl• el gobierno muntc1p¡¡l
Las sanciones que? se dtcten por infrac..c.iones al presente Bando y denWs regl~entos munk:1pales, ser.in ipllc.adas s;n perjuick> de las
respo~b1hdadelciviles. adm•M1$l~tMlsopentlesque te resulten..- infractor:
Artkulo 279. Lasvt0laoones al presente Bando, a los Reglamentos..Acuerdos y Orcu1artsde ~rvanc:aa genefa! que emtt.a el H. Ayuntamiento
serán sanc•ooadas idministr•tivamente~ de conformKlid con la ley Org.1nica Municipal. el Código Admínistratfvo del EsQdo de México, el
presente 8.Jndoy demhordenam~ntos legates aphcabte.s...
Artkulo 280. En la 1mposk:kjn de fas s.anck>nes.se tomar~n en cuenu 1• growedad de la taha. Y capacidad económlCdy tos a,ntecedentesdel
infractor. Asimismo, óeberiln satisfactfW los requisitos esLJblecidos en el amculo 129 y en los demas relativos y apliuble-s del Codigo de
Proced1m1entosAdmtn•s.tratiYosdelEs1.adodeMéxico.
Artkulo 281. los inrractorcs al Bando# los Regt.imc:ntos# Acuerdos y Orculares de obSC1V•ncia g:enc-r.JI que emiti el H. Ayuntanuento, ser.in
sancionadoscon:
Apercib1,.,...en1oy ~n. que consta~ por e.surto;
Multa de un dia hasta cincuenta dtas óe salario mínimo general vigente.pero si el infr..c-ior es jornalero u obrero, la multa no
excedertldelsatanodeuttdia,c.ond106nquedebef.iacredrtarconcualqu1ermechodeprueba;
111 Cancefac:Ktndel permiso o licenc&adel establecimiento comercial,previa garantía de auchenciii;
IV. Suspensión prCMslon.11;
V. Clausura provisM)nal;
VI. Clausur• deflnltava~ ptev~ ~randade .iud1enci.ac;
VII. ArrestoadministniitiVo hast• P<X" 36 horas;
VIII. La reparación det dafto.
IX. Traba¡o•l.,,.,..delacomunidady,
X. W demas S.Jncionesquecontemp'en otros ordenoimientos municipale.s.
l.

11.

Para la aplicación de multas, se tomara como base el importe del salario mlflimo vigente aplic.able • la zona económiica que COfrespondaal
mun•OJHOde San Martín de las P1'3mktes.
Articulo 282. En los casos de infractoresreincidentesse les aplic-ara un arresto sin derecho a conmutación.
Artku1o 283. Los servidotespúblicos. que con tal carácter infrinjanlas disposiciones contenidasen el presente Bando. podránser sancionados
además, en~ términos de la Leyde Res.ponsab11idadesdeles ServidoresPúblicos del Estado de M~xicoy Municipios, de la ley de la materia de
que se trate. sus reglamentos y demásordenamientos legalesaplicables.según sea el caso.
Arric:ulo 284. El equipamiento urbano será resguardado por la Polic.ía Municipal, procurando siempre que se sancione a los responsablesde
cualquier dai\o que este sufra;en aquellos casosen los que el responsableo responsablessea (n) asegurado (s) v no se fe (s) pot1ga a disposiciórt
de la autoridad competente, ta responsabilidad de dichos daños recaerá en el Jefe del Sector y en los elementos encargados del patrullaje,
quienes cubrirán et costo de la reparación,con independencia de darle vista a la Contralorla Municipal.
Articu1o 285.Son infracciones contra la dignidad de laspersonas:
l. Dirigirse a la (s) persona (s) con frases o ademanesque atenten contrasu dignidad o asediarlasde manera impertinente;

11.Presentarespectácuk>spúbhcos actuando en los memosen forma indecorosa;

lnc1tJr a los menores de edad a embr1a1~use, a cometer raJt•S en contr.lde la m0t~t. lasbuenascostumb<esoqut atenten contri su
,.lud.
IV. En la vfa pUblita o a bordo de un vehículoautomotor,llevar a cabo actos que atentencontrala m0<al y l.as buenascostumb<es~y
V. Reah¡artodo actode exh1bi(jón wrpo'-1 en lavla püblia que atente u ofenda el orden tobdtano o las buenaswstumbre.s.sm
perjuicio de cualquier otra sanció.nque proceda.
111.

Las infraccionesestablecidas en este artículoserán sancionadasde la s1gu1enteforma:
Mulla de S a 15 día~ de salario mínimovigenteen esta~rea geográffeao arrestoadm.n.istrattvode lS a 24 horas
Artículo 286. Son infraccionescontra fa tranquilidad de las personas:
Utilizar la vía pública o lugares no autoruados,para efectuar juégosde cualquJerclase;
Realizar, organizar o llevar a cabo juegos de azar en lugares püblicos o via pública, causando con ello molestia u ofensas a los
transeúntes;
Utfli2ar las banquetas, calles, platas, puentes vehlctJlareso peatonatesy lugarespúblicospara ta exh1biciOO,venta de mere.anclaso
para el desempeño de trabajosparticulares,sin contar con la eutorizedónrespectiva;
Atrojar a la vía públicaobjetos que causen daño o rnotestrasa los vecinos,transeúntes,vehk:utosoalambiente;
Establecer fuera de los lugares pe1mítidos por la Coordinación de Cometcio,Industria,VíaPública y Mercados,puestos de ventas..
obstruyendola via públicaolas banquetasdestinadas al tránsitode peatoneso vehículos;
Negarse a vacunara losanimales domésñcosquese encuentren bajosu cuidado;
Hacer toda clasede sonido o ruido que cause molestiasa loswcjnos;
Que el comercio o comerciante estaeteooo o ambulante, invada u obstac:ufice la vía pública al frente o alrededor de su
establecimiento con la exh1b106nde su mercancía, anuncio,publicidad o cualquier me<ho;y
Propiciar que animalesde su propiedad o a su cuidado, causen daño a las personaso lascosas. ya sea por descuido.negligenciao po<
haberlos azuzado.Independientementede la responsabilidadcivil o penaJ que sepudieragenerar:
Al que provoque ruidos con vehículosautomotoresy equiposde scmdc que tengana bordo.perturbando la paz y tranquihdadSOcial
en vía pública;
AJ que con palabrasy/o actos impropios u obscenoscausevejacióny motesUaa cua~uierpenona en tugarespúblicosy/ovlapública.

l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

las infracc-iones establecidasen este articulo ser.insancionadas de la siguiente forma:
Multa de S a lSdíasde salado mínimo vigente o arresto admi.nistrativo de is a 24 horas,
Artículo 287. Son infra"iones contra la seguridadciudadana:
l.
11.
llf.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

Fumaro tener encendido cualquier productodel tabaco en losespacios 100%1ibresde humo de tabaco.conforme al articuk>
141 BIS del PresenteBando;
Causarescándalo en lugares públicos que alteren el orden,y/oprovoquenrii\as;
Ingerir bebidasalcohóHcasy/oinhalarstJstanciastóxkasen la víapúbftcaoa bordodevehicuk>sautomotores
que seencuentren en la misma;
Oe-scmpcñarcualquier actividad en la que exista tratodirecto al púbticoen estado de ebrtedcld. bajo clinflujode
drogaso enervantes;
Construir o instalar topes, vibradores,reductoresde wJoc1dadu otro npode obst~culoenla vfa pública,.san contar con la
autorizaciónde la Direcciónde DesarrolloUrbanoy Catastro;
Que los puestosambulantes fijos o semifijos que cuentencon la autorización municipal.utilicen más de ta mitad
del ancho de fa banqueta o dejen un espaoomenor de 0.60cm. para la c1rcutaoónde los peatones,así como utilizar et arroyo
vehicufar para la colocaciónde suspuestos,exceptuandolos tianguispermitidos;
Que toscomerciosfijos o semrfi1osque cuenten con la autorizaciónmunicipal v utilicencarbón, gasbutanoo l.P.en depósnos
mayoresde 10 kilogramosque rebasenla normatividadambientaly no cuentencon regulador o manguerade alta ptesión y
tengan una distancia mínima de cinco metros entrela fuente de ignicionyen recipientede combustible,ademásde conta<
con un extintorde al menoscuatro puntoc:incokilogramos;
llevar a cabo el lavado de vehículosde transporte en general,asI como traba)osde ho1alatería,pintura,.camb.o de aceite,
reparac.ión mecánica, eléctñcau otrosservicios sjmilares a vehiculos en la via pública;
Obstn,.1ir áreas destinadas a banquetas, corredores o estaconarmentos reservados para uso de personas con capacidades
diferentes,cruce de peatones, entradas principalesa viviendasy edificios públicosy ptivados, estacíonando motoodetas,
bici taxis o cualquier otro tipo de vehfcuto,independientementede que sea retirada la unidad por personalde la Dirección
de Seguridad pública, ProtecciónCivil y Bomberos;
Al que obstruyaavenidasyvfas públicasen general,instalandojardineras.plumas.cadenas,postes,rejclSu otrossemejantes
sin autorización expresade fa Direcciónde Desarrollo Urbano y catastro y/ode la wtoridad competente.facultándose a
~.$ta para procedera su inmediato retiro prevta garantíade audiencia;y

De falsas alarmas, provoque desmanes tti espe«xuk>s o lug.iteospúbhcos, Que.! por S4J naturaleza puedan infundirp.inkoo
desorden a los presentes;
Hacer fogataso urllizar négligentemente combustible o ma1er&alesinflamables en lugares púbhcos;
Penetre o invada sin autorización zoo.as o tugares de acceso. prohíbtdos por razones de ~uridad. en tos centros de

XI.
XII.
XIII.

espectáculos yd1vers1ones o sinos de recreo;

XIV.

Organice o tome parte en iueaos de <u.iloQu1tr indo&e> en lugar publico, Que P<>ti8J e-n pe-Uaro a las personas que por alli
transiten, o causen molestills a las ram11¡.,s que Nbitan en o ce<ca dt'I tugar donM st cf.esaffoUen ~les juegos, así como a los

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Conduzca vehrct.1los automotores (a\ltos, moconetas. motocicletasl en ~ddo conuano Po< ~unes del m1,,1ni(iplo;
Conduzca vehiculos automotores rebasando" c¡pac:Klad de ocup¡ntn Stn ~s mec:h1»sd~~gur1dad peomnenres;
Condulca vehlculos automotores (autos, motonet.is, motociCtetaJ) reba~ndo '->s hm1ttide veloodad perm•l°'dos;
Al Que obstruya con cu•IQu1er c~se de vehlcuk> automotOt u ob1eto, el lfbre transitovehiCulary Ptatonal, asi como el acceso

peatones y a las personas que maneien cualqurer c~de

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.

vehtculo;

a domicílios partlcufares;
Al que afecte la c1rculac1ón veh1cular poniendo en 'iiesCO l.a intecndad ftsiU de tas personas estac~ndose en lugares
prohibidos y/oen doble hla;
Al que realice u organice arrancones.con vehiculosautomot0<esen Yvia pUbha;
Al que circute con vehículos automot0tes (autos. motoc:tcietas. motonew) sobre la exp&¡n¡dactvica del municipio.
Queda estrictamenteproh1b•do coiour cualquier ob;eto50bre las YWalKladt-spar-• 11partar UJOnt'"S de t)tacionamtento, asi
como obstaC\.llaar los lu~resreservados~ra est01CM>n.lm1entodepersonMcondlsupxidad.
Queda estrictamente prohibido fas marcar en et arroyo vchicular ni como en setlalamtentos horilontales, verticales o
cualquier otro elementoodiSP<)SttivO que detet'm1neocuoación en fOfma txduwa de la v"' pUl)lica.
Circular en bicicleta como en motocicle"' u otro tipo de veh.tc:ulosobre ~uetas o áreas exciusivas para el paso de peatones
y en cualquier otro lugar que no esté destinado p¡ra ello y causen mo"1tas a la poblactón o a sus pertenencias.
Lavar vehreotcs de uso o transporte público o de carga en la via pUbhca#en un radio meooro1gual a SO metres de una base,
extensión o lanzadera.paradero o terminal de transporte pubhco. asi como de)M est~K>nado e4 vehículo que se encuentre
fuera de servicio durante má$de unit hora.
Quedaproh1bídoestac1onarseen másde una fila e-n cualquier vialidad.
Obstruir lasrampas, zonas de acenso.descensoy señalamientos destinados a personascon discapacidad.
Respecto a los vehículosdestinados a la prestación del serescc público de pasa,teros que no cuenten con autoriz-adón para
hacer base en la vía púbüca o que contando con enano respeten los lugares asignados para tal efecto, la coordinación
tendrá la facutt:ad para retirarlos de la misma,con ta finalidad de brindarun buen servicio a la ciudadania y respetarel marco
jurídico aplicable.

Las infracciones establecidasen estearticulo serén sancionadas,de la siguiente forma:
En relación a la fracción 1, con apercibimiento tratándose de la primera conducta
~larlomínimogeneral vl&enteentsta área geogrifica

v para el caso de reincidencia

o arrestoadmlnl)trcitivode6a

con multa de 30 a SO dlas de

12 lloros.

En relación a la fracción IX del presentearticulo sera sancto.nada con una multa de 40 a SO días de salario minimo general vigente en esta área
geognfiu oarreS1o adminis1rativo de JS 136 horas.
En re~oón• ~ frocoón XIV del presente orticulo será ,.nclonada con uno multo de 40 a SO días de salarlo mlnlmo general vigente en esto área
o arrMto admin1str•t'ivo de 24 1 36 Mr•s. independlenttmente de la reparación del dai'lo ocasionado y en el supuesto de que el
infractor sea menor de ed~. se sanctoniirá con fa reparación del dai\o v de 10 a 20 horas de trabajo a favor de la comunidad o remisión
H\mediata a la preceptoria .ruvendcorrespoodiente.

aeoer'Hca

En l.)S dem.is fracciones~ s.anck>n.1"1con mulu die: 20a SO d'asde saJanomin~o v•eente tn esta Mea ~r.at.c:.ao arres10 admtn.s1ratfvo de 24
o36hof•s
Arricu1o 288. Son infra«k>ntscontrael entorno urbano,tcofóck<> yde salud del MuntCiptO de San Martfn de las P1t.ámdes•
l. Oal\ar en cualquier forma btenes muebles e 1nmueblM pUbhcos.
H. Realizar necesidades frsiofóg.casen la vla pubftea o lugares pUbhcos;
111. Ensuciar, estorbaro desviar l.ascorrientes de ;igua de m.anantfates.t..a.nques almacenad0tes, ruentespUblGs.acueductosy tub@f1.as
de uso común;

IV. Propiciar, siendo propietario de un lote baldío, que éste se encuentresucio, con ma 1e2a, sin bardar o prolifere Mla fauna nociva;
V. Siendo u su año de servicios públicos, alterarsus sistemas de medición;
VI. Emitir o descargarsustancias contaminantes que alteren ta atmósferaen perjulciodela salud, de la vtda humana oque causen dai\os
ecológicos;
VII. Quemar basurao cualquier desechosólido a cielo abierto:
Vlll.Petmit1r que los anima le$ domésticosde su propiedad, afecten parques y áreas verdts, defequen tn la vía publiU, sin depositar en
bolsas o recipientes sus desechos, asl como transitar en via pübliu con animales domesncos constderados como agre-s4vossin
correa y bozal;
IX. Realizar actividades relacionadas con el servicio plibllco de hmpla y recotecc1ótlfinal de reskfuos sófidos no pelCfOSOS, s.n contar
con el permiso, autorlraclóno concesión respectiva;Independientementede las sanciones pena~ en &¡.s Que se incurra. ademas ee
proceder a la retención de los vehkulos por porte de la Dirección de Sesuridad Pública;
X. Cortar césped, Roreso demás objetosde ornamentosen plazaso lugares de uso comun,
XI. Da,,ar o mancharestatuas, postes, arbotanteso causar daftos en calles. parques. Jard 1nes, plazas oluprn pUbficos.
XII, Cambiar o alterar tas sei'\ales pUbllcas del sl~o en que se hubieren colocadoorls1nalmtt1tt;
XIII. Oesltulr, dal'lar o apagar las l'mparas. focos,nrbotantes o luminarias del atumbtado pUbhco,sin ausa jusnhc~ ..
XIV.Sin ra1ón y sin derecho cambiar, nlterdr o modificar de cualqufer forma la nomenclatura de las Via\ pUbhas comprirndidas en ti
tertitorlodel Municipio;
XV. Realizarcualquier obra de ed1flcacl6n,cunlqulcra que sea su rl-s1menjurid1coosucond1c1ónurbana oturai,s&n la hct'ncil o pe1mrso
correspondiente, procediendola autoridad municipal ol ret1rodelos matenaies para construcc.ión a costa del JnftKtor;
XVI, Arrojar escembro y/o mo1erlal de excavación o cualquier otro ~Pode bien mueble on l.'I.;;, publoc•, tonoendo ad•llW• I• obllpclón
el lnf rac1orde limpiar y retirar los escombrosvio matcrlafes de excavación del 4\rea donde se le sorS)(endiócof'IWdendo la .nfracdó(i;
XVII. Realizar conexiones o tomas clandcsnnas a las redes da agua potablC'.1 o drt?naJt;
XVIII. OferurpUbllcamen1eta vento de lotes sin contar con la autorización respect'cva,Sin petJukio~ctue se presenlt la denuncia penal
correspand•ente;
XIX. A~ndon1rvehlculoschatarro en lo vla públlcJ;
XX. oesperdiciaro contaminar el agua o mezclarlo con substanciastoxicas o nocivasa la salud,
XXI. RPahzarcualquier t1po de construcción de euaíquler materia! en lote' v/ojrea1 ve tefes, ctrea.s comunes. am.llon.so pr.ct10s
donde no se acrcdit~lJ propledJdni la autorización de quien deba otorgarla,sin menosubo deque el 1nrractor sea puesto a
dispcsición de la autoridad correspondtenre en el caso de Que la conducta pudiera enc:uadrarseen atgun hechoil1Cito penado par
lasle-yes re~pectivas,retfrándos" los materiales a costa del infractor;
XXII. Quien dai'ie, afecte, derribe. pode o trasplante un árbol público o privado dentro del casco urbano.en UN forma dolos.a o culposa
sin tener el permisode la autoridad competente o aun contando con él, no respete los portenta,es yllneamtent01 del.a
autorización; la autoridad determinará el resarcimiento del dal1!olndepend1entementede la sanción;
XXIII. Quien vierta residuos téxiccs, contaminantes e insiJlubresenla vía pVblica. barr¡nta'S, tailoxlas,J)l'iediosbakUos, duetos de
drenétJtv alcantarillado,cableado eléctrico o telefónico,de ga5, en cuerpos de agua, áreas naturales;
XXIV. Quientengamascotas domésticasv no cumpla con las obligaciones de darle un tr01todigno (hmpeeza,al&mentxión,.itendón

médica).
XXV. tosestableclrrsentosccmercletes o de servrctcs que pot su actividad no utilicen adecuadamente el agua oque no cumplan con las
normasoticialosmexicanasNOM·003·SEMARNAT· 1997yNOM·002·SEMARNAT·1996; y

XXVI. Quien con motivo de su actividad de separación de residuossólidos urbanos, contamine el sueto, construya¡banquetas ycafles con
su matetlaloque no adopte las medidas ccrrectívas o de urgente aphcación que tedicte la Ottecoón de Méd.oAmben.teyEcotogia,
se procederá al retiro del material y limpieza del lugar, independientemente de la sanción.
XXVII. A quien se encuentre perjudicando. mutilando, extrayendoo arrancando la ptanta de maguey con la finalidad de obt·enerla pern;a
barbacovera, la cutfcula paf a el mixiote, el gusano blanco y rojo.
XXVIII. Dañar en cualquierforma guarniciones, baquetas y pavimentode lascalles;
XXIX. Al propietario, administrador,poseedor o responsablede un espacto 100% libre de humo de tabaco a tos que hace refe,.encia el
articulo 141 BISdeesteordenamicnto, que permita fumar tabaco en los mismos.
XXX. Al titularde la concesión o permiso, cuando se trate devehiculos de transporte público de pasajeros, cuando no hJenlas
Séñalizaciones respectivaso permitan tabacodentro del vehículo de transporte públtco.
la infracción establecidaen la fracción 11 de este artículo será sancionadade la siguienteforma:
Multa de 8 a 20diasde salario minimo vigente o arresto administrativo de 24 a 36 horas. independientementede la reparación del daño en los
que proceda.

Q$0S

las infracciones establecidasen las fracciones l, 111, IV,V, VI. VII yVllldeestearticuloseránsancionadas de la siguienteforma:
Multa de 30 a SOdias de s.alar¡o minimovigente o arresto administrarivo de 24 a 36 horas.
La 1nfracciénestablecida en la fracción IX de este articulo, será sancionada de la siguiente forma:

Multa de 30 a SO dí as de salario mínimo vigente o arresto administ<ativo de 24 a 36 horas,

Las infracciones establecidas en las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV. XVI, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV,XXVII y XXVIII de este artículo, ser~n
sancionadas de la sigulentefotma:
Multa de 30 a SO días de salado minímovlgente o arresto administrativo de 30 a 36 horas,
Tratándose de las fracc:ionesXV, XIX v XXI se procederá a la clausura y multa de 30a SO días de salario mínimo vigente o arresto 1dmin1stratrvo de
30 a 36horas.
Las infracciones establecidas en tas fracciones VIII, X v XXII a XXVI de este artíc;ulo ser~n s.aincionadas de c;onform•dad a las presc.npck>nes del
Código de Blodiversid•d del Estado de Mé<ico.
Se excluyen de la anterior relación, las causa$ de inftacc16n seilaladas en las fracciones v. XVII v XX de este artículo, va que ello c;onsrituyt
violaciones a la Ley del Agua del Estado de México, que S(! sancionarán conforme a lo dispuesto en el atticulo 147de dicha norma. cuyo ejercicio
corresponde a la Otrección de Servicios Públicos; asimismo la fracc•ón XXI, cuya infracción será sancionada en términos de to presctíto en los
Capí1 utos $exto del ritulo Cuarto y Capítulo Segundo del Titulo $e<IO, del Libio Qu•nto del Código Admlniwadvo del Es14dO de Méxk.o.
La infracción establecida en la fracción XXIX, se sancionará con clausur¡ temporal y multa de lOOO a 4000 d1as de salano min1mo gener~t
vigente.
la inhacc1ón establecida en la frac(iÓn XXX, se sancionar~ con m1.1lta de 1000 a 4000 dias de salarlo min•mo gener¡il vigente y/o arresto
•dmlnlsuadvo de 24 a 36 hor.ls.
La recaudación de las multa~ establecidas en las fracciones XXIXv XXX del presente ordenamiento, se desnnar~n pttnciJJ"lmente i la prevención
y tratamiento de las et1fermedaées atrlbolbtes al cons1.1mo de tabaco o para lleva< a cabo acciones de control ep1demiofóglto o sanitario e
lnvesti¡aclones sobre el tabnqulsmo.
Artfculo 289. Son ínft¿)CClonescomeridaspor los ptopletar1os o poseedores de es1ablec1m1entos merunnles:
1.
11.
111

Violar los horarios de runcionamiento establecidos en el ptesente Bandoydem.4sd1spos1c1oneslqalesaplicables;
Hacer uso 1trac1onal de los servicios públicos municipales;
Tratándosf' de bares v/oc.ant1naspermitir la entrada, a menores de edad y a miembros de seguridad púbftca v del ejército que porten
el un1forn'le te&lamentario, as( como a est1.1dlantes que porten el uniforme tscolilr;.
E•pendcrcomcs~blcs o bebid•scn estado de descomposición o que Impliquen pehg10 pata la salud;
O&sperd1claro contaminar el a1ua o mezclarla con substinclas nocivas pi~ 11 s.l1.1d;
Expender o proporc1on¡¡r 1 menores de edad peg¡¡mcntos, sotventesocualc:iuierotroproducto nocivo a l.l ~lvd,
No tener a lo vista el documento 011glnol en que se consigne la autorización, lkencia o permiso para la reahzac1ón de dttetmlnada
actividad o se nleaue a exhibirlo a la autortdad que lo requiera;.
Proporcionar datos falsos a la autoridad municipal, con motivo de lll apen1.1ra, ft1nci~miento o ~ia de un.a índus111a, empreui o
negocio;
Uttll:iar lav(a p\lbllu parfl rt4lll:itir actos de mat1tet1lmlento

IV,
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

Las lnfracclone!I establecida!! en ('Ste art1'culo serj" !lancionadas con Clau!lura en todos lo!I eases y multa de 30 a SO dias de salario mlnlmo
vigente en la zona económica ophcable a n\lCStroMunicipio.
Articulo 290. St s1.1spenderá IJ demohclóri de cualq1.11er obra q1.1e represen1e vlllor 1rqultect6n1co o forme pélt1t del patt1monlo culcutal o
art1snco del Mut11c1p10,hastaen tanto no se Ptuebe haber cubierto los requisitos establecidos paril 1-.1 cfec10.
Artfculo 291. se sancionar~ con multa de treinta a cincuenta dias dt \alar10 mínimo vigente a quien ~In autor11ac•ón del H. Ayuntam1tnto
participe, consienta o colabore en la tttla, de los montes o bosques del Mun1c1plo, part1cil)(! en l.a transp()(tac1ón, procesamiento,
almacenamlento o comerclalizac1ón de los árboles o propicie un Stn1estro con ello. indepet1dlentemente de las sanciones eS1a:bfKldas en las
Leyes Fedetilns y Estat<1les apllc;¡btes.
Articulo 292. Se sancionara con multa de treinta a cincuenta dlasde salario minimo vigente y se determinará la demolición de l.:i construcclón,
previa garanna de audienoa • eost416el infractor que:

l.

Invada la vla pUbhca o nortspete et l'hMamicnto as•gf\ido ton la constal'\CUIrespectiva, v

11.

COMtf\l\Gl oedihqueen rorw. de N's.etVi terntor1.1l1 eco'6cica o arqueol6¡:iC1.

2g3_ Se sancionata con multade treinta a cincuenta días de salario mínimovigente y reparación del daño a quien rompa las banquetas.
pavimentos o ¡¡~as de uso comUn san la autorizacion municipal correspondiente; asimismo, a todas aquellas personas que efectúen
manlfes1ac:1one-s.. mídntt o cwtqu1et OttO xto público en contravención a lo dispuesto por los artfculos8 v 9 de la Constitución Polftlca de los
Estados Unidos Mexicanos.SAn1>«1u<M>deIH atnbuclones que. en su caso, competanal Ministerio Público y a las autoridades Jurlsd1cc;onales.
Artkuto

Artk.uJo 294. Queda e-strictamen1ep<oh1b1tJo el adi~ttam1tnto de animoles en las áreas públicas del Municipio p\lra evitar molestias a tas
personas que d1sfrut1n tos p.arq~ y Jard1ntts. las areas verdes v reereenves, asl como riesgos de lesiones. contagios de rabia e tnclu,.\le ee
pérdld• de I• vid•, deboéndolo h.ice< exclus·v•mtnlt en a reas de propiedad privada.
Quienes infrinjan esta disposición..serán sanciot\adoscon muha de cuarenta a cincuenta diasde salario mínimo vigente en la zona, asi como ta
remisión de los anima'esal anñrtá bito para los estudios de detección de enfermediKf es contagiosasa costa del infractor, sin perjuicio Jnduso del
sacrífidodelanimalydelaapfk:adóndelasdem.Assanck>nesqueensucaso~irnpon.galaautolidadcorrespondtente.
El sacrifitio de tm animal doméstJco,que no sea deStlnados al consumo. solo podran realiRrse pc)C' razones de enfermedad.intapacidad física o
vejez. ptevio certificado liberado por medico vete<1nano ceo título otidalmen1e reconocido que acredite la tealidad ~ padecimiento y la
necesidaddel sacrificio.
En ningún caso el sacrificio se teafiu~ medianteel empleo de estricnina. p.a k>s, raticidas. estrangulamiento y otros medios si mil ates.
El 1ncumplimtentoa esta d1spaskión será s.ane:ionadodeta forma contempl~a en el segundo S)Arrafo det presenteartículo.
Articulo 295. A quieoes organicende cualquier manera peleas de anima tes. Jue&OS con apuestas y eventos de cualquier especie, infringiendo I¡¡
Ley Prou~ctorade Anunatesdel Estado de Méx1coy demás ordenamientos~tes apbcabt~. se<4n cons.1gnados a tas autoridade-scompetentes,
independientemente de que se les apl~ari una Silneión administrativa consis:tente en muha de treinta a cincuenh dias de salar.o min1mo
v¡¡ente en la zona o arrt"Sto admin1strattvohasta por 36 hor•s.
Articulo 296. Son causates de cance&acion o revocación~ las r.cenc-tas o pemnsos prevM> proced.mlento admW'lrstrartvotomUn y se resolvera so
tnmechata cl¡usur•. para aquel1osestablecimientos que:
S~ndo tttular dt una hcenc•a de funcK>nam1ttuoo permiw. noe,eru é-stas en un término de doce meses.
No pacue &¡s contnbuck>nes munica~lesquecorrtspcndan durantt el ténn.no dedos al'.os;
R•íncid•n en más de dos ocasiones, vlol•ndo et homiod• luncionam"'"'º •que alude •I prtSMte Bando, •I pttmlSo corresl)Ond.,nte
y demás dl!P()Soooneslego les a p0cable1;
fV
AJ que teniendo lunc::~ y/o permiso para el func10Nmttn10de un 1•rodcne1minado. se encuentre funck>nandoen un domtCdk>o con
girod1ftten1e.
V.
Nocuenteconlosonclnalesct.1•~¡,¡
defunct0namientoo perml:SO.osen.egue 1f'Xh•b1rlos111.utortdad munldpalcompetf'nte
que se k)s requier¡;
VI. No tengan el penn;so, autOrizaciono hcencl• de funcionamien10 respecnva;
VII. A quiene,erzala l1ctnoa dt funct0namiento o permiso s.n ser et "tulat;y
VIII. Lis dtrNs que se establezcande conformidad con 01ros Otdenamrtntosteaat.e-s
l.
11.
111.

Artkulo 297. Aquenos p¡mcularesque fabnquen y/o ¡lmKentn 1rtícuk>s p.rotkntcos dentro del Municipio, que tenpn 1utorl1•ción txped"9i1
Po• lo Secretorio de la Defensa Nacional v pcr el Gobocrno del Estodo de MélOCo, en téi'mlnos de la ley Federal de Armas do Fuego y bploslvos y
Reglamentación Estatal~ asl como de la ~utot1d.ad mun•cf pal correspondiente. w SUJetaran a tas s4gu~ntes resthC.ceones:
l.
U.
111
IV.

V.

Queda ese.fleta mente ptOhibkfa t.a fabocaoón y .atmacenamtemo de toda ctlse de ¡mcuk>s pr0tkn<ostn casa·habtt.lC•On;
Queda esthCtamenteproh1btd.ala ~t.a de artkuk>s pfrotécnteos cerai de centros escolares, r~ig1osos..cines y ~rc.ados. asícomo en
luiares dondt' se pong.¡ en rie51ol1 pobl¡ciOn;
Sólo podrán transponarse amcutos p1rotécn1cosen el tetntOf•Omun.ctpal, en vehkutos aU1orizadosPor la SKretaril de la Oeff:nsa
NaCl()f\,)I;
Sólo podfi1n ¡fm¡cenarse artículos p¡rotknicos en el temtofio munitipal. en instalKiOnes debidamente~tori1adas por la Secretaria
dela Delensa NaciOnalyelGoboemodelEsiado,
y
P;ita la quema de ruegos pirotécnteos en actwd~es e~ y refig:iosas.se debef.1 conw con Q aut0<izad6n de la Oirecc'6n General
de Gobernación del Estado. previa .anuencia de este H. Ayuntamtentoyse realizará por pirotécnicosregistradosante l.a Setretarta de la
DefensaNactonal.

El incumplimiento de esta regiamentation. sera santtonado con muha de cincuenta dias ~salarlo mínimo yj¡ente, independientementede
que se podrán asegurar los artículos protécnicos y remitir a los .nf ract0<esa la a utondad competente~

Articulo 298. Se sJncíonará con multa de cuarenta y canco a cincuenta dlas de salario mlnimo vigente en esta zona económica y reparación del

daño a las personas que instalen en la infraestruc.tura vial local o en el derecho de via. estrutt\KíJS o anuncios espeaacutare-s sin ta autorización
de la Dirección de Desarrollo UrbanoyCata$tro.
lo antertorsin per,u1c10de la clausura inmediata, et aseguramiento de las herram~tasy materiales.ti suspens.On.remoción. odemolioon qlJe'
Cou.auro, tomando en cons1~6n et dktamen CS.. rtesgo emrtido Por la Dirección de
Seguridad Pública, Prote<clón C1Yily Bom~os
en su caso dicte la Dirección de Desarrol1oUrbano y

Artículo 299. Se sancionarácon multa dt cuarenta y el.neo a cincuenta di.as de satarto mirWmo vfcente o arre-uo.actmu,tStranvode 24 a 36horas, a
las personas que:
l.

11

ArrOJtn en la vla pubhca. en lugares ee uso común o pnv¡dos,an1,.,.1esmuMos.. basura,sustMK.as fét\das y/o tóxius y escombros;

,..,.duos

Depositen en los contt.,.d0<ts destinildos a i. rttolt«lón de dt!tthos v
só~dos d0<n~S11coso en lo vio pubhca: cuolQUlt'f
tipo de bien mueble, escombros vio m11tertalesdt exc.avac'6n, asf como k>s IMe<ldc» ~n tos P<OCti05 de exuacoón, bef\C'hc.o,
trJnsformación o ptoducctón industtJal y los que se generen dtf1vados de actividades 111c-sanatts. cetneteilles o de ~kN)S,
teniendo adem~s la obhgac•Onel lnftaclor de limpiar y rettrar tos mlsm<Kdt'l drtao contenedor donde se le sorpre-ndiócomedttndo
la Infracción.

Artfculo 300·. La rotulación de btlrdas con hnt\ sx.ibl1cttark)s.respecto de even10.s o de cwlquier otra actwidad. requerlrS de la 11utor11aodndel
gobierno municipal, em1tfdo a través de la Oíretc~n de OesarroUoUt'banoy C.at•stro, previo et págode derechos que poi" este concepto se"ª" la
Tesorería Municipal.

El solo paso por conceptode los derechos de publicidad aquí refendos no autoriza de nin¡una manera ni mucho menos constituye antecedente
para la autortzac•ón del evento que se promue~
Queda Prohibido pegar propasandapublk:itaria de bailes o cualqufe< esi>ectácukJ público o prJvado en k>s postes de energia eféctrica
servicio telefónico sin el permiso correspoodientede la autortd3d munlopal.

v del

la trasgresióna esta dtsposi-ci6nserá 5.afl(;ionadacon muha de cincuenta dias de salariomínimo vigente.,asicomo la obligac.an de bmpiar el área
afectada.
Artículo 301. La misma obligactónestipuladaen el artit:uk> anterk>r.recae sobre quien pvblKite eventos u otras Ktividades de indo te comercial,
religioso o político, a traWs de lonas. posters u otro mecno. haciéndos.e acreed0t a la misma saooón, la que se puede lnaementar a cincuenta
días de salario mfnimo vigente. si la accion publicitaria se realiza en los árbo~. postes, ornatos.. edificios., plaus, parques, baocas, tachadas,
puentespeatonales,parede.sp\iblicasomonumentosartísncosvdemásmobilianodetequipamientourbano.
Articulo 302. Se considerarácomo falta administrativa conducir un vehicvloautomotor en estado de ebriedad v/ocon afientoakoho~co
Artfculo 303. Para efectosdel articulo antenor se entenderá que el conductor tiene aliento akohólicocuandola cantidadde ak:ohol en la sangre
sea de O.S a 0.8 gramos por- litro; o alcohol de aire ex:piradosea de 0.3 a 0.4 mitigramos por litro; se considerará estado de ebñeditd cuando la
cantidad de alcohol en la sangfe sea superiot a 0.8 gramos pot"litto.. o dealcohol en aire exp.radosea supe1t0r a 0.4 m.ligrarnos.por litro.
Cuando los agentes de la OireccH;nde seguñdad Pública.. Protección Ovily Bomberos que tomen conocimiento de un~to de la naturaleza a
que se refiere este articulo,cuenten con dispositivosde detecciOOde akohol y otras sustancias t())Cicas,se J)(OCeder.icomosigue:
l.

11.

111.

Los conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas para la dete-cción del grado de intoxicaci6n que establezca la
Oire<ción de SeguridadPtiblica;
El agente entregara un ejemplar del comprobante de k>s resultados de prueba al conductor y al oficial calific:ador ante quien sea
presentado, documento qué constttuit.i prueba féhaciente,. respeic:to a la cant'ldad de akohol u otra sustancia twuc.a detectMa y
servir.i de basepara tener por acreditada fa falta administrativa.
El vehicuto automotorserápuesto a disposición del oficiat c:al•ficador.quien determinara k> proc.edente.

Cuando los agentes de la Dirección de Seguridad PUblicay Protección Civil Municipalque tomen conocimientode un asunto de la natura"za a
que se refiere este artículo, no cuenten c:on d•spasitlvosde detección de alcohol y01ras wstancias tOXic:as.,.se procederi c:omo s.igue:
Se cercioraran fehacientemente de que existe por lo menos aliento alcohólico en el conductor v si esto resulta positivo, lo remitirán de manera

inmediata ante el Oficial Calificador, para que éste proceda en k>$términos de las fracciOnes antenores.

Se sanc.k>naracon mutta de cinco a quince díasde salario minímo general, vigente en esta .vea geogr.ific.a o arresto de diez a vetnte
horas. a la persona que conduKa un vehicuk> automotor con ~hento akohótico.
Artkulo 305. Se sancionari con arresto dé wtntkinco a t~nta y Séis horas; a ta persona qve conduzca un vehiwlo automotor en e$.tado de
Articuto 104.

ebriedad.

A los infractOfes remcktentesen la conducta de conduclf en e-stado de ebr~
se a piará •rrestoadmW'l~tatwo •nconmuta~e de treint• y seis
hOras Pata esub~er la conducta refnodente, se wnplemenw~ un rearstro UAtCO de conductores en est.¡do de ebnedad, mssmo que serS

actualizado ~manalmente a nMI mu<uc,paf.

y

a

Artfculo 306. Se sancionara con multa de treinta a cuarenta cinco dlas de satarlo mlnimo general vigente en esta rea geogriitica o atresto de
hasta treint.a ys.tis ho<.as, a I• per$0na Que estacione vehículos autcrnctores por tiempos prolongados en la vía publia.

Artkulo 307. Son perjuicio de las infracciones Pffil'1tas en la ley de Responsablll~s
de los Se"'1dores Publlcos del Estado de Mbo<o y
Municlt><OS, constituyen Infracciones admlmstrattvas Imputables• los ntulares de las dependencias o entidades muníelpales, así como
de las unidades admintstratlvas compettfites;
l.

la ausencia de notlhcaci6n de la Información susceptible de inscnbirse o modrficar>e en el Registro Municipal de Tr~mites,
respecto de trAmites a realizarse po< los particulares para cumplir una obligación, dentro de los cinco dias habilcssiguientes a

11.

que entre en vigor la disposición que reguledicho trámite;
la ausencia de entrega al responsable de la com~ón de los anteproyectos y demás actos materia del conocimiento de ésta,
acompañados con los estudiosde impacto regulatorio correspondientes;

111.
IV.

la exigencia de trámites, cargas trílMarias, datos o documentos a<ficionates a los previstos en et Regrstro;
la falta de respuesta de la informactón que cualquier interesado realice por escrrto sobre k>s anteproyectos de normatiV1dad y

v.

sus estudios de impacto regulatorio; y
El Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los tramites, inscritos en tos Registros Muníeipales, de Tr~m11es

y

Servicios
VI. El Incumplimiento sin causa justificada a los ptOCramas v aceiones de me¡o<a regulatoria aprobados en et Ejercklo Fiscal que
corresponda, en pet"ju1ck> de terceros, p(OfTIOtoresde inversión, invt>rsK>nistas, empres1nos y emprendedores
Vil. la obstrucción de la gestión empresarial consistente en cualquiera de las conductas siguientes:
a) AltcrilCJón de real as y procedimientos;
b) Negligencia o mala fe en et maneto de los documentos del particular o pérdida de éstos;
e;) Negligenciao mala re en la 1ntegract6n de expedtentes;
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites que dé lugar a la aplicación de la afirmativa ficta;
e) Cuak¡uíer otra que pueda generar Intencionalmente

perJU1ClOS o atrasos en las materias prevrstas en esta ley.

VIII. El Incumplimiento a lo dispuesto en la fraccion IV Bis del articulo 2 de la ley para la Mejora Regulatoria det Estado de MéxK:oy

Mun1cip4os.
l.c1 Comisión respectiva informara por escrito a la Contraloria que corresponda, de los casos que tenga conocimiento sobre
incumplimiento a lo previs-to en esta ley y su reglamento, para efecto de que, conforme a sus atribuciones; Vlstruya el procedimiento
respectivo y apliq~ lassancionescorrespondtentes.
Artkulo 308. Las infracciones adm1nistrahvas a las que se refiere el arbtuk> anterior senin mpulables al servidor pUblllCO que Po( atti6n u
omisión constituya una Ylfraccion a tas dtsposiciones de la ley para la mejora regu~toria del Estado de México y Munkiptos, este Bando
Municipal y losdemas ordenamientos de carácter idmi06str•ttvoque se creen para tal fin. éstas inf rac.ctones serán calific:adasy s.ncionadas por
el Ótgano de Control Interno competente. qwen sanc.onará con:
l.Amones~ión;

IL Multa de SO a lOOOdlaSde s.tlarto mín1mov.gen.1e-;
111. suspensión de 15 a 60diasdef empleo, cargo o comisión;
IV. Desntución del empleo, catgoocomi>ión; y/o
V. lnhabditac1ónde 1a10ai'\osenelse1"Ytc1opúblicoest.atalymunicipal.
La Comisión respéChva a perictón de parte, denunciará por escote a ta Contrataría que corres.J)Onda,de los casos que conozca sobre
incumplimiento a lo ptcvisto en la ley de la materia y su Regfamento el presente bando, asi como demás ordenamientos administrativos
creados para tal fin; para efecto de que, conforme a sus atribuciones. instruya el protedimientos respectivo y aplique tas sanciones
ecrrespcodemes,
1

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

de sus atribuctones, el Ayunt¡mien10 d~
expedir k>s re-g1arnentos. eccerdos, c:irwlares y demás
dispo.s.cionesadmin1s1ratfv-asque regulenel tég:1men de las ÓIW:rYSesleQSde competenciamunidpa~ de conform1dad con to dispuesto en el
arnculo 31 fraccion 1 de la ley Organita Municipaly deberán elabotarsede acuien:k>a to dispuesto en el Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Dicho$ordenamk:ntos deberán garantuar la sana convivenaa de los ~btantes del MunÍQptO en un marco de respeto la dignidad de las
personasy los derechoshumanos y busc.lr.l en todo momentola preSE!f'V<Xióny dtsfrute de Jos recursos naturales.asi como la reMndJcadón de
los oerecnos ee tas mujeres a una vida libre de vio'ent~. los derechos de las ntñas, niños y adolescentes. personas adulta-s mayo<esy personas
con discapacidad,así como de los demásgrupcsen situaoón de vulnerabilidad.
Artículo 309. Dentro del ámbtto

Arri(ulo 310. El presente Bando, los reglamentos y demás disposiciones de obse<Vancia general que eKpida el Ayuntamiento, son de orden
pübhco, 1nterM sociilllyobservaooa obhgatona para la poblacióndel Munk.p.o.
Artículo 311. los Reglamentos Mun;cipalesson ~ueUos ordenamtentosjundlcos necesariospara regular el Ktuar del regimen de gobierno
mun1opal, de su achn1ntstrac:i6n, de sus dependencias. otgantz.xeón de- los ~
y fuooones púbhcas, que describen características
genéricas, abstractas. impersonales y de observancia obl¡gator~ cuyo propósi1oes ordenar ~mónitamente la convivencia sotial dentro de su
temtorio"proc;ur.iindoel bienestarde la comunidad.
Artku1o 312. los acuerdos son aquellosordenamientosjurkhcos que tienen comoobjeto establecersituaciones juridicas concretas.que como
atuerdode la autoridad tenga efectosobre los parecutares.
lascircularessonaqueUasdisposicionesqueseemitenparaaclararodeflnirelcriteOocfelaautorididsobredisposicionesreglamentMias.
El contenido de acuerdos y circulares por ningün motivo podr<in trascender a k>s regl.amentos.ni desvirtuar,modificar o altc-rar el contenido de
una disposiciónde obsetvancia general.

en el eje«icio de f..cultcldes del [jecutivo Municipal, este considere la conveniencia de emitir una dtsposición ejecutiva sobre algün
tema de gobierno en partkular, o bien para la impk!mentacion y eiecución de pohticas o programas de la administrKion munic:ipal, podrá emitir
ta dJsposkión inherente poc mecho de un manifiesto, para:pubhcitat tal l"ñ@'dda ante la población; u.na ordenanza para euabiecer los alcancM y
objetivos de una fnstrucción administrativa y de un acto de gobierno y su cumplimiento; y, una proclama, con el aJc.ance de instruir planes,
provectos v eterck:ios gubernabvo$ que fundamenten la implementa06n de organización y método$ de progµmas de beneficio social en
Cuando

concurrencia con ottosórdenesde gob1emo.

Artku1o 313. losRegJamentos Ml.Mlic:ip.ales,de manerageneraldeberándefinir.
l.

la delim1taicióndela materia que regulan~
Los su¡etosobhgad0$, asi como sus derechos yob[igaciones;
ui, Losobjetossobre los que recae la regulaición;
IV. la finalidad que se pretendaakani:ar;
11.

v.

Sanciones;y

VI. lniciodevigencia.
Artk:ulo314.Enlacreac100dereglamentosmun.cq>afes,sedebefliobsetvarelsigo.enteproceso:
f.

Iniciativa: El derecho de presenta.r proyecto de ,-egtamentos corresponde al Presidente Municipal, demás miembros del
Ayuntal"l"llento y a la ClOdadanfa del Municipio en general. lOS proyectos se ptesentara.n pot escrito, de:btdamente fundados y
motivados.

11.
111.
IV.

Discusión: Se llevará a cabo en Sesión de Cabildo previamente convocada. El proyecto se discutirá Poi los miembros del
Ayunt.all'll!en.to, p(evia opinión de ta consión ocomi:sionesquec0«esponda~ primeroen k> general y después en to particular.
Aprobación: Una vez que se considere que el provecto fue suficientemente discutido y analizado. se someterá a votación de sos
miembros del Ayuntamiento, procedJendosu aprobación pcr mayoría devotos delos rNembros presentesa la sestón.
Publicación: los reglamentos municipales deberán publicarse en Gaceta Municipal pata su observancia.

Articulo 315. El p(esente Bando, los reglamentos y demás disposiciones de obsetv-ancia general que expida el AyunLlmiento, asi como sus
respectwas modrfk¡aciones"deberán promulgarse ~b~o
en eHos su obhgatonedad y VJge~, dándo&ela publicidad necesena en los
estrados del Palacio Municipal.. en la Gaceta Municipal y en los medios de información que la autoridad municipal estime conveniente para
el conocimiento ciudadano y surta sus efédos conducentM.

TITULO otCIMO SEXTO
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artkuto 316. Contra los mos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades municipales, los particulares afectados
tendrán la opción de interponer~ t:tecursoAdministrativo de Inconformidad ante la propia autoridad o promover el Juicio ante el Tribunal de lo
Contencioso AdmmrstrabYo~ conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México v demás
ordenamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO.·Seabroga el Bando Municipat promulgado et ti neo de febrero del año dos mil quince, así como las demás disposiciones Municipales
que se e>p0npn a loestab&ecidoen el presente B~ndo.

SEGUNDO.· Todos los reglamentos que expida el H. Ayuntamiento,se sujetaran a lo establecido en el presente Bando Municipal, k>s vigentes
deberán adecuarse a las modificaciones de la estructura interna de la Administ~n Públita Municipal. entendiendose para su aphtaciónen
tanto no se modifiquen, que se ejercerán poi' los designad osen el pl'esente Bando.
TERCERO.~ El presente Bando Municipal íue aprobado en la" 04 sesión Ordinana de Cabiklo, en el Muruopiode 5an M.artín de 1.as Pirámides,
Estado de México, a los veintiún dias del mes de eoero del año dos mil dieciséis y entrara en vigor al dia habil siguiente de su publicación en la
Gaceta Munic.ip.at.
CUARTO.~ Las multas v sanciones económicasque se establecen en el presente Bando Municipal. serin cuantificadas en salaños minimos. hasta
en tanto. no se publique ley, que establezcanveva unidad de medida.
Por tanto, se manda Imprimir, publicar.circular-v se le dé el debido

v más cabal cumpltmiento.

DADO EN El SALÓN DE CABILDOS, DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LAS PIRÁMIDES, ESTADO DE MEXICO, El DIA
VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS Mil DIECIStlS, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITIJOONAL 2016 • 2018, MTRO. FRANCISCO
ROBLES BADILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; UC. SANORA LUCIA RUfz HERNÁNDEZ, SÍNDICA MUNICIPAL, C. GREGORIO
MARTfNEZ MORENO, PRIMER REGIDO!t, C. MARIA ROMANA ROD411GUEZ ANDRADE, SEGUNDA REGIDORA. C. ASUNCIÓN GARCfA SARABIA,
TERCER REGIDOR; LIC. MELINA ARELY MARTINE2 MARTÍNEZ. CUARTA REGIDORA; C. TIRSO SANDOVALSÁNCHEZ, QUINTO REGIDOR; LIC. CITLAU
HAZEL RAMÍREZ MENDOZA, SEXTA REGIDORA; L C. BfNJAMÍN E MANUEL HERNÁNDEZ OLIVA. SÉPTIMO REGIDOR; C VERONICA LUNA GARC(I\,
OCTAVAREGIDORA; PROFR. RICARDO ALVAREZ MÁRQUEZ. NOVENO REGIDOR;C. MARlEN IUÁREZ GARCJA. DÉCIMA REGIDORA.

MTRO. FRANCISCO ROBl.!S 8ADlllO
PR{SIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RUBRICA)

CAP. P. A. ARMANDO SÁNCHEZ BEUO.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA)
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