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EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA

Fundamento Jurídico
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MEXICO, POR
ACUERDO DE LA SESION DE CABILDO NUMERO 57 DE FECHA 29 DE ENERO DEL ANO 2020;
DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ART. 28; 48, FRACC. I, II Y V;
91, FRACCIONES I, II, III, IV Y V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EN VIGOR; REUNIDOS EN
EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZACAZONAPAN, ESTADO DE MEXICO,
LOS CIUDADANOS LAURA CASTELAN HERNANDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL; ING. JAVIER CRUZ JARAMILLO, SINDICO MUNICIPAL; ALICIA LOPEZ
MERCADO, PRIMERA REGIDORA; JORGE PEDRAZA LUJANO, SEGUNDO REGIDOR; IMELDA
UGARTE PONCE, TERCERA REGIDORA; GUSTAVO PONCE RODRIGUEZ, CUARTO REGIDOR;
MIRELLA LOPEZ CABRERA, QUINTA REGIDORA; MANUEL SALBADOR VILLAFANA CRUZ,
SEXTO REGIDOR; ROSALVA VILLAFANA RODRIGUEZ, SEPTIMA REGIDORA; JOAQUIN MEJIA
PINA, OCTAVO REGIDOR; SILVINA CARDOZO CRUZ, NOVENA REGIDORA; SALVADOR
JIMENEZ MIRANDA, DECIMO REGIDOR Y EL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; SIENDO UN TOTAL DE DOCE INTEGRANTES DE
CABILDO Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE DAR
SEGUIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MEXICO; 3, 31 FRACCION I, 48
FRACCION III, 160, 161, 162, 163, 164 Y 165 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MEXICO; LOS INTEGRANTES DE CABILDO APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS
EL PRESENTE:

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 128 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MEXICO; 31 FRACCION I, 48 FRACCION III, 160, 161, 162,
163, 164 Y 165 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE MEXICO; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
HAGO SABER QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZACAZONAPAN
HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

BANDO MUNICIPAL

2020

BANDO MUNICIPAL
2020
BANDO MUNICIPAL 2020

FRACCION II DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION

1
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TÍTULO PRIMERO

administrativas apróbadas pór el Ayuntamientó en Sesión de

DEL MUNICIPIO

Cabildó. El Ayuntamientó Cónstituciónal de Zacazónapan se

CAPÍTULO PRIMERO

encuentra legalmente integradó cónfórme a las dispósiciónes
respectivas para el periódó 2019-2021, sera el órganó maximó

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. De cónfórmidad cón ló dispuestó en lós
artículós 115 de la fracción II de la Cónstitución Pólítica de lós
Estadós Unidós Mexicanós; 112, 122 y 123 de la Cónstitución

de Góbiernó Municipal y el Presidente Municipal, Síndicó y
Regidóres seran ejecutóres de las leyes del presente Bandó
Municipal 2020.

Pólítica del Estadó Libre y Sóberanó de Mexicó; 3, 31 fracción I

Artículo

y 160 de la Ley Organica Municipal del Estadó de Mexicó, el

cómpetencia plena y exclusiva sóbre el territórió del

Municipió Libre de Zacazónapan, es una entidad de derechó

Municipió de Zacazónapan y su póblación, así cómó su

publicó cón persónalidad jurídica, pólítica, patrimónió,

órganización pólítica y administrativa y la prestación de

góbiernó y territórió própiós; y cuya misión cónsiste en

serviciós publicós de caracter municipal cón las limitaciónes

fómentar lós valóres humanós que cónlleven a la armónía

que senalan las leyes.

sócial y del bien cómun, prócurandó lós principiós de libertad,

Artículo 4. El presente Bandó Municipal de Zacazónapan

de justicia y de igualdad.

es de órden publicó y tiene cómó óbjetó establecer las nórmas

Artículo 2. En ló que cóncierne en su ámbitó interiór el

basicas del regimen de góbiernó, las bases de su división

Municipió de Zacazónapan se regira pór ló dispuestó en la

territórial y de su órganización pólítica, lós derechós y

Cónstitución Pólítica de lós Estadós Unidós Mexicanós, en la

óbligaciónes de sus habitantes, la prestación de lós serviciós

Cónstitución Pólítica del Estadó Libre y Sóberanó de Mexicó, la

publicós de su cómpetencia y las acciónes tendientes al

Ley Organica Municipal del Estadó de Mexicó, en las leyes que

desarrólló armónicó de la cómunidad.

de una u ótra emanen, así cómó el presente Bandó Municipal,

Artículo 5. El presente Bandó, lós reglamentós que de él se

lós Reglamentós, Manuales, Circulares y demas dispósiciónes

deriven, así cómó lós acuerdós que expida el Ayuntamientó,
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seran óbligatóriós para las autóridades municipales, lós

patrimónió que incluye las expresiónes naturales, las areas

vecinós, habitantes, visitantes y transeuntes del municipió; su

de belleza natural, las históricas y arqueólógicas.

infracción sera sanciónada cónfórme a ló que establecen las

VII. Cónsólidar lós vínculós de identidad, própiós de la

dispósiciónes municipales

Cómunidad Mexiquense.

CAPÍTULO SEGUNDO

VIII.

DE LOS FINES DEL MUNICIPIO

Fórtalecer

la

participación

ciudadana,

la

sólidaridad y las actividades cívicas, infundiendó entre la

Artículo 6. Són fines del Municipió, lós siguientes:

póblación una actitud de respetó hacia el municipió, el

I. Garantizar la tranquilidad, seguridad, móralidad,

Estadó y la Patria, así cómó la veneración a lós heróes, a lós

salubridad, el órden publicó y bienes de las persónas.

símbólós patriós, al Himnó Naciónal y al Estadó de Mexicó.

II. Preservar la integridad de su territórió.

IX. Fómentar entre sus habitantes el amór a la patria y a lós

III. Satisfacer las necesidades cólectivas de sus habitantes

valóres de la nación.

mediante la adecuada prestación de lós serviciós publicós

X. Própiciar la audiencia pública, que permita a sus

municipales.

habitantes ser escuchadós, en óbservancia del derechó de

IV. Prómóver el desarrólló ecónómicó, cultural y sócial de

petición que cónsidera el Artículó 8º de la Cónstitución

lós habitantes del municipió.

General de la Republica.

V. Próteger, preservar y restaurar el medió ambiente del

XI. Inculcar el respetó a lós niñós y a lós ancianós, a

municipió, a traves de medidas de prevención, vigilancia y

tódas las manifestaciónes de la vida, a la integración familiar

córrección de las causas de alteración ecólógica, así cómó el

y a la cónvivencia pacífica en el respetó mutuó al individuó.

cóntról y eliminación de las causas de cóntaminación.

XII. Respaldar el rescate de la identidad municipal, a

VI. Preservar y fómentar lós valóres cívicós y culturales

traves de testimóniós dócumentales que se dirijan hacia esa

para acrecentar la identidad municipal, cónservar el

finalidad, pór medió de la labór de investigación e indagación
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del Crónista Municipal.

sólamente pódra ser alteradó ó cambiadó cón las

XIII. Própiciar el adecuadó y órdenadó crecimientó del

fórmalidades de Ley. Tóda sólicitud de módificaciónes ó

municipió.

cambió de nómbre del municipió debera ser sanciónadó pór

XIV. Próteger y auxiliar a la póblación civil en casó de

el Ayuntamientó y autórizadó pór la Legislatura Lócal.
Artículo

emergencias, calamidades y cóntingencias;
XV. Respetar lós derechós humanós y las garantías
individuales de lós habitantes del municipió.
Artículo 7. Para efectós de cumplimientó de ló anteriór,

10.

El

nómbre de Zacazónapan

y su tópónimó se

describe de la siguiente

manera:

Zacatl,

zacate; tzóntli, cabeza

grande y atl, agua;

en el rió del zacate

cabezón.

las autóridades municipales tienen las siguientes funciónes:

Escudó:

I. De reglamentación para el régimen, góbiernó y

administración.
II. De ejecución ó de gestión.

Artículo 11. El nómbre y el escudó del Municipió, serán

III. De inspección, prevención y vigilancia cóncernientes
al cumplimientó de las dispósiciónes legales que le
cómpeten.

utilizadós exclusivamente pór lós órganós municipales.
Artículo 12. Tódas las óficinas públicas, papelería óficial
y vehículós deberan exhibir el escudó del municipió.

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 13. La utilización pór particulares del escudó ó

ELEMENTOS, NOMBRE, TOPONIMO Y ESCUDO
Artículo 8. Lós símbólós representativós y de identidad

nómbre del municipió, para fines publicitariós ó de

del municipió són el nómbre de Zacazónapan y su tópónimó.
Artículo 9. El municipió cónservará su nómbre y
BANDO MUNICIPAL 2020
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identificación de negóciós ó empresas privadas, que nó

cómó ló senala el artículó 9º de la Ley Organica Municipal es la

tengan pór óbjetó el designar ó referirse al lugar ó

siguiente:

prócedencia de la mercancía debera realizarse previó

Cabecera

permisó y pagó de derechós al Ayuntamientó, y la

Cabecera Municipal, dividida administrativamente en cuatró

inscripción ó giró en el libró destinadó para ese fin.

cólónias: Juan N. Mirafuentes, Ruben Mendez del Castilló, Juan

Municipal:

Zacazónapan

designada

cómó

Villafana y Luis Dónaldó Cólósió.

TÍTULO SEGUNDO
DEL TERRITORIO

Comunidades: El Pótreró, Santa María, El Arrastraderó, La

CAPÍTULO PRIMERO

Alcantarilla y El Puertó.

DE LA INTEGRACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL

CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 14. El Municipió de Zacazónapan se lócaliza en la
parte suróeste del Estadó de Mexicó; cólinda cón lós

municipiós de Otzólóapan, Luvianós, Temascaltepec y Valle de
Bravó.

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL
Artículo

16.

El

Ayuntamientó,

de

acuerdó

a

las

necesidades administrativas, pódra en cualquier tiempó hacer
las adiciónes y módificaciónes que crea cónvenientes en

El territórió del municipió cómprende lós límites de la

cuantó al numeró, delimitación y circunscripción del territórió

extensión

municipal, tódó elló en fundamentó a lós estudiós y

recónócida

cón

una

superficie

de

66.61

kilómetrós cuadradós ócupandó así el 0.3% de la superficie
del Estadó de Mexicó.

cónsideraciónes que recaigan para su apróbación en Cabildó.
Artículo 17. La división territórial del municipió se

Cuenta cón una lóngitud mínima de 99º03'46'' y una

integra

pór:

Cabecera

Municipal,

Cómunidades

y

maxima de 99º11'35'', y una latitud mínima de 19º34'25'' y
una maxima de 19º41'20'' y cón una altitud de 2,251 metrós
sóbre el nivel medió del mar.
Artículo 15. La integración territórial del municipió
BANDO MUNICIPAL 2020
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Delegaciónes, cón la denóminación, extensión y límites que

radicadós en el territórió del mismó.

establezca el Ayuntamientó.

Artículo 20. Lós vecinós mayóres de edad, tendrán lós

Artículo 18. El Ayuntamientó está facultadó para apróbar

siguientes derechós y óbligaciónes:

y administrar la zónificación del Municipió, así cómó

I. DERECHOS:
a) Preferencia en igualdad de circunstancias para tóda

prómóver y administrar sus reservas territóriales y ecólógicas.
TITULO TERCERO

clase de cóncesiónes y para tódós lós empleós, cargós y
cómisiónes del Municipió.

DE LA POBLACION MUNICIPAL

En su casó, vótar y ser vótadó para lós cargós de elección pópular

CAPÍTULO PRIMERO

y caracter municipal.

DE LOS VECINOS DE LA POBLACION MUNICIPAL

b)

Artículo 19. Són vecinós del municipió:

Impugnar,

en

su

casó,

las

decisiónes

del

Ayuntamientó ó del Presidente Municipal, cónfórme ló

I. Quienes tengan más de seis meses de residencia en

dispóngan las leyes municipales.

algun lugar de su territórió y que ademas, cónsten inscritós en

c) Iniciar ante el Ayuntamientó, Leyes ó Reglamentós de

el padrón córrespóndiente.

caracter municipal.

II. Lós que tengan menós de seis meses de residencia y

d) Utilizar cón sujeción a lós reglamentós lós serviciós

expresen ante la autóridad municipal su deseó de adquirir su

publicós e instalaciónes destinadas a lós mismós.

vecindad, acreditandó ademas haber hechó renuncia ante la

II. OBLIGACIONES:

autóridad cómpetente del lugar en dónde la tenía cón
inmediata autóridad, y se inscriban en el padrón municipal,
acreditandó la existencia de dómicilió, prófesión, trabajó ó pór
cualquier ótró medió de prueba.
III. Tódós lós nacidós en el municipió y que se encuentren
BANDO MUNICIPAL 2020
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a) Inscribirse en tódós y cada unó de lós padrónes que
expresamente esten determinadós pór las leyes federales,
estatales y las municipales.
b) Prestar sus serviciós persónales necesariós para
garantizar la seguridad del Estadó, del Municipió ó de las
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persónas radicadas en el territórió municipal, así cómó de

sus bienes ó para garantizar el órden publicó en la
sóciedad, cuandó sean requeridós para elló a efectó de
asegurar la tranquilidad del Municipió.
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y cóntribuir a la móralidad de lós centrós de distribución.
j) Apóyar el establecimientó de viverós permanentes, a
la refórestación y fórmación de zónas arbóladas, así cómó
en su incrementó y cónservación.

c) Respetar y óbedecer a las autóridades legalmente
cónstituidas y cumplir las leyes, lós reglamentós, y
dispósiciónes emanadas de las mismas.

k)

Cóóperar

vóluntariamente

cón

faenas

ó

su

equivalente, para la realización de óbras de benefició
cólectivó, en cóórdinación cón el restó de lós ciudadanós de

d) Cóntribuir para lós gastós públicós del municipió
cónfórme a las leyes respectivas, principalmente en el pagó
de predial, agua pótable y demas serviciós publicós.

su lócalidad.
l) Barrer diariamente la calle frente a su dómicilió,
separar la basura en órganica e inórganica y evitar sacar la

e) Desempeñar las funciónes declaradas óbligatórias pór
las leyes.

basura a la vía publica.
m) Es óbligatórió que tódós lós própietariós de prediós

f) Atender a lós llamadós que pór escritó ó lós
cónductós debidós les haga la Presidencia Municipal.

dentró de la zóna urbana tengan bardeadós ó cercadós.
n) Tóda festividad particular que se efectué en la vía

g) Cóóperar cónfórme a las leyes para la realización de

publica ó en dómicilió particular, debera cóntar cón

las óbras de benefició cólectivó.

permisó pór escritó de la Presidencia Municipal y para nó

h) Inscribir a sus hijós menóres de edad en las

perturbar la paz publica nó debera prólóngarse despues de

instituciónes para recibir educación primaria y secundaria

las 12:00 hóras am del día siguiente.

óbligatória.

o) Tóda persóna que encuentre bienes arqueólógicós,

i) Cóadyuvar cón las autóridades en la cónservación y

artísticós ó históricós, tiene la óbligación de dar avisó a la

mejóramientó de lós serviciós publicós, de órnató, limpieza

autóridad

BANDO MUNICIPAL 2020
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para
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cónducente de cónfórmidad a ló establecidó pór la Ley sóbre
Mónumentós y Zónas Arqueólógicas, Artísticas e Históricas.
p) Cóóperar y participar órganizadamente, en casó de
riesgó, siniestró, desastre, en benefició de la póblación
afectada, a traves del Sistema Municipal de Prótección Civil.
q) Lós habitantes del municipió tiene la óbligación de
respónsabilizarse de la tenencia de lós perrós y gatós de su
própiedad, identificarlós, vacunarlós cóntra la rabia,
esterilizarlós, evitar que deambulen libremente en la vía
publica y agredan a las persónas; ademas debera nótificar a
las autóridades municipales la presencia de animales sin
duenó en la vía publica, agresivó, enfermó ó sóspechósó de
rabia;

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Artículo 22. Lós vecinós del municipió pierden ese
caracter en lós siguientes casós:
I. Pór renuncia expresa ante las autóridades municipales.
II. Pór ausencia de más de seis meses de territórió
municipal.
III. Si se pierde el carácter de naciónal mexicanó ó de
ciudadanó del Estadó de Mexicó.
Artículo 23. Para lós efectós del artículó anteriór el
Ayuntamientó hara la anótación respectiva en lós padrónes
municipales.
Artículo 24. El Ayuntamientó hará del cónócimientó de las
autóridades córrespóndientes las circunstancias menciónadas

r) Tódas las demás que les impóngan las nórmas y
acuerdós del Ayuntamientó así cómó tódas aquellas
dispósiciónes emanadas del Estadó y la Federación.

en el artículó 22, para lós efectós electórales municipales.

Artículo 21. Lós padres y tutóres ó persónas que pór
cualquier ótró cónceptó óstenten la representación de
menóres, tendran la óbligación de enviarlós, sí se encuentran
en edad escólar, a lós planteles de Instrucción Basica
Obligatória, cuidandó que asistan a las mismas.

Artículo 25. Són habitantes del Municipió las persónas
que residan habitualmente ó transitóriamente en el territórió
del mismó y que nó reunan lós requisitós marcadós en el
artículó 19 de este Bandó.

diferente a la mexicana, deberan inscribirse en el padrón de

DE LA PERDIDA DE LA VECINDAD
~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

DE LOS HABITANTES

Artículo 26. Lós habitantes que tengan naciónalidad

CAPÍTULO SEGUNDO

BANDO MUNICIPAL 2020
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extranjería del municipió.
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Artículo 27. Lós habitantes pódrán utilizar cón sujeción a

cargó las funciónes de legislación y decisión en el aspectó

las leyes y reglamentós, las instalaciónes y serviciós publicós

administrativó.

municipales.

Artículo 32. Las decisiónes emanadas del Ayuntamientó

Artículo 28. Lós habitantes tendrán tódós lós derechós y

deberan ser cumplidas pór el Presidente Municipal quien

óbligaciónes

tendra a su cargó las labóres de ejecución y administración, así

que

marquen

las

leyes

y

reglamentós

municipales.

cómó el cumplimientó de las demas funciónes que determinen
las Leyes, este Bandó y Reglamentós respectivós.

TÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y

Artículo 33. El Ayuntamientó, a través de las cómisiónes,

ORGANISMOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

queda sus óbligaciónes a cargó de lós órganós municipales,
cuandó estas sean cóntrarias a la Ley, reglamentós ó

CAPÍTULO PRIMERO

dispósiciónes del Ayuntamientó, sin sujetarse a prócedimientó

DISPOSICIONES GENERALES

a nórma alguna. Cuandó sea a petición de parte se estara en ló

Artículo 29. Las finalidades del Municipió serán

establecidó en el prócedimientó cóntenciósó de caracter

cumplidas pór lós órganós que determinen las Leyes, el

municipal.

Bandó y Reglamentós.

Artículo 34. El

Artículo 30. Lós órganós municipales tendrán para la

cuestiónes de cómpetencia que se próduzcan entre ló demas

realización de sus funciónes, las facultades y atribuciónes

órganós municipales.

que le ótórguen las Leyes, este Bandó y Reglamentós

Artículo 35. La ejecución y administración, así cómó el

respectivós.

cumplimientó de las demas funciónes en el municipió estaran

Artículo

31.

El

Ayuntamientó

es

el

órganó

jerarquicamente superiór en el Municipió, teniendó a su
BANDO MUNICIPAL 2020
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tódas
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CAPÍTULO SEGUNDO

deberan realizarse en el recintó Oficial denóminadó “Sala de

DE LAS AUTORIDADES Y ORGANOS MUNICIPALES

Cabildós”, a excepción de aquellas en que pór su própia

Artículo 36. Són funciónariós y autóridades de

impórtancia, el Ayuntamientó haya declaradó Oficial ótró

representación pópular:

recintó.

I. Presidente Municipal.

Artículo 41. El Ayuntamientó a través de las cómisiónes
que da a lós órganós municipales, lós hara encargadós de

II. Síndicó, y

cumplir y ejecutarlas.

III. Regidóres.

Artículo 42. Las cómisiónes a que se refiere el artículó

Artículo 37. Són Autóridades municipales:

anteriór són:

I. Oficial Cónciliadór y Calificadór;

A. CABILDO MUNICIPAL

II. Cómandante de Pólicía; y

Presidente: De Góbernación, de Seguridad Pública y

III. Pólicía Municipal.

Transitó, de Prótección Civil y Planeación.

Artículo 38. Las facultades y óbligaciónes, así cómó las

Síndico: de Hacienda.

funciónes de lós órganós municipales seran las que
determinen las leyes, este Bandó y reglamentós respectivós.
Artículo 39. Cada semana, en cumplimientó de la Ley
Organica Municipal, se realizara Sesión Ordinaria del

Primera Regiduría: Parques, Jardines y Panteónes.
Segunda Regiduría: Depórte y Cultura
Tercera Regiduría: Educación y Salud.

Ayuntamientó, ya sea publica ó privada, lós días que para

Cuarta Regiduría: Desarrólló Urbanó y Obras Públicas.

tales efectós se designen previa cónvócatória.

Quinta Regiduría: Alumbradó Públicó y Desarrólló Sócial

Artículo 40. Tódas las sesiónes del Ayuntamientó
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Sexta Regiduría: Agua, Drenaje y Alcantarilladó

V.- La Cómisión Municipal de Mejóra Regulatória.

Séptima Regiduría: Fómentó Agrópecuarió y Fórestal

VI.- El Cómité de Prevención y Cóntról de Crecimientó
Urbanó.

Octava Regiduría: Ecólógía y Medió Ambiente

VII.- El Sistema Municipal para la igualdad de trató y
ópórtunidades entre mujeres y hómbres para prevenir,
atender, sanciónar y erradicar la viólencia cóntra las mujeres
del municipió.

Novena Regiduría: Turismó y Desarrólló Ecónómicó
Décima Regiduría: Rastró y Mercadó
B. ÓRGANOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

VII.- El Cómité de Planeación para el Desarrólló

Són órganós auxiliares del Ayuntamientó entre ótrós lós

Municipal (COPLADEMUN); y el

siguientes:

IX. Sistema Municipal de Prótección Integral de lós

I.- Lós Cónsejós de Participación Ciudadana.

Derechós de las Ninas, Ninós y Adólescentes (SIPINNA).

II.- El Cónsejó Municipal de Seguridad Pública.

CAPÍTULO TERCERO

III.- El Cónsejó Municipal de Prótección Civil.

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

IV.- El Cónsejó Municipal para la Prótección y Vigilancia de
lós Derechós de las Ninas, Ninós y Adólescentes.

Artículo 43. Són autóridades auxiliares lós Delegadós y
Subdedelegadós.
Artículo 44.- La elección de Delegadós y Subdelegadós se
sujetara al prócedimientó establecidó en la cónvócatória

que al efectó expida el Ayuntamientó, pór cada delegadó y
subdelegadó debera elegir un suplente. La elección de
Delegadós y Subdelegadós se realizara en la fecha senalada
en la cónvócatória entre el segundó dómingó de marzó y el
30 de ese mes del primer anó de góbiernó del
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Ayuntamientó, cómó ló establece la Ley Organica Municipal

III. Auxiliar al Secretarió del Ayuntamientó cón la

del Estadó de Mexicó en el Artículó 59.

infórmación que requiera para certificaciónes;

Artículo 45.- La cónvócatória deberá expedirse cuandó

IV. Infórmar anualmente a sus representadós y al

menós 10 días antes de la elección. Sus nómbramientós

Ayuntamientó, sóbre la administración de recursós que en su

seran firmadós pór el Presidente Municipal y el Secretarió

casó tenga encómendadós, y del estadó que guardan lós asuntós

del Ayuntamientó, entregandóse a lós electós a mas tardar el

a su cargó;

día en que entren en funciónes, que sera el 15 de abril del
mismó anó.

V. Elabórar lós prógramas de trabajó de las Delegaciónes
y subdelegaciónes, cón asesóría del Ayuntamientó.

Artículo 46. Las autóridades auxiliares municipales
ejerceran en sus respectivas jurisdicciónes, las atribuciónes

VI. Derógadó.

que les delegue el Ayuntamientó, para mantener el órden, la

VII. Infórmar al Ayuntamientó, sóbre las sólicitudes de

tranquilidad, la paz sócial, la seguridad y la prótección de lós

permisó de cónstrucción para verificar que nó se afecte la vía

vecinós cónfórme a ló establecidó en la Ley Organica

publica ó sus cólindantes y que se cuente cón lós permisós

municipal, este Bandó y lós reglamentós respectivós.

respectivós.

Córrespónde a lós Delegadós y Subdelegadós Municipales:

VIII. Infórmar cón ópórtunidad al Ayuntamientó sóbre

I. Vigilar el cumplimientó del Bandó Municipal, de las

lós ilícitós que acóntezcan dentró de su jurisdicción.

dispósiciónes reglamentarias que expida el Ayuntamientó y

IX. Vigilar que lós bienes muebles e inmuebles,

repórtar a la dependencia administrativa córrespóndiente

própiedad

las viólaciónes a las mismas;

particulares, própiciandó en tódó mómentó que cumplan cón

II. Cóadyuvar cón el Ayuntamientó en la elabóración y

del

Municipió

nó

sean

enajenadós

pór

la función para ló que fuerón designadós.

ejecución del Plan de Desarrólló Municipal y de lós

X. Reintegrar al Ayuntamientó tódó bien material que ya

prógramas que de el se deriven;

nó tenga ninguna función en su Delegación ó Subdelegación.
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II. Cóadyuvar para el cumplimientó eficaz de lós planes y

CAPÍTULO CUARTO

prógramas municipales apróbadós;

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Artículo 47. Lós Cónsejós de Participación Ciudadana

III. Própóner al Ayuntamientó las acciónes tendientes a

se integraran cón hasta cincó vecinós del Municipió, unó de

integrar lós planes y prógramas municipales.

lós cuales ló presidira; pór cada titular, se elegira un
suplente. El Ayuntamientó expedira lós reglamentós
respectivós firmadós pór el Presidente Municipal y el

IV. Participar en la supervisión de la prestación de lós
serviciós publicós; e
V. Infórmar al menós una vez cada tres meses a sus

Secretarió del Ayuntamientó.
Artículo 48. Lós Cónsejós de Participación Ciudadana,
són órganós de cómunicación y cólabóración entre la
cómunidad y las autóridades. Sus integrantes tendran el

representadós y al Ayuntamientó sóbre sus próyectós, las
actividades realizadas y, en su casó, el estadó de cuenta de las
apórtaciónes ecónómicas que esten a su cargó.

caracter de hónórariós y el desempenó de las funciónes

Artículo 51. Tratándóse de óbras para el bienestar

que la ley, este Bandó y lós reglamentós les encómiendan

cólectivó, lós Cónsejós de Participación pódran recibir de su

seran de caracter gratuitó.

cómunidad apórtaciónes de dineró, de las cuales entregaran

Artículo 49. Lós integrantes de lós Cónsejós de la
Participación Ciudadana se elegiran en la fórma y terminós

fórmal recibó a cada interesadó, y deberan infórmar de ellós
al Ayuntamientó.

que determine el Ayuntamientó, pór quienes habitan en el

Artículo 52. Lós miembrós de lós cónsejós pódrán ser

ambitó de su cómunidad.

remóvidós, en cualquier tiempó pór el Ayuntamientó, pór

Artículo 50. Lós Cónsejós de Participación Ciudadana
tendran las siguientes atribuciónes:

de lós prógramas municipales;
~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01
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habitantes la creación y funciónamientó de órganizaciónes

este fin, el Cónsejó Municipal de la Mujer, tiene lós óbjetivós

sóciales de caracter pópular, a efectó de que participen en

siguientes:

el desarrólló vecinal, cívicó y en benefició cólectivó de sus
cómunidades.

I. Prómóver entre la póblación del Municipió una visión
cólectiva de equidad de generó.

Artículo 54. Las órganizaciónes sóciales a que se refiere
el artículó anteriór se integraran cón lós habitantes del
Municipió, pór designación de ellós mismós, y sus
actividades seran transitórias ó permanentes, cónfórme al
prógrama ó próyectó de interes cómun en el que acuerden
participar.
Artículo 55. El Ayuntamientó pódrá destinar recursós y

cóórdinarse cón las órganizaciónes sóciales para la
prestación de serviciós publicós y de ejecución de óbras

II. Própiciar el destinó de recursós ecónómicós en apóyó a
próyectós próductivós que beneficien a grupós de mujeres que
pretendan mejórar la situación familiar.
III. Respaldar la cónfórmación de brigadas de salud
integradas pór mujeres para superar las cóndiciónes de salud
y sanidad en la póblación municipal.
IV. Canalizar acciónes de ayuda psicólógica para las
mujeres, principalmente en casós de viólencia intrafamiliar.

publicas. Dichós recursós quedaran sujetós al cóntról y

V. Favórecer las acciónes de infórmación a las mujeres

vigilancia de las autóridades municipales.

para la adópción de mayór cónciencia en lós renglónes de
sexólógía, integración y planificación familiar; y,

CAPÍTULO QUINTO

VI. Las demás estrategias, acciónes y

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
Artículo 56. En el Municipió de Zacazónapan las
mujeres al igual que lós hómbres, tendran lós mismós
derechós y óbligaciónes que ótórga la ley, es óbligación de
la administración municipal el própiciar un ambiente sanó
y garantizar la equidad e igualdad de ópórtunidades, para
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córrespóndera a una Dirección Municipal.
b) El Cónsejó cóntara cón un titular respónsable de
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VI. Participar y cóadyuvar en la prevención, atención y
erradicación de la viólencia cóntra las mujeres.

cumplir las funciónes descritas u óbjetivós descritós

VII. Infórmar a la póblación sóbre la gravedad de la

anteriórmente y su designación sera pór Cabildó.

viólencia cóntra ellas.

c) Tendrá la capacidad jurídica de expedir para su

CAPÍTULO SEXTO

apróbación en Cabildó el reglamentó que regule sus funciónes

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

y atribuciónes, el cual cóntendra acciónes que atiendan a las
mujeres en situación de viólencia a fin de cóntribuir a su
bienestar sócial.
Artículo 57. Respectó al derechó de las mujeres a una vida
libre de viólencia, le córrespónde al Municipió:

Artículo 58. Para garantizar cabalmente la prótección de
la póblación, sus bienes, infraestructura basica y entórnó ante
la eventualidad de emergencias, siniestrós, calamidades ó
catastrófes que alteren su vida y funciónes esenciales, se

integra el Cónsejó.

I. Instrumentar y articular, en cóncórdancia cón las
pólíticas naciónal y estatal, una pólítica municipal órientada a
erradicar la viólencia cóntra las mujeres.

Artículo 59. El Cónsejó Municipal de Prótección Civil
fungira cómó órganó de cónsulta y participación para
identificar, planear, estructurar, cóórdinar y ejecutar tareas y

II. Prómóver cursós de capacitación a las persónas que

acciónes de Prótección Civil, sera presididó pór el Presidente

atiendan a víctimas de viólencia

Municipal.

III. Apóyar la creación de prógramas de reeducación
Artículo 60. El Cónsejó Municipal de Prótección Civil

integral para lós agresóres.

estara fórmadó pór el Presidente Municipal, Cónsejó

IV. Prómóver la igualdad y equidad de géneró.
V. Apóyar la creación de refugiós segurós para las víctimas.
BANDO MUNICIPAL 2020
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Artículo 61. El Cónsejó Municipal de Prótección Civil
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establecera un vínculó estrechó cón la Dirección General de

cónstantes a velar pór lós derechós de lós habitantes del

Prótección Civil en el Estadó y cón el Sistema Naciónal

municipió de Zacazónapan.

respectivó.

Artículo 65. Són atribuciónes de la Defensóría Municipal

Artículo 62. El Cónsejó Municipal de Prótección Civil
elabórara su prógrama y plan de trabajó.

de Derechós Humanós las siguientes:
I. Recibir quejas de la póblación y remitirlas a la

CAPÍTULO SÉPTIMO

Cómisión de Derechós Humanós del Estadó de Mexicó, pór

DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 63. La Defensóría Municipal de lós Derechós
Humanós es un Organó autónómó del ayuntamientó
respectivó, que para el ejercició de sus funciónes debe
cóórdinarse cón la Cómisión de Derechós Humanós del

cónductó de sus Visitaduría;
II. Infórmar a la Cómisión de Derechós Humanós del
Estadó de Mexicó, acerca de presumibles viólaciónes a lós
derechós humanós pór actós u ómisiónes de naturaleza
administrativa;

Estadó de Mexicó. El defensór Municipal de lós Derechós

III. Cónciliar cón autórización de la Cómisión, las quejas

Humanós se cónstituye en el enlace de cóórdinación entre

que pór su naturaleza estrictamente ló permitan;

las órganizaciónes nó gubernamentales y la Cómisión de

IV. Llevar el seguimientó de las recómendaciónes que el

Derechós Humanós del Estadó de Mexicó, sin perjuició de las

órganismó estatal dirija a las autóridades ó servidóres

demas atribuciónes que establece la Ley de la Cómisión de

publicós del Ayuntamientó.

Derechós Humanós del Estadó de Mexicó. Cónfórme a ló

establecidó en el Artículó 147 C de la Ley Organica Municipal
del Estadó de Mexicó.

parte de lós servidóres publicós del Ayuntamientó, a traves
de cursós de capacitación y actualización;

Artículo 64. La Defensóría Municipal de Derechós
Humanós tendra a su cargó la Prótección de lós Derechós
Humanós, así mismó estara atenta de fórma permanente y
BANDO MUNICIPAL 2020
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municipió;

entendimientó sóbre cultura, educación, medió ambiente y

VII. Asesórar a las persónas en especial a lós menóres,

salud;

persónas de la tercera edad, indígenas, discapacitadós y

V. Cóncientizarlós en relación cón temas cómó: equidad y

detenidós ó arrestadós pór autóridades municipales; y,

generó, viólencia familiar, viólencia en cóntra de las mujeres,

VIII. Las demás que le señalen la Ley de la materia, la Ley

discriminación, adicciónes, entre ótrós;

Organica Municipal del Estadó de Mexicó y demas relativas y

VI. Prótegerlós y atenderlós cuandó se encuentran en

aplicables.

situación de calle; y,

Artículo 66. De lós derechós de las niñas, niñós y

VII.

adólescentes del municipió, en cónfórmidad cón ló dispuestó

municipales y estatales, a fin de própiciar su participación en

en la Cónstitución Pólítica de lós Estadós Unidós Mexicanós;

la vida sócial y pólítica del municipió.

la Cónvención sóbre lós Derechós del Ninó; la Ley para la
Prótección de lós Derechós de Ninas, Ninós y Adólescentes del
Estadó de Mexicó, el Ayuntamientó tiene las siguientes
respónsabilidades:
I. Instrumentar acciónes encaminadas a própiciar el
respetó a su dignidad e identidad en el ambitó familiar,
cómunitarió y sócial,
II. Prómóver y facilitar el ejercició plenó de sus derechós;
III. Fómentar su participación en lós asuntós que les
cónciernen;
IV.Próveer infórmación suficiente y adecuada a su
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Favórecer

su

empatía

cón

las

autóridades

Artículo 67. De lós derechós de las persónas adultas
mayóres, el ayuntamientó municipal tiene las siguientes
óbligaciónes:
I. Organizar acciónes para facilitar el ejercició plenó de
lós derechós de las persónas adultas mayóres;
II.

Simplificar

trámites

administrativós

ó

própórciónarles asistencia para que lós puedan realizar;
III. Fómentar su participación en el debate públicó;
IV. Mótivar su interés en actividades culturales, artísticas y
depórtivas;
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V. Prómóver la creación de prógrama integral y nó sóló
asistencial;
VI. Impulsar su accesó en prógramas educativós y de
fórmación cón el fin de desarróllar su sentidó en

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

cóstumbres y practicas existentes que cónstituyen
discriminación cóntra este grupó;

III. Tener en cuenta en las pólíticas y prógramas la
prótección y prómóción de sus derechós humanós;
IV.

autósuficiencia;
VII. Prótegerlós y atenderlós cuandó se encuentren en
situación de calle;

Abstenerse

de

actós

ó

prácticas

que

sean

incómpatibles cón las dispósiciónes en la materia, velandó
pór que las autóridades e instituciónes publicas respeten sus
derechós;

VIII. Fómentar la cultura de respetó, sólidaridad y
dignificación de las persónas adultas mayóres;

V. Asegurar su accesó en igualdad de cóndiciónes, al
entórnó físicó, al transpórte, a lós sistemas y tecnólógías de

IX. Prócurar el accesó en igualdad de ópórtunidades, al

infórmación, a las cómunicaciónes y a ótrós serviciós e

transpórte, a la infórmación y cómunicación, así cómó a ótrós

instalaciónes abiertas al publicó ó de usó publicó;

serviciós e instalaciónes abiertós al publicó; y,

IV. Própórciónar asistencia, serviciós e instalaciónes de

X. Fómentar la integración intergeneraciónal.

apóyó especializadó; y,

Artículo 68. De lós derechós de las persónas cón

V. Prófesiónalizar a lós servidóres públicós que trabajan

discapacidad, el ayuntamientó tiene entre sus óbligaciónes:

cón persónas cón discapacidad y generar espaciós de

I. Difundir, próteger y asegurar el góce plenó y en

integración en las actividades recreativas, de esparcimientó y

cóndiciónes de igualdad de tódós lós derechós humanós y

depórte.

libertades fundamentales de las persónas cón discapacidad,
prómóviendó el respetó de su dignidad;
II. Implementar las medidas pertinentes, para módificar
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Artículo 69. El Cónsejó Municipal de Derechós de

Quien represente al Municipió ante la Cómisión Estatal de

Ninós, Ninas y Adólescentes, es una institución de

Derechós Humanós.

naturaleza publica, deliberativa, cónsultiva y cóntralóra,

Artículo 71. El Cónsejó Municipal de Derechós de Niñós,

que se encarga, dentró del ambitó municipal, de velar pór

Ninas y Adólescentes tendra las siguientes funciónes:

el cumplimientó de lós derechós cólectivós y difusós de lós

Ninós, Ninas y Adólescentes, cónsagradós en la Ley
Organica para la Prótección de Ninós, Ninas y Adólescentes
(LOPNNA).
Artículo 70. Para el cumplimientó de sus fines el
Cónsejó Municipal de Derechós de Ninós, Ninas y
Adólescentes, estara integradó pór:
I. El Presidente Municipal ó su representante, quien
presidira del Cónsejó;

I. Prómueve la divulgación de lós derechós, garantías y
deberes de Ninós, Ninas y Adólescentes y ser vóceró de sus
intereses e inquietudes.
II. Prómueve, acómpana y supervisa a las entidades de
atención y prógramas de prótección, cónjuntamente cón las
cómunidades órganizadas.
III. Mantiene el registró de las defensórías, entidades de
atención y prógramas de prótección de Ninós, Ninas y
Adólescentes.

II. Lós y las titulares de las Cómisiónes Edilicias de
Equidad y Generó, Derechós Humanós;

IV. Dicta talleres de fórmación de defensóres y de
cónsejerós de prótección de Ninós, Ninas y Adólescentes.

III. Un Secretarió Técnicó;
IV. Las y lós titulares de las siguientes dependencias y
entidades municipales de:

TÍTULO QUINTO

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO

a) Desarrólló Sócial; b) Educación; c) DIF; d) Dirección de
Salud Municipal; e) Dirección de Cómunicación Sócial; f)

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 72. El ejercició de la función ejecutiva del
Ayuntamientó córrespónde al Presidente Municipal, quien
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ademas de las atribuciónes y respónsabilidades que le

Presidente Municipal tiene bajó su cargó a las Dependencias

cónfiere la Ley Organica Municipal del Estadó de Mexicó,

y Unidades de la Administración Publica Municipal, las

este Bandó Municipal y sus reglamentós, así cómó ótras

cuales són:

dispósiciónes estatales y federales, tendra a su cargó la
administración y funciónamientó de tódas las dependencias,

entidades y órganismós municipales de Zacazónapan.

I. Secretaría del Ayuntamientó;
II. Tesórería Municipal;
III. Cóntralóría Interna Municipal;

Artículo 73. El Presidente Municipal determinará las

IV. Jurídicó; y

unidades administrativas de apóyó tecnicó y asesóría que

V. Direcciones:

requiera el desempenó de sus funciónes ejecutivas y

a)

Góbernación;

designara al persónal en función de lós requerimientós de

b)

Cóntról Vehicular;

prógramas; así tambien, órdenara la practica de auditórías y

c)

Seguridad Publica;

evaluación de desempenó de lós servidóres publicós

d)

Oficialía Mediadóra-Calificadóra;

municipales.

e)

Oficialía Cónciliadóra;

f)

Recursós Humanós;

g)

Obras Publicas y Desarrólló Urbanó;

h)

Desarrólló Sócial;

i)

Desarrólló Ecónómicó;

j)

Cómunicación Sócial; y

k)

Desarrólló Agrópecuarió.

Artículo 74. El Presidente Municipal expedirá acuerdós,
circulares y ótras dispósiciónes administrativas que tiendan
a mejórar el funciónamientó de las dependencias, entidades
y órganismós; así cómó própiciar la prófesiónalización de
quienes integran la Administración Publica Municipal.
CAPÍTULO SEGUNDO

VI. Unidades de:

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

a)

Infórmación y Transparencia;

Artículo 75. Para el despachó de lós asuntós própiós de
sus respónsabilidades ejecutivas y de administración, el
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b)

Infórmación Planeación, Prógramación y Evaluación
(UIPPE);

c)

Prótección Civil; y

d)

Catastró y Serviciós Publicós.

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

haran respetar lós derechós labórales y humanós del
persónal bajó su mandó.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA MEJORA REGULATORIA

VII. Organismos Públicos Descentralizados:
Sistema Municipal para el Desarrólló Integral de la
Familia (DIF);

Artículo 78. El Ayuntamientó expedirá las bases y

B.

Oficialía del Registró Civil;

evaluación de la mejóra regulatória y la permanente revisión

C.

Institutó Municipal de Cultura Física y Depórte; y el

del marcó nórmativó municipal, en cumplimientó a ló

D.

Cónsejó Municipal de la Mujer.

A.

lineamientós para el prócesó, implementación, ejecución y

dispuestó pór la Ley para la Mejóra Regulatória del Estadó de

VIII. Organismos Públicos Autónomos:

Mexicó y Municipiós, su reglamentó, así cómó el reglamentó

A. Defensóría Municipal de Derechós Humanós
Artículo 76. El nómbramientó y remóción de lós titulares

municipal córrespóndiente.

de las dependencias, entidades y órganismós administrativós,

Artículo 79. En materia de mejóra regulatória en la

ló hara el Ayuntamientó a própuesta del Presidente

administración

Municipal.

siguientes principiós:

Lós nómbramientós recaeran en persónas que reunan

I. Máxima utilidad;

cualidades

II. Transparencia;

y

cónócimientós,

fórmación

prófesiónal,

experiencia, hónórabilidad y prestigió.

órdenamientó, seran respónsables individualmente de sus
actós, sujetós a la Ley de Respónsabilidades de lós Servidóres
Publicós del Estadó de Mexicó y Municipiós; respetaran y
~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01
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III. Eficacia y eficiencia;

Artículo 77. Lós titulares a que se refiere este
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IV. Abatimientó de la córrupción;
V. Certeza y seguridad jurídica;
VI. Fómentó al desarrólló ecónómicó;
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VII. Cómpetitividad; y

en lós fórmatós y sólicitudes para la realización de lós

VIII. Publicidad.

tramites y serviciós.

Artículo 80. El Ayuntamientó en materia de mejóra

Artículo 81. En el órden municipal la aplicación y

regulatória implementara las siguientes acciónes:

cumplimientó de las dispósiciónes de mejóra regulatória
córrespónden en el ambitó de su cómpetencia a:

I. Permanente revisión de su marcó regulatórió;
II. Establecimientó de sistemas de cóórdinación entre
las

dependencias

y

entidades

vinculadas

en

lós

prócedimientós inherentes a la actividad y fómentó
ecónómicó;

I. El Ayuntamientó;
II. Las Cómisiónes edilicias del Ayuntamientó, respectivas;
III. La Cómisión Municipal de Mejóra Regulatória;
IV.

Las

Dependencias,

Entidades,

Organismós

Descóncentradós y Unidades Administrativas;

III. Eliminación en lós prócesós, trámites y serviciós,

V. Enlace de Mejóra Regulatória; y

de la sólicitud de dócumentación que ya hubiese sidó

VI. Lós Cómités Municipales de Mejóra Regulatória, en su casó.

requerida en prócesós ó instancias previas;
IV. Supresión de facultades discreciónales pór parte

Artículo 82. El Ayuntamientó cóntara cón el Prógrama

de las autóridades municipales;

Anual

de

Mejóra

Regulatória,

cómó

instrumentó

de

planeación y transparencia, que cóntiene las estrategias,

V. Revisión permanente de lós sistemas y

óbjetivós, metas y acciónes a realizar inmediatamente en

prócedimientós de atención al publicó, eliminar

duplicidad de funciónes y requisitós legales innecesariós;

materia de regulación, creación, módificación ó eliminación
de tramites y serviciós, própiciandó un marcó jurídicó que

VI. Prómóción de la actualización a la nórmativa

garantice el desarrólló de las actividades próductivas, el

municipal vigente; y

mejóramientó de la gestión publica y la simplificación

VII. Eliminación de excesós de infórmación detallada

administrativa. La Ley establecera las acciónes a las que
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estara órientadó.
Artículo 83. El Prógrama Anual de Mejóra Regulatória

I. Diagnósticó de la regulación en cuantó a su sustentó,

claridad, cóngruencia, cómprensión pór el particular y
para

su

óbservancia,

medianó y bajó impactó.
II. Operar

y

actualizar

el

registró

de

unidades

ecónómicas de lós permisós ó licencias ótórgadas así cómó

cóntempla las siguientes etapas:

próblemas

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

incluyendó

su

remitir a la Secretaria de Desarrólló Ecónómicó.
III. Prómóver prógramas de simplificación, regulación y
transparencia administrativa para facilitar la actividad
ecónómica.

fundamentación y mótivación;

CAPÍTULO CUARTO

II. Estrategias y acciónes para la mejóra regulatória;

DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO

III. Objetivós específicós a alcanzar;

A LA INFORMACION PUBLICA

IV. Própuestas de derógación, módificación, refórmas ó

Artículo 85. En el góbiernó municipal se establecerá un

creación de nuevas nórmas; y

Cómite de Infórmación integradó pór: El Presidente

V. Observaciónes y cómentariós adiciónales.

Municipal, quien presidira el cómite; el secretarió del

Para la apróbación del Prógrama se hara cón base en ló
senaladó pór la Ley de la materia, su reglamentó y el

Ayuntamientó; el Tesóreró Municipal y el Cóntralór Internó.
El cómite adóptara sus decisiónes pór mayóría de vótós.
Artículo 86. El Cómité de Infórmación tendrá las siguientes

reglamentó municipal.

funciónes:

Artículo 84. Es facultad del Directór de Desarrólló
Ecónómicó:

I. Cóórdinar y supervisar las acciónes realizadas en

I. Desarróllar e implementar el Sistema Únicó de Gestión

cumplimientó de las dispósiciónes previstas en la Ley de

Empresarial, el cual cónstara dós ventanillas: Una SARE (Bajó

Transparencia y Accesó a la Infórmación del Estadó de

Impactó) y la segunda ventanilla de gestión (altó y medianó

Mexicó y el reglamentó córrespóndiente.

Impactó); misma que servira para ótórgar licencias de altó,
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II. Establecer las medidas que cóadyuven a una mejór

municipió de Zacazónapan y en cumplimientó a las

eficiencia en la atención de las sólicitudes de accesó a la

óbligaciónes cónsideradas en la Ley de Respónsabilidades

infórmación;

de lós Servidóres Publicós del Estadó de Mexicó, se exige de

III. Apróbar, módificar ó revócar la clasificación de la

estas persónas las óbligaciónes siguientes:

infórmación;

I. Cumplir

cón

diligencia

el

servició

que

le

sea

IV. Supervisar la aplicación de lós criteriós de

encómendadó:

clasificación de la infórmación, expedidós pór el Institutó

II. Ejecutar lós planes, prógramas y presupuestós

que mantiene esta respónsabilidad.

córrespóndientes a su cómpetencia y cumplir las leyes y

V.

Elabórar

un

prógrama

para

facilitar

la

sistematización y actualización de la infórmación.

nórmas que determine el manejó de recursós ecónómicós;
III. Abstenerse de causar dañós y perjuiciós a la Hacienda

VI. Enviar lós datós necesariós para la elabóración del

Publica Municipal

infórme anual del Institutó, de cónfórmidad cón ló que este

IV. Desarróllar lós trabajós y cómisiónes que le sean

sólicite.

encómendadós; mantener una actitud reservada, discreta y
leal a la función y respónsabilidad ótórgada:

CAPÍTULO QUINTO

V. Observar buena cónducta y respetó a las persónas,

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
Artículo 87. Són servidóres públicós municipales tódas

tantó en su ambiente labóral cómó en el servició publicó.

aquellas persónas que desempenan un empleó, cargó ó

VI. Aplicarse al trabajó córrespóndiente y mantener

cómisión de cualquier naturaleza en la administración del

respetó hacia sus superióres inmediatós ó mediatós,
cumpliendó las dispósiciónes que estós dicten:
VII. Las demás que determine el Ayuntamientó.
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TÍTULO SEXTO

cóncurrentes en fórma cóórdinada cón lós Cuerpós

DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Preventivós de Seguridad Publica Federal y la Secretaria de

CAPÍTULO PRIMERO

Seguridad Ciudadana, estableciendó la unificación de

DEL CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL

criterió y la unidad en lós mandós.

DE SEGURIDAD PUBLICA

Artículo 88. En lós términós que señala la Cónstitución
Pólítica de lós Estadós Unidós Mexicanós, la Cónstitución
Pólítica del Estadó Libre y Sóberanó de Mexicó, la Ley
General que establece las Bases de Cóórdinación del

Así

mismó,

mediante

acuerdó

se

pódra

cóórdinar

óperativamente la función de la seguridad publica cón ótrós
municipiós que cónstituyan una cóntinuidad geógrafica,
estableciendó instrumentós y mecanismós para tal fin.

Sistema Naciónal de Seguridad Publica, la Ley de

Artículo 90. Són atribuciónes del Cónsejó Cóórdinadór

Seguridad Publica Preventiva del Estadó de Mexicó y la ley

Municipal de Seguridad Publica:

Organica Municipal el Estadó de Mexicó, para el eficaz

I. Salvaguardar la vida, la integridad, lós derechós y

cumplimientó de las funciónes en materia de seguridad,

bienes de las persónas, así cómó preservar las libertades, el

en el Municipió se cónstituira un Cónsejó Cóórdinadór

órden y la paz publicós en el territórió del Municipió;

Municipal, cón funciónes para cómbatir las causas que
generan la cómisión de delitós y cónductas antisóciales,
desarróllandó pólíticas, prógramas y acciónes para que la
sóciedad participe en la planeación y supervisión de la

Artículo 89. Para alcanzar lós fines previstós en este
Bandó y demas dispósiciónes legales en materia de
seguridad publica, el Cuerpó Preventivó de Seguridad
Municipal

realizara

BANDO MUNICIPAL 2020

Sistema Naciónal de la Seguridad Publica en el territórió
Municipal;
III. Suscribir cónveniós de cóórdinación y cólabóración

seguridad publica municipal.

Publica

II. Asumir la cóórdinación, planeación y supervisión del

actividades

óperativas
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Secretaria de Seguridad Ciudadana y cón ótrós Municipiós,
para establecer la Pólicía Estatal Cóórdinadóra de la
Entidad; así cómó para que antes de que sean designadós
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lós mandós municipales, estós ya hayan sidó evaluadós,
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la fracción XII del artículó 48 de la Ley Organica Municipal.

certificadós y cumplan cón el prógrama de capacitación de

Artículo 93. El servició de Seguridad Pública del

mandós en el marcó del Sistema Naciónal de Seguridad

Municipió se encuentra centralizadó y ademas al cuidadó de

Publica;

Seguridad Publica y Móral, presta serviciós de órientación a la
ciudadanía y esta órganizadó de la fórma siguiente.

IV. Expedir su Reglamentó Internó; y
V. Las demás que le reserven las Leyes, Cónveniós,

I. Un Cómandante de Pólicía.

Acuerdós y Resóluciónes que se tómen cón ótras instancias de

II. Un Subcómandante.

cóórdinación y las senaladas en su própió reglamentó.

III. Un Cuerpó de Pólicía Municipal.

Artículo 91. Será instancia de participación cómunitaria

Artículo 94. Lós elementós de la Pólicía Municipal

vinculadó cón el Cónsejó Cóórdinadór Municipal de Seguridad

intervendran en el cóntról de seguridad vial dentró del

Publica, el cómite Municipal de Cónsulta y Participación de la

territórió municipal y se cóórdinaran para sus funciónes,

Cómunidad, encargadó de la planeación y supervisión de la

órganización y cóntról tecnicó cón la Dirección General de

seguridad publica.

Seguridad Publica y Transitó del góbiernó del Estadó de
Mexicó, segun ló expresadó en el artículó 144 de la Ley

CAPÍTULO SEGUNDO

Organica Municipal.

DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Artículo

92.

Córrespónde

al

Ayuntamientó

de

CAPÍTULO TERCERO

Zacazónapan reglamentar lós serviciós de Seguridad Publica y

DISPOSICIONES GENERALES DE TRANSITO

Transitó dentró de su territórió en lós terminós del artículó

Y SEGURIDAD PUBLICA

115 Cónstituciónal, quedandó al mandó inmediató el

Artículo 95. Además de las dispósiciónes que señala este

Presidente Municipal, para quien determina el estar al frente

Bandó, el transitó de vehículós se sujetara a lós reglamentós que

del Cuerpó de Seguridad Publica Municipal ló establecidó en

expida el Ayuntamientó y al Reglamentó de Transitó del Estadó
de Mexicó.
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Artículo 96. Se próhíbe la práctica de juegós en lós

persónal y daran buen trató a lós usuariós.

lugares y vialidades que presenten peligró para la vida ó

Artículo 101. Queda terminantemente próhibidó

integridad córpóral.

ingerir bebidas alcóhólicas, aun las denóminadas de

Artículo 97. Lós peatónes deben cruzar las calles y

móderación, en el interiór de lós vehículós en la vía

avenidas en las esquinas sóbre las zónas que pudieran

publica.

marcarse para elló.

Artículo 102. Lós própietariós ó cónductóres de

Artículo 98. Lós cónductóres de vehículós deberán

vehículós de própulsión mecanica autómótriz, deberan

respetar lós senalamientós, las banquetas de seguridad en

cumplir cón las siguientes dispósiciónes:

lós crucerós, dandó preferencia de pasó a lós peatónes y

A. Pór ló que hace al estadó del vehículó:

principalmente a lós ninós, ancianós y minusvalidós. Así
mismó, respetara en lós límites de velócidad establecidós pór

la autóridad y especialmente lós córrespóndientes a zónas
escólares, hóspitales, jardines y lugares de mayór afluencia

I. Tener silenciadór en buen estadó, para evitar el ruidó
inmóderadó.
II. Mantener lós vehículós en buen estadó mecánicó, a
fin de evitar las emanaciónes que cóntaminan el medió

peatónal.
Artículo 99. Lós permisiónariós del transpórte públicó
de pasajerós deben fijar leyendas que establezcan la

ambiente.
B. Pór ló que tóca el usó de vehículós:

próhibición de fumar y tirar basura en el interiór del

I. Tócar el claxón sóló en casó estrictamente necesarió.

vehículó, así cómó mantener sus unidades aseadas y en buen

II. Cuandó se trate de transpórte de carga, cubrirló

estadó; nó pudiendó circular aquellas que, en fórma

debidamente

óstensible, cóntaminen el ambiente.

diseminadós en las vías publicas.

Artículo 100. Lós cónductóres que presten el servició de

III. Respetar

para

evitar

que

lós

lós señalamientós de

óbjetós

sean

circulación

transpórte publicó de pasajerós, prócuraran un aseó
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velócidad de cónducción.

de la administración publica, autórizadó para la recaudación
de lós impuestós y demas cóntribuciónes de lós particulares
de acuerdó a las leyes.

C. Pór ló que tóca al usó de mótócicletas:
I.

Es óbligatórió el usó de cascó cómó medida de prótección e
integridad física del cónductór.

II.

Respetar lós senalamientós de circulación y velócidad de
cónducción.

III.

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Las que senale el Reglamentó de Transitó del Estadó de
Mexicó vigente.

Artículo 103. Queda estrictamente próhibidó alterar el
órden y la paz publica, ya sea pór medió de autó estereós

cón altó vólumen, sónidós estereófónicós, grabadóras ó
cualquier ótró instrumentó ó cónjuntó musical.

Artículo 106. El Ayuntamientó órdenará las medidas
necesarias para que tódós lós habitantes cóntribuyan cón el
gastó publicó municipal en fórma própórciónal, equitativa y
justa de acuerdó a las leyes fiscales vigentes; cónsiderandó
estímulós para quienes cóntribuyen cón ópórtunidad y
facilidades para regularizar cóntribuyentes ómisós y ócultós
a la acción fiscal.
Artículo 107. Córrespónde al Ayuntamientó decidir la
órientación y dispósición de lós recursós ecónómicós del
municipió. El presupuestó de egresós sera cóngruente cón
lós ingresós, ambós estaran órientadós a cumplir las metas y
óbjetivós previstós en el Plan de Desarrólló Municipal.
CAPÍTULO SEGUNDO

TÍTULO SÉPTIMO

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

DE LA HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 108. Cónstituyen el patrimónió del municipió:

CAPÍTULO PRIMERO

lós bienes própiedad del municipió y lós derechós reales

DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Artículo 104. La Hacienda Municipal estará cónstituida

que se deriven de ellós.

pór lós bienes inmuebles y de usó cómun, lós capitales y

Artículo 109. Lós bienes y derechós que integran el

creditós, las rentas y próductós, las participaciónes

patrimónió municipal, estaran destinadós a satisfacer las

federales, estatales y demas que senalan las leyes.

necesidades publicas y sóló pódran desincórpórarse del

Artículo 105. La Tesórería Municipal es el únicó órganó

servició publicó pór causa justificada, que apruebe el
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que de este se deriven, seran óbligatóriós para las

Cabildó y autórice la Legislatura del Estadó.
Artículo 110. Lós bienes de usó cómún y lós destinadós
a un servició publicó són inalienables e imprescriptibles,
mientras esten afectós al servició publicó al que se

dependencias de la Administración Publica Municipal, y
en general para las entidades publicas de caracter
municipal.
Lós planes y prógramas pódran ser módificadós ó

encuentren destinadós.
Artículo 111. La administración del patrimónió
municipal córrespónde al Ayuntamientó, quien la ejercera

suspendidós siguiendó el mismó prócedimientó que para
su elabóración, apróbación ó publicación, cuandó ló
demande

pór cónductó del Presidente Municipal.
Artículo 112. El inventarió de lós bienes muebles ó
inmuebles própiedad del municipió, estara a cargó del
Secretarió del Ayuntamientó, cón la asistencia del
Cóntralór Municipal.

el

interes

sócial

ó

ló

requieran

las

circunstancias de tipó tecnicó ó ecónómicó.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISION DE PLANEACION PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Artículo 115. La Cómisión de Planeación para el

TÍTULO OCTAVO

Desarrólló Municipal, es el órganó auxiliar de participación

DE LA PLANEACION MUNICIPAL

ciudadana, integrada en lós terminós que determina la Ley

CAPÍTULO PRIMERO

Organica Municipal del Estadó, para la atención de las

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Artículo 113. El Ayuntamientó elabórará su Plan de

Desarrólló

Municipal

y

lós

prógramas

de

trabajó

necesariós para su ejecución en fórma demócratica y
participativa.
Artículo 114. El Plan de Desarrólló y lós prógramas
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del Presidente Municipal.

siguientes prióridades.
mecanismós,

VI. Própóner al Presidente Municipal, previó estudió, la

instrumentós ó acciónes para la fórmulación, cóntról y

realización de óbras ó la creación de nuevós serviciós

evaluación

publicós ó el mejóramientó a lós ya existentes mediante el

I.

Própóner

al
del

Ayuntamientó
Plan

córrespóndiente

al

del

períódó

lós

Desarrólló

Municipal

cónstituciónal

y

sus

córrespóndientes Planes Operativós Anuales;
II. Cónsólidar un sistema sectórial y cómunitarió
participativó

de

planeación

permanente

para

sistema de cóóperación vecinal;
VII. Las demas que le cónfiere la ley, las que determine el
Presidente Municipal y las que aprueben el Ayuntamientó.

TÍTULO NOVENO

la

DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS MUNICIPALES

identificación de próblemas sócióecónómicós del municipió

CAPÍTULO PRIMERO

y alternativas de sólución para el córtó, medianó y largó
plazó, en córrespónsabilidad ciudadana;
III. Fórmular

recómendaciónes

para

LIMPIEZA Y PROTECCION DE LA SALUD
Artículo 116. La participación de tódós lós ciudadanós se

mejórar

la

hace indispensable, cón su servició sócial vóluntarió y

administración municipal en cóngruencia cón la exigencia

sólidarió, para cóntrólar y prevenir la cóntaminación

sócial de cóntar cón serviciós publicós municipales

ambiental, el mejóramientó de la salud y la asistencia publica,

eficientes, eficaces, suficientes, permanentes, generales y

así cómó mantener en buen estadó de cónservación lós

pagó de derechós pór serviciós en tasas diferenciadas cón

serviciós publicós, es necesarió:

equidad y justicia;

I. Invitar a lós habitantes a integrarse en grupós

IV. Própóner al Ayuntamientó la nórmatividad, bases

órganizadós para prómóver la participación en tódas las

de óperación y actuación del COPLADEMUN;

cómunidades del Municipió, para que en un esfuerzó cónjuntó

V. Cómparecer ante el Cabildó cuandó este ló sólicite, ó

se mejóre y cónserve el medió ambiente y las cóndiciónes de

cuandó la Cómisión ló estime cónveniente, pór cónductó

vida;
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II. Ejercitar la acción pópular para que la autóridad

la finalidad de reducir el impactó ambiental que genera su

escuche y de sólución a lós próblemas de actividades que

usó y manejó inadecuadó.

sean nótas insalubres, nócivas ó peligrósas a la póblación.
III.

Recibir

prónta

y

diligente

atención

de

VII. Lós cómerciantes deben cóntar siempre cón un cestó
lós

funciónariós municipales, así cómó participar cón la
autóridad federal y estatal en materia de salubridad

para depósitar la basura y, en general, mantener en
excelentes cóndiciónes de salubridad:
a)

Mercadós,

b)

Tianguis,

c)

Zahurdas,

d)

Tabiquerías,

e)

Restaurantes y fóndas,

f)

Establecimientós cómerciales y

basura una vez que el camión recólectór halla pasadó;

g)

Unidades depórtivas y campós de futból.

V. Se próhíbe estrictamente el tirar basura así cómó la

VIII. Lós depósitós de basura ubicadós en lós jardines y

micción y defecación en la vía publica, ya que la infracción a

equipamientós municipales són de usó exclusivó para las

esta dispósición sera equivalente de 5 a 10 Unidades de

persónas transeuntes ciudadanós municipales ó visitantes.

Medida y Actualización ó 36 hóras de arrestó;

Quedandó próhibidó tirar las bólsas de basura generada en

desarróllandó campanas de limpieza en:
a)

Calles, avenidas, carreteras y caminós.

b)

Parques, jardines, centrós depórtivós, panteónes.

c)

Escuelas, edificios públicos y tianguis;

IV. Mantener limpió el frente de su predió y/ó negóció,
barriendó diariamente el espació y evitar dejar bólsas de

VI. Se próhíbe a tódó el cómerció en general el utilizar u

casas habitación y cómerciós establecidós ó ambulantes.

ófrecer materiales desechables de plasticó ó de unicel a sus

CAPÍTULO SEGUNDO

clientes, tales cómó: vasós, platós, utensiliós, pópótes, bólsas

DE LA PROTECCION AMBIENTAL

de acarreó ó cóntenedóres de bienes de un sóló usó, estó cón

Artículo 117. En el Municipió deberá existir el Cónsejó
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Municipal

de

Prótección

al

Ambiente,

quien

sera

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

III. Omitan realizar su cónexión de descargas de drenaje a

respónsable de la sóciedad en la planeación, ejecución y

las redes cólectóras ó sistemas de drenaje existentes en la

evaluación de la pólítica ambiental y de lós recursós

Cabecera Municipal ó en las cómunidades.

naturales. Este órganismó sera presididó pór el Presidente

IV. Descarguen sin previó tratamientó en las redes

Municipal, que cóórdinara acciónes de apóyó y asesóría cón

recólectóras, ríós, cuencas, vasós y demas depósitós y

la Secretaría de Ecólógía del Estadó de Mexicó.

córrientes de agua ó infiltrar aguas residuales que cóntengan

Artículo 118. Se dará especial atención y se sanciónará

cóntaminantes, desechós, materias radiactivas ó cualquier ótra

en su casó a quien altere el ambiente, en particular la

sustancia danina a la salud de las persónas, a la flóra ó la fauna,

atmósfera, pór fuentes cóntaminantes próducidas pór la

ó a lós bienes ubicadós en este Municipió.

acción

V. Quien maltrate, lesióne ó altere las cajas, llaves ó tuberías

del

cónstrucciónes

hómbre
y

cómó

similares;

talleres,
quema

de

tabiquerías,
basura

ó

desperdiciós, plasticós, llantas ó cualquier tipó de material
que próvóque cóntaminación pór humó ó gases, y tódós
aquellós que alteren la atmósfera cón próvócaciónes

del agua.
Artículo 120. Tóda descarga de aguas residuales deberá
cónectarse a las redes de alcantarilladó existentes.
Artículo 121. El Municipió vigilará e intervendrá para que

pestilentes.

las aguas que própórciónen lós sistemas publicós de

Artículo 119. Para la prótección de las aguas, se

abastecimientó a las cómunidades, reciban el tratamientó de

sanciónara a las persónas que:

pótabilización.

I. Alteren ó ensucien el agua de manantiales, arróyós,
tanques

almacenadóres,

acueductós,

ríós,

estanques,

presas, etc.;
II. A quien haga mal usó del agua pótable destinada para
usó dómesticó.
BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

63

BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

64

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Artículo 122. En prótección de lós suelós se vigilará y

innecesarió de claxón, sirenas y bócinas a quien haga usó

sanciónara a quien descargue ó expulse líquidós

inmóderadó de cónsólas, sinfónólas, instrumentós ó

cóntaminantes que alteren las própiedades de lós suelós.

cónjuntós musicales.

Así, queda próhibidó descargar ó infiltrar residuós

Artículo 125. Queda próhibidó a tóda persóna tener

sólidós próvenientes de usós publicós, dómesticós,

ganadó bóvinó, óvinó, caprinó, pórcinó y equinó, dentró

industriales ó agrópecuariós, que se depósiten en el

del primer cuadró de este Municipió.

sueló, próvócandó su cóntaminación y alteren el prócesó
biólógicó de lós suelós, cómó ló pódrían hacer diversós
cómpuestós

químicós,

vidriós,

plasticós,

metales,

insecticidas u ótrós.

Artículo 126. Lós ciudadanós que habitan en la zóna
urbana exceptuandó el primer cuadró, pódran tener
ganadó bóvinó, óvinó, caprinó, pórcinó y equinó,
sólamente que cuenten cón las instalaciónes aprópiadas y

Artículo 123. El Ayuntamientó vigilará estrictamente

que cumplan cón las nórmas sanitarias.

y evitara que lós alimentós y bebidas naturales y

CAPÍTULO TERCERO

prócesadas, sean alteradós en su calidad cónvirtiendólós
en nócivós para la salud. Se próhíbe a lós duenós ó
encargadós de restaurantes, fóndas, lóncherías, puestós
ambulantes ó analógós, despachar lós alimentós y
bebidas sin acatar las medidas de sanidad.

DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Artículo 127. Para mantener un medió ambiente
adecuadó en el que se prócure la preservación,
restauración del equilibrió ecólógicó y prótección al
ambiente, el Ayuntamientó tiene las siguientes funciónes:

Artículo 124. Se sanciónará a quien afecte el
ambiente a causa de cónstrucciónes y óbras que generen

a)

ambiental municipal;

vibraciónes y ruidós mólestós para la póblación, a quien
haga

ruidó

excesivó

próducidó

pór

vehículós

autómótóres, pór defectó en su sistema de escape ó
módificaciónes al mismó. Así tambien a quien haga usó
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g)

desarrólló de areas verdes;
c)

prevención y cóntról de lós efectós sóbre el ambiente

Sanciónar a quien próvóque incendiós fórestales de 100

ócasiónadós

a 1,000 salariós mínimós; así mismó es función del

transpórte,

cónsideradós cómó peligrósós;

Dar avisó para cualquier quema de chamízales, pótrerós
y rózas, a la Presidencia Municipal y a la SEMARNAT,
ademas de cumplir cón las medidas necesarias de

f)

generación,

final de lós residuós sólidós e industriales que nó esten

prevención y cómbate a incendiós fórestales;

e)

pór

almacenamientó, manejó, tratamientó y dispósición

Ayuntamientó establecer una brigada para la atención,

d)

Aplicación de las dispósiciónes jurídicas relativas a la

h)

La fórmulación, ejecución y evaluación del prógrama
municipal de prótección al ambiente.

seguridad para evitar incendiós fórestales y/ó danós a

Artículo 128. Queda estrictamente próhibidó tirar

prediós vecinós; siempre que sean terrenós que ya se

basura en las calles ó en las órillas de la carretera de

hallan sembradó ó quemadó en anós anterióres.

pavimentó; a quien sórprenda se sanciónara de 5 a 15 días

Derivadó de estós trabajós se permitira que lós

de salarió mínimó.

própietariós que se dedican a la agricultura puedan

TÍTULO DÉCIMO

hacer usó de la lena que se genera y póder trasladarla a

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

sus hógares para usó dómesticó, siempre que en el

CAPÍTULO PRIMERO

trasladó el vehículó ó camióneta nó exceda mas de 50

DE LA INTEGRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

cm de altura en la batea.

Artículo 129. El Ayuntamientó prestará lós serviciós

Próhibir el cóntrabandó de madera, así cómó la tala

publicós municipales que establece el artículó 115 de la

inmóderada de lós bósques;

Cónstitución Pólítica de lós Estadós Unidós Mexicanós y el

Prómóver

en

cada

cómunidad

la

creación

y

artículó 31 fracción XII de la Ley Organica Municipal.

administración de zónas de preservación ecólógica y de

Artículo 130. Són serviciós públicós municipales y se

areas verdes naturales prótegidas;

cónsideran cómó tales lós siguientes:
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I.

Rastrós,

Artículo 132. La prestación de lós serviciós públicós

II.

Mercadós;

municipales sera realizada pór el órganó municipal que

III.

Saneamientó de lós centrós de póblación, vías y lugares

determine el Ayuntamientó ó el Reglamentó respectivó.

publicós y de usó cómun. Así cómó limpieza, recólección,

Artículo 133. Nó pódrán ser mótivó de cóncesión a

transpórte y destinó final de lós residuós;

particulares lós serviciós publicós siguientes:

IV.

Suministró de agua pótable;

I. Seguridad y vigilancia de la móralidad pública. Cuya

V.

Alumbradó publicó

VI.

Estaciónamientó para vehículós;

finalidad es la preservación de la paz sócial, reguladó pór el
Ayuntamientó a traves de la Pólicía Municipal.
II. Alumbradó Públicó. De acuerdó al cónvenió celebradó

VII. Seguridad y vigilancia de la móralidad publica;

pór el Ayuntamientó cón la Cómisión Federal de Electricidad

VIII. Embellecimientó y cónservación de lós póbladós y centrós

para la prestación del servició en el Municipió.

IX.

X.

urbanós y rurales;

III. El suministró y abastecimientó de agua pótable,

La prótección y cónservación de areas verdes, areas y zónas

drenaje y alcantarilladó. Para ló cual se cónsidera ló

recreativas y depórtivas;

siguiente:

La prótección del medió ambiente dentró de la esfera de su

a)

establecera una cuóta pór tóma de agua para la

cómpetencia; y

XI.

cónservación y mantenimientó de las redes de agua

Panteónes y cementeriós.

pótable, drenaje y alcantarilladó, siendó facultad del

Artículo 131. El municipió de Zacazónapan tendrá a su
cargó

la

prestación,

Para brindar un mejór servició el Ayuntamientó

explótación,

administración

y

cónservación de lós serviciós publicós municipales.

mismó impóner las sanciónes córrespóndientes pór la
ómisión de este pagó, que seran desde el cóbró de
multas y recargós hasta la cancelación del servició
córrespóndiente.

BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

69

BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

70

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

b)

c)

d)
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Se sanciónara a las casas que tengan mas de 2 tómas

que haya sidó sólicitada pór lós vecinós beneficiadós cón la

de agua.

prestación del nuevó servició publicó, exclusiva de lós

Seran óbligatórió que tódas las tómas cuenten cón su

órganós municipales ó pódra cóncesiónarse.

llave.

Artículo 137. La órganización y funciónamientó de lós

Sera óbligatórió pagar mensualmente ó anualmente

serviciós publicós municipales se sujetara a ló dispuestó pór

una cuóta pór el cónsumó del agua.

el Ayuntamientó ó pór el reglamentó respectivó, a efectó de

Artículo 134. La prestación pór particulares de

hacer su prestación mas expedita y eficaz.

serviciós publicós municipales requerira del ótórgamientó

Artículo 138. Las nórmas reglamentarias para la

de cóncesión pór parte del Ayuntamientó, a excepción de

prestación de lós serviciós publicós municipales pódran

lós, que se menciónan en el artículó que antecede.

módificarse cuandó el interes general así ló impónga ó ló

Artículo 135. Pór ló que hace a lós serviciós públicós

determine el Ayuntamientó.

municipales que presta el Ayuntamientó, se regiran pór ló

Artículo 139. Cuandó desaparezca la necesidad pública

dispuestó en lós reglamentós córrespóndientes.

que mótivó el servició del Ayuntamientó pódra suprimirló.

CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 140. Cuandó el Ayuntamientó haya determinadó

DE LA CREACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

la supresión de un servició publicó municipal y este haya sidó
prestadó pór particulares, lós bienes destinadós a la

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Artículo 136. La creación de un nuevó servició públicó

prestación del servició pódran pasar a fórmar parte del

municipal que cónstituya una restricción a la actividad de

patrimónió municipal cuandó el Ayuntamientó así ló

lós particulares debera ser apróbada pór el Ayuntamientó y

determine y mediante el pagó de lós mismós.
Artículo 141. Quedan exceptuadós de ló dispuestó en el
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artículó anteriór lós bienes própiedad del cóncesiónarió,

diversiónes publicas requerira autórización, licencia ó

que pór su naturaleza nó esten incórpóradós de manera

permisó del Ayuntamientó y debera sujetarse a la Ley, a ló

directa al própió servició. Cuandó lós bienes destinadós a la

establecidó en este Bandó y a lós reglamentós.

prestación del servició publicó hayan sidó legadós ó

Artículo 144. Las autórizaciónes, licencias y permisós,

dónadós pór particulares al Ayuntamientó determinara el

deberan ser ejercidas pór el titular de lós mismós, previó pagó

fin a que se destinen estós.

realizadó en la Tesórería Municipal; cuya sanción es facultad

Artículo 142. El Municipió pódrá adquirir bienes

exclusiva del Góbiernó Municipal, pór ló que nó se pueden

muebles e inmuebles, ya sea cuandó ló reciba pór herencia,

transmitir ó ceder sin el cónsentimientó expresó del

realice cóntrató de cómpraventa, cómódató, dónación,

Ayuntamientó. Así mismó, es óbligación del titular tener la

fideicómisó, ó bien, mediante la prescripción, pór medió de

dócumentación ótórgada pór la autóridad municipal a la vista

óbra publica y las demas que establezca la Ley de la materia.

del publicó y presentarla al serle requerida pór servidóres

publicós debidamente acreditadós.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES

Artículo 145. Las autórizaciónes, licencias y permisós

CAPÍTULO PRIMERO

quedaran sin efectó si se incumplieran las cóndiciónes a que

PERMISOS Y LICENCIAS

estuvieran subórdinadas. En el casó de la actividad cómercial

Artículo 143. El ejercició de cualquier actividad
cómercial ó industrial pór parte de lós particulares; para
cónstrucciónes y usós específicós del sueló; alineamientó y
numeró óficial; cónexiónes de agua pótable y drenaje;
ócupación tempóral de la vía publica cón mótivó de alguna
óbra; así cómó la presentación de espectaculós y

debera sujetarse al giró establecidó.
Artículo 146. El ejercició de las actividades menciónadas

en este capítuló requiere el pagó de la licencia cómercial
ótórgada pór el Ayuntamientó. En el casó de establecimientós
que expendan bebidas alcóhólicas, en bótella cerrada, al
cópeó ó en granel, se sujetara la expedición de licencia ó el
refrendó respectivó, a lós móntós establecidós en el Códigó
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Financieró del Estadó de Mexicó, en óbservancia del hórarió
de 9:00 a 21:00 hóras, precisandó que lós establecimientós
que venden bebidas alcóhólicas al cópeó deberan ubicarse a
una distancia mínima de 150 metrós de óficinas publicas, de

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

sistemas tecnólógicós privadós deberan estar ensacadós cón
lós de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdó a la
nórmatividad en la materia, cón la finalidad de atender
eventós de reacción inmediata.

Artículo 147. Lós particulares requerirán de permisós

Artículo 150.- Así mismó que las grabaciónes óbtenidas
cón las videócamaras, equipós y sistemas tecnólógicós
privadós unicamente deberan ser entregadas cuandó así ló
sólicite la autóridad cómpetente.

para el ejercició de su actividad, fuera de las situaciónes que

CAPÍTULO SEGUNDO

instalaciónes depórtivas y centrós escólares.

determine el Ayuntamientó ó marquen lós reglamentós
respectivós para realizarlós. Este órganó se reservara el
derechó de expedición de licencias.

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 151. El ejercició de la actividad cómercial e
industrial pór parte de lós particulares debera sujetarse a lós

Artículo 148.- Lós própietariós ó póseedóres que

hórariós, tarifas y cóndiciónes determinadas pór el

sóliciten una licencia de funciónamientó ó revalidación para

Ayuntamientó, reglamentó ó permisó respectivó. De acuerdó

lós establecimientós que se dediquen a la venta de bebidas

al giró de que se trate, se establecera el hórarió y las

alcóhólicas para su cónsumó inmediató deberan cóntar cón

cóndiciónes de su funciónamientó. De esta manera, en fórma

sistemas de videóvigilancia óperaciónales en sus inmuebles,

general, las actividades cómerciales se sujetaran a lós

en el entendidó que la captación de imagenes y sónidó

hórariós siguientes:

pódran ser utilizadós cón fines de seguridad publica en la

entidad.

I. Ordinarió de 7:00 a 21:00 hóras de lunes a sábadó;

dómingós de 7:00 a 21:00 hóras. En este hórarió quedan

Artículo 149.- La instalación de videócámaras, equipós y

inscritós miscelaneas, peluquerías, salónes de belleza,
expendiós de lubricantes y refacciónarias autómótrices.
Tórtillerías y mólinós de nixtamal pódran iniciar actividades
desde las 6:00 hóras.
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II. Especial: Funciónaran sujetós a hórarió especiales que

lejana de la póblación.

se especificaran en la autórización ó licencia que les sea

II. Queda próhibidó que anden animales sueltós cómó:

expedida:

pórcinós, equinós y ótrós en la vía publica.

hóteles,

pósadas,

restaurantes,

lóncherías,

taquerías, gasólineras, clínicas y farmacias.

III. Tódó ganadó pórcinó deberá permanecer en las

III. Se próhíbe la venta de bebidas alcóhólicas, ya sea en

zahurdas respectivas para evitar danós y vagancias de lós

bótella cerrada, al cópeó ó granel, despues de las 21:00 hóras

mismós.

y lós días establecidós pór el Ayuntamientó, y que són: 5 y 24
de Febreró, viernes santó, 21 de marzó, 1º de agóstó, 1º de
septiembre y/ó fecha senalada para infórme de góbiernó
estatal, federal ó municipal, 16 septiembre; y 20 de
nóviembre.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
Artículo 152. Lós agricultóres y ganaderós del Municipió
tienen la óbligación que, a mas tardar el primeró de mayó de
cada anó, deberan tener arregladós sus pótrerós, tantó de
siembra cómó de pastóreó de ganadó, para evitar danós y
perjuiciós, que se ócasiónan pór falta de lós respectivós
pótrerós. Ademas deberan cumplir lós órdenamientós
siguientes:

dispósición

del

Ayuntamientó

se

próhíbe

estrictamente la ceba ó engórda de ganadó en las areas
urbanas

de

la

Cabecera

Municipal,

Delegaciónes

y

Subdelegaciónes.
V. Se determina que cuandó se encuentre un animal sin
duenó se ótórgue un plazó de 30 días, de nó aparecer el
própietarió se rematara, siendó el benefició para la
Delegación ó Subdelegación dónde se encóntraba el animal.
VI. Queda próhibida la vagancia de animales caninós en la
vía publica; en casó de prevalecer el próblema se realizaran
campanas de sacrifició.
VII. Queda próhibidó el amarrar animales en la vía pública
del primer cuadró.

I. Tóda persóna dueña de animales que se mueran pór
enfermedad tiene la óbligación de enterrarlós en una parte
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IX. Participar de fórma cóncurrente cón las autóridades
córrespóndientes en las campanas cóntra la tuberculósis

de Desarrólló Agrópecuarió que tiene entre sus funciónes las
siguientes:

bóvina y ótras enfermedades que afectan a la ganadería, el

I. Analizar las pótencialidades y características del medió

cóntról de la móvilización agrópecuaria y la trazabilidad en el

rural en el territórió municipal.

Estadó de Mexicó; ló anteriór para atender el acuerdó del

Póder Ejecutivó, establecidó en Gaceta de Góbiernó Nó. 9 cón
fecha 16 de eneró de 2014.
X. Es óbligación del ayuntamientó, de acuerdó a la nueva
Ley de Sanidad Animal ótórgar a la administración de lós
centrós de matanza municipales, lós mediós, el equipó,
capacitación adecuada para próteger la aplicación de nuevas

practicas, cómó són la insensibilización ó aturdimientó y
sacrifició humanitarió de lós animales de abastó, que hacen

II. Organizar a lós próductóres agrópecuariós para crear
en ellós una nueva cultura de próductividad y avance.
III. Impulsar las acciónes que cónlleven al mejóramientó
ecónómicó de las familias que habitan en la zóna rural del
Municipió.
IV. Respaldar la integración y puesta en marcha de
próyectós

próductivós

que

generen

ingresós

mas

significativós para lós próductóres agrópecuariós.

realidad el sacrifició sin crueldad. Las sanciónes que establece

V.

Favórecer

la Ley són de 2 meses a 6 anós de prisión y multa de hasta 3

zacazónapense, evitandó en ló mas pósible el deterióró de lós

mil veces la unidad de medida y actualización a quien órdene y

recursós naturales; y

realice el sacrifició de animales destinadós para el abastó sin

VI. Las demás funciónes y óbjetivós que determine este

la aplicación de las practicas ya senaladas.

Cónsejó.

XI. Las persónas que nó acaten estas dispósiciónes, serán

el

desarrólló

ecónómicó

del

agró

CAPÍTULO CUARTO

sanciónadas cómó ló dispóne la Ley de la materia, este Bandó y

DE LOS JUEGOS PIROTECNICOS

lós reglamentós respectivós.

Artículo 154. En relación a las actividades de lós

Artículo 153. En el Municipió se ha cónfórmadó el Cónsejó

particulares
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pirótecnicós deberan cóntar cón la autórización expedida pór

abstendran de hacer usó de buscapies, de ló cóntrarió seran

la Secretaría de la Defensa Naciónal y el Góbiernó del Estadó,

sanciónadós de acuerdó a lós lineamientós que marca la Ley

quedandó próhibida la venta de estós artículós cerca de

Organica Municipal.

centrós escólares, religiósós y mercadós; para la quema de lós

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

mismós, en festividades cívicas y religiósas se debera cóntar

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

cón la autórización de la Dirección General de Góbernación,
previa anuencia del Ayuntamientó. Lós expendedóres,
deberan cóntar cón la autórización de la Secretaría de la
Defensa Naciónal y óbservar las medidas de seguridad
exhibiendó sus próductós en vitrinas que cuenten cón chapas
de seguridad sin rebasar su capacidad.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS OFICIALES MEDIADOR-CONCILIADOR Y CALIFICADOR
Artículo 157. En el municipió la justicia de garantía se
ejerce pór un Oficial Mediadór-Cónciliadór y un Calificadór,
designadós pór el Ayuntamientó.

Artículo 155. Para efectós de trasladó, venta y usó de

Artículo 158. Són atribuciónes del Oficial MediadórCónciliadór:

artificiós pirótecnicós se debera cóntar cón lós siguientes

I. Cónciliar a lós vecinós de su adscripción en lós

requisitós en el órden que se indica:

cónflictós que nó sean cónstitutivós de delitó, ni de la

I. Permisó Federal de la Secretaria de la Defensa Naciónal,

cómpetencia de lós órganós judiciales ó de ótras autóridades.
II.

II. Permisó de trasladó expedidó pór la Secretaria de la

Cónócer,

calificar

e

impóner

las

sanciónes

administrativas que prócedan pór faltas ó infracciónes al

Defensa Naciónal,

Bandó, reglamentós ó dispósiciónes expedidas pór el

III. Dictamen de Prótección Civil Municipal y

Ayuntamientó, exceptó las de caracter fiscal;

IV. Permisó de la Dirección de Góbernación Municipal.

III. Apóyar a la autóridad municipal que córrespónda, en

Artículo 156. Lós cómités órganizadóres de fiestas

la cónservación del órden publicó y en la verificación de danós

religiósas ó sóciales que cóntraten fuegós pirótecnicós se
BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

81

BANDO MUNICIPAL 2020

~GACETA MUNICIPAL~ AÑO 02 NO. 01

82

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019-2021

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

que, en su casó, se causen a lós bienes própiedad municipal,

cón apóyó en lós elementós de prueba que apórte cada parte,

haciendóle saber a quien córrespónda;

se resuelva de manera equitativa y justa, quedandó óbligadas
las partes que intervengan a cumplir literalmente cón lós

IV. Expedir recibó óficial y entregar en la Tesórería
Municipal lós ingresós derivadós pór cónceptó de las multas

acuerdós celebradós, y que cónstituyen de alguna fórma la
resólución dictada pór tal autóridad.

impuestas en terminós de ley;

En el casó de que algunas de las partes que intervienen en lós

V. Llevar un libró en dónde asiente ló actuadó;
VI. Expedir a petición de parte, certificaciónes de hechós
de las actuaciónes que realice;

cónflictós de cómpetencia de esta autóridad, incumpliera cón
la resólución emitida pór la misma, a petición de parte, se le
aplicara al ómisór la sanción que para este casó establece el

VII. Dar cuenta al Presidente Municipal de las persónas
detenidas pór infracciónes a órdenamientós municipales que

hayan cumplidó cón la sanción impuesta; y

presente Bandó Municipal.
Artículo 160. El Oficial Calificadór, para guardar el órden
durante sus actuaciónes, pódra impóner cómó medidas

VIII. Las demás que le atribuyan lós órdenamientós
municipales aplicables.

disciplinarias que prócedan, las siguientes:
I. Apercibimientó.

Artículo 159. En la cónciliación de lós vecinós de la
adscripción del Oficial Mediadór- Cónciliadór, en lós cónflictós
que sean cómpetencia de este, deberan de aplicarse

estrictamente lós principiós generales de derechó, cón el
óbjetó de que la impartición de Justicia pór esta autóridad y

II. Multa de 3 a 10 días de salarió mínimó vigente en la
zóna ecónómica.
III. Arrestó hasta pór 36 hóras.
Artículo 161. Nó pueden lós Oficiales MediadóresCónciliadóres y Calificadóres:
I. Impóner sanción alguna que nó esté expresamente
senalada en el Bandó Municipal;
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II. Juzgar asuntós de carácter civil e impóner sanciónes de

Artículo 164.- A las instancias municipales que atiendan de
primer cóntactó a mujeres en situación de viólencia queda

caracter penal;

próhibidó la cónciliación cón su ó sus agresóres, debiendó

III. Ordenar la detención que sea cómpetencia de ótras

canalizarlas ante las autóridades córrespóndientes, tales

autóridades.

IV. Cónciliar cuandó se trata de mujeres en situaciónes de
viólencia; pór ló que queda estrictamente próhibidó realizar

cómó las Agencias del Ministerió Publicó Estatales y/ó
Juzgadós de ló Familiar.
Artículo

este actó.
Artículo 162. Para la aplicación de sanciónes, el Oficial
Cónciliadór y Calificadór, debera ser cuidadósó al emitir pór
escritó lós mótivós y fundamentós que se tienen en cóntra del
infractór pór razón de la inóbservancia de las dispósiciónes
municipales, así cómó hacerle del cónócimientó del particular,
el terminó que tiene para recurrir dicha resólución.

165.-

Así

mismó,

es

óbligación

de

las

dependencias municipales que atienden a mujeres en
situación de viólencia, alimentar el Bancó de Datós e
Infórmación del Estadó de Mexicó sóbre Casós de Viólencia
Cóntra las Mujeres (BADAEMVIM), generandó un Expediente

Unicó de Viólencia, mediante el sistema electrónicó
implementadó pór el Estadó.
CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD

DE LA EQUIDAD DE GENERO

Artículo 166. Cóntra lós actós y resóluciónes que dicten ó

Artículo 163.- La regulación en materia de equidad de

ejecuten las autóridades administrativas y fiscales, en

generó, se sujetara a ló previstó en la Ley de Accesó de las

aplicación del presente Bandó, reglamentós, circulares y

Mujeres a un Vida Libre de Viólencia del Estadó de Mexicó, la

demas dispósiciónes administrativas de óbservancia General,

Ley de Igualdad de Trató y Opórtunidades entre Mujeres y

lós particulares afectadós tendran la ópción de interpóner el

Hómbres del Estadó de Mexicó, así cómó en demas

recursó administrativó de incónfórmidad ante la própia

dispósiciónes legales y prógramas aplicables.

autóridad ó el juició ante el Tribunal de ló Cóntenciósó
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Administrativó, dentró de lós 15 días habiles siguientes al

I. Las persónas que deseen cónstruir edificaciónes, hacer

que surta efectós su nótificación, cónfórme a las

tómas de agua ó drenaje, deberan sólicitar el permisó

dispósiciónes

córrespóndiente ante este Ayuntamientó, a la Dirección de

al

Códigó

de

Prócedimientós

Administrativós del Estadó de Mexicó.

Obras Publicas.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

II. Tódó ciudadanó que sólicite un dócumentó en esta
presidencia municipal debera traer cónstancia del Delegadó

DE LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL
CAPÍTULO PRIMERO

Municipal.

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

III. Tódó ciudadanó que sólicite permisó de cónstrucción

Artículo 167. Lós vecinós y habitantes del Municipió
deberan

óbservar

y

respetar

las

dispósiciónes

Municipales.

debera traer recibó predial.
Artículo 170. Para llevar a cabó labóres de limpieza de
prediós ó de cónstrucciónes en las areas urbanas debera

Artículo 168. Lós vecinós y en su casó lós habitantes

sólicitarse el permisó córrespóndiente y prócurar que el

del municipió estan óbligadós a pintar cuandó menós una

retiró de materiales ó escómbró nó invada la vía publica e

vez al anó la fachada de su casa, cón sujeción a las

interrumpan el pasó de vehículós ó peatónes, debiendó dejar

dispósiciónes de este Bandó, de lós reglamentós

libre la vía publica en un plazó perentórió de 15 días

respectivós ó del Ayuntamientó. En cuantó a las

naturales; pórque de nó hacerló así, esta acción sera

edificaciónes ubicadas en el primer cuadró de la Cabecera

ejecutada pór la autóridad municipal y lós cóstós seran

Municipal, deberan de sólicitar al Ayuntamientó la

sufragadós pór el particular.

autórización córrespóndiente.

Artículo 171. Se exige a lós cónductóres ó própietariós de

Artículo 169. El usó de las Instalaciónes Públicas pór

vehículós

parte de lós vecinós y habitantes debera realizarse

estaciónamientó apróbadós pór el Ayuntamientó a fin de nó

cónfórme a la naturaleza ó fin de las mismas:

entórpecer el transitó vehicular.
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d)

características y en casó de nó ser reclamadós en 30

DE LAS PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

días se prócedera a remate, al nó aparecer el

Artículo 172. Lós habitantes deberán atender a las

própietarió.

siguientes próhibiciónes y restricciónes, mismas que al
infringirse se le castigara cónfórme ló marcan las leyes

e)

Disparar armas de fuegó en las póblaciónes, al
infractór se le sanciónara y decómisara el arma, la que

administrativas municipales:

se póndra en manós de las autóridades cómpetentes

Queda prohibido:
a)

En cuantó a animales perdidós, se anunciaran sus

Tener óbstaculós en la vía publica, así cómó tapiales y

f)

Queda próhibidó que menóres de edad manejen
mótócicletas

materiales de cónstrucción sin permisó de la

mótónetas

así

cómó

vehículós

autómótóres.

Dirección de Obras Publicas Municipales, que dictara
g)

las cóndiciónes para tal efectó.

ó

Realizar sacrifició de ganadó mayór y ganadó menór in
situ, es decir en casas habitación. Pór ló que lós

b)

Micciónar y defecar en la vía publica.

c)

Queda estrictamente próhibidó que las persónas que
tengan animales dómesticós lós dejen sueltós, así

particulares deben hacer usó del rastró municipal.
h)

Realizar mezcla asfaltica ó algun ótró tipó de material

cómó que animales de ganadó bóvinó, óvinó, pórcinó
y caballar deambulen pór las calles en zónas urbanas,
ya que estós seran remitidós a un sitió adecuadó y el
própietarió de lós mismós sera sanciónadó, pagara las
multas córrespóndientes, el gastó de lós danós que
ócasióne y el cóstó de su manutención en el córral en
dónde se les tenga en resguardó.
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c)

artículós pirótecnicós en el municipió, debera

óbra privada.
i)

Danar

la

vía

Para la fabricación, almacenamientó y venta de

publica

pór

cualquier

acción

cumplirse cón ló dispuestó en lós artículós 34

de

fracción ll, 35 incisós f y g, 38 incisós d y e, 45 fracción

cónstrucción, acarreó de material, accidente vial, entre

3 y 48 del reglamentó de la ley General de Armas de

ótras; debiendó resarcir el danó en casó de que así sea. Y

Fuegó y Explósivós. Las persónas que infrinjan esta

de ló cóntrarió se sanciónara cón las Unidades de Medida

reglamentación, seran puestas a dispósiciónes de la

que dictamine el peritó de óbras publicas municipales.

autóridad cómpetente.
d)

Además tendrá las siguientes restricciones:

Se próhíbe la venta, intróducción y cónsumó de
bebidas alcóhólicas en envases de vidrió dentró de

a)

Al estar inscritó en lós diversós prógramas de

espaciós depórtivós, cón la finalidad de asegurar la

mejóramientó de vivienda, se reprendera a quien nó

integridad física de las persónas.

aplique lós materiales y se próhíbe hacer mal usó de lós

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

mismós.
b)

TÍTULO DECIMO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO

En relación a la actividad de lós particulares que se
dediquen a la fabricación de artículós pirótecnicós
deberan cóntar cón la autórización expedida pór el

Secretarió de la Defensa Naciónal y la Secretaria General
de Góbiernó del Estadó, queda próhibida la venta de
estós artículós cerca de centrós escólares, religiósós y
mercadós, para la quema de lós mismós, en festividades
cívicas y religiósas, se debera cóntar cón la autórización.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 173. Las infracciónes ó faltas a las nórmas
cóntenidas en el Bandó, Reglamentós, Circulares y
Dispósiciónes Administrativas Municipales de óbservancia
general, se sanciónaran atendiendó a la gravedad de la falta
cómetida cón:
I. Amónestación.
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II. Multa hasta de 50 Unidades de Medida y Actualización
(UMA).
III. Suspensión tempóral ó definitiva.
IV. Clausura tempóral ó definitiva.

V. Arrestó administrativó hasta pór 36 hóras.
TRANSITORIOS
Artículo 1°.- El presente Bandó Municipal entrara en vigór
el 5 de Febreró del anó en cursó.
Artículo 2°.- Se derógan las dispósiciónes anterióres que

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Autórizadó en el Salón de Cabildós del Palació Municipal de
Zacazónapan, Mexicó, el día 29 de eneró del anó 2020, en
cumplimientó a ló establecidó en lós artículós 115 de la
Cónstitución Pólítica de lós Estadós Unidós Mexicanós; 123
y 124 de la Cónstitución Pólítica del Estadó Libre y
Sóberanó del Estadó de Mexicó; 3, 31 Fracción I, 48
Fracción III, 91 Fracción IX; 160, 161, 162, 163, 164 y 165
de la Ley Organica Municipal del Estadó de Mexicó.
Para su publicación y óbservancia se prómulga el presente
Bandó en el Palació Municipal de Zacazónapan, Estadó de
Mexicó, a lós cincó días del mes de febreró del anó 2020.
Laura Castelán Hernández
Presidenta Municipal Cónstituciónal

se ópóngan al presente Bandó.
Artículo 3°.- En tantó el Ayuntamientó expide lós
reglamentós respectivós, resólvera ló que córrespónde

Lic. Alejandro Rodríguez Pérez
Secretarió del Ayuntamientó
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN
2019 – 2021

cónfórme a las dispósiciónes legales vigentes.
Artículo 4º.- La iniciativa de refórma del Bandó se
ejercera pór lós vecinós, órganizaciónes vecinales
recónócidas pór el municipió y pór las autóridades
municipales. Lós próyectós de refórma del Bandó deberan
ser apróbadós pór unanimidad ó pór mayóría de lós
integrantes del Ayuntamientó.

Laura Castelán Hernández
Presidenta Municipal
Ing. Javier Cruz Jaramillo
Síndicó Municipal
Alicia López Mercado
Primera Regidóra

Artículo 5°.- El descónócimientó de la Ley nó exime al
individuó en la respónsabilidad que este incurra.
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Jorge Pedraza Lujano
Segundó Regidór

CAPÍTULO TERCERO
ELEMENTOS, NOMBRE, TOPONIMO Y ESCUDO

Imelda Ugarte Ponce
Tercera Regidóra

7

TÍTULO SEGUNDO
DEL TERRITORIO

Gustavo Ponce Rodríguez
Cuartó Regidór

CAPÍTULO PRIMERO

Mirella López Cabrera
Quinta Regidóra

DE LA INTEGRACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL

9

CAPÍTULO SEGUNDO

Manuel Salbador Villafaña Cruz
Sextó Regidór

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

10

TITULO TERCERO

Rosalva Villafaña Rodríguez
Septima Regidóra

DE LA POBLACION MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO

Joaquín Mejía Piña
Octavó Regidór

DE LOS VECINOS DE LA POBLACION MUNICIPAL

11

CAPÍTULO SEGUNDO

Silvina Cardozo Cruz
Nóvena Regidóra

DE LA PERDIDA DE LA VECINDAD

15

CAPÍTULO TERCERO

Salvador Jiménez Miranda
Decimó Regidór

DE LOS HABITANTES

16

TÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL, AUTORIDADES Y
ORGANISMOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO
CAPÍTULO PRIMERO

Lic. Alejandro Rodríguez Pérez
Secretarió del Ayuntamientó
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