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BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el Honorable Ayuntamiento Municipal de Pinos, Zacatecas 2013-2016 con la firme 

intención y convicción de adecuar, modernizar y armonizar la realidad social y democrática del 

municipio de Pinos, Zacatecas todos aquellos instrumentos normativos que rigen la vida social, 

política y económica del Municipio, así como de las instituciones y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, emite el presente instrumento normativo que rige el orden, la paz 

y la tranquilidad social. 

SEGUNDO.- En este contexto, al revisar el Bando de Policía y Buen Gobierno vigente, resulta de 

ello, que son necesarias y urgentes las modificaciones legales, con las que busca guardar empatía 

con la Legislación Estatal y Federal Vigente. 

TERCERO.- Que el presente ordenamiento legal es el cuerpo normativo, justo y sistemático, que 

tiene como finalidad el garantizar plenamente los derechos de la sociedad y de satisfacer de 

manera eficiente sus necesidades colectivas mediante las disposiciones que deberán de observar 

los habitantes del Municipio, definir la división territorial, la integración política, las Autoridades 

Municipales, los Funcionarios, las Autoridades Auxiliares Municipales y los órganos de 

colaboración que integran el Gobierno y la Administración Municipal; la calidad del ciudadano, los 

Servicios Públicos de competencia municipal y la forma de su prestación de éstos, así como los 

derechos y obligaciones del ciudadano, las sanciones y los recursos legales procedentes. 

Por lo anteriormente señalado el presente Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Pinos, Zacatecas; se expide con fundamento a las facultades que se le otorgan al Municipio la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 fracción II, la 

Constitución del Estado en su Artículo 119 fracción V, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas en sus Artículos 49 fracciones I y II, 52, fracción II, 31, 55, 90, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 

102,105,107 y 110; así como el Bando de Policía y Gobierno. En sus Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 y 48 para expedir las disposiciones normativas necesarias 

para el cabal cumplimiento de sus fines. 

Por lo expuesto, el Ciudadano C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA en su carácter de Presidente 

Municipal, en cumplimiento al acuerdo emitido dentro de la Reunión Ordinaria de Cabildo celebrada 

en fecha 29 de Junio del año 2015, en la que los miembros de Cabildo 

presentes tuvieron a bien aprobar por Mayoría de Votos, y mediante ratificación hecha por 

Unanimidad de dicho acuerdo dentro de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 30 de 

Julio del año 2015, se EMITE el presente: 
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BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS 

Í N D I C E 

 

TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO I. 

DEL MUNICIPIO. 

CAPÍTULO II. 

DEL NOMBRE Y ESCUDO. 

 

TÍTULO SEGUNDO. 

DEL TERRITORIO E INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA. 

CAPÍTULO I. 

DEL TERRITORIO. 

CAPÍTULO II. 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

TÍTULO TERCERO. 

DE LA POBLACIÓN. 

CAPÍTULO I. 

DE LOS VECINOS. 

CAPÍTULO II. 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VECINOS. 

CAPÍTULO III. 

DE LA PÉRDIDA DE LA VECINDAD. 
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CAPÍTULO IV. 

DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES. 

CAPÍTULO V. 

DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

TÍTULO CUARTO. 

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I. 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 

CAPÍTULO II. 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

CAPÍTULO III. 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES. 

 

TÍTULO QUINTO. 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CAPÍTULO I. 

DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

CAPÍTULO II. 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CAPÍTULO III. 

DE LOS ACTOS CÍVICOS, FIESTAS PATRIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. 

CAPÍTULO IV. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. 

CAPÍTULO V. 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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TÍTULO SEXTO. 

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I. 

DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL. 

 CAPÍTULO II. 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN. 

CAPÍTULO III. 

DEL DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO. 

CAPÍTULO IV. 

DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 

CAPÍTULO V. 

DEL DESARROLLO SOCIAL Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA. 

CAPÍTULO VI. 

DE LAS INSTITUCIONES PARTICULARES QUE PRESTAN UNA UTILIDAD PÚBLICA 

 

TÍTULO SEPTIMO. 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I. 

DE LA DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

CAPÍTULO II. 

DE LA CREACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

CAPÍTULO III. 

DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN. 

CAPÍTULO IV. 

DE LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

CAPÍTULO V. 

DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. 
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CAPÍTULO VI. 

DEL RASTRO MUNICIPAL, LOS ESTABLOS, ZAHURDAS, BASUREROS Y DEMÁS LUGARES 

INSALUBRES. 

CAPÍTULO VII. 

DE LOS PANTEONES. TRASLADO E INHUMACIÓN DE CADAVERES. 

 

TÍTULO OCTAVO. 

DE LA SALUD E HIGIENE PÚBLICAS. 

CAPÍTULO I. 

DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y EPIDÉMICAS. 

CAPÍTULO II. 

DE LA HIGIENE EN EL TRATAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE EXPANDEN AL 

PÚBLICO. 

CAPÍTULO III. 

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS ANUNCIOS PÚBLICOS. 

 

TÍTULO NOVENO. 

DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I. 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

CAPÍTULO II. 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA. 

CAPÍTULO III. 

DE LA JUSTICIA COMUNITARIA. 

 

TÍTULO DÉCIMO. 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 
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CAPÍTULO I. 

DE SU INTEGRACIÓN. 

CAPÍTULO II. 

DE LA CONTABILIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. 

CAPÍTULO III 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA ACTIVIDAD DE LAS Y LOS PARTICULARES. 

CAPÍTULO I. 

PERMISOS Y LICENCIAS. 

CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO. 

CAPÍTULO III. 

DE LAS RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES DE LOS VECINOS, HABITANTES Y 

VISITANTES DEL MUNICIPIO. 

 

TÍTULO DUODÉCIMO. 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

CAPÍTULO I. 

DE LAS INFRACCIONES. 

CAPÍTULO II. 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN. 

CAPÍTULO III. 

DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

CAPÍTULO V. 
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DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

CAPÍTULO VI. 

DE LOS RECURSOS. 

CAPÍTULO VII. 

DEL ENLACE MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRASPARENCIA 

T R A N S I T O R I O S . 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL MUNICIPIO 

Artículo 1.- El Municipio libre de Pinos, forma parte de la base de la división territorial, de la 

organización Política y Administrativa del Estado de Zacatecas, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 82 de la Constitución del Estado, Artículo 2º de la Ley Orgánica del Municipio y 

51 del Código Civil Vigente en el Estado. 

Artículo 2.- El municipio y el Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas; se regirán por lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado, por 

el presente ordenamiento y por: 

I.- Las leyes y demás disposiciones de carácter Federal que les otorguen competencia o 

atribuciones para su aplicación en su ámbito territorial; 

II.- Las leyes y demás disposiciones de carácter Estatal relacionadas con la organización y 

actividad municipal; 

III.- Los convenios y acuerdos que celebre el Estado por conducto del Poder Ejecutivo con el 

Gobierno Federal, sus dependencias y entidades, que vinculen con su participación a los 

Municipios; 

IV.- Los convenios de coordinación y asociación entre Municipios; de colaboración 

intergubernamentales; de coordinación interinstitucionales, y de concertación con particulares; y 

V.- Los presupuestos de egresos, reglamentos, el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, 

acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de la 

jurisdicción territorial municipal, que apruebe el Ayuntamiento, siendo que para su vigencia deberán 

publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. 

Artículo 3.- El presente Bando de Policía y Buen Gobierno, es el conjunto de normas de mayor 

jerarquía en el Municipio, cuyas disposiciones son de orden público e interés social, teniendo 

porobjeto establecer las bases de organización, administración y funcionamiento del Municipio, 
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conforme a los mandamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 4.- Este Bando y todas las demás disposiciones emitidas por el Honorable Ayuntamiento 

Municipal son de observancia obligatoria para todos los ciudadanos que habiten permanentemente 

en el territorio del Municipio o en forma transitoria, sancionándose su infracción conforme lo señale 

el presente orden jurídico municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5.-El Ayuntamiento, como órgano máximo del Municipio, tiene competencia plena y 

exclusiva respecto de su territorio, población, organización política y administrativa, así como los de 

Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 6.-Los órganos municipales tendrán, para el logro de sus fines, todas las facultades y 

atribuciones que no estén expresamente reservados por las Leyes a la Federación o al Estado. 

Artículo 7.- Son fines del Municipio: 

I.- Garantizar la seguridad, la tranquilidad, la moralidad y el orden público. 

II.-El desarrollo social, de los habitantes del Municipio, mediante la acción directa de sus 

atribuciones, o bien mediante las actividades de gestión ante las autoridades competentes. 

III.-El fomento y promoción de los intereses municipales. 

IV.-La satisfacción de necesidades colectivas mediante la creación, organización, funcionamiento y 

supervisión de los servicios públicos municipales. 

V.- La promoción y desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, comerciales, industriales, 

artesanales y turísticas dentro del territorio del Municipio, en coordinación de las dependencias 

respectivas que tiendan al fomento de dichas actividades. 

VI.-La protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, a través de medidas de 

previsión, vigilancia y corrección en los orígenes y causas de contaminación, a fin de evitar, 

controlar y eliminar los efectos perjudiciales de las actividades contaminantes que se produzcan en 

su territorio, y que incidan en la ecología, en la salud e higiene de las personas o en sus bienes, en 

coordinación con las dependencias Federales y Estatales respectivas que tiendan al fomento de 

dichas actividades. 

VII.- El uso racional del suelo y la adecuada planificación urbana en el desarrollo de su territorio. 

VIII.-La administración, conservación, incremento, promoción y rescate de su patrimonio cultural, 

que incluye las expresiones artísticas populares, las áreas de belleza natural, las históricas y 

arqueológicas. 

IX.-Conducir y regular la planeación del Desarrollo Urbano del Municipio. 

X.-El fomento de salubridad e higiene públicas. 

XI.- Prestar a las autoridades Federales y Estatales los auxilios necesarios que requieran para el 

desempeño de las funciones propias de su competencia o para el eficaz cumplimiento de sus 

determinaciones dentro del municipio de Pinos, Zacatecas. 
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XII.-Garantizar la existencia de canales de comunicación permanentes entre los ciudadanos y las 

autoridades municipales a través de consultas públicas y vistas periódicas que tengan por objeto el 

mejor conocimiento de los problemas del Municipio. 

XIII.-Procurar la supervisión y autogestión de los servicios públicos municipales a través de los 

órganos de la participación, corresponsabilizando a la ciudadanía a efecto de lograr una mayor 

eficiencia en prestación. 

XIV.-Crear y desarrollar instituciones tendientes al fomento y protección de la salud, salubridad e 

higiene pública, en coordinación con las instituciones de salud públicas y privadas. 

Artículo 8.-Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo que antecede, y acorde con 

la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 de la 

Ley Orgánica del Municipio, el Ayuntamiento tiene las siguientes facultades: 

I.- De legislación para el régimen de Gobierno y Administración del Municipio, apegándose en todo 

momento a los ordenamientos legales de mayor jerarquía. 

II.-De ejecución y gestión, para el cumplimiento de los ordenamientos legales de competencia 

municipal. 

III.-De inspección y vigilancia, concernientes al cumplimiento de las disposiciones legales que le 

competan. 

Artículo 9.-El Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, cuidará 

que se cumplan sus acuerdos y las disposiciones legales que queden a cargo de los órganos 

ejecutores. 

Artículo 10.- Las decisiones del Ayuntamiento deberán ser ejecutadas por el Presidente Municipal a 

través de los órganos administrativos con los que se cuente y los que sean creados para tal efecto; 

en caso de no existir dichos órganos administrativos, el Presidente Municipal podrá ordenar que se 

ejecuten las decisiones del Ayuntamiento al funcionario designado en el área municipal que crea 

conveniente. 

Artículo 11.- El Gobierno y la Administración del Municipio estará a cargo del Ayuntamiento, del 

Presidente y de los órganos administrativos municipales. 

El Ayuntamiento es el órgano jerárquicamente superior en el Municipio y solo él tendrá facultades 

para emitir bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 

La representación jurídica del Ayuntamiento la tendrá el o la Síndico Municipal; el Presidente 

Municipal o la Presidenta Municipal podrán asumir dicha representación solamente en los casos 

especiales a que se refiere la Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado. 

CAPITULO II 

DEL NOMBRE Y ESCUDO. 

Artículo 12.-El Municipio conserva el nombre de Pinos. 

Artículo 13.- El Escudo de Armas del Municipio se describe de la siguiente manera: 
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Nuestro Escudo de Armas conserva la forma de la primera moneda acuñada en este Real de 

Minas, por el Ilustre Ayuntamiento de Sierra de Pinos por el año de 1814, que da fe de los primeros 

datos emblemáticos que se tienen con respecto a nuestro Municipio. 

En la parte centro o abismo en color cobre, encontramos el tlaco de esa época donde se destacan 

en el centro del campo e iniciando de arriba a abajo: una Corona en color oro, un Castillo en plata; 

la posición más antigua del león heráldico, un León rampante apoyado en una pata en el suelo 

mirando a la izquierda en posición contornada en plata y debajo de él unos lingotes de oro; todos 

estos elementos utilizados especialmente en la Heráldica Española que destacan también los 

metales preciosos que eran extraídos de las entrañas de estas tierras y que atrajo al conquistador 

español. 

En el exergo el lema. Frase, divisa a voz de guerra en latín que se inicia en el lado izquierdo: 

“Teluri et Labori Semper Fideles” que significa “a la tierra y al trabajo siempre fieles”, con una 

estrella en oro entre cada palabra, estrellas de cinco puntas que se utilizan en la heráldica 

española que en este emblema representa a la mina que llevó ese nombre, “Cinco Estrellas” que 

dio forma y bonanza a la región. 

Destacan también en el centro del campo, la parte acuartelada localizándose en la diestra el primer 

cuartel que ostenta las siluetas de especies animales en representación de una de las principales 

actividades del municipio, la ganadería en un fondo amarillo identidad de un “sol naciente, símbolo 

de la verdad, la sabiduría y el futuro del terruño”. 

En el segundo cuartel, una punta de lanza y pintura rupestre en fondo rojo al magre, que 

representan los objetos utilizados por los primeros habitantes de estas tierras hacia el año 1200 

D.C al contacto con los españoles, artefactos y figuras decorativas en abrigos rocosos que dejaron 

en diferentes puntos del municipio de Pinos. 

Continuando con la parte acuartelada y en el área siniestra en el tercer cuartel la tronera, escalera 

de muesca y minero con saca minera, todo lo de un pasado de bonanza y riqueza, en un fondo 

café que da significado al color de la tierra de la que se extraen los frutos de la región. 

Destacamos de este campo la actitud del minero que surgiendo en su condición humana, escala 

desde las profundidades y hacia las alturas, como un pinense más que aspira a conquistar la gloria 

y ser parte de la historia; cargando en la saca minera o mecapal cuatro siglos de hechos históricos; 

lo prehispánico, huachichíl, llegada de los españoles tlaxcaltecas, la colonia, independencia, 

porfiriato, la revolución mexicana, el reparto agrario, la guerra cristera, lo del siglo XX y el naciente 

siglo XXI que le han dado rostro y presencia a Pinos pero sobre todo que resalta una identidad. 

En el cuarto cuartel localizamos un cono o silo, elemento que da cuenta de la abundancia del 

campo y un arco en cantera en alusión a nuestra arquitectura colonial y a las haciendas 

diseminadas por todo el municipio y origen de las más de trescientas seis comunidades, todo esto 

en un fondo azul, intenso como el cielo del territorio y una franja en verde como el campo mismo en 

su fase productiva. 

En el área del jefe o parte alta del escudo y dividiendo el mismo, localizamos una espada utilizada 

por el capitán español que termina en una punta de flecha, arma de los huachichiles que incide en 

la parte del escudo llamada yelmo; de donde parte el cuello y ocupa todo el franco cuartel el rostro 

del guerrero huachichil grupo que encontraron los españoles al recorrer la campiña de Sierra de 

Pinos. En el cantón o al lado izquierdo el capitán español; ambos personajes “dispuestos en 

posición hostil recordando las guerras de conquista” y la fusión de dos razas, dos culturas que nos 

dieron origen. 



SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      13 

 

 Gobierno del Estado de Zacatecas 

En el manto, mantelete y los lambrequines que resguardan el yelmo de donde parten los rostros del 

huachichíl y el capitán español. Se desprenden cuatro cintas a ambos lados que cuelgan del yelmo 

en tonos verdes que dan cuenta de la vegetación del Municipio, la primera franca termina en una 

mazorca de maíz nuestro principal producto agrícola, la segunda en verde oscuro y tercera en 

verde claro en representación de las especies del maguey; agave milenario que dio origen al 

tradicional mezcal y fuente de trabajo donde los albores del siglo XVIII en las haciendas 

mezcaleras diseminadas en todo el municipio. 

La cuarta cinta de ambos lados tiene una vaina que termina en unas semillas de frijol de dos de las 

principales especies que se cultivan en el municipio, coronando pues, nuestro pasado histórico, la 

esencia de las luchas campesinas por el reparto de la tierra y nuestro origen netamente campesino 

como una clase que a diario construye el futuro del Municipio. 

En la punta de este escudo de armas y rodeando el centro la leyenda “Real de Nuestra Señora de 

la Purísima Concepción de Cuzco y Descubrimiento de Sierra de Pinos” y el año 1594, primer 

nombre que le fue otorgado el 12 de Febrero de 1594 y que consta en el acta de fundación o toma 

de posesión y cita como primer descubridor de estas minas al Capitán Joan López Pallares, Alonso 

de Rojas, Bartolomé Pissano, otras personas y mineros. Donde hicieron señalar y cuadrar la plaza 

que ha de estar en dicho real haciendo poner estacas y poniendo una cruz alta en la parte y lugar 

que se señaló para la iglesia. 

Por lo tanto la cruz está presente desde la fundación como símbolo de fe y como parte de una 

herencia de la tradición que aún conservamos en nuestras fiestas y danzas que en el sincretismo le 

han dado forma a nuestras creencias, pensamientos y retos. 

De la cruz abren dos manos y una fuente de agua cristalina ambas en posición de abundancia en 

costumbres y tradiciones y la hospitalidad que siempre ofrecen los pinenses y de la fluidez que 

esperamos de la próxima historia que habremos de escribir y la apertura al progreso. 

Finalmente, de las manos y cimentado este escudo del lado derecho, una planta de nopal con 

diversas especies de tunas, producto característico de nuestra tierra y que desde tiempos 

inmemorables era conocida como el centro del gran tunal o corazón del territorio huachichíl y en la 

parte izquierda una serie de pinos, principal especie de árboles que encontraron los españoles y 

que describían como una sierra y un pinar.” 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL TERRITORIO E INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA. 

CAPÍTULO I 

DEL TERRITORIO 

Artículo 14.- El Municipio para el cumplimiento de sus fines tiene competencia plena en su territorio 

respecto a las personas que lo habitan, las cosas que en él se encuentran y de los hechos que en 

él mismo ocurren. 

El municipio de Pinos se encuentra en el extremo Sureste del Estado de Zacatecas y es limítrofe 

con los Estados de Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, tiene una extensión territorial de 3, 152 

kilómetros cuadrados que representan el 4.2% de la superficie total del Estado de Zacatecas. 
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Sus coordenadas extremas son 21° 47' - 22° 45' de latitud norte y 101º 17' - 101° 50' de longitud 

oeste, su altitud fluctúa entre los 1, 900 y los 3, 000 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al Oeste con los municipios de Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Loreto y Villa García; al 

Noroeste, Norte y Este limita con el Estado de San Luis Potosí, al Noroeste con el municipio de 

Salinas, al Norte con Moctezuma y al Este con Ahualulco; al Sur limita en un pequeño sector con el 

estado de Guanajuato, en particular con el municipio de Ocampo; y al Suroeste limita con el estado 

de Jalisco, correspondiendo este límite al municipio de Ojuelos de Jalisco. 

Se reconoce una fracción de 1,000-00-00 hectáreas del “Ejido Ipiña”, Ahualulco, San Luis Potosí; 

dentro del Territorio Municipal de Pinos 

Se reconocen 2,500-00 hectáreas del “Ejido de Ojuelos”, Ojuelos, Jalisco; en el territorio Pinense. 

Artículo15.- Los límites de los centros de población comprendidos dentro del territorio Municipal, 

podrán ser alterados: 

I.- Por la incorporación de uno o más pueblos a la ciudad. 

II.- Por fusión de uno o más pueblos entre sí para crear uno nuevo. 

III.-Por segregación de parte de un pueblo o varios para constituir otro. 

Artículo 16.-El Ayuntamiento podrá ejercer las atribuciones que se comprenden en el artículo que 

antecede, en cualquier momento, previa la anuencia expresa de la mayoría de los vecinos del 

pueblo, conforme el procedimiento que determine el Ayuntamiento y en su caso, con la autorización 

de la Legislatura Local. 

Artículo 17.-El Municipio se integra por las siguientes Comunidades o Localidades: 

N°  COMUNIDAD  CATEGORÍA  LATITUD  LONGITUD  ALTITUD  

01  ADELA (POR 

LOS PATOS)  

RANCHERÍA  21°53’27”  101°27’56”  2,285  

 

02  ADJUNTAS LAS  COMUNIDAD  22°16’39”  101°30’03”  2,510  

03  AFRICANA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°16’32”  101°28’17”  2,400  

04  AGUA GORDA DE 

LOS PATOS  

EJIDO  21°52’47”  101°28’17”  2,220  

05  AGUA SEÑORA (LA 

TESTERA)  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°14’50”  101°46’31”  2,210  

06  AHIJADEROS  EJIDO  22°22’10”  101°28’20”  2,230  

07  ALAMO EL  RANCHERÍA  22°32’00”  101º23’25”  2,100  

08  ALCAPARRA LA  RANCHERÍA  22°32’00”  101°37’35”  2,190  

09  ALPES LOS  COMUNIDAD  22°52’55”  101°31’27”  2,245  
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10  AMARILLAS 

LAS(MAJADA LOS 

NOPALES ALTOS)  

RANCHERÍA  22°15’23”  101°23’16”  2,040  

11  AMORCITO EL 

(AURELIANO 

HERNANDEZ)  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°16’05”  101°47’25”  2,160  

12  ANGOSTURA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°17’55”  101°26’35”  2,300  

13  ANGOSTURA LA                                  22°19’34” 101°36’35”  2,400  

14  ARBOLITO EL  RANCHERÍA  22°36’16”  101°36’45”  2,100  

15  AREA DE LOS 

CONTRERAS EL 

(CERRITO DEL 

GATO)  

                                  22°22’38” 101°25’48”  2,300  

16  ARQUITOS LOS  COMUNIDAD  22°31’59”  101°29’18”  2,060  

17  ARROYO HONDO  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°03’12”  101°25’16  2,210  

18  ATARJEAS (DE SAN 

MARTIN)  

RANCHERÍA  22°15’16”  101°22’27”  2,100  

 

 

19  AURORA LA COMUNIDAD 

AGRARIA 

  

20  BAJIO DE LAS 

ALAMEDAS  

RANCHERÍA  22°10’00”  101°24’46”  2,130  

21  BAJIO DEL 

ESTAFIATE  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°15’43”  101°34’03”  2,320  

22  BAJIO (EL BAJIO DE 

MANUELILLO)  

 

 

22º23’29’’ 101º26’05’’  2,290  

23  BAJIO DEL 

REFUGIO  

 22º16’53’’ 101º.35’2”  2,340  

24  BAJIO DE LOS 

REYES  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°12’23”  101°48’15”  2,280  

25  BAJIO DE LOS 

SALAZAR 

RANCHERÍA    

26  BARBECHITOS  COMUNIDAD  22°22’03”  101°31’35”  2,420  

27  BARRANCAS  RANCHERÍA  22°07’22”  101°43’27”  2,230  

28  BELEN DE 

BUENAVISTA  

COMUNIDAD  22°03’18”  101°43’11”  2,180  



16                                                                                          SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

29  BLANCA LA 

(CHIHUAHUA)  

EJIDO  22°04’56  101°39’49”  2,170  

30  BOLSA LA  COMUNIDAD  22°38’39”  101°24’01”  2,029  

31  BOQUILLA LA  RANCHERÍA  22°13’53”  101°25’01”  2,120  

32  BOTIJA LA  COMUNIDAD  21°54’41”  101°27’50”  2,235  

33  BOVEDA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°16’14”  101°41’32”  2,220  

34  BRAVO EL  COMUNIDAD  22°27’34”  101°32’53”  2,217  

35  BUENAVISTA  EJIDO  22°02’29”  101°44’02”  2,180  

36  BUENAVISTA DE LA 

PENDENCIA  

COMUNIDAD  22°25’03”  101°33’42”  2,230  

 

 

37  BURRITO EL  RANCHERÍA  22°11’10”  101°47’00”  2,270  

38  CABRAS LAS  EJIDO  22°41’30”  101|27’12”  2,050  

39  CAJON EL  RANCHERÍA  22°20’10”  101°32’20”  2,590  

40  CALERILLA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°14’52”  101°36’27”  2,310  

41  CALLEJON EL 

(NORIA DE SAN 

NICOLAS)  

RANCHERÍA  22°30’36”  101°28’57”  2,070  

42  CARREÑO EL  COMUNIDAD  222006  1012728  2,410  

43  CANALIZO EL  COMUNIDAD  22°12’35”  101°20’40”  2,050  

44  CANARIO EL  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°07’33”  101°43’00”  2,210  

45  CAÑADAS LAS  RANCHERÍA  22°07’32”  101°29’13”  2,220  

46  CAÑADA LA  COMUNIDAD  22°36’50”  101°25’51”  2,030  

47  CAÑADITAS  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°07’33”  101°47’08”  2,180  

48  CAÑON DEL 

BALAZO EL  

RANCHERÍA  22°21’05”  101°29’30”  2,280  

49  CAPULIN EL  RANCHERÍA  22°16’04”  101°29’01”  2,340  

50  CANTERA LA RANCHERÍA     

51  CARBONERA LA  COMUNIDAD  22°21’50”  101°31’10”  2,350  

52  CARMEN EL  COMUNIDAD  22°16’01”  101°35’25”  2,380  

53  CARMEN EL   22°11’34”  101°45’53”  2,240  

54  CARRERAS LAS   22°17’25”  101°34’47”  2,490  

55  CASA BLANCA LA   22°30’12”  101°36’08”  2,220  

56  CARTAGENA RANCHERÍA    



SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      17 

 

 Gobierno del Estado de Zacatecas 

57  CASA COLORADA RANCHERÍA    

58  CASCARONA LA  RANCHERÍA  22°14’15”  101°44’26”  2,190  

59  CASTELLANOS  COMUNIDAD  22°06’00”  101°32’28”  2,220  

 

 

DE 

ARRIB

A  

     

60  CERRO DE LA 

BUFA  

COMUNIDAD  22°19’39”  101°29’13”  2,250  

61  CERRITO DE 

DOLORES  

EJIDO  22°00’15”  101°24’31”  2,140  

62  CERRITO DE LA 

VENTILLA  

BARRIO DE 

PINOS  

22°17’19”  101°33’55”  2,630  

63  CERRO DE LAS 

CUEVAS  

COMUNIDAD  222057  1012608  2,360  

64  CERRO GORDO  COMUNIDAD  22°18’17”  101°30’06”  2,450  

65  CIENEGUILLA  EJIDO  22°12’00”  101°25’56”  2,160  

66  CIENEGUITA LA  COMUNIDAD  22°25’01”  101°33’45”  2,177  

67  CIPRES EL PEQUEÑA 

PROPIEDAD 

   

68  CINTA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

21°55’40”  101°25’21”  2,220  

69  CINTA LA 

(DELGADILLO)  

LOCALIDAD  21°54’55”  101°26’04”  2,210  

70  COCINA LA 

(HUERTA LA 

JUDIA)  

COMUNIDAD  22°26’41”  101°33’40”  2,150  

71  COCONA LA 

(HUERTA LA 

JUDIA)  

RANCHERÍA  222647  1013341  2,150  

72  CÓCONOS LOS RANCHERÍA    

73  COL. BELISARIO 

DOMÍNGUEZ 

(LAS GUERITAS)  

COMUNIDAD  22°06’35”  101°20’40”  2,110  

74  COLONIA LA 

MARIPOSA  

COMUNIDAD  21°32’02”  101°20’02”  2,110  

75  COLONIA LOS 

ENCINITOS  

COMUNIDAD  21°59’50”  101°24’31”  2,140  
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76  COLONIA 

MOTOLINÍA  

EJIDO  22°00’05”  101°21’00”  2,270  

77  COLONIA SAN 

ISIDRO (LOS 

CHIVOS)  

COMUNIDAD  22°15’13”  101°37’15”  2,310  

78  COLONIA SAN 

JOAQUÍN  

COMUNIDAD  22°16’07”  101°37’30”  2,330  

79  COLONIA 

VICENTE 

GUERRERO  

RANCHERÍA  22°07’57”  101°21’30”  2,110  

80  COLORADAS 

LAS  

RANCHERÍA  22°34’43”  101°36’01”  2,190  

81  COLORADAS 

LAS  

RANCHERÍA  22°24’14”  101°34’37”  2,240  

82  COLORADO EL  RANCHERÍA  22°15’44”  101°36’49”  2,380  

83  COLLAZO EL  RANCHERÍA  22°18’47”  101°37’19  2,400  

84  CONGOJA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°15’01”  101°35’34”  2,290  

85  CONEJO EL  COMUNIDAD  22°10’27”  101°39’23”  2,300  

86  CONO EL (LOS 

CONOS DE 

SALITRILLO)  

LOCALIDAD  22°12’15”  101°43’51”  2,220  

87  CORRAL DE LA 

PALMA 

RANCHERÍA    

88  CORREDORES 

LOS  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°12’40”  101°37’43”  2,230  

89  COYOTE EL  RANCHERÍA  22°26’10”  101°29’08”  2,160  

90  COYOTE EL 

(FONSECA)  

LOCALIDAD  22°27’41”  101°21’12”  2,150  

91  CRUCERO LA 

VICTORIA 

 21°17’40”  101°36’14”  2,410  

92  CRUZ LA (LA  LOCALIDAD  22°16’36”  101°24’38”  2,270  
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ANGOSTUR

A  

     

93  CRUZ LA  EJIDO  22°04’50”  101°24’57”  2,135  

94  CUADRILLA LA  COMUNIDAD  22°18’25”  101°34’42”  2,434  

95  CUARTITO EL  RANCHERÍA  22°31’52”  101°30’25”  2,070  

96  CUATES LOS  RANCHERÍA  22°13’44”  101°35’55”  2,290  

97  CUESTA LA  RANCHERÍA  22°35’34”  101°22’07”  2,070  

98  LA CUESTA DE 

SAN MARTÍN  

LOCALIDAD  22°15’42”  101°26’16”  2,219  

99  CUERVO EL RANCHERÍA    

100  CUEVAS LAS  RANCHERÍA  22°32’44”  101°23’32”  2,060  

101  CUIJAL EL  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

21°58’21”  101°31’47”  2,210  

102  CHAPARRAL EL  COMUNIDAD  22°34’14”  101°29’55”  2,040  

103  CHARCO EL 

MEZQUITE  

EJIDO  22°34’56”  101°25’27”  2,030  

104  CHARCO EL 

PERRO  

 22°35’36”  101°25’37”  2,030  

105  CHARCO DE LA 

PALMA 

RANCHERÍA    

106  CHARQUILLO EL  RANCHERÍA  22°22’41”  101°37’27”  2,240  

107  CHIHUAHUA  EJIDO  22°05’47  101°33’01”  2,190  

108  CHINCHORRO 

EL  

RANCHERÍA  22°36’24”  101°27’42”  2,010  

109  CHINO EL  EJIDO  22°19’17”  101°39’34”  2,270  

110  CHIQUIHUITILLO 

EL  

COMUNIDAD  22°17’45”  101°37’41”  2,370  

111  CHIQUILLA LA  EJIDO  22°09’21”  101°23’44”  2,120  

112  CHIRLIN EL  COMUNIDAD  22°34’26”  101°17’45”  2,140  

113  CHUPADEROS  21°53’12”   101°28’32”  2,220  

114  DESMONTE EL     

115  DURAZNO EL  22°16’29”   101°35’12”  2,280  
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(DE 

AURELIO 

PALACIOS)  

     

116  ESCONDIDA LA 

(MONTE LA 

MANGA)  

RANCHO  221122  1013947  2,205  

117  DURAZNILLO EL RANCHERÍA     

118  ENCARNACIÓN 

LA  

EJIDO  22°40’57

”  

101°23’25”  1,960  

119  ENCINOS LOS  RANCHERÍA  22°13’46

”  

101°37’09”  2,270  

120  ENRAMADA LA PEQUEÑA 

PROPIEDAD 

   

121  ESCONDIDA LA 

(CERRITO DEL 

CALVARIO)  

COMUNIDAD  22°23’21

”  

101°27’28”  2,210  

122  ESCONDIDA LA  RANCHERÍA  22°31’36

”  

101°35’28”  2,180  

122  ESMERALDA LA  COMUNIDAD  22°14’31

”  

101°24’35”  2,142  

123  ESPÍA LA  RANCHERÍA  21°11’33

”  

101°42’27”  2,200  

124  ESPÍNDOLA 

(POTRERO DE)  

RANCHERÍA  22°06’02

”  

101°36’18”  1,165  

125  ESPÍRITU 

SANTO  

EJIDO  22°36’07

”  

101°26’23”  2,097  

126  ESQUINA DE 

DOLORES LA  

RANCHERÍA  22°37’46

”  

101°26’23”  1,971  

127  ESTACIÓN 

ESPÍRITU 

SANTO  

COMUNIDAD  22°34’30

”  

101°28’40”  2,030  

128  ESTACIÓN 

TOLOSA  

COMUNIDAD  22°32’42

”  

101°19’52”  2,130  

129  ESTANCIA DE 

GUADALUPE  

EJIDO  22°16’48

”  

101°39’27”  2,290  

130  ESTRELLA LA  EJIDO  22°05’09

”  

101°28’57”  2,210  
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131  

 

FRACCIONA-

MIENTO SIERRA 

DE PINOS  

 221706  1013452  2,400  

132  FCO GARCÍA 

SALINAS 

(PRESA DE SAN 

PABLO)  

EJIDO  22°13’33”  101°33’42”  2,270  

133  GARABATILLO 

EL  

COMUNIDA

D  

22°21’53”  101°32’34”  2,490  

134  GATO EL (LA 

SOLEDAD)  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°16’41”  101°35’59”  2,380  

135  GATO EL   22°29’16”  101°31’48”  2,110  

136  GLORIA LA  RANCHERIA  22°35’12”  101°24’04”  2,030  

137  GOLPE EL  COMUNIDA

D  

22°24’31”  101°31’49”  2,230  

138  GONZALEZ LOS   22°33’53”  101°33’20”  2,120  

139  GOBERNADORA 

LA  

 215513  1013551  2,225  

140  GUADALUPE DE 

LOS POZOS  

COMUNIDA

D  

22°20’50”  101°37’07”  2,337  

141  GUADALUPE DE 

LOS SAUCES  

COMUNIDA

D  

22°21’31”  101°26’32”  2,340  

142  GUADALUPE 

VICTORIA  

EJIDO  22°30’03”  101°37’10”  2,260  

143  HALCON EL RANCHERÍA    

144  HUERTAS DEL 

MEZQUITE  

COMUNIDA

D  

22°15’19”  101°24’16”  2,145  

145  HUERTAS DE LA 

TRINIDAD  

RANCHERÍA  22°03’55”  101°41’46”  2,160  

146  HUESUDA LA   22°03’49”  101°36’35”  2,140  

147  HUIZACHE EL 

(POTRERILLOS)  

RANCHERÍA  22°22’10  101°29’48”   
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148  JABONERAS 

LAS  

RANCHERÍA  22°24’30”  101°36’22”  2,250  

149  JACOBAS LAS  RANCHERÍA  22°14’49”  101°23’28”  2,110  

150  JAIBITO EL  COMUNIDAD  22°35’09”  101°32’42”  2,110  

151  JALTOMATE 

EL  

EJIDO  22°09’47”  101!46’38”  2,290  

152  JARCIAS LAS 

(LOMA ALTA)  

COMUNIDAD  22°31’23”  101°19’20  2,140  

153  JARILLAL EL  RANCHERÍA  22°29’34”  101°20’18”  2,140  

154  JAULA DE 

ABAJO  

EJIDO  22°01’38”  101°35’36”  2,150  

155  JAULA DE 

ARRIBA  

EJIDO  22°02’10”  101°33’33”  2,180  

156  JAULILLA LA  EJIDO  22°01’46”  101°33’47”  2,170  

157  JESÚS MARÍA 

PONIENTE 

COMUNIDAD    

158  JESÚS MARÍA 

SUR  

COMUNIDAD  21°49’09”  101°31’10”  2,260  

159  JONUCO EL  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°14’01”  101°32’28”  2,280  

160  JOSÉ MA. 

MORELOS  

EJIDO  22°08’16”  101°31’39”  2,250  

161  JOSÉ MA. PINO 

SUÁREZ  

EJIDO  22°07’20”  101°23’50”  2,120  

162  JOYA LA  COMUNIDAD  22°23’55”  101°37’18”  2,250  

163  LABORCILLA 

LA  

EJIDO  22°06’24”  101°43’35”  2,220  

164  LAGUNA DEL 

DURAZNILLO  

 22°05’19”  101°23’30”  2,110  

165  LLANO EL  EJIDO  22°32’42”  101°17’40”  2,170  

166  LAGUNA LA  RANCHERÍA  22°19’09”  101°26’55”  2,390  

167  LAGUNITA LA  RANCHERÍA  22°03’22”  101°41’56”  2,155  

168  LAGUNITA LA   22°33’35”  101°27’57”  2,055  
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169 LOBEÑA LA  EJIDO  22°17’33”  101°42’06”  2220  

170  LOCALIDAD S/N 

(SAMUEL ARAUJO 

ARAUJO)  

 220959 1012652  2,200  

171  LOMA DE SAN 

SEBASTIÁN 

(RANCHO LOS 

BUENDÍA)  

 22°18’43” 101°35’55” 2,340  

172  LOMA LINDA  RANCHERIA  22°39’37”  101°24’53”  1,976  

173  LOMA LA   22°38’35” 101°28’3” 2,030  

174  LUZ LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°17’11”  101°43’55”  2,170  

175  LLANOS DE 

BARRANCAS  

RANCHERÍA  22°14’17”  101°30’17”  2,450  

176  MAJADA DEL 

PAISANO  

 220641 1012719 2,160  

177  MAJADA VIEJA 

(FRANCISCO 

MARTÍNEZ OJEDA)  

 221941 1013317 2,670  

178  MACHUCADO EL  COMUNIDAD  21°56’41”  101°26’35”  2,220  

179  MAGUEY EL  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°07’08”  101°32’05”  2,230  

180  MANGA LA RANCHERIA    

181  MANUEL MARÍA  EJIDO  22°35’01”  101°35’00”  2,160  

182  MAZAMORRA LA  RANCHERÍA  22°23’40”  101°30’18”  2,260  

183  MESA DE LOS 

ENCINOS 

RANCHERIA    

184  MESA DEL GRANIZO  RANCHERÍA  22°31’43”  101°23’31”  2,090  

185  MESA DE LOS  RANCHERÍA  22°16’40”  101°28’36”  2,440  
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TANQUES       

186  MESA DE LA 

TORTUGA  

RANCHERÍA   22°11’20”  101°20’4

8”  

187  MESILLA LA  EJIDO  22°33’00”  101°28’45

”  

2,060  

188  MEZCLITAS LAS  COMUNIDAD  22°23’20”  101°35’42

”  

2,300  

189  MEZQUITE EL  EJIDO  22°10’18”  101°27’25

”  

2,200  

190  MINAS DE SAN 

JULIÁN 

RANCHERÍA    

191  MINERO EL EJIDO    

192  MIRADOR EL (URIAS 

CORDERO)  

 221638 1013545 2,370  

193  MILPA VIEJA LA   222016 1012632 2,360  

194  LOS CHÁVEZ (LAS 

LIEBRES)  

RANCHERÍA  22°20’10”  101°26’31

”  

2,360  

195  MONTE EL MAGUEY 

(COLONIA 

GUADALUPE)  

RANCHERÍA  22°16’23”  101°36’39

”  

2,350  

196  MORADAS LAS  RANCHERÍA  22°25’36”  101°33’00

”  

2,168  

197  MOTOLINÍA  EJIDO  22°00’08”  101°32’00  2,240  

198  MULITA LA  22°16’45”   101°33’39

”  

2,390  

199  NARANJO EL (LA 

CATALUFA)  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°03’05”  101°45’27

”  

2,240  

200  NIGROMANTE EL  EJIDO  22°09’10  101°42’40

”  

2,210  

201  NORIA DE ARRIBA 

(J. GUADALUPE 

JIMÉNEZ)  

22°15’38”   101°35’09

”  

2,400  

202  NORIA DE  PEQUEÑA  22°125’20

”  

101°35’17

”  

2,340  
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 ARRIBA (LOS 

TECOLOTES) 

PROPIEDAD    

203  NORIA DE SAN 

PABLO  

EJIDO  22°14’28”  101°34’48

”  

2,280  

204  NORIA DE SANTA 

GERTRUDIS LA  

RANCHERÍA  22°36’27”  101°19’14

”  

2,050  

205  NORIA DE LAS 

VARAS BLANCAS. LA  

 223804 1012534  2,010  

206  NORIA VIEJA  RANCHERÍA  22°06’05°  101°31’26

”  

2,230  

207  NOPALERA   223716 1012544  2,011  

208  NOVILLOS LOS   22°3439 101°28’54

”  

2,040  

209  NUEVO MÉXICO  RANCHERÍA   

 

 

210  N.C.P GUADALUPE 

PEDREGOSO  

EJIDO   

 

 

211  OASIS EL   221550 1013450  2,320  

212  OBRAJE EL  EJIDO  22°10’50”  101°35’24

”  

2,200  

213  OJO DE AGUA DE LA 

PALMA  

EJIDO  22°00’14”  101°43’40

”  

2,150  

214  PACHONA LA (SAN 

ANDRÉS)  

EJIDO  22°13’33”  101°44’19

”  

2,200  

215  PALMA CHINA  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD 

   

216  PALMAR DEL TORO 

EL  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°04’49”  101°30’45

”  

2,270  

217  PALOMAS LAS  22°35’53”   101°27’00

”  

2,050  

218  PASO BLANCO  COMUNIDAD  22°06’08”  101°24’45

”  

2,130  

219  PATOS LOS  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

21°52’50”  101°28’54

”  

2,220  
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220  PANADERA LA   22º22’2”1 101º27’21”  2,150  

221  PATOLES RANCHERÍA    

222  PASTORES  RANCHERÍA  22°27’55”  101°35’35”  2,250  

223  PATROCINIO 

EL  

COMUNIDAD  22°22’37”  101°35’40”  2,330  

224  PEDREGOSO  EJIDO  22°14’57”  101°45’25”  2,190  

225  PENDENCIA 

LA  

EJIDO  22°25’20”  101°34’25”  2,190  

226  PEÑASQUITO 

EL 

PEQUEÑA 

PROPIEDA 

   

227  PIEDRERA LA  RANCHERÍA  22°22’48”  101°27’26”  2,210  

228  PILAS LAS  RANCHERÍA  22°21’38”  101°33’49”  2,420  

229  PINOS  EJIDO  22°17’54”  101°34’27”  2,397  

230  PINTA LA   22°16’56” 101°31’56”  2,540  

231  PIRULES LOS   22°02’15” 101°42’41”  2,160  

232  PITACOCHE 

EL  

 22°43’55” 101°28’53”  2,000  

233  POLLAS LAS  EJIDO  22°09’02”  101°33’34”  2,210  

234  POTRERILLOS RANCHERÍA    

235  POTRERO 

BLANCO 

RANCHERÍA    

236  POTRERO DE 

LA CAÑADA  

 21°58’12” 101°25’05”  2,170  

237  POTRERO 

NUEVO  

 22°12’58” 101°43’43”  2,210  

238  POZOS LOS   22°26’22” 101°34’03”  2,270  

239  PRESA NUEVA  EJIDO  22°07’55”  101°40’32”  2,160  

240  PRESA DE 

SAN JOSÉ LA  

RANCHERÍA  22°26’04”  101°31’17”  2,177  

241  PRESITA LA  COMUNIDAD  21°57’35”  101°37’33”  2,130  

242  PROVIDENCIA 

LA  

 22º16’37” 101º35’14”  2,340  

243  PUEBLITO EL  EJIDO  22°02’07”  101°34’52”  2,160  

244  PUERTA DE 

LOS 

RANCHERÍA    
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CALDERÓN       

245  PUERTA COLORADA  RANCHERÍA   

246  PUERTA DE LA 

PETACA LA  

 22°04’48” 101°23’42

”  

2,105  

247  PUERTA DE LOS 

CENIZOS LA  

 22°13’14” 101°31’51

”  

2,310  

248  PUERTA DEL ARENAL  RANCHERÍA  21°55’30”  101°27’43

”  

2,240  

249  PUERTO DEL AIRE  RANCHERÍA  22°20’07”  101°35’40

”  

2,550  

250  PURÍSIMA DE ABAJO  EJIDO  22°31’22”  101°33’25

”  

2,140  

251  PURÍSIMA LA  EJIDO  22°16’58”  101°47’12

”  

2,155  

252  PURÍSIMA DEL SALTO 

DE ARRIBA  

COMUNIDAD  22°30’15”  101°33’53

”  

2,170  

253  PURÍSIMA LA (LA 

PURÍSIMA SUR)  

 22°02’40” 101°24’50

”  

2,160  

254  RAMONAL DEL LLANO   22°12’28” 101°37’14

”  

2,225  

255  RAMONAL EL  COMUNIDAD  22°10’02”  101º22’19

”  

2,090  

256  RAYO SUR EL  COMUNIDAD  21°58’53”  101°36’35

”  

2,140  

257  RAYO ORIENTE  RANCHERÍA  22°07’28”  101°27’53

”  

2,180  

258  RANCHITO EL  RANCHERÍA  22°26’21”  101°33’00

”  

2,176  

259  RANCHO DE JOSÉ 

MIRELES LARA  

 22°09’53” 101°29’56

”  

2,315  

260  RANCHO DE LOS 

CRUCES  

 22°04’15” 101°24’37

”  

2,120  
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261  RANCHO EL 45  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22º42’47”  101º21’52”  1,920  

262  RECODO EL 

(FELIX MEDINA 

RODRÍGUEZ)  

 22°23’39”  101°36’25”  2,270  

263  REFUGIO DE 

LOS ORTÍZ  

EJIDO  22°59’55”  101°30’55”  2,250  

264  REFUGIO DE 

LOS VÁZQUEZ  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°15’25”  101°33’06”  2,340  

265  RINCÓN DE 

PIÑA EL  

RANCHERÍA  22°14’24”  101°48’06”  2,210  

266  RODRÍGUEZ 

LOS  

 22º37’58”  101º26’16”  2,040  

267  ROSALES LOS   22º21’49”  101º28’27”  2,250  

268  RODEO EL RANCHERÍA    

269  REMANENTE  EJIDO  21°11’11”  101°43’12”  2,220  

270  SALDAÑA  EJIDO  22°23’49”  101°24’00”  2,170  

271  SALITRE EL  RANCHERÍA  22°06’35”  101°26’35”  2,150  

272  SAM EL AS (LAS 

MAJADAS)  

 22º01’56”  101º41’54”  2,100  

273  SALITRILLO EL  COMUNIDAD  22°37’42”  101°27?42

”  

2,016  

274  SALTO EL  EJIDO  22°29’51”  101°31’03”  2,090  

275  MAJADAS LAS   22°01’50”  101°41’53”  2,100  

276  SAN ANDRÉS  COMUNIDAD  22°24’40”  101°35’33”  2,240  

277  SAN AGUSTÍN   22°35’12”  101°30’25”  2,060  

278  SAN ANTONIO 

DE ESCAJEDO  

RANCHERÍA  21°49’13”  101°30’30”  2,250  

279  SAN ANTONIO 

DE JARILLAS  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°08’39”  101°33’20”  2,200  

280  SAN ANTONIO 

DE LAS NUECES  

COMUNIDAD  22°31’44”  101°35’06”  2,160  
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281  SANDOVAL LOS PEQUEÑA 

PROPIEDAD 

   

282  SAN BERNARDO RANCHERÍA    

283  SAN BUENA 

VENTURA  

RANCHERÍA  22°04’00”  101°24’35

”  

2,160  

284  SAN CARLOS  COMUNIDAD  22°21’03”  101°28’52

”  

2,270  

285  SAN CRISTOBAL   22°29’45” 101°34’35

”  

2,200  

286  SAN DIEGO   22°25’00” 101°31’45

”  

2,210  

2287  SAN FRANCISCO DE 

LA CRUZ 

(WENCESLAO 

ZAVALA)  

RANCHERÍA  22°51’00”  101°31’25

”  

2,300  

288  SAN GIL (LOS 

LADRILLOS)  

RANCHERÍA  21°51’00”  101°31’25

”  

1,950  

289  SAN IGNACIO  RANCHERIA  22°31’52”  101°22’13

”  

2,188  

290  SAN ISIDRO  RANCHERÍA  22°03’21”  101°24’10

”  

2,120  

291  SAN ISIDRO   22°24’40” 101°27’03

”  

2,170  

292  SAN ISIDRO   22°01’17” 101°19’41

”  

2,100  

293  SAN JOSÉ DE LA 

AMAPOLA  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°14’06”  101°44’05

”  

2,195  

294  SAN JOSÉ DE 

BERNALEJO  

EJIDO  22°03’23”  101°32’35

”  

2,200  

295  SAN JOSÉ DE 

CASTELLANOS  

EJIDO  22°06’28”  101°32’56

”  

2,190  

296  SAN JOSÉ DE 

ESPÍRITU SANTO  

EJIDO  22°39’35”  101°26’00

”  

1,992  

297  SAN JOSÉ DE LA 

CANDELARIA  

 22°18’02” 101°34’43

”  

2,600  

298  SAN JOSÉ DE LA  PEQUEÑA  22°17’18”  101°47’02 2,160  
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VENTA   PROPIEDAD  

299  SAN JUAN DE LOS 

HERRERA  

EJIDO  22°12’24”  101°30’51

”  

2,300  

300  SAN JUAN DE LA 

PALMA  

RANCHERÍA  22°02’01”  101°22’42

”  

2,100  

301  SAN JUANICO DE 

ARRIBA  

RANCHERÍA  22°16’13”  101°34’40

”  

2,350  

302  SAN JUANITO 

(JOSÉ MARTÍNEZ 

PALOMO)  

 22º17’11”  101º36’52

”  

2,370  

303  SAN JUDAS 

TADEO  

 22º14’37”  101º35’14

”  

2,280  

304  SAUCILLO EL   22º23’19”  101º29’45

"  

2,280  

305  SAN 

JUANITO(DELFINO 

MORQUECHO)  

 22°17’30”  101°36’03

”  

2,400  

306  SAN JUANITO (LOS 

RIVERA)  

PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°17’18”  101°35’31

”  

2,400  

307  SAN LUCIANO  RANCHERÍA  22°34’27”  101°28’10

”  

2,030  

308  SAN MANUEL  RANCHERÍA  22°15’38”  101°43’02

”  

2,190  

309  SAN MARTÍN  EJIDO  22°13’30”  101°22’30

”  

2,090  

310  SAN MIGUEL   22º13’40”  101º45’49

”  

2,200  

311  SAN MIGUEL (SAN 

MIGUEL DEL 

ZACATAL)  

EJIDO  22°10’39”  101°31’19

”  

2,240  

312  SAN RAFAEL DE 

LOS ALEMÁN  

COMUNIDAD  22°07’28”  101°33’38

”  

2,180  

”  
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313  SANTA VICENTE RANCHEÍIA   

314  SANTA ANA  EJIDO  22°23’28”  101°28’23

”  

2,210  

315  SALAZAR LOS   22°10’29”  101°22’09”  2,080  

316  SANTA CRUZ DE 

LAS PALOMAS 

RANCHERÍA    

317  SANTA ELENA  EJIDO  21°58’33”  101°30’30”  2,240  

318  SANTA FE  EJIDO  22°89’52”  101°31’52”  2,050  

319  SANTA 

GENOVEVA  

COMUNIDAD  22°58’31”  101°24’05”  2,140  

320  SANTA 

GERTRUDIS  

EJIDO  22°35’54”  101°18’59”  2,168  

321  SANTA ROSA DE 

GALLINAS 

EJIDO    

322  SANTA TERESA  RANCHERÍA  22°11’22”  101°26’12”  2,160  

323  SANTIAGO  EJIDO  22°27’13”  101°27’39”  2,140  

324  SAPO 

PINTO(SAN 

FELIPE)  

 22°18’22”  101°36’07”  2,440  

325  SAUCEDA LA  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°13’56”  101°33’00”  2,270  

326  SAUCILLO EL  RANCHERÍA  22°15’47”  101°28’12”  2,350  

327  SAUCITO DE 

ESCAJEDO  

EJIDO  22°18’15”  101°28’08”  2,340  

328  SAUZ DE SAN 

MARTÍN  

COMUNIDAD  22°15’20”  101°28’10”  2,350  

329  SILLETA LA   22°16’03”  101°27’34”  2,350  

330  SIN NOMBRE 

(ARMANDO 

ADAME ROBLES)  

 22°02’00”  101°42’52”  2,160  

331  SIN NOMBRE 

(BENJAMÍN 

OLIVA CERDA)  

 22°26’58”  101°24’50”  2,200  
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332  SIN NOMBRE 

(JESÚS MEDINA 

REYES)  

 22°16’35” 101°42’25”  2,210  

333  SIN NOMBRE 

(MIGUEL 

ESCAMILLA 

ACEVEDO)  

 22°23’06” 101°38’02”  2,310  

334  SITIO EL  EJIDO  22°57’51”  101°35’20”  2,190  

335  SOTOLES Y 

ANEXOS 

EJIDO    

336  TANATILLO EL   22°15’40”  101°32’02”  2,330  

347  TANQUECILLOS   22°27’56”  101°24’47”  2,160  

338  TARAY EL  PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

22°14’38”  101°31’58”  2,300  

339  TECOLOTES DE 

ESPÍRITU SANTO  

RANCHERÍA  22°37’35”  101°25’55”  1,971  

340  TECOMATE EL  COMUNIDAD  22°31’58”  101°36’46”  2,200  

341  TENIENTE EL   22°20’55”  101°34’00”  2,530  

342  TERRERO EL  COMUNIDAD  22°23’44”  101°35’44”  2,340  

343  TOLOSA  EJIDO  22°31’13”  101°21’23”  2,100  

344  TRES ARBOLITOS LOS  22°20’57”|  101°36’23”  2,450  

345  TRINIDAD DE 

BUENAVISTA  

EJIDO  22°02’48”  101°42’22”  2,160  

346  TRINIDAD 

NORTE LA  

EJIDO  22°27’31”  101°31’11”  2,140  

347  TRINIDAD LA   22°02’54”  101°24’16”  2,100  

348  URIAS 

CORDERO 

CORTEZ 

(COLONIA  

 22°16’32”  101°35’44”  2,370  
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GUADALUP

E)  

     

349  VAQUITA LA  COMUNIDA

D  

22°03’37

”  

101°30’29

”  

2,260  

350  VENADA LA 

(EL CEDRO)  

 22°07’44

” 

101°42’24

”  

2,200  

351  VENTA DE 

SAN AGUSTÍN  

COMUNIDA

D  

22°00’39

”  

101°34’27

”  

2,190  

352  VERGEL EL RANCHERÍ

A 

   

353  VÍA CORTA EL 

PATROCINIO  

COMUNIDA

D  

22°22’27

”  

101°36’19

”  

2,250  

354  VICTORIA LA  EJIDO  22°15’32

”  

101°37’50

”  

2,310  

355  VIBORILLAS  COMUNIDA

D  

22°10’10

”  

101°32’20

”  

2,230  

356  VÍCTOR 

ROSALES (LA 

PAZ)  

EJIDO  22°04’43

”  

101°21’48

”  

2,090  

357  VIENTO LIBRE  22°03’31”   101°24’49

”  

2,150  

358  VILLA SECA  RANCHERÍ

A  

22°23’23

”  

101°36’00

”  

2,432  

359  VOLANTE EL COMUNIDA

D 

   

360  ZACATAL EL  COMUNIDA

D  

22°27’30

”  

101°28’49

”  

2,110  

361  ZACATÓN EL 

(LA MAJADITA)  

PEQUEÑA 

PROPIEDA

D  

22°11’52

”  

101°34’50

”  

2,220  

362  ZAPATERO EL  RANCHERÍ

A  

22°20’40

”  

101°31’20

”  

2,480  
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CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 18.- El Municipio se divide para su gobierno, organización interna e integración de los 
respectivos órganos de promoción vecinal, en sectores, manzanas y delegaciones, con la extensión 
territorial que les es reconocida. 

 

Artículo 19.- De acuerdo con las necesidades administrativas en cualquier tiempo se podrán hacer 
las adiciones y modificaciones que estime conveniente en cuanto al número, delimitación, y 
circunscripción de las Localidades, Comunidades, Sectores y Delegaciones del Municipio. 

 

TÍTULO TERCERO. 

DE LA POBLACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LOS VECINOS 

 

Artículo 20.- Son vecinos del Municipio: 

I.- Todos los nacidos en el Municipio, que se encuentren radicados en su territorio. 

II.- Quienes no habiendo nacido en el Municipio tengan más de seis meses de residencia en su 
territorio y que además estén inscritos en el padrón correspondiente. Las personas que tengan 
menos de seis meses de residencia en el municipio y expresen por escrito ante la autoridad 
municipal su decisión de adquirir la vecindad, acreditando haber renunciado a su vecindad anterior 
ante la autoridad competente, además, se inscriban en el padrón municipal, demostrando la 
existencia de su domicilio y modo honesto de vivir. 

III.- Las personas que residan en su territorio, con el propósito de establecerse en él, así como los 
avecindados transitoriamente, aun cuando por razón de sus negocios, obligaciones, salud, 
educación o el desempeño de algún cargo público o de elección popular, se ausenten 
temporalmente, así como los militares en servicio activo, los confinados en prisión preventiva y los 
reos sentenciados a pena privativa de la libertad. 

Los servidores públicos conservarán su domicilio si al término de seis meses retornan a su 
residencia habitual. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VECINOS. 

 

Artículo 21.-Los vecinos mayores de edad, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 

I. DERECHOS 

a).-Preferencia en igualdad de condiciones para toda clase de concesiones, empleos cargos o 
comisiones de carácter público municipal. 

b).- Votar y ser votado para los cargos de elección popular de carácter municipal. 

c).-Presentar iniciativas de reglamentos de carácter ante el Ayuntamiento y asistir a actos en que se 
discutan las mismas, con derecho a voz. 

d).-Impugnar las decisiones de las Autoridades Municipales mediante los recursos que prevén sus 
leyes. 
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e).-Hacer usos de los servicios públicos municipales e instalaciones destinadas a los dos mismos. 

f).- Ejercer la acción popular para exigir ante los órganos administrativos municipales la observación 
de la legislación, de los planes y de sus reglamentos. 

g).-Incorporarse a los grupos organizados de servicio social voluntario y de los consejos de 
colaboración ciudadana del Municipio. 

h).-Colaborar en la realización de obras de servicio social o de beneficio colectivo. 

i).-Hacer del conocimiento de las autoridades municipales, la existencia de actividades molestas, 
insalubres, peligrosas nocivas y todas aquellas que altere el orden y la tranquilidad de los vecinos. 

 

II. OBLIGACIONES. 

a).-Inscribirse en los padrones que determinen las Leyes Federales, Estatales y Municipales. 

b).-Desempeñar las funciones declaradas obligatorias por las leyes y prestar los servicios 
personales necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y la de su 
patrimonio, dentro del Municipio, cuando para ello sean requeridos. 

c).-Respetar obedecer y cumplir las Leyes, los Reglamentos y las disposiciones del 

 

Ayuntamiento. 

d).-Contribuir para los gastos públicos del Ayuntamiento. 

e).-Atender los llamados que por escrito o por cualquier otro medio les haga la Autoridad Municipal 
competente. 

f).- Conservar y mantener los servicios públicos establecidos, utilizando en forma adecuada sus 
instalaciones. 

g).-Proporcionar sin demora y con veracidad los informes y datos estadísticos o de otro género, que 
les soliciten las autoridades competentes. 

h).-Participar con las autoridades en la conservación y mejoramiento en los centros de población, 
restaurando o pintando, por lo menos una vez al año, las fachadas de los inmuebles de su 
propiedad. 

i).-Observar en todos sus actos el debido respeto a la dignidad y a las buenas costumbres. 

j).-Participar con las Autoridades Municipales en la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, cumplimiento con las disposiciones legales. 

k).-Cooperar con las Autoridades Municipales en el establecimiento de viveros y en los trabajos de 
mantenimiento, reforestación de zonas verdes y parques dentro del municipio. 

l).-Utilizar racionalmente el agua. 

m).-Cooperar conforme a las leyes y reglamentos en la realización de obras de beneficio colectivo. 

n).-Procurar que se conserven aseados los frentes de su domicilio, negociación y predios de su 
propiedad o posesiones, así como las calles banquetas, plazas y jardines del municipio. 

o).-Enviar a las escuelas de instrucción básica y cuidar que asistan a las mismas, a los menores de 
edad que se encuentren bajo su patria potestad, tutela o simple cuidado. 

p).-Vacunar a los animales domésticos de su propiedad o posesión, con la periodicidad y en los 
términos que señalen los reglamentos respectivos. 

q).-Todas las demás que impugnan las disposiciones Jurídicas Federales, Estatales Municipales. 
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CAPÍTULO III 

DE LA PÉRDIDA DE LA VECINDAD. 

 

Artículo 22.-La vecindad del municipio se pierde: 

I.-Por ausencia, legalmente establecida, en los términos del Código Civil vigente en el Estado. 

II.-Por manifestación expresa de residir en otro lugar de manera permanente. 

III.-Por el solo hecho de permanecer fuera del territorio del Municipio por más de una año, sin causa 
justificada, tal como lo prevé la Ley Orgánica del Municipio. 

IV.-Por declaración judicial. 

 

Artículo 23.- La declaración de pérdida de vecindad será realizada por el Honorable Ayuntamiento, 
previo procedimiento correspondiente, y existiendo causa justificada. 

 

Artículo 24.-En ningún caso se perderá la vecindad cuando en la persona se encuentre 
desempeñando un cargo de elección popular ya sea estatal o federal, o se encuentre al frente de 
un puesto público en cualquiera de esos dos niveles, o bien tenga una comisión de carácter oficial, 
de trabajo o por razones de salud siempre que no sea en forma permanente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES. 

 

Artículo 25.-Son habitantes del Municipio todas las personas que residan habitualmente o 
transitoriamente en su territorio y que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20 de este 
Bando. 

 

Artículo 26.- El Ayuntamiento por conducto del Secretario de Gobierno Municipal, tendrá a su cargo 
la información y custodia del padrón municipal. 

El padrón municipal contendrá los nombres, apellido, edad y sexo, profesión u ocupación, estado 
civil de cada habitante y vecino, y todos aquellos datos que aseguren su plena identificación. El 
padrón tendrá el carácter de instrumento público fehacientemente para todos los efectos 
administrativos y la información tendrá el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto por 
las leyes estatales y federales aplicables, en vigor. 

 

Artículo 27.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que se encuentren de paso en el 
territorio municipal, ya sea con fines turísticos, culturales o de tránsito. 

Artículo 28.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o transeúntes, además de 
los previstos en los ordenamientos legales aplicables, los siguientes: 

 

I.- Derechos: 

a) Respetar las propiedades o posesiones ajenas y ser protegido en las propias; 

b) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades Municipales 

c) Respetar la vida e integridad personal de los demás y gozar de la protección de su persona; 

d) Proporcionar la información y orientación que le requieran las autoridades municipales y obtener 
de ellas, información, orientación o auxilio cuando lo necesite; 

e) Usar con sujeción a este bando y las disposiciones reglamentarias aplicables, las instalaciones 
públicas municipales; 
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f) Inculcar a sus hijos y pupilos, la práctica deportiva y de recreación en su tiempo libre; 

g) Observar en todos sus actos respeto a la dignidad y a las buenas costumbres, y 

h) Las demás que se les impongan en éstas y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 

II.- Obligaciones: 

Respetar las disposiciones legales de éste Bando, los Reglamentos y todas aquellas disposiciones 
de carácter general que dicte el Ayuntamiento. 

Artículo 29.- Todo extranjero que llegue al Municipio con deseo de avecindarse, deberá acreditar 
con la documentación correspondiente, su legal ingreso y estancia en el país, de conformidad con 
la Ley General de Población, y cumplir con todas las obligaciones que impone este bando a los 
habitantes y vecinos del Municipio, siempre que éstas no estén reservadas para los mexicanos; 

además deberá inscribirse en el Registro Local de Extranjeros e informar a las personas 
encargadas de dicho registro en un plazo de 30 días sus cambios de domicilio personal o conyugal, 
su estado civil, su nacionalidad y actividad o profesión a que se dedique. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 30.- El Ayuntamiento regulará y garantizará la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, 
la no discriminación de ningún tipo y el respeto a los derechos humanos y a los contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 31.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de igualdad: 

A). Garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida 
pública y privada; 

B). Coordinar la elaboración el Programa Municipal de Igualdad, con el objetivo de establecer las 
líneas de acción y las acciones específicas para lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres 
del municipio, para cuya planeación y ejecución deberán participar todas las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

C) Elaborar proyectos y acciones encaminadas a transversalizar la perspectiva de género en el 
Gobierno Municipal, mediante la participación en las convocatorias federales y estatales dirigidas al 
fortalecimiento de la igualdad de género en la Administración Pública Municipal; 

D). Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas municipales dirigidas a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de educación, salud, justicia, combate a la 
pobreza, economía, participación social y política, en concordancia con las políticas internacionales, 
nacionales y estatales, las cuales deberán ser transversales en todas las áreas y programas de la 
Administración Pública Municipal; 

E). Diseñar, implementar y evaluar campañas de sensibilización e información que promuevan la 
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres; 

F) Promover la profesionalización de las servidoras y servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal en perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación; 

G). Establecer mecanismos dirigidos a la prevención, la atención y la erradicación de los distintos 
tipos de violencia contra las mujeres en los ámbitos familiar, escolar, laboral, institucional y en la 
comunidad; 
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H). Promover la participación de los sectores social, académico y privado, así como de los medios 
de comunicación que tienen impacto en el municipio, en la planeación y ejecución de acciones de 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

I). Participar en la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

J). Coordinarse con las instancias correspondientes del Gobierno del Estado para participar en la 
integración del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, que representa la instancia coordinadora de la planeación, implementación y evaluación 
de los lineamientos, políticas, programas, servicios, campañas y acciones para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Zacatecas; 

K). Fortalecer el Instituto de la Mujer Pinense, con base en los lineamientos de los tratados 
internacionales y los demás ordenamientos legales nacionales y estatales aplicables; el Instituto 
será considerado como otra dependencia del Gobierno Municipal y contará con el presupuesto y los 
recursos necesarios para desarrollar sus funciones; y 

L). Asignar los recursos presupuestales necesarios para impulsar la igualdad entre mujeres y 
hombres y eliminar la violencia contra las mujeres; 

 

Artículo 32.- Las facultades descritas en el artículo anterior serán coordinadas y promovidas 
mediante el Instituto Municipal de las Mujeres, que operará con las características y atribuciones 
que su reglamento interno le confiera y los ordenamientos aplicables para su funcionamiento y 
operación. 

Para lo no previsto en el presente Bando de Policía y Gobierno, se aplicarán de manera supletoria y 
en lo conducente, las disposiciones legales a nivel estatal en la materia, así como la legislación 
nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de 
igualdad de las mujeres y la violencia contra las mujeres. 

Toda persona que se encuentre privada en forma parcial de sus facultades físicas o mentales, 
recibirá un trato digno por parte de las autoridades quienes deberán ponderar la condición de 
dichas personas, cuando son infractores, a fin de considerar las circunstancias atenuantes al 
momento de la aplicación de sanciones. 

El Ayuntamiento gestionará mejores condiciones de trato, vigilará el respeto a sus derechos y dará 
apoyo en lo posible para que se generen mejores oportunidades de salud, estudio y trabajo para las 
personas con capacidades diferentes. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

Artículo 33.- El Gobierno y Administración del Municipio estará a cargo de un Ayuntamiento de 
elección popular directa, el cual ejercerá su competencia plena y exclusiva sobre su territorio, 
población, organización política y administrativa. 

El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores 
que corresponda según su población y en términos de la legislación electoral en vigor y la Ley 
Orgánica del Municipio. 
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Artículo 34.- La función esencial del Ayuntamiento, es lograr el bienestar general de los habitantes 
del municipio de Pinos, por lo que sus acciones y las de sus servidores públicos se sujetarán a los 
siguientes fines: 

I. Preservar la dignidad de las personas; 

II. Garantizar la tranquilidad y bienes de las personas; 

III. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 

IV. Garantizar la seguridad jurídica del Municipio; 

V. Promover y organizar la participación ciudadana y vecinal para cumplir con los planes y 
programas municipales; 

VI. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de población del 
Municipio; 

VII. Administrar justicia en el ámbito de su competencia; 

VIII. Salvaguardar y garantizar la seguridad, moralidad, salubridad y el orden público; 

IX. Promover el desarrollo de las actividades económicas, en especial, las agrícolas, pecuarias, 
industriales, comerciales, artesanales, y turísticas; 

X. Preservar la ecología y el ambiente; 

XI. Promover la inscripción de los habitantes al padrón municipal; 

XII. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos, para acrecentar la identidad 
municipal; y 

XIII. Promover y garantizar la participación ciudadana de los habitantes del Municipio, a través del 
referéndum, plebiscito e iniciativa popular. 

 

Artículo 35.- Le corresponde directamente la aplicación del presente Bando al Ayuntamiento del 
Municipio por conducto del Presidente Municipal, Juez Comunitario y demás autoridades facultadas 
por este Bando y las leyes que así lo dispongan. 

 

Artículo 36.- El Ayuntamiento está facultado para aprobar el presente Bando, los Reglamentos, 
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio municipal, 
con el fin de organizar la administración pública, regular la prestación y funcionamiento de los 
servicios públicos y la participación social. 

Los Reglamentos y demás disposiciones municipales contendrán el conjunto de derechos, 
obligaciones, infracciones, el procedimiento de determinación de sanciones y los medios de 
defensa de los particulares. 

 

Artículo 37. Para la validez del presente Bando, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento, deben ser publicados en la Gaceta 
Municipal y en Periódico Oficial, Órgano Informativo del Gobierno del Estado. 

 

Las disposiciones que, en términos del párrafo anterior, se publiquen, serán obligatorias para los 
habitantes, vecinos y visitantes o transeúntes del Municipio. 

 

Artículo 38.- Las autoridades municipales: 

I.- El Ayuntamiento Municipal en Pleno. 

II.-El Presidente Municipal. 

III.- El Síndico Municipal. 

IV.-El Juez Comunitario, en el ámbito de su competencia. 
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V.- El Tesorero Municipal, en ámbito de su competencia. 

VI.- El Director de Catastro Municipal, en el ámbito de su competencia. 

VII.- El Oficial del Registro Civil, en el ámbito de su competencia. 

VIII.- El Director de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia. 

IX.- Los demás órganos municipales, que la ley les confiera tal carácter, en el ámbito de su 
competencia. 

 

Artículo 39.- El Presidente Municipal no deberá concebirse como servidor público autónomo sino un 
ejecutor de los acuerdos del Ayuntamiento, pero sí podrá ejercer todas las facultades que le 
concede la ley. 

La representación jurídica del Municipio la tendrá el Síndico Municipal, el Presidente Municipal 
solamente podrá asumir dicha representación en los casos específicos que señala la ley. 

 

Artículo 40.- El Ayuntamiento por sí sólo, en ningún momento podrá desempeñar las funciones del 
Presidente Municipal, ni éste, por sí sólo, las funciones del Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO II. 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

Artículo 41.- Para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento 
organizará las funciones y medios necesarios a través de una corporación de naturaleza 
administrativa que se denomina Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de Pinos, 
Zacatecas, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al Presidente Municipal 
en su carácter de órgano ejecutivo del Ayuntamiento Municipal, quien podrá delegar sus funciones y 
medios en funcionarios bajo su cargo, en atención al ramo o materia, sin menoscabo de las 
facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento; la organización de la Administración Pública 
del Ayuntamiento del municipio de Pinos, Zacatecas; será determinada por el Cabildo en el 
Reglamento respectivo. 

 

Artículo 42. - Corresponde al Ayuntamiento Municipal probar la creación, modificación o extinción 
de las entidades u organismos municipales y para municipales. En caso de extinción, se acordará lo 
correspondiente a su liquidación; la organización de la administración pública para municipal será 
determinada por el Cabildo en el reglamento respectivo. 

 

Artículo 43.- Las entidades para municipales gozarán de autonomía de gestión, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la forma y estructura legal que se adopte para el 
debido cumplimiento de su objeto y conforme al acuerdo de creación. 

 

Las funciones de las entidades para municipales, no excederán aquellas que para el Cabildo señale 
la Ley. 

 

Artículo 44.- Así, el Ayuntamiento, para ejercicio de sus funciones, se auxiliará de las Dependencias 
y Organismos que integran la administración pública municipal. 

 

Artículo 45.- Para el estudio, planeación y ejecución de las diversas actividades que integran la 
administración municipal, el Ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias: 

I.- La Secretaría de Gobierno Municipal. 
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II.-La Tesorería Municipal. 

III.-La Dirección de Desarrollo Económico y Social. 

IV.- La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

V.- La Contraloría Municipal. 

VI.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

VII.- Juzgado Comunitario. 

VIII.-La Oficialía Mayor. 

IX.- La Dirección de Catastro Municipal. 

X.- La Dirección de Turismo. 

XI.- La Dirección del Instituto Municipal de Cultura. 

XII.- La Dirección del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia. 

XIII.- La Dirección del Sistema Municipal para la Mujer. 

XIV.- La Dirección de la Juventud y el Deporte. 

XV.- La Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

XVI.- La Dirección de Atención a los Migrantes. 

XVII.- La Dirección del Archivo Histórico, Administrativo y Cronista Municipal. 

XVIII.- Las demás que sean necesarias para la debida y oportuna prestación de los servicios 
públicos. 

 

Artículo 46.- Los órganos de la Administración Pública Municipal deberán desarrollar sus 
actividades en base a las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento para 
el logro de sus fines, mediante el Reglamento Interno de Administración Municipal, en el cual 
contemplará el organigrama correspondiente. 

 

De igual forma, el Ayuntamiento expedirá los acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan 
a regular el funcionamiento de los órganos de la administración municipal y conocerá de la 
expedición de los manuales administrativos. 

 

Artículo 47- Los servidores públicos que con sus actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, responsabilidad y profesionalismo que deben observar en sus 
empleos, cargos o comisiones, serán sancionados administrativamente por el Ayuntamiento, sin 
eximirlos de las responsabilidades civiles o penales en que incurran. Teniendo el Ayuntamiento en 
Pleno revocar la designación y el nombramiento hecha a favor de los servidores públicos de 
confianza como jefes o directores de departamento, en cualquier momento, además, por virtud de la 
pérdida de confianza hacia éste. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES. 

 

Artículo 48.- El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, se auxiliará por los Delegados 
Municipales quienes tendrán el carácter de autoridad auxiliar municipal dentro de la jurisdicción 
territorial en la que sean electos. 
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En los centros de población de los Municipios, incluyendo de la Cabecera Municipal, dentro de sus 
barrios, los Delegados Municipales, se elegirán en reunión de vecinos mediante voto universal, 
directo y secreto. Por cada Delegado Municipal se elegirá un suplente. En el caso de las Cabeceras 
Municipales los Delegados Municipales serán electos por votación de las dos terceras partes del 
Cabildo, dentro de la sesión correspondiente que al efecto se convoque. 

 

Artículo 49.- Los Delegados Municipales deberán reunir los requisitos que se requieren para ser 
Regidor en términos de lo dispuesto por los ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 50.- En su respectiva jurisdicción, los Delegados Municipales tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales; los bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general que emitan los 
Ayuntamientos; 

II. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el ejercicio de sus facultades y 
atribuciones; 

III. Coadyuvar en la vigilancia del orden público y dar aviso de cualquier alteración del mismo y de 
las medidas que se hayan tomado al respecto, así como del brote de epidemia o calamidad pública; 

IV. Promover que en sus respectivas demarcaciones se presten y ejecuten los servicios y obra 
pública que se requieran, así como la participación ciudadana y vecinal en su prestación, 
construcción y conservación; 

V. Expedir, gratuitamente, constancias de vecindad o residencia, que deberá certificar el secretario 
de gobierno municipal; 

VI. Elaborar y remitir al Ayuntamiento para su análisis y decisión, a más tardar el treinta y uno de 
octubre de cada año, los programas de trabajo de su Delegación para el ejercicio siguiente; así 
como rendir trimestralmente, informe del mismo; 

VII. Formular y remitir anualmente al Ayuntamiento el padrón de habitantes de su delegación; 

VIII. Promover la educación y la salud públicas, así como acciones y actividades sociales y 
culturales entre los habitantes de su demarcación; 

IX. Auxiliar, en su caso, al Ministerio Público; 

X. Asistir a las sesiones de Cabildo conforme a lo preceptuado por esta ley; y 

XI. Las demás que le ordene o asigne el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. 

 

Artículo 51.- Mediante acuerdo de Cabildo, se convocará a los habitantes de los centros de 
población de su respectivo Municipio, dentro de los primeros cinco días del mes de octubre 
siguiente a la elección del Ayuntamiento, para que en asamblea de ciudadanos que habrá de 
realizarse a más tardar el día quince del propio mes, elijan a los Delegados Municipales y a los 
suplentes de éstos, mediante elección por votación económica. La convocatoria deberá señalar la 
forma y términos de este proceso y será emitida y publicada por el propio Ayuntamiento cuando 
menos diez días antes de la fecha en que se lleve a cabo la elección. Sin tales requisitos, la 
elección carecerá de validez. 

 

Artículo 52.- El Ayuntamiento podrá remover a los Delegados Municipales, a petición por escrito de 
la mitad más uno de los habitantes ciudadanos del centro de población que corresponda, y por 
causa justa. 

 

Artículo 53.- Los Delegados Municipales, tendrán el carácter de autoridad en materia de seguridad 
pública con las atribuciones que señalan en la Ley Federal y Estatal de la Materia en Vigor, así 
como el Reglamento Municipal, correspondiente. 
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TÍTULO QUINTO. 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

CAPÍTULO I. 

DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Artículo 54.- EL Ayuntamiento, para el mejor desempeño de su función pública promoverá y 
fomentará la participación ciudadana y vecinal, a través de: 

I. Los Comités de Participación Social, como órganos honoríficos de enlace y colaboración entre la 
comunidad y las autoridades municipales; y 

II. El Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

III. El Consejo Municipal de Protección Civil. 

IV. Organizaciones Sociales. 

V. Las demás organizaciones que determinen las leyes y reglamentos o por acuerdos del 
Ayuntamiento. 

 

Artículo 55.- Con el objeto de organizar, promover y canalizar la participación ciudadana en el 
cumplimiento de los fines del municipio, especialmente en las áreas de supervisión y vigilancia de 
los servicios públicos, se integrarán en cada sector, manzana o unidad mínima de convivencia 
comunitaria, un comité de participación social, sus miembros serán electos en forma libre y 
democrática por los habitantes de su circunscripción de la que se trate, en términos de la Ley 
Orgánica del Municipio. 

 

Artículo 56.- Su elección se llevará a cabo dentro de los sesenta días siguientes a la toma de 
posesión del Ayuntamiento. La convocatoria deberá señalar la forma y términos de este proceso y 
será emitida y publicada por el propio Ayuntamiento cuando menos diez días antes de la fecha en 
que se lleve a cabo la elección. Sin tales requisitos, la elección carecerá de validez. 

 

Artículo 57.- Los Comités de Participación Social, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Promover la participación ciudadana en la consulta popular permanente; 

II. Participar en las acciones tendientes a la integración o modificación del Plan Municipal de 
Desarrollo de vigencia trianual y los Programas Operativos anuales; 

III. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos; 

IV. Proponer al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, a través del Ayuntamiento, las 
obras requeridas por la comunidad; 

V. Participar en los Concejos Municipales de Protección Civil; 

VI. Informar, al menos una vez cada tres meses a sus representados, sobre sus proyectos y las 
actividades realizadas; y 

VII. Por acuerdo de Cabildo, los Comités de Participación Social podrán ser considerados como 
parte del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, para efectos de aplicación de fondos 
federales. 
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CAPÍTULO II. 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 58.- Se entiende como participación ciudadana, el ejercicio social en el que de manera 
voluntaria y de forma individual o colectiva, los habitantes del Municipio manifiestan su aprobación, 
rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público. 

 

Artículo 59.- Son medios de participación ciudadana: 

I. El referéndum; 

II. El plebiscito; 

III. La iniciativa popular, y 

IV. Las demás que establezca el Ayuntamiento. 

 

La ley especial regulará los procedimientos, modalidades y condiciones de dicha participación. 

Artículo 60.- Es atribución del Ayuntamiento, organizar en su ámbito de competencia, el 
referéndum, plebiscito, la iniciativa popular o cualquier otro medio de participación ciudadana, 
conforme a la legislación de la materia. 

 

 

CAPÍTULO III. 

DE LOS ACTOS CÍVICOS, FIESTAS PATRIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

Artículo 61.- Es obligación del Ayuntamiento fomentar y solventar las actividades cívicas y 
culturales, así como la celebración y organización de las fiestas patrias, tradicionales y demás 
eventos memorables. 

 

El Municipio por conducto del Instituto Municipal de Cultura organizará los eventos de carácter 
municipal en los que participen agrupaciones de cultura popular: danzas, grupos de música 
tradicional, fiestas tradicionales, de actividad artesanal y gastronómica, etc. 

 

Artículo 62.- Corresponde al Instituto Municipal de Cultura: 

I.- Integrar el catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial, para la salvaguarda de las agrupaciones 
de cultura popular y fiestas tradicionales con mayor antigüedad, para su conservación y difusión, 
como lo son las danzas de pluma, grupos de música tradicional, grupos gastronómicos y artesanos 
en todos sus géneros. 

II.- Promover a los artistas locales en sus diferentes géneros a nivel municipal, estatal y nacional. 

III.- Ofertar espacios para la promoción de la artesanía y gastronomía municipal. 

IV.- Ofertar espacios para la realización de eventos culturales en todos sus ámbitos. 

V.- Difundir y coordinar la Feria Regional de Pinos, Zacatecas, en su edición anual. 

 

Artículo 63.- Las instituciones educativas, los habitantes y vecinos del Municipio, tienen la 
obligación de cooperar con el Ayuntamiento para el buen logro de estas actividades. 

 

Artículo 64.- Las actividades cívicas comprenden: 

I. Programar, divulgar y realizar actos públicos que recuerden a hombres Ilustres, hechos, alegrías, 
lutos nacionales y regionales memorables; 



SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                    45 

 

 Gobierno del Estado de Zacatecas 

II. Promover la participación de los vecinos en la celebración de las fiestas tradicionales, mismas 
que deberán ser un espacio de sana diversión y esparcimiento, de difusión de los valores, 
costumbres y de promoción del desarrollo económico del Municipio. 
 

III. Promover la realización de concursos de oratoria, poesía, pintura, bailables, música, canto y 
demás actividades que estén dentro de la moral y las buenas costumbres; 

IV. Organizar exposiciones alusivas a estas actividades y editar libros y folletos conmemorativos; 

V. Erigir, conservar y dignificar monumentos conmemorativos; y 

VI. Procurar que la nomenclatura oficial cumpla la finalidad de hacer homenaje y elección 
permanente de auténticos valores humanos, hechos heroicos y lugares o fenómenos admirables. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Artículo 65.- Le corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades y como autoridad 
máxima del municipio, asistir, guardar y proteger los intereses de la sociedad pinense, 
anteponiendo, en todo momento, la dignidad y derechos de la persona humana, contando para ello 
con organismos encargados de brindar la protección de los derechos innatos del hombre. 

 

Artículo 66.- El Consejo Municipal de Derechos Humanos, es un organismo autónomo, 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual ejercerá sus funciones como 
parte coadyuvante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recibiendo quejas y denuncias de 
presuntas violaciones a los derechos humanos. 

 

Artículo 67.- El Consejo Municipal de Derechos Humanos estará integrado por: 

I.- Un Presidente. 

II.- Una Secretaria Ejecutiva. 

III.- Un Visitador. 

IV.- Las Vocalías que el propio consejo requiera, así como también con el personal administrativo 
para la realización de sus funciones. 

 

 

Artículo 68.- El Consejo Municipal de Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades: 

I.-Recibir quejas y denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, en su respectiva 
jurisdicción. 

II.-Ser parte receptora y coadyuvante con aquellos hechos que transgredan las garantías y los 
derechos humanos de sus habitantes sin invadir la competencia y facultades de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

III.-Conocer el ámbito de la competencia municipal de aquellas y denuncia contra actos u omisiones 
de los servidores públicos que pudieran vulnerar los derechos de las personas. 

IV.-Todas aquellas que la Ley y reglamento de la materia determinen. 

 

 

CAPÍTULO V. 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
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Artículo 69.- Le corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades y como autoridad 
máxima del Municipio, salvaguardar la integridad de la persona y de la sociedad, ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan o eviten la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 
naturaleza, así como a la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, conforme a las 
normas, criterios y principios básicos de los programas, políticas y acciones de protección civil 
estatales y federales. 

 

Artículo 70.- El Ayuntamiento sujetará los procedimientos y acciones tendientes a la protección de 
la integridad personal de sus habitantes y de la sociedad misma, en base a los siguientes principios 
rectores: 

I.- Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 

II.- Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación de auxilio y entrega 
de recursos a la población en casos de emergencia, siniestro o desastre; 

III.- Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones 
asignadas en las diversas instancias de gobierno; 

IV.- Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente 
en la de prevención; 

V.- Establecimiento y desarrollo de una cultura de protección civil con el énfasis en la prevención en 
la población en general; 

VI.- Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la 
administración de los recursos públicos; 

VII.- Honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 71.- El Sistema Municipal de Protección Civil es parte integrante de los Sistemas Estatal y 
Nacional y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las dependencias y entidades de la administración pública municipal entre sí, en 
conjunto con grupos voluntarios sociales y privados, cuya finalidad es llevar a cabo acciones de 
común acuerdo, destinados a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se 
presentan ante la eventualidad de un desastre. 

 

 

Artículo 72.- El Sistema Municipal, está constituido por: 

I. El Consejo Municipal; 

II. La Unidad Municipal de Protección Civil; y 

III. Las unidades internas. 

 

Artículo 73.- Las normas, métodos y procedimientos que regulan la integración y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Civil, comprenden: 

I. Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales; 

II. Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la materia; 

III. Convenios de coordinación y colaboración; 

IV. Los objetivos, políticas, estrategias y criterios definidos en los Planes Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo; 

V. Programas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil; 

VI. Manuales de Organización y Procedimientos del Sistema Estatal y Municipal; y 
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VII. Los Programas Generales Específicos e Internos. 

 

Artículo 74.- El Consejo Municipal de Protección Civil es el órgano interinstitucional de consulta, 
opinión, decisión y coordinación de acciones en materia de protección civil en territorio municipal. 

 

Artículo 75.- El Consejo Municipal celebrará sesiones ordinarias semestrales, extraordinarias que se 
requieran y sesiones permanentes, cuando las convoque el Presidente Municipal o el Secretario 
Ejecutivo de Consejo. 

 

Con motivo del cambio de cada administración municipal, la primera sesión deberá realizarse a más 
tardar, en sesenta días naturales después de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento 
Municipal en turno. 

 

Artículo 76.- Corresponde al Ayuntamiento Municipal, en materia de protección civil, las siguientes 
atribuciones: 

I. Constituir un Consejo Municipal; 

II. Instalar y operar la Unidad de Protección Civil que coordinará las acciones en la materia; 

III. Formular y ejecutar el Programa Municipal; y 

IV. Designar al titular como Director de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal y expedir 
el nombramiento correspondiente. 

 

Artículo 77.- El Consejo Municipal, estará integrado por: 

I.- El Presidente Municipal, quién lo presidirá; 

II.- El Secretario de Gobierno Municipal, quién será el Secretario Ejecutivo; 

III- El Titular de la Dirección Municipal de Protección Civil del Municipio, quién será el Secretario 
Técnico; 

IV.- Los titulares de las Direcciones dependientes del Ayuntamiento cuyas funciones se vinculen 
con el Sistema Municipal; y 

V.-Los servidores públicos designados en las áreas de Ecología, Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Social, Transporte Público, Vialidad y Seguridad Pública, o áreas similares de la administración 
municipal. 

VI.-Los representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
Estatal, con sede en su jurisdicción, así como, a los representantes de los sectores privado, social, 
académico y especialistas, quienes tendrán voz pero no voto. 

 

Artículo 78.- El Consejo Municipal de Protección Civil, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes del Municipio, en las 
acciones de protección civil, crear mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la 
capacitación de la población, así como la participación de los grupos voluntarios, en 
coordinación con las autoridades de la materia; 

II. Elaborar y aprobar el Programa Municipal así como evaluar el debido cumplimiento del mismo; 

III. Identificar la problemática en el territorio municipal e implementar las acciones prioritarias para 
su atención; 

IV. Aprobar los programas generales o especiales de protección civil que considere convenientes, 
así como evaluar sus avances y proponer las modificaciones necesarias; 

V. En situación de emergencia constituirse en sesión permanente, a fin de determinar las acciones 
que procedan para garantizar el auxilio de la población afectada; 
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VI. Establecer en el ámbito del territorio municipal, las medidas necesarias para imponer las 
sanciones a las infracciones a que se refiere el presente reglamento; 

VII. Coordinar sus acciones con el Sistema Nacional y Estatal de Protección Civil; 

VIII. Coadyuvar en la capacitación de la sociedad en general, en materia de protección civil; y 

IX. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo Municipal, siempre y cuando no 
contravenga las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 79.- El Consejo Municipal de Protección Civil, a través del Presidente, deberá informar a la 
Dirección Estatal de todas las emergencias suscitadas en la demarcación municipal, así como de 
las acciones adoptadas para el auxilio de los habitantes afectados y la mitigación de daños, 
restablecimiento y reconstrucción de la zona. 

 

Artículo 80.- El Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Protección Civil, promoverá 
mecanismos para motivar la participación corresponsable de la sociedad en la formulación, 
ejecución y evaluación de los programas en la materia y en general, en las acciones de protección 
civil que emprenda. 

 

Artículo 81.- La Dirección de Protección Civil es el área encargada de operar y dirigir el Sistema 
Municipal de Protección Civil, así como de operar el programa de Protección Civil y tiene las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Realizar campañas permanentes de difusión y capacitación sobre temas de Protección Civil; 

II. Promover la capacitación y la conformación de una cultura en la materia de la participación 
individual y colectiva de la ciudadanía; 

III. Ejercer funciones de vigilancia e inspección; 

IV. Practicar visitas de inspección sin orden de visita cuando exista peligro inminente de alto riesgo, 
desastre y/o siniestro; 

V. Dictar medidas de seguridad en cumplimiento a la normatividad, en base a los resultados de las 
inspecciones realizadas; 

VI. Llevar un control de las empresas instaladas dentro del Municipio, que realicen actividades con 
materiales peligrosos y vigilar que dentro de las mismas se operan las unidades internas de 
prevención y rescate; y 

VII. Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 82.- Los habitantes del Municipio, podrán coadyuvar con las autoridades en las acciones 
previstas en los programas a que se refiere esta Ley, mediante su organización libre y voluntaria. 

 

Artículo 83.- Dentro de las acciones que promueva el Sistema Municipal de Protección Civil, para la 
participación social en materia de protección civil se observará lo siguiente: 

I. Convocar a representantes de las organizaciones civiles, obreras, empresariales, de las 
comunidades, de instituciones educativas, de instituciones privadas y de otros representantes de la 
sociedad, para que manifiesten su opinión y propuesta; 

II. Otorgar reconocimientos a los esfuerzos más destacados que haya realizado la sociedad; 

III. Impulsar el desarrollo de una cultura, a través de la realización de acciones conjuntas con la 
comunidad; 

IV. Fomentar la creación de organizaciones civiles; y 
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V. Promover la capacitación de las organizaciones civiles, empresas capacitadoras, instructores 
independientes, brigadas vecinales y empresas de consultoría y de estudio de riesgo y 
vulnerabilidad, vinculadas a la protección civil, registradas mediante los mecanismos que para tal 
efecto se establezcan en el Reglamento Municipal. 

 

Artículo 84.- Las organizaciones civiles coadyuvarán en las tareas de prevención, auxilio y 
restablecimiento, en forma corresponsable con la autoridad, integrando la instancia participativa del 
Sistema Municipal de Protección Civil. 

 

Artículo 85.- Las organizaciones civiles de acuerdo con su especialidad, se clasifican de manera 
enunciativa en: 

I. Administración; 

II. Apoyo logístico; 

III. Comunicaciones y transportes; 

IV. Sanidad y salud; 

V. Rescate; y 

VI. Otros, afines al Sistema Estatal. 

 

Artículo 86.- Las asociaciones y colegios de profesionistas vinculados a la protección civil, se 
considerarán como Organizaciones Civiles Especializadas. 

 

Artículo 87.- La organización, registro y funcionamiento de las organizaciones civiles especializadas 
y no especializadas, los Comités de Ayuda Mutua y de las Brigadas Vecinales, a que se refiere esta 
Ley, se normarán en el Reglamento respectivo. 

 

Artículo 88.- Son obligaciones de toda persona física o moral en materia de protección civil, las 
siguientes: 

I. Informar a las autoridades competentes, haciéndolo en forma directa a los servidores públicos o 
instalaciones oficiales a su alcance, de cualquier riesgo, siniestro o desastre que se presente, así 
como las que puedan presentarse; 

II. Cooperar con las autoridades correspondientes, en las acciones a ejecutar en caso de alto 
riesgo, siniestro o desastre; 

III. Colaborar con las autoridades estatales, municipales y organismos intermedios en el debido 
cumplimiento de los programas de protección civil; 

IV. Elaborar y presentar ante la Dirección y la Unidad Municipal competente, para su aprobación y 
registro, los programas internos de protección civil y programas de prevención de accidentes, 
conforme a las disposiciones que establezcan los ordenamientos aplicables; 

V. Formular los planes de contingencias, simulacros, rutas de evacuación y demás que sean 
necesarios para la prevención de situaciones de riesgo, así como aquellos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, les requieran para tal efecto las autoridades competentes; 

VI. Permitir a las autoridades de protección civil el acceso a sus instalaciones, a efecto de que 
practiquen las actividades de inspección y verificación que establece la presente Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones aplicables; 

VII. Observar y en su caso, aplicar las normas técnicas y las medidas de prevención y protección 
civil que legalmente procedan; 

VIII. Atender las recomendaciones y medidas que establezcan las autoridades competentes, como 
resultado de la supervisión que se realice en las instalaciones y procesos correspondientes; 
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IX. Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades competentes, para la 
integración de planes y programas tendientes a la prevención de siniestros; 

X. Prestar apoyo en caso de siniestro en cualquier parte del Municipio, cuando así se les requiera 
por parte de las autoridades de protección civil, con el personal y equipo especializado de que 
dispongan y que deberá estar registrado en el Atlas Estatal de Riesgos; y 

XI. Las demás que determinen la presente Ley, las autoridades competentes y otras disposiciones 
aplicables. 

 

Artículo 89.- Las personas físicas o morales que desarrollen cualquier actividad que implique riesgo 
a la población, a su patrimonio, a la planta productiva y servicios básicos, deberán establecer y 
organizar los Comités Locales que se requieran para la prevención de accidentes, así como para 
responder ante la eventualidad de una catástrofe, calamidad o desastre público. 

 

Artículo 90.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de inmuebles 
que por su propia naturaleza o por el uso a que sean destinados, reciban una afluencia masiva de 
personas, están obligados a preparar un programa interno de protección civil. 

 

Artículo 91.- Las escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales y otros 
establecimientos en los que haya afluencia de público, son considerados por la Dirección como de 
riesgo, por lo que en coordinación con las autoridades competentes, deberán practicar simulacros 
cuando menos dos veces al año. 

 

Artículo 92.- En las acciones de protección civil, los medios de comunicación social conforme las 
disposiciones que regulan sus actividades, deberán colaborar con las autoridades competentes, 
respecto a la divulgación de información veraz y oportuna dirigida a la población. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL. 

 

Artículo 93.- El Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Municipal es instrumento de 
gestión por el que se integra y vincula a los órganos y Autoridades Municipales, Estatales y 
Federales, a los procesos de formación, instrumentación, control, evaluación de los planes, 
programas y acciones para el desarrollo integral del municipio, con la participación de los sectores 
social y privado. 

 

Artículo 94.- Las Autoridades regulan la correcta integración y funcionamiento del Sistema de 
Planeación Democrática para el Desarrollo Municipal que comprende la Cabecera y todas las 
poblaciones que lo integran, en los términos de la Ley de Municipio y la Legislación Estatal sobre la 
materia. 

 

Artículo 95.- Los programas específicos y acciones que contengan el Plan General de Desarrollo 
Municipal, en concordancia con los objetivos del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo. 
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Artículo 96.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá vigencia en sus programas y metas sólo durante 
el periodo de gestión, pero podrá contener gestiones a largo plazo. 

 

Artículo 97.- El Ayuntamiento regulará y promoverá lo necesario a fin de que la descentralización 
administrativa se extienda gradual y sistemáticamente hacia las delegaciones, subdelegaciones y 
núcleos de población municipales organizados, a fin de que previa capacitación se incorporen 
activamente en la planeación democrática y el desarrollo Municipal. 

 

Artículo 98.- Para el desarrollo de las secciones que establece este Capítulo, se observará lo que 
establece la Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas. 

 

 

CAPÍTULO II. 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN. 

 

Artículo 99.- Corresponde al Ayuntamiento aprobar en sesión de Cabildo, el Plan De Desarrollo 
Municipal. 

 

Artículo 100.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones en materia de planeación. 

 

a).- Ejecutar el Plan de Desarrollo Socioeconómico del Municipio, proponiendo a los Gobiernos 
Estatal y Federal, los programas de inversión, gastos y funcionamiento de acuerdo a las metas que 
se establezcan. 

b).- Supervisar la ejecución de las obras públicas y servicios, con sujeción a las especificaciones 
técnicas y de calidad convenidos. 

c).- Vigilar el avance físico y financiero de los proyectos, programas y acciones contenidas en el 
plan aprobado. 

d).- Evaluar por lo menos cada seis meses los resultados de operación del plan, procurando las 
medidas correctivas conducentes. 

e).- Las demás que les confieran las Leyes Federales y Estatales, los convenios de coordinación 
suscritos legalmente y las que el propio Ayuntamiento determine. 

 

Artículo 101.- El Ayuntamiento actuará conforme a las facultades expresadas que le confiere las 
legislaciones aplicables. 

 

Artículo 102.-El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal estará integrado por: 

 

I.- El Ayuntamiento, representado por una comisión, la cual estará integrada por un miembro que 
pertenezca a cada una de las diferentes fracciones políticas representadas en el cabildo. 

II.- El Presidente Municipal. 

III.- Los titulares de las dependencias de la administración Pública Municipal que corresponda. 

IV.- Los titulares de las dependencias Estatales y Federales representadas en el Municipio. 

V.- Los representantes de los sectores social y privado que sean autorizados por el ayuntamiento. 

 

Artículo 103.- El Comité de Planeación de Desarrollo Municipal, tendrá las funciones que establecen 
la Ley de Planeación para el estado de Zacatecas. 
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CAPÍTULO III. 

DEL DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO. 

 

ARTÍCULO 104.- Con el objeto de regular, promover y fomentar el desarrollo económico del 
Municipio de Pinos, Zacatecas, el Ayuntamiento deberá: 

I. Diseñar políticas y programas de fomento a los sectores productivos del Municipio, impulsando su 
modernización tecnológica y con estricto apego a la normatividad ambiental; 

II. Crear las condiciones que fomenten la conservación y apertura de fuentes de empleo y promover 
la capacitación, para que las empresas que se asienten en el territorio municipal empleen mano de 
obra calificada. 

III. Impulsar la inversión pública y privada para la reactivación económica del Municipio y la 
explotación racional de los recursos naturales; 

IV. Propiciar una efectiva vinculación entre los sectores educativo, social y productivo, a fin de 
instrumentar conjuntamente programas de capacitación que permitan elevar la productividad y la 
competitividad; 

V. Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; 

VI. Desarrollar corredores comerciales y turísticos en áreas propias y adecuadas para tales fines; 

VII. Fomentar los tianguis comerciales en temporadas bajas del comercio organizado, procurando 
alentar la disminución de precios y el aumento del consumo. 

VIII. Crear en coordinación con las autoridades Federales y Estatales en materia agropecuaria, la 
vía de comunicación con el sector agropecuario municipal a fin de hacer crecer su producción, 
fomentar su automatización e instrumentación tecnológica y técnica. 

IX. Además, orientará la forma de cómo adquirir créditos para proyectos empresariales. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 

 

Artículo 105.- El Ayuntamiento, de entre los vecinos de mayor calificación técnica en cada 
especialidad o de mayor representatividad de la comunidad, integrará una comisión de planificación 
y desarrollo cuyas funcione serán elaborar planes, programas, estudios y recomendaciones para el 
más eficiente cumplimiento de los fines del municipio. 

 

Artículo 106- Esta comisión se integrará con un mínimo de tres personas, y podrá tener tantas como 
se estime conveniente, su cargo será honorífico, podrán ser removidos y/o sustituidos sólo por 
causa justificada a juicio del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO V 

DEL DESARROLLO SOCIAL Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Artículo 107.- El Ayuntamiento procurará el desarrollo y la asistencia social de la comunidad a 
través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, promoviendo el 
establecimiento de Consejos de Desarrollo Social. 

 

Artículo 108.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de desarrollo y asistencia social, entre 
otras, las siguientes: 

I. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social; 

II. Coordinar, con el Gobierno Federal y Estatal, la ejecución de los programas de desarrollo social; 

III. Coordinar acciones, con Municipios del Estado, en materia de desarrollo social; 

IV. Ejercer los fondos y recursos federales en materia social en los términos de las leyes 
respectivas; 

V. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social; 

VI. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los Programas y 
Acciones de Desarrollo Social; 

VII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social; 

VIII. Asegurar la atención permanente a la población marginada del Municipio a través de la 
prestación de servicios integrales de asistencia social; 

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

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

XI. Promover la práctica del deporte y actividades recreativas; 

XII. Colaborar con la Federación, el Estado, Ayuntamientos e Instituciones Particulares, a través de 
la celebración de convenios, para la ejecución de planes y programas de asistencia social; 

XIII. Actualizar anualmente el censo municipal de personas con capacidades diferentes y de la 
tercera edad; 

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

XV. Promover en el Municipio programas de prevención y atención de la farmacodependencia, 
tabaquismo y alcoholismo; 

XVI. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer la prestación de asistencia 
social a los habitantes en el Municipio; 

XVII. Fomentar la participación ciudadana en programas de asistencia social a través de la creación 
de Consejos de Desarrollo Social, que auxilien al Ayuntamiento en dicha materia; 

XVIII. Formular y vigilar los programas de asistencia social, con el objeto de proteger física, mental 
y socialmente a las personas en estado de abandono y capacidades diferentes, y 

XIX. Las demás que le otorguen la legislación respectiva. 

 

Artículo 109.- Corresponde al Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la familia: 

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social, conforme a las 
normas oficiales mexicanas; 

II. El cuidado y asistencia a las madres en estado de vulnerabilidad; 
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III. La protección a la mujer y a los niños, niñas y adolescentes que trabajan; 

IV. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a niños, niñas, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en estado de vulnerabilidad; 

V. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al Estado, en los términos 
de esta Ley y del Código Familiar del Estado; 

VI. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y 
familiares que les afecten de acuerdo con la Ley; 

VII. Coadyuvar con los particulares, cuando lo soliciten, en los procedimientos judiciales 
relacionados con los juicios de divorcio, alimentos, patria potestad, estado de interdicción, tutela, 
curatela y en los casos en que sean requeridos estudios socioeconómicos y psicológicos por las 
partes interesadas; 

VIII. Promover la difusión de sus programas, a través de los medios de comunicación disponibles; 

IX. Desarrollar programas nutricionales para la familia; 

X. Asesorar a las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, cuando éstas lo soliciten, en 
materia de alimentación, educación y valores; 

XI. Realizar estudios e investigaciones, así como formular estadísticas sobre los problemas de la 
familia, de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 60 años y de las personas con 
discapacidad; 

XII. Investigar y establecer procedimientos de prevención y erradicación de adicciones, 
enfermedades y factores que afecten negativamente a la familia; 

XIII. Fomentar en la niñez los sentimientos de amor y apego a la familia, de respeto a la sociedad y 
de interés por nuestra cultura e historia; 

XIV. Fomentar en la familia la práctica de proyectos productivos de superación económica; 

XV. Realizar promociones propias o coordinadas, para hacer llegar a la familia satisfactores básicos 
y artículos necesarios; 

XVI. Promover y organizar tareas para el desarrollo de la familia y mejoramiento de la comunidad; 

XVII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niños, niñas y adolescentes en 
estado de abandono y de personas adultas mayores; 

XVIII. Inscribir en los directorios estatal y nacional a las Instituciones de Asistencia Privada; 

XIX. Operar el Directorio Estatal de las Instituciones de Asistencia Privada; 

XX. Atender las funciones de apoyo a las Instituciones de asistencia privada que se le confíen con 
sujeción a lo dispuesto en esta Ley; 

XXI. La prevención de la discapacidad y su rehabilitación; 

XXII. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física, 
mental y emocional; 

XXIII. Acudir en auxilio de los damnificados, en caso de desastre, como inundaciones, terremotos, 
derrumbes, explosiones, incendios y otros de naturaleza similar, coadyuvando con la instancia de 
protección civil, y 

Los demás que le encomienden otros ordenamientos legales. 
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CAPÍTULO VI 

DE INSTITUCIONES PARTICULARES QUE PRESENTAN 

UNA UTILIDAD PÚBLICA. 

 

Artículo 110.- Las autoridades Municipales podrán satisfacer necesidades Públicas de los 
particulares. 

 

Artículo 111.- Se considera que son Instituciones particulares que presentan una utilidad pública, 
aquellas que hayan sido creadas por particulares con recursos económicos propios, con el fin de 
cooperar a la satisfacción de una necesidad de la colectividad. 

 

Artículo 112.- El reconocimiento municipal a esta Institución de utilidad pública, no les da 
personalidad jurídica de derecho público, ni derivará relación laboral alguna con los particulares que 
realicen actividades de esta índole. 

 

Artículo 113.- Las Instituciones de utilidad pública creadas por particulares podrán recibir asesoría 
técnica y científica del municipio en los casos en que éste determine y de acuerdo a las 
posibilidades del mismo. 

 

Artículo 114.- Las instituciones de utilidad pública estarán bajo el control y supervisión de las 
Autoridades Municipales, dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

Artículo 115.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 115 de la Constitución Federal, 
Artículo 84 de la Constitución Estatal y el Capítulo Segundo el Título Cuarto de la Ley Orgánica del 
Municipio de Zacatecas, el Ayuntamiento prestará los siguientes servicios municipales: 

I.- Seguridad Pública. 

II.-Agua Potable y Alcantarillado. 

III.- Alumbrado Público. 

IV.- Los Mercados Públicos Municipales. 

V.- El Rastro Municipal. 

VI.- La Recolección de Basura y Transporte de Residuos. 

VII.-Los Panteones Municipales. 

VIII.-Calles, Parques y Jardines. 

IX.- Las demás que la Legislatura Local determine según las condiciones territoriales y socio- 
económicos del municipio, así su capacidad administrativa y financiera. 
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Artículo 116.-El Ayuntamiento de conformidad a los lineamientos señalados por la Constitución de 
la República, la propia del Estado, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, podrá 
concesionar a los particulares, los servicios públicos municipales. 

 

Artículo 117.- El Ayuntamiento reglamentará la creación, organización, administrativa, 
funcionamiento, conservación y explotación de los Servicios Públicos. 

 

Artículo 118.- No podrá ser motivo de concesión a particulares los Servicios Públicos siguientes 

I.- Seguridad Pública. 

II.- Alumbrado Público. 

III.-El control y ordenamientos de Desarrollo Urbano. 

IV.-Agua Potable y Alcantarillado. 

V.- Limpia. 

VI.-Aquellos que disponen de la ley así lo determine. 

 

Artículo 119.- El Ayuntamiento de conformidad a los lineamientos señalados por la Constitución de 
la República, la propia del Estado, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, podrá 
concesionar a los particulares la presentación de los servicios públicos municipales que sean 
susceptibles de ello, con excepción de los contenidos en el Artículo que antecede, los que 
invariablemente será prestados y/o administrados por el Municipio, a través de las áreas 
municipales que corresponda, o a través de organismos descentralizados municipales que al efecto 
sean creados. 

 

CAPÍTULO II. 

DE LA CREACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Artículo 120.- Es facultad exclusiva del Ayuntamiento, la declaración de creación de un nuevo 
Servicio Público Municipal, debiéndose determinar en el mismo acto de la presentación de este 
servicio será susceptible de concesionarse a particulares. 

 

Artículo 121- Cuando la creación de un nuevo Servicio Público Municipal constituya una restricción 
a la actividad de los particulares, ésta deberá ser aprobada por un mínimo de las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento. 

 

Artículo 122.- Los Servicios Públicos deberán de presentarse de manera oportuna con una 
suficiencia cualitativa, en igualdad de calidad, oportunidad y trato. 

 

Artículo 123.- Los Servicios Públicos Municipales en todo caso deben prestarse en forma continua, 
regular, general y uniforme. 

 

Artículo 124.- La vigilancia de los Servicios Públicos estará a cargo del Ayuntamiento y la podrá 
realizar a través de cualquiera de sus miembros, previamente comisionados en el Cabildo. 

 

Artículo 125.- Los particulares que tengan concesiones de un Servicio Público y que no lo otorguen 
con la diligencia debida, quedará sujeto a lo establecido dentro del presente Bando. 
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Artículo 126.- Las normas reglamentarias para la presentación de los Servicios Públicos 
Municipales podrán modificarse en cualquier momento, cuando el interés general así lo requiera y lo 
determine el Ayuntamiento. 

 

Artículo 127- Cuando las necesidades públicas que hubiesen dado origen a la creación de un 
servicio público municipal desaparezcan, el Ayuntamiento, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus miembros podrá suprimirlo. Si la prestación de ese servicio público se encuentra 
concesionado, se retirará la concesión según las cláusulas de determinación de la misma. 

 

 

CAPIÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 128.- Los Servicios Municipales podrán presentarse por: 

I.- El Municipio. 

II.- Organismo descentralizado por el Municipio. 

III.- El Municipio coordinado con otros Municipios. 

IV.- El Municipio en coordinación con el Estado. 

V.- Los particulares mediante concesión. 

 

Artículo 129.- En la prestación de Servicios Públicos Municipales, el Ayuntamiento podrá 
coordinarse con: 

I.- El Estado o a través de éste, con la Federación 

II.- Organismo descentralizado de carácter Estatal o Federal, cuando las leyes así lo permitan. 

En los casos anteriores, podrán crearse organismos específicos. 

III.- Particulares, sean personas físicas o morales. 

 

Artículo 130.- Cuando los servicios públicos lo presten en concurrencia, el municipio y los 
particulares, la organización y dirección del mismo estará a cargo del Ayuntamiento. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Artículo 131.- Toda concesión de servicios públicos que presten los particulares, se otorgarán por 
concurso y en ella se fijarán las cláusulas con arreglo a los cuales deberá de otorgarse, las que 
serán determinadas por el Ayuntamiento y comprenderán como mínimo los siguientes: 

I.- El servicio objetivo de la concesión y la característica del mismo; 

II.-Las obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben quedar sujetas a 
la revisión y las instalaciones que por su naturaleza no queden comprendidas en la visión; 

III.-Las obras e instalaciones propiedad del municipio, cuyo goce se dará al concesionario en 
arrendamiento; 

IV.- El plazo de la concesión no podrá exceder de nueve años y se dará preferencia en igualdad de 
condiciones al concesionario original en caso de prórroga; 

V.-Las tarifas que deberán percibirse del público usuario, determinando el beneficio al 
concesionario y al municipio, como base de futuras revisiones. 
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Dichas tarifas se establecerán de acuerdo a las siguientes reglas: 

1.-El concesionario propondrá la tarifa al Ayuntamiento, con los elementos que sirvieron de base 
para fijar las tasas, éste previo estudio, las aprobará o modificará. 

2.-Las tarifas, una vez aprobadas por el Ayuntamiento, entrarán en vigor quince días naturales 
después de la fecha de publicación del propio Ayuntamiento. 

VI.-La participación que el concesionario debe entregar al municipio durante la vigencia de la 
concesión, independientemente del pago de derechos y del derecho de otorgamiento de la misma. 

VII.- La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones y el 
servicio concesionado. 

VIII.- Las sanciones por incumplimiento en las condiciones para el otorgamiento de la concesión. 

IX.- El régimen para la transición en el último periodo de la concesión en garantía de la debida 
revisión o devolución su caso, de los bienes del servicio. 

X.- Los casos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad. 

 

Artículo 132.- Cuando por naturaleza del servicio concesionado se haga necesaria la fijación de una 
ruta determinada, el Ayuntamiento la fijará oyendo el parecer del concesionario. 

 

Artículo 133.- El concesionario deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que 
se sujetará la prestación del servicio, los que podrán ser aprobados o modificados por éste, para 
garantizar su regularidad. 

 

Artículo 134.- La concesión de un servicio público municipal a los particulares, por ningún motivo 
cambiará su naturaleza jurídica, en consecuencia su fundamento deberá satisfacer las necesidades 
públicas que son objeto. 

Toda concesión otorgada en contravención de la Ley Orgánica Municipal o de las disposiciones de 
este Bando es nula en pleno derecho. 

 

Artículo 135.- El Ayuntamiento en beneficio de la colectividad, puede modificar en cualquier 
momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así como las cláusulas de la 
concesión, previa audiencia del concesionario. 

 

Artículo 136.- El Ayuntamiento a través de la unidad administrativa correspondiente, vigilará e 
inspeccionará por lo menos una vez, la forma en que el particular presta el servicio público 
concesionado, con todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de esa 
función. 

 

Artículo 137.- El Ayuntamiento ordenará la intervención del servicio concesionado, con cargo al 
concesionario, cuando así lo requiera el interés público y contra este acuerdo no se admite ningún 
recurso. 

 

Artículo 138.- Se requiere autorización del Ayuntamiento para la prestación de un servicio 
interpuesto o en coordinación con alguna entidad pública, y en caso, la autorización de la 
Legislatura del Estado. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. 

  

Artículo 139.- Corresponde al Ayuntamiento incrementar o fomentar la construcción y conservación 
de las obras públicas municipales a través de la Dirección de Obras Públicas y acorde a su 
capacidad económica. 

 

Artículo 140.- Las obras públicas que el Ayuntamiento promueva serán de carácter eminentemente 
social, en orden de propiedades y para atender funcionalmente los servicios públicos a que se 
refiere este Bando. 

 

Artículo 141.- El Ayuntamiento podrá ejecutar obras según convengan al interés público conforme 
las recomendaciones del Plan de Desarrollo Municipal, pudiendo ser éste por administración o por 
contrato a particulares y de acuerdo a la Ley de la materia. 

 

Artículo 142.- Las prioridades para la ejecución de las obras públicas serán: 

a).-Terminarán las ya existentes para garantizar la intervención, 

b).-Rehabilitación de obras y servicios que no están en operación, 

c).- Aplicación de obras y servicios para satisfacer los demanda de la población, 

d).-Obras y servicios nuevos, previa justificación de un impacto social. 

 

Artículo 143.- Corresponde al Ayuntamiento en materia de obras públicas: 

a).- Plantear y llevar a efecto la ejecución de las obras públicas de modo que se logre el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. 

b).- Aprobar el pleno regulador de las zonas urbanas y rústicas vigilando su estricto cumplimiento y 
actualización permanente. 

c).-Elaborar el catastro predial municipal y vigilar su estricto cumplimiento y actualización. 

d).- Delimitar las zonas o regiones destinadas a la habitación, industria, comercio, explotación 
agrícola, ganadera y desarrollo turístico. 

e).- Mejorar los centros urbanos y poblaciones, vías públicas y comunicaciones, plazas, jardines, 
parques, campos, deportivos, estadios, cementerios, estacionamientos de vehículos y demás 
lugares públicos de jurisdicción municipal. 

f).- Alimentos de predios y licencias para la construcción. 

g).-Mantener, mejorar y reglamentar la nomenclatura urbana. 

h).-Inspeccionar y supervisar la construcción de obras privadas con objeto de comparar el 
cumplimiento de los requisitos que exige la ley. 

i).-La elaboración de estudio, programas económicos y formulación de presupuestos para la 
ejecución de obras públicas, así como dictaminar sobre estudios y proyectos de obras que 
presenten para su regularización, elementos o entidades ajenas a la administración municipal. 

j).-La ocupación de las vías públicas con motivo de la realización de construcciones o de cualquier 
uso de interés común. 

k).- Regular el transporte de materiales de construcción en zonas urbanas y los depósitos en vía 
pública. 

l).- Vigilar en el estado físico y seguridad en edificios públicos y privados, ordenando las 
modificaciones , adaptaciones y demolición, en caso de que se determinen riesgos eminentes que 
pongan en peligro a las personas que las ocupan y la seguridad de los transeúntes. 

m).- Regular la instalación de anuncios de cualquier clase de vía pública. 
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n).- Mantener en buen estado el pavimentos o adoquín de las vías públicas. 

o).- Todas las demás que le conceden las leyes reglamentarias. 

 

Artículo 144.- El Ayuntamiento cuidará por conducto del órgano responsable, que en todo trabajo de 
construcción o ejecución de obras propias del municipio y que afecten a los transeúntes, se 
coloquen las señales debidas a fin de prevenir accidentes a las personas y sus pertenencias. 

Estas mismas disposiciones deberán ser observadas por Entidades, Dependencias y Organismos 
de carácter Federal y Estatal, que ejecuten bajo de su responsabilidad cualquier tipo de obras o 
servicios públicos en el municipio. 

 

Artículo 145.- Es facultad del Ayuntamiento, concesionar a los particulares la construcción y 
conservación de las obras y servicios públicos, y vigilar su estricto cumplimiento, por conducto de la 
unidad administrativa correspondiente. 

 

Artículo 146.- Los habitantes y vecinos del Municipio deben para la construcción, conservación y 
embellecimiento de las obras materiales y servicios públicos con las dependencias encargadas del 
ramo. 

 

Artículo 147.- Las cooperaciones económicas para la realización de obras públicas, se 
determinarán conforme a lo previsto en la ley respectiva. 

 

Artículo 148.- El Municipio con arreglo a Leyes Federales y Estatales relativas, así como el 
cumplimiento de los Planes Estatal y Federal de Desarrollo Urbano y Ecológico, podrá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

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

II. Concordar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano con la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y demás ordenamientos en 
materia Ecológica y de Protección al Ambiente; 

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

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

V. Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas, y crear y administrar dichas 
reservas; 

VI. Ejercer el derecho preferente para adquirir inmuebles y destinarlos a servicios públicos; 

VII. Otorgar, negar, cancelar o revocar los permisos en materia de Desarrollo Urbano, de acuerdo a 
las condiciones establecidas en la normatividad municipal; 

VIII. Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para la obtención de 
licencias, autorizaciones y permisos en materia de Desarrollo Urbano; 

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

X. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la Ley de la materia; 

XI. Regular la utilización del suelo, formular y aprobar su fraccionamiento de conformidad con los 
planes municipales; 

XII. Expedir los Reglamentos y disposiciones necesarias para regular el Desarrollo Urbano del 
Municipio, y 

XIII. Las demás que disponga la Ley. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Artículo 149.- Con el objeto de evitar un crecimiento anárquico que afecte el nivel de vida de los 
habitantes, el establecimiento de nuevos asentamientos quedará sujeto al Plan de Crecimiento 
Urbano, a la existencia de la infraestructura, capacidad y recursos necesarios para brindar los 
servicios públicos municipales de manera adecuada y acorde con los requerimientos de la dignidad 
humana, exigiendo lo que establece el Código Urbano para el Estado de Zacatecas y demás 
normas aplicables en la materia. 

 

Artículo 150.- Para cuidar la armónica distribución del territorio municipal, el Ayuntamiento 
establecerá los mecanismos de planeación, ordenamiento y regulación del desarrollo urbano del 
Municipio, en concordancia con lo que establezcan las Leyes de la materia y cuidando que por 

ningún motivo se utilicen para realizar cualquier tipo de edificación las zonas en las que los 
diferentes ordenamientos legales prohíben hacerlo. 

 

Artículo 151.- Quedan prohibidos los asentamientos humanos sin la previa autorización del 
Ayuntamiento, quien en todo momento y plenitud de su competencia, evitará que tal acto quede 
consumado. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL RASTRO MUNICIPAL, LOS ESTABLOS, ZAHÚRDAS, BASUREROS 

Y DEMÁS LUGARES INSALUBRES 

 

Artículo 152.- Para los efectos de este Bando, se entiende por rastro el establecimiento destinado al 
sacrificio de animales para el consumo público. 

 

Artículo 153.- El Ayuntamiento podrá autorizar el funcionamiento de rastros particulares, procurando 
se cumplan las condiciones sanitarias, conforme a la ley de salud, el presente bando y demás 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 154.- Queda prohibido el funcionamiento de rastro no autorizado por el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 155.- Todo lo no previsto en el presente Bando se sujetará a las disposiciones contenidas 
en el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 156.- No se permitirá el establecimiento de corrales, rastros, zahúrdas, plantas avícolas, 
conejeras y apriscos dentro de las poblaciones ni a una distancia menor a cien metros de las vías 
públicas. Tampoco se podrán establecer en un radio menor que el señalado por las Autoridades 
Sanitarias en el Estado. 

 

Artículo 157.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, deben llenar los siguientes 
requisitos: 
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A). Estar cuando menos a cien metros de las habitaciones más próximas y fuera de los vientos 
dominantes; 

B). Que los pisos sean impermeables o inclinados hacia el caño de los desechos de las casas; 

C). Es obligación de las dueñas y los dueños de estos establecimientos realizar el aseo diario de 
sus locales; 

D). Tener abrevaderos con agua potable; 

E). Los desechos de los animales no podrán permanecer más de 12 horas dentro del edificio, local 
o área de uso; 

F). Tendrán los muros y columnas del edificio, repellados de cemento hasta una altura de un metro 
cincuenta centímetros y el resto pintado al óleo o blanqueado que se hará cuando menos dos veces 
al año; 

G). Deberán tener una pieza especialmente destinada para guardar los aperos; 

H). En los establecimientos habrá tantas divisiones como número de animales que se tenga; 

I). Por ningún motivo se permitirá la permanencia de animales enfermos; y 

J). Los animales que se encuentren en los establecimientos de referencia, deberán ser examinados 
dos veces al año, por las Autoridades Sanitarias en coordinación con un Representante del 
Ayuntamiento. 

 

Artículo 158.- El Ayuntamiento está obligado a implantar el servicio de recolección y tratamiento de 
basura de manera eficiente, debiendo cooperar para su logro las personas que habitan en el 
Municipio. 

 

Artículo 159.- Queda estrictamente prohibido tirar basura en los lugares distintos de aquéllos 
destinados para ese fin por el Ayuntamiento, quien viole esta disposición será sancionado en los 
términos del presente Bando. 

 

Artículo 160.- Los tiraderos o basureros estarán fuera de las poblaciones, retirados de los caminos y 
de las corrientes de agua. El Ayuntamiento dispondrá, con base en sus recursos y capacidades, el 
tratamiento que mejor le convenga al interés de la población, procurando siempre evitar al máximo 
la contaminación del medio ambiente. 

 

Artículo 161.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de la dependencia administrativa que 
determine, la limpieza de zanjas, acueductos, caños, depósitos y corrientes de agua de servicio 
público. 

 

Artículo 162.- Las personas que habitan y son vecinas del Municipio están obligadas a colaborar 
estrechamente con las Autoridades en el aseo público, no incurriendo en actos como los siguientes: 

A). Tirar basura en la vía pública o en terrenos baldíos; 

B). Dejar escombros o materiales de construcción en las calles y banquetas; 

C). Sacar los botes de basura con demasiada anticipación a la hora en que pasa el camión 
recolector de la misma, abandonándolos en las calles ya vacíos; 

D). Instalar aparatos de clima artificial o ventilación a menos de dos metros sobre el nivel de las 
banquetas; y 

E). Verter en las banquetas el agua o lubricantes que escurran. 
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Artículo 163.- Es obligación de las personas propietarias de casas pintar las fachadas de éstas, en 
colores autorizados en todo el Centro Histórico de la Ciudad, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos fuera de este radio, el color que mejor les convenga. 

 

Artículo 164.- Las personas dueñas de terrenos baldíos tienen la obligación de bardearlos, 
acortarlos y limpiarlos de maleza. 

 

Artículo 165.- Toda ciudadana y ciudadano que sepa de un caño, zanja, acueducto o depósito que 
se encuentra azolvado, tapado o que ofrezca malos olores o represente un foco de infección para la 
ciudadanía, deberá dar aviso a las Autoridades Municipales para que se tomen las medidas del 
caso, igual obligación tienen en caso de basureros y otros focos de suciedad. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PANTEONES, TRASLADO E INHUMACIONES DE CADÁVERES. 

Artículo 166.-La prestación del servicio de panteones, comprende la inhumación, exhumación, 
reinhumación y cremación de cadáveres y restos humanos. 

 

Artículo 167.-No se podrá establecer ningún cementerio sin previa autorización del Ayuntamiento, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio, la Ley Estatal de Salud, y las Leyes y 
Reglamentos de la materia. 

 

Artículo 168.-Los panteones que actualmente existen en las poblaciones del municipio de Pinos, y 
los que en lo sucesivo se establezcan estarán a cargo y bajo control de la administración del 
Ayuntamiento, quien cuidará que se reúnan las condiciones que determine el reglamento 
respectivo. 

 

Artículo 169.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal cobrará los derechos establecidos 
al efecto en la Ley de Ingresos Municipales, por la venta de fosas en el panteón por diez años o a 
perpetuidad y demás actos a que se refiera el reglamento respectivo. 

 

Artículo 170.- Se declara que el servicio de inhumación, incineración, exhumación y traslado de 
cadáveres o restos humanos áridos será autorizado por el Municipio. 

 

Artículo 171.- En los servicios a que se refiere el artículo anterior, se observará la Ley General de 
Salud y el Reglamento de Panteones. 

 

Artículo 172.- La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en Cementerios 
Municipales. 

 

Artículo 173.- No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, el Ayuntamiento podrá otorgar 
concesiones a las y los particulares para prestar este servicio público, cuando se cumplan las 
condiciones y requisitos que establezca el Reglamento correspondiente y que fundamentalmente 
deben ser los siguientes: 

A). Autorización previa de las Autoridades Sanitarias; 

B). Acuerdo del Cabildo para establecer el Cementerio; 

C). Autorización del Ayuntamiento para el caso de concesiones a particulares; 
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D). Que el inmueble esté ubicado a más de cinco kilómetros del último grupo de casas habitación y 
tenga una superficie máxima de cinco hectáreas, con orientación opuesta a los vientos dominantes 
en la zona; y 

E). Planos debidamente autorizados por la Autoridad Municipal competente; 

 

Artículo 174.- La inhumación o incineración de restos áridos queda sujeta a la aprobación de las 
Autoridades Sanitarias Municipales y a las disposiciones de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 175.- Los cadáveres deberán inhumarse después de 12 y antes de 48 horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización especial de las Autoridades Sanitarias, Orden Judicial o del Ministerio 
Público. 

 

Artículo 176.- Para llevar a cabo la inhumación de los cadáveres es necesario que éstos sean 
colocados en cajas herméticas cerradas. 

 

Artículo 177.- El traslado de cadáveres deberá realizarse en los vehículos que las agencias 
funerarias tienen expresamente para ese fin, dentro de las zonas urbanas o en vehículos 
apropiados o al hombro en las zonas rurales. 

 

Artículo 178.- El traslado de cadáveres, de las agencias funerarias a los cementerios, deberá 
realizarse sin que ello sea motivo de interrupción del tránsito en las arterias de la ciudad. 

 

Artículo 179.- Ninguna Autoridad o persona empleada en el Municipio podrá cobrar derecho alguno 
que no esté previsto en la Ley de Ingresos Municipales, por los servicios de inhumación, 
exhumación y otros derivados del uso de los Cementerios Municipales. 

 

Artículo 180.- Las horas de visita a los cementerios de inhumaciones, exhumaciones o 
incineraciones, serán de las seis de la mañana a las seis de la tarde, a excepción de fechas 
especiales que señalará el Honorable Ayuntamiento. 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA SALUD E HIGIENE PÚBLICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

ENDÉMICAS Y EPIDÉMICAS. 

 

Artículo 181.- Son obligaciones del Municipio, en materia de sanidad: 

A).- Impulsar la modernización, simplificación y mejora regulatoria en el ámbito de su competencia. 

B) Orientar sus sistemas de trabajo a la utilización de recursos, la estandarización y simplificación 
de procesos, así como la coordinación eficaz de sus atribuciones y de la profesionalización y 
especialización de su personal; 

C) Actuar bajo criterios de agilidad y transparencia en la realización de actividades bajo los 
principios de confidencialidad y reserva en términos del Artículo 5o. Fracciones VI y VII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
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Artículo 182.- Es obligación de las personas que habitan en el Municipio, vacunarse cuando así lo 
determinen las Autoridades de la Materia en el Estado. 

 

Artículo 183.- La persona encargada de la Oficialía del Registro Civil estará obligada a entregar a 
aquellas personas que presenten a una niña o un niño para su registro, la Cartilla Nacional de 
Vacunación. 

 

Artículo 184.- Corresponde a la Dirección de las Escuelas Primarias y Secundarias, exigir a las 
niñas y los niños y a las y los adolescentes que pretenden inscribirse, la Cartilla Nacional de 
Vacunación. 

 

Artículo 185.- Es obligación de las personas con licencia para ejercer la medicina, las y los 
propietarios de los establecimientos comerciales e industriales, las educadoras y educadores, las 
madres y los padres de familia y las personas que habitan en el municipio, dar aviso a las 
Autoridades Sanitarias de las enfermedades endémicas de que tengan conocimiento. 

 

Artículo 186.- Para los efectos de este Bando, se consideran enfermedades epidémicas las que se 
presentan transitoriamente en una zona, atacando al mismo tiempo gran número de personas, y 
como enfermedades endémicas, las que se limitan a una región, atacándola de manera permanente 
o periódica. 

 

Artículo 187.- Es obligación de las personas que son dueñas de animales, vacunarlos cuantas 
veces lo determine la Autoridad Sanitaria. 

 

Artículo 188.- Los canes que se encuentran transitando por las calles y sitos públicos sin portar la 
placa sanitaria respectiva, serán llevados al lugar que determine la Autoridad Municipal y a las y los 
dueños se les aplicará la sanción correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA HIGIENE EN EL TRATAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE 

EXPENDEN AL PÚBLICO 

 

Artículo 189.- Queda prohibido a las y los propietarios y encargados de expendios de bebidas y 
alimentos, cafés, restaurantes y demás establecimientos similares, servir en el mismo recipiente a 
dos o más personas, sin antes haberlo aseado en la forma debida, con jabón y agua corriente. 

 

Artículo 190.- En los restaurantes, fondas, tortillerías, loncherías, expendios de bebidas y 
comestibles, bares y demás similares, se deberán de instalar dos gabinetes, uno por cada sexo, 
con un lavabo y sanitarios, en estos gabinetes deberá haber jabón, toallas de papel y papel 
higiénico suficiente, así como el equipo necesario para el aseo del mismo. 

 

Artículo 191.- Las personas que vendan frutas, verduras, legumbres, comestibles y demás artículos 
de primera necesidad, tratados con carburos para darles la apariencia de madurez, se harán 
acreedoras a la sanción correspondiente, señalada en este Bando, sin perjuicio de que se haga la 
consignación respectiva, por la comisión del delito que resulte. 
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Artículo 192.- Los comestibles que se destinen a la venta, estarán puros, sanos y en perfecto 
estado de conservación y corresponderá por su composición y característica a la denominación 

con que se les vendan, se conservarán en cajas, vitrinas o envueltos en papel especial o con otros 
medios de protección eficaces a aquéllos que por su naturaleza puedan ser fácilmente 
contaminados por las moscas y otros insectos, o alterados por la presencia de microbios. Quien 
infrinja esta disposición se sancionará conforme a las disposiciones legales conducentes. 

 

Artículo 193.- Las personas que expendan comestibles de cualquier naturaleza, ya sean de manera 
ambulante o permanente dentro o fuera de los mercados, están obligadas a portar uniformes 
blancos con gorra y bata. Las personas empleadas en estas negociaciones deberán contar con la 
tarjeta de salud expedida por la Autoridad Sanitaria competente. 

 

Artículo 194.- Quienes expendan refrescos no embotellados, ya sea en locales o ambulantes, 
deberán utilizar en su preparación agua purificada, la que colocarán en un lugar visible. 

 

Artículo 195.- La venta de raspados, refrescos no embotellados o pabellones de hielo, deberá 
hacerse usando vasos higiénicos de material desechable. 

 

Artículo 196.- Las personas dependientas que despachen alimentos preparados por ellas mismas 
en restaurantes, fondas, torterías, loncherías, tortillerías, rosticerías, coctelerías y expendios 
similares, tienen terminantemente prohibido manejar el dinero producto de la venta, por lo que las 
personas propietarias de los citados establecimientos destinarán a una persona exclusivamente 
para el intercambio de efectivo. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 197.- La protección al medio ambiente, se entiende como todo lo que está a nuestro 
alrededor, ya sea un paisaje natural compuesto por flora, fauna, agua, aire y suelo, o una artificial, 
donde además de los elementos anteriores, se presentan los creados por el hombre, como las 
construcciones y los asentamientos humanos. Representa por lo tanto, la fuente de donde 
provienen los recursos que nos permiten cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, 
vivienda y salud. 

 

Artículo 198.- Cualquier persona tiene el derecho y el deber de denunciar ante la Autoridad 
Municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o que pueda causar daños al ambiente o produzca 
desequilibrio ecológico en cualquiera de sus formas. 

 

Artículo 199.- La Autoridad Municipal podrá recibir casos de competencia de la Federación y los 
Estados, debiendo remitir los de competencia Federal a las Autoridades correspondientes y los de 
competencia Estatal a los que para ellos dispongan los Gobiernos. 

 

Artículo 200.- La denuncia popular podrá ejercerse por cualquier persona, bastando para darle 
curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente del contaminante o 
identificar los hechos denunciados. 

 

Artículo 201.- El Ayuntamiento se coordinará con las Autoridades Estatales y Federales para la 
preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de equilibrio ecológico y 
preservación al medio ambiente. 
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Artículo 202.- Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior, el Ayuntamiento 
podrá adoptar, entre otras medidas, las siguientes: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio; 

II. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a 
los Estados; 

III. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos que no estén considerados como peligrosos, de 
conformidad con lo dispuesto por las Leyes respectivas; 

IV. Crear y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques 
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

V. Formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico en los términos previstos en las 
Leyes de la materia, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas; 

VI. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de limpia, mercados, centrales de 
abasto, panteones, rastros, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o 
a los Estados; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, cuando 
éstas lo determinen expresamente; 

VIII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental; 

IX. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia Estatal, 
cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

X. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de protección y preservación al medio 
ambiente; 

XI. Estudiar las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el Municipio para la 
elaboración de un diagnóstico; 

XII. Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el Municipio; 

XIII. Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y urbana, de control de la 
contaminación en la circulación de vehículos automotores contaminantes; 

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

XV. Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente, para lo cual 
promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana en materia de Protección al 
Ambiente, y 

XVI. Las demás que le otorgue la legislación respectiva 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ANUNCIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 203.- Para los efectos de este Bando se entiende por anuncio todo medio de información, 
comunicación o publicidad que indique, señale, exprese muestre o difunda al público cualquier 
mensaje relacionado con la producción y venta de productos y bienes, con la prestación de 
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servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, 
industriales o mercantiles. 

Igualmente se entenderá por anuncio a las carteleras o pantallas destinadas que en ellas se haga 
publicidad. 

 

Artículo 204.- La colocación y fijación de anuncios que sean visibles desde la vía pública; la 
emisión, instalación o colocación de anuncios en los sitios o lugares a los que tenga acceso el 
público; el uso en los lugares de los demás medios de publicidad y las obras de instalación, 
conservación, modificación, ampliación, reparación o retiro de anuncios se sujetarán a las 
disposiciones del propio ordenamiento. 

 

Artículo 205.- Cuando el producto o servicio que se pretenda anunciar, requiera para su venta al 
público del registro o autorización previos de alguna dependencia del Gobierno Federal o Estatal, 

no se autorizará el uso de los medios de publicidad a que este Bando se refiere sin que se acredite 
haber obtenido los correspondientes registros y autorizaciones. 

 

Artículo 206.- No se expedirán permisos ni licencias para la emisión, fijación y colocación de 
anuncios ni se autorizará la colocación de placas o rótulos, aun cuando sean simplemente 
denominativo, para anunciar las actividades de un giro reglamentado sin que se acredite 
previamente haber obtenido la licencia de funcionamiento correspondiente. 

 

Artículo 207.- La fijación y colocación de anuncios y el uso de los medios de publicidad, requieren 
de licencia o permiso expedido previamente por el Presidente o Presidenta Municipal en los 
términos que señale el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 208.- En ningún caso se permitirá la colocación de anuncios que, por su ubicación o 
característica, puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad física de las personas; 
ocasionen molestias a los vecinos del lugar en que se pretenda colocar; o afecten o puedan afectar 
la normal prestación de los servicios públicos o la limpieza e higiene. 

 

Artículo 209.- Los anuncios y rótulos fijos deberán renovarse periódicamente como medida de 
conservación, seguridad y ornato, a juicio de la autoridad municipal. Asimismo, deberán ser 
retirados cuando la autoridad municipal correspondiente, determine que representa un riesgo 
inminente en virtud de desastres producidos por las fuerzas naturales o actividades del hombre, o 
cuando no reúnan los requisitos mínimos de seguridad previstos en el Reglamento aplicable. 

 

 

TÍTULO NOVENO 

DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I. 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Artículo 210.- Para la Seguridad Publica de los habitantes del Municipio de Pinos, funcionará la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, en los términos que establece la Ley Orgánica del 
Municipio y la Leyes de Seguridad Pública Federal y Estatal en vigor y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
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Artículo 211.- Son autoridades en materia de Seguridad Pública en el Municipio de Pinos, con las 
atribuciones que las leyes respectivas de la materia, Federales y Estatales señalan: 

I.- El Ayuntamiento. 

II.- El Presidente Municipal. 

III.- El Director de Seguridad Pública 

IV.- El Síndico Municipal, actuando en funciones de Ministerio Público. 

V.- El Juez Comunitario. 

 

Artículo 212.- El Director de Seguridad Pública Municipal y Delegados Municipales, tendrán las 
atribuciones que les señalen las disposiciones legales aplicables y serán encargados de ejecutar en 
su ámbito territorial las atribuciones que correspondan a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 

El Juez Comunitario tendrá las atribuciones que en materia de sanciones señalan la Ley de Justicia 
Comunitaria del Estado de Zacatecas, la Ley de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen 
Gobierno del Estado, los Reglamentos Municipales, y el presente Bando. 

 

Artículo 213.- La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, mediante la coordinación para la más eficaz prestación del servicio 
público de seguridad pública entre el Estado y el Municipio, en términos de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado. Constituye una parte esencial del bienestar de 
una sociedad, implica que los ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los 
derechos individuales del otro, siendo el Estado el garante de la seguridad pública y el máximo 
responsable de evitar la alteración social. 

En este sentido, la seguridad pública constituye un derecho universal que debe salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos y sus bienes jurídicos para alcanzar el desarrollo integral de la 
sociedad. 

 

Artículo 214.- Por ende, se entiende por seguridad pública, a la salvaguarda de la integridad, los 
derechos, las libertades y el patrimonio de las personas; así como preservar el orden y la paz 
públicos. 

 

Corresponde al Municipio su realización mediante las siguientes acciones: 

I. La prevención general de los delitos; 

II. La investigación para hacerla efectiva; 

III. La generación de inteligencia para la seguridad; 

IV. La prevención especial, con sus vertientes de readaptación y reinserción social del individuo y, 
reintegración social y familiar del adolescente. 

El Municipio desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, 
que deberán atender las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 
como establecer programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

 

Artículo 215.- Corresponde al municipio, en el ámbito de su competencia: 

I. Garantizar el cumplimiento del presente Bando y demás disposiciones que deriven de ésta; 

II. Contribuir a la efectiva coordinación de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública; 
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III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la carrera policial, profesionalización y 
régimen disciplinario; 

IV. Integrar las bases de personal de seguridad pública; 

V. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de seguridad pública, los expedientes de 
los aspirantes a ingresar en la Dirección de Seguridad Pública, a fin de evitar la incorporación de 
individuos que no cumplan con los requisitos exigidos por esta Ley; 

VI. Abstenerse de contratar y emplear en la Dirección de Seguridad Pública a personas que no 
cuenten con el registro y certificado emitido por un centro de evaluación y control de confianza; 

VII. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del desarrollo policial; 

VIII. Garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable en materia de evaluación y 
control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles 
determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

IX. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines; 

Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de la infraestructura estratégica del 
País; 

X. Determinar la participación de la sociedad civil y de las instituciones académicas, en los procesos 
de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad 
Pública, a través de mecanismos eficaces; 

XI. Instrumentar los sistemas complementarios de seguridad social para los miembros de las 
Instituciones de Seguridad Pública, sus familias y dependientes, y 

XII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la legislación aplicable. 

 

Artículo 216.- El Estado podrá celebrar convenios con la Federación, las Entidades Federativas o 
los Municipios, para la mejor prestación de la función de seguridad pública en la Entidad, dentro del 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 217.- Dentro del marco de la coordinación de las Instituciones Policiales, el Ayuntamiento 
propiciará que, además de los propósitos específicos o que consideren convenientes de acuerdo al 
ejercicio de sus facultades, se avance en el cumplimiento de las siguientes materias: 

I. El establecimiento de sistemas expeditos para el intercambio de información policial; 

II. La cooperación en la instrumentación de operativos; 

III. El intercambio académico y práctico para la profesionalización de las Instituciones Policiales, y 

IV. El auxilio en los casos de desastres y siniestros. 

 

Artículo 218.-La coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con las Instituciones 
Policiales del Estado y de los demás municipios del Estado y de otros Estados, en los casos de 
siniestros y desastres, se sujetará a lo dispuesto en la ley en materia de protección civil y legislación 
aplicable, de acuerdo a los programas de la materia. 

 

Artículo 219.-Son autoridades en materia de seguridad pública en el ámbito municipal: 

I. El Ayuntamiento municipal; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El Comandante Regional o Mando de Región. 

IV. El Director de Seguridad Pública Municipal, y 

IV.- Las demás que determine la Ley. 
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Artículo 220.- La Policía Municipal preventiva es una Institución Policial del Estado. 

 

Artículo 221.- Son organismos auxiliares en materia de Seguridad Pública, del Municipio: 

I. Los cuerpos operativos de protección civil, estatal y municipal; 

II. Los cuerpos de bomberos y rescate, legalmente constituidos, y 

III. Los servicios de seguridad privada que operen legalmente en el Estado. 

 

Artículo 222.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de seguridad pública: 

I. Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes, sus derechos, así 
como preservar la tranquilidad y guardar el orden público; 

II. Aprobar y expedir el Programa de Seguridad Pública, atendiendo la problemática específica del 
Municipio y, en concordancia con lo que establezcan los programas Estatal y Nacional; 

III. Realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, portación y uso 
de armas de fuego de cualquier tipo; 

IV. Celebrar convenios en la materia con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con 
los sectores social y privado; sumando las capacidades de las Instituciones Policiales de acuerdo 
con el Protocolo de Homologación de procedimientos, Operación y Actuación Policial, en 
circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, de tal manera que la conjunción de esfuerzos y 
acciones garanticen la Seguridad Pública del Estado. 

V. Celebrar convenios con el Estado para que éste realice, de forma temporal, la función que 
corresponde a la Policía Preventiva Municipal; 

VI. Impulsar la profesionalización de los integrantes de la policía municipal preventiva y colaborar en 
el procedimiento de reclutamiento de aspirantes a ingresar a dicha institución de seguridad pública, 
en términos de las convocatorias que para el efecto se expidan; 

VII. Promover la participación de la sociedad en el diseño y control de las políticas públicas en 
materia de Seguridad Pública, de manera especial mediante la integración del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública Municipal, y 

VIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 223.- Son atribuciones del Presidente Municipal: 

I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el municipio, así como prevenir la comisión de 
delitos y conductas antisociales y proteger la integridad física de las personas, sus propiedades y 
libertades; 

II. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales Municipales, vigilando que la función de 
seguridad pública se preste en el marco de la legalidad y respeto a los derechos humanos; 

III. Dictar las disposiciones administrativas de las funciones operativas de las Instituciones Policiales 
Municipales, para la observancia y cumplimiento de esta Ley; con sujeción a las orientaciones, a los 
lineamientos y a las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y, en congruencia con 
éstos, elaborar sus programas de Seguridad Pública en concordancia con el Programa. 

IV. Proponer el establecimiento de políticas y objetivos que sirvan de apoyo a la ejecución del 
Programa Estatal y los programas municipales en materia de seguridad pública; 

V. Hacer del conocimiento del Gobernador, con oportunidad, las alteraciones graves del orden 
público y la tranquilidad social en su municipio; 

VI. Compartir la información sobre seguridad pública que obre en las bases de datos del Municipio, 
con los centros Estatal y Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas 
aplicables, y 

VII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 224.- Los Directores de Seguridad Pública Municipal, tendrán las atribuciones que deriven 
de esta Ley y de la reglamentación municipal relativa y deberán rendir, por escrito, trimestralmente, 
un informe al Ayuntamiento, sobre los avances del Programa Municipal de Seguridad Pública, así 
como de la situación que en la materia prevalezca en el Municipio. 

 

Artículo 225.- El Programa Municipal de Seguridad Pública constituirá los objetivos y las metas que 
deberá alcanzar el Ayuntamiento, y, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. Un diagnóstico; 

II. La definición de objetivos; 

III. Los subprogramas específicos, las estrategias, líneas estratégicas e indicadores de medición, 
para el cumplimiento de los objetivos; 

IV. Las previsiones respecto a las eventuales modificaciones de la estructura administrativa de las 
corporaciones que ejercen la función de Seguridad Pública municipal; 

V. Las bases para la participación de la comunidad en la ejecución de los subprogramas; 

VI. Los mecanismos y responsables de la evaluación de las acciones que se lleven a cabo, y 

VII. La provisión de recursos. 

 

Artículo 226.- Los datos e informes que se utilicen para la elaboración de los subprogramas a que 
se refiere el artículo anterior, así como los que se deriven del ejercicio de la función de Seguridad 
Pública Municipal, serán manejados bajo la observancia de los principios de confidencialidad y 
reserva. 

 

 

CAPÍTULO II. 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 

 

Artículo 227.- El Consejo de Honor y Justicia Municipal, será el órgano colegiado que tendrá como 
fin velar por la honorabilidad y buena reputación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
combatirá las conductas lesivas para la comunidad o la Institución. Asimismo, valorará el 
desempeño de los integrantes de la Institución Policial para efectos de reconocimientos y estímulos. 

Para tal efecto, gozará de las facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los 
elementos que le sean turnados y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los 
datos necesarios para dictar su resolución. 

Su funcionamiento, así como el catálogo de faltas graves y no graves, se establecerá en el 
Reglamento respectivo. 

 

 

 

Artículo 228.- El Consejo de Honor y Justicia Municipal es competente para: 

I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, con base en los principios de actuación previstos en esta Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como en las normas disciplinarias de las Instituciones 
Policiales; 

II. Determinar los correctivos disciplinarios a los superiores jerárquicos, por faltas cometidas en el 
ejercicio del mando; 

III. Depurar la Institución Policial, del personal que cometa faltas graves de conformidad con esta 
Ley y los reglamentos respectivos; 
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IV. Conocer y resolver sobre los recursos establecidos en los Reglamentos del Servicio Profesional 
de Carrera; 

V. Valorar y proponer condecoraciones, estímulos y recompensas, conforme a los Reglamentos del 
Servicio Profesional de Carrera; 

VI. Comunicar al titular de la Institución Policial que corresponda, su resolución respecto a la 
probable comisión de delitos o faltas graves cometidos por los elementos; 

VII. Establecer los lineamientos generales para los procedimientos aplicables al régimen 
disciplinario; 

VIII. Resolver sobre las controversias que se susciten con relación a los procedimientos del Servicio 
Profesional de Carrera; 

IX. Determinar sobre la remoción de los elementos de la Instituciones Policial Municipal por no 
obtener una calificación satisfactoria en las evaluaciones para la permanencia o desempeño, así 
como por negarse a practicarlas; 

X. Resolver sobre la inhabilitación de los elementos de las Instituciones Policiales en los términos 
establecidos en esta Ley, y 

XI. Las demás que le asigne esta Ley y su reglamentación interna. 

 

Artículo 229.- En caso de que la falta cometida por un elemento de la corporación policiaca 
municipal, no esté considerada como grave en los términos de la reglamentación respectiva, el 
titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, respetando la garantía de audiencia, aplicará 
la sanción correspondiente, que podrá consistir en: amonestación pública o privada y arresto hasta 
por 36 horas sin perjuicio del servicio. 

 

Artículo 230.- El Consejo de Honor y Justicia se integrará de la siguiente manera: 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el presidente del Consejo, y deberá contar con 
título de Licenciado en Derecho; 

III. Siete vocales que serán representantes de las instituciones siguientes: 

a) La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

b) El Instituto de Formación Profesional; 

c) La Policía Estatal Preventiva; 

d) La Policía Ministerial; 

e) El Delegado de Transporte, Tránsito y Vialidad; 

f) El Cuerpo de Seguridad y Custodia, y 

g) La Institución Policial Municipal a la que pertenezca el elemento a ser reconocido, premiado, o 
bien, sujeto a investigación. 

Por cada uno de estos cargos se nombrará un suplente, a excepción del Secretario Técnico. 

 

Artículo 231.- El Municipio contará con el Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de 
fomentar la participación de la sociedad, en la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de 
las actividades en materia de Seguridad Pública, en los términos de Ley. 

 

Artículo 232.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal al que se integrarán al menos 
de la siguiente forma: 

I. Por un Presidente, que será el Presidente Municipal 

II. Por un secretario técnico, y 
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III. Por Consejeros Ciudadanos, designados por el Presidente Municipal o por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento, de entre los propuestos por los diferentes sectores de la sociedad 
civil. Para la elección se considerará la reputación, participación e interés mostrado en materia de 
seguridad pública por los ciudadanos propuestos. 

Las propuestas para la designación de Consejeros Ciudadanos, derivarán de la convocatoria que 
emita para tal efecto, el Presidente Municipal. 

Los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, del Estado y Municipios, se integrarán 
mayoritariamente por Consejeros Ciudadanos, en términos de Ley. 

 

Artículo 233.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana, tendrá además, las siguientes 
funciones: 

I. En periodos no mayores de seis meses, emitir conclusiones sobre la apreciación objetiva y 
técnica, del nivel de profesionalización y operación de la Institución Policial en el Municipio. Las 
conclusiones deberán hacerse llegar al Ayuntamiento; 

II. Igualmente, mediante el análisis objetivo y técnico de la información de seguridad pública, 
disponible por los canales oficiales, así como con el conocimiento directo por visitas de campo en 
las áreas de seguridad, emitir conclusiones sobre el cumplimiento de esta Ley. 

II. Establecer los lineamientos de seguridad preventiva, turnándolas a la autoridad correspondiente 
para garantizar su difusión en el Estado. 

 

Artículo 234.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana sesionará de manera ordinaria por 
lo menos una vez cada tres meses y, extraordinariamente, cuando sean convocados por el 
Presidente del mismo. 

 

Artículo 235.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana difundirá a través de los medios 
idóneos, las medidas preventivas que juzgue convenientes, recomendando su observancia a los 

gobernados. Estas medidas fomentarán la participación de la población en las actividades de 
prevención que permitan preservar la seguridad de las personas, sus familias y sus bienes. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA JUSTICIA COMUNITARIA 

 

Artículo 236.- Se otorga a los Ayuntamientos la facultad de contar con una instancia de justicia al 
servicio de la comunidad, para sancionar infracciones a Leyes y Reglamentos, y para actuar como 
órganos conciliadores en determinados asuntos de cuantía menor de naturaleza familiar, civil y 
mercantil; y así facilitar la convivencia vecinal. El Juez Comunitario será nombrado y removido por 
el Ayuntamiento Municipal. 

 

Artículo 237.- El procedimiento ante el Juez Comunitario se regirá por los siguientes principios y 
reglas procesales: 

a) El procedimiento del Juzgado Comunitario será sumario, oral y público. 

b) Los infractores o las partes en conflicto vecinal, tendrán garantizado su derecho de audiencia y 
defensa, previo a la imposición de sanciones, que se limitan a amonestación, multa, arresto, 
reparación del daño y trabajos en favor de la comunidad; 

c) En negocios del derecho de familia como es el caso frecuente de la fijación de pensiones 
alimenticias o en asuntos civiles o mercantiles que no rebasen en su cuantía trescientas cuotas de 
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salario mínimo, ante el Juez Comunitario las partes en conflicto pueden celebrar convenios de 
avenimiento; 

d) Tales convenios conciliatorios celebrados ante el juez comunitario, no tendrían más fuerza 
vinculativa que la voluntad coincidente de las partes, por lo que ante el incumplimiento, el convenio 
sólo serviría de prueba preconstituída para ofrecerse ante el órgano jurisdiccional competente; 

e) La vigilancia y supervisión del Juzgado omunitario está bajo la responsabilidad del Ayuntamiento 

f) Con todo lo anterior se estará dando cabal cumplimiento en esta materia, a la fracción II del 
artículo 115 de la Constitución General de la República, y se da otro avance significativo en el 
siempre perfectible ámbito de la administración de justicia. 

g) Dentro del marco de las garantías individuales, todo habitante de los municipios, tiene derecho a 
ser protegido por la justicia comunitaria, en sus prerrogativas y en el ejercicio de sus libertades. 

h) La responsabilidad administrativa resuelta por la vía de la justicia comunitaria es autónoma, 
respecto de las responsabilidades jurídicas de cualquier otra índole. 

i) Corresponde al Ayuntamiento, el diseño de las normas internas de funcionamiento, los roles de 
los turnos en caso necesario, la supervisión, el control y la evaluación de los Juzgados 
Comunitarios. 

 

Artículo 238.- Compete al Juez Comunitario: 

I. Instaurar el procedimiento administrativo y aplicar las sanciones previstas en el artículo 21, por 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno o a esta ley; 

II. Intervenir como conciliador cuando surja conflicto entre partes, cuando éstas expresen su libre 
voluntad de someterse al mismo, siempre y cuando no se contravenga con las atribuciones que la 
Ley le confiere a los Jueces Municipales, a los de Primera Instancia, o a otros órganos 
jurisdiccionales, respecto de las materias siguientes: 

a). Cuestiones relacionadas con pensiones alimenticias y suscripción de convenios en asuntos de 
derecho familiar; y 

b). Negocios de carácter civil o mercantil cuya suerte principal no exceda de trescientas cuotas. 

Se comete infracción comunitaria cuando la conducta se realice en: 

I. Lugares o instalaciones públicas de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, 
paseos, jardines, parques o áreas verdes; 

II. Sitios de acceso público, como mercados, centros de recreo, deportivos o de espectáculos; 

III. Inmuebles u oficinas públicas; 

IV. Vehículos destinados al servicio público de transporte; 

V. Inmuebles de propiedad particular, las que pertenecen al patrimonio cultural, que sufran daños o 
alteraciones en su imagen con pintas urbanas, dibujos, gráficos, manchas, escrituras u otros, que 
impliquen daños materiales, sin consentimiento de sus propietarios o poseedores; 

VI. Áreas de propiedad en condominio de uso común, tales como plazas, áreas verdes, jardines, 
escaleras, pasillos, corredores, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento que formen parte de los 
inmuebles sujetos a tal régimen de copropiedad conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 
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TÍTULO DÉCIMO 

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 239.- El municipio para cubrir los gastos de su administración y de prestación de servicios 
públicos a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de los impuestos, 
derechos, productos, contribución de mejoras, aprovechamientos y participaciones Estatales y 
Federales, que establezca la Ley de Ingresos del Municipio y el Presupuesto correspondiente 

 

Artículo 240.- Las personas físicas, morales y unidades económicas están obligadas para contribuir 
con los gastos conforme a la Ley de Ingresos del Municipio. 

 

Artículo 241.- El Ayuntamiento sólo podrá celebrar convenios fiscales con el Gobierno del Estado y 
o la Federación. 

 

Artículo 242.- Corresponde a la Tesorería Municipal la responsabilidad del manejo de la Hacienda 
Pública, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Municipio y el Reglamento respectivo. 

 

Artículo 243.- El Tesorero Municipal tendrá las obligaciones y facultades que le señale la Ley 
Orgánica del Municipio y el Reglamento respectivo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO. 

 

Artículo 244.- El presupuesto anual de egresos municipales será aprobado en el mes de diciembre 
por el Ayuntamiento en sesión de cabildo, debiendo ser publicado en la gaceta Municipal si existe, 
en su defecto, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en alguno de los de mayor 
circulación en el municipio. 

 

Artículo 245.- El gasto público municipal, corresponde a las erogaciones por concepto de servicios 
personales, materiales o suministros, servicios generales, transferencias, inversiones y deuda 
pública, que realicen las dependencias municipales. 

 

Artículo 246.- La Tesorería Municipal será el conducto para el pago de todas las erogaciones que 
efectúen las dependencias citadas en el artículo anterior. 

 

Artículo 247.- La Auditoria Superior del Estado, en el ámbito de su competencia, podrá practicar 
visitas periódicas a la Tesorería Municipal, de acuerdo a los planes de trabajo de la dependencia, a 
fin de verificar el cumplimiento de las normas aplicables, así como el correcto destino de los fondos  

públicos que éstas manejan. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 248.- Para garantizar a la población el honesto y racional ejercicio del gasto y la 
eficiente Administración Pública, el Ayuntamiento contará con una Contraloría Municipal. 

 

ARTÍCULO 249.- La Contraloría tendrá a su cargo la supervisión y control de los procesos de 
contabilidad y gasto público, así como de los métodos y procedimientos para mejorar la 
Administración Pública, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio. 

 

ARTÍCULO 250.- Los titulares de los Organismos, Entidades y Dependencias de la Administración 
Pública, están obligados a proporcionar a la Contraloría las facilidades que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, siempre que sean solicitadas en debida forma y tiempo. 

 

ARTÍCULO 251.- Todo lo no previsto por este Capítulo, se regirá de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Municipio y el Reglamento respectivo. 

 

 

 

TÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA ACTIVIDAD DE LAS Y LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Artículo 252.- Es competencia de Ayuntamiento y facultad de la Tesorería Municipal, llevar a cabo la 
expedición y control de las licencias o permisos otorgados a los particulares, así como la 
inspección, la ejecución y la auditoría fiscal, además de las atribuciones que les corresponden de 
conformidad con las leyes de la materia. 

 

Artículo 253.- A toda petición que realicen los particulares ante el Ayuntamiento, para la 
autorización y expedición de permisos o licencias, éste por conducto del órgano administrativo 
correspondiente, está obligado a dar respuesta en término no mayor de treinta días hábiles, en caso 
de no hacerlo, se entenderá contestada la petición en sentido negativo. 

 

Artículo 254.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios o para el 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la prestación de espectáculos y 

diversiones públicas, se requiere autorización, licencia o permiso de la Autoridad Municipal, con 
independencia de las concedidas por las Autoridades Federales o Estatales 

 

Así mismo, se requiere autorización, licencia o permiso para la realización de alguna obra que de 
cualquier forma afecte a la vía pública. 

Las autorizaciones, licencias y permisos, deberán ser ejercitados por el titular de la misma, por lo 
que no se pueden transferir o ceder sin consentimiento de la Autoridad, so pena de cancelación, 
siendo nula la cesión. 

 

Artículo 255.- La autorización, licencia o permiso para el ejercicio de cualquier actividad lícita tiene 
validez únicamente para la persona a cuyo nombre se le expide y por la actividad específicamente 
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determinada, por lo que no puede transferirse, cambiarse o cederse sin el consentimiento expreso 
de la Autoridad Municipal, estableciendo la obligación al titular de tener dicha documentación a la 
vista. 

 

Artículo 256.- Es facultad del Ayuntamiento, otorgar la autorización, licencia o 

permiso, para la construcción de fincas o locales destinados a cualquier giro comercial o de otra 
índole, siempre que la construcción no afecte parques naturales, zonas verdes o todas aquellas que 
estén consideradas como recursos naturales dentro del territorio del Municipio. 

Para los efectos de lo anterior, las autorizaciones o permisos deberán de concederse, siguiendo los 
criterios ecológicos que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y demás disposiciones 
aplicables 

 

Artículo 257.- En la transferencia de cualquier título, se cancelará la licencia y se expedirá otra a 
nombre del adquiriente, previo pago de los derechos correspondientes. 

 

Artículo 258.- El ejercicio de la Industria y el comercio así como las actividades en oficios varios, 
sólo podrá efectuarse mediante licencias que otorgue la Autoridad Municipal, una vez cubiertos los 
derechos conforme a la Ley correspondiente. Dicha licencia deberá solicitarse antes de la apertura 
o iniciación de sus actividades y refrendarse cada año en la fecha que al efecto se señale. 

Artículo 259.- Para el otorgamiento de las licencias de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, 
la parte interesada deberá comprobar haber cumplido con los requisitos relativos en materia de 
salud y demás disposiciones Federales, Estatales y Municipales. 

 

Artículo 260.- La actividad de los particulares en forma distinta a la prevista en el artículo que 
antecede, requiere autorización expresa del órgano municipal competente, el que las otorgará sólo 
cuando sea evidente el interés general. 

 

Artículo 261.- Los particulares no podrán realizar una actividad mercantil distinta a la contenida en 
la licencia, permiso o autorización. 

 

Artículo 262.- Cuando las actividades de los particulares puedan tener consecuencias insalubres, 
molestas, nocivas o peligrosas, se otorgará autorización, licencia o permiso, previo el cumplimiento 
de los requisitos de ubicación, estadística, higiene y seguridad que determine la Autoridad Municipal 
o en su caso el reglamento respectivo. 

 

Artículo 263.- El ejercicio de actividades a que se refiere este capítulo se sujetará a los horarios, 
tarifas y condiciones determinadas por el Bando, sus Reglamentos respectivos y demás 
disposiciones del Ayuntamiento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

ABIERTOS AL PÚBLICO. 

 

Artículo 264.- Las personas físicas o morales no podrán en el ejercicio de sus actividades 
comerciales, industriales o profesionales, invadir o estorbar ningún bien particular o del dominio 
público, ya sea con material, herramienta vehículos o cualquier otro objeto. 
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Artículo 265.- El anuncio de las actividades a que se refiere el artículo anterior y todo lo relacionado 
con las mismas, se permitirá en las zonas con las características y dimensiones que determine la 
Autoridad Municipal, en los Reglamentos respectivos, pero en ningún caso deberán invadir la vía 
pública, contaminar el ambiente, fijarse en las azoteas de las edificaciones, ni escribirse en idioma 
extranjero y conforme lo establecido en la Ley de Protección y Conservación de Monumentos 
Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; y de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo IV 
del Título Octavo del presente ordenamiento. 

 

Artículo 266.- La Autoridad Municipal, concederá licencias para el ejercicio del comercio ambulante, 
pero no podrá autorizar el cambio de las existentes de los pueblos a la ciudad ni viceversa y los que 
funcionen en ambos, deberán hacerlo en zonas y bajo condiciones que dicha autoridad determine. 

 

El Ayuntamiento a través del órgano municipal tiene en todo tiempo la facultad de reubicar a 
quienes practiquen el comercio ambulante, en sitios expresamente asignados a la actividad 
comercial establecida, para que esta actividad no se desarrolle en torno de zona restringida y 
considerada por la Ley de Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado. 

 

Artículo 267.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales que ofrezcan 
seguridad, sin vender mayor número de boletaje que le permitan éstos y con las tarifas, programas, 
propaganda y cortes en la exhibición, previamente aprobados por la Autoridad. 

En los establecimientos abiertos al público, la tarifa correspondiente al cobro de derechos de 
admisión independiente del cobro por consumo, se sujetará a la aprobación de la Autoridad 
Municipal y se regirá por la Ley de Hacienda Municipal. 

 

Artículo 268.- Toda actividad comercial que se desarrolla dentro del territorio del municipio se 
sujetará al siguiente horario: 

I.- Las veinticuatro horas del día, hoteles, sitios para automóviles, restaurantes, farmacias, 
sanitarios, hospitales, expendios de gasolina con lubricantes y refacciones para automóviles, 
talleres de carga y reparación de acumuladores, grúas, estacionamientos de vehículos y funerarias. 

Las organizaciones de gremios o farmacias tendrán la obligación de establecer calendarios de 
guardias diarias que cubrirán las farmacias, botánicas y droguerías, establecidas en el territorio 
municipal; de igual forma se procederá en los casos de refaccionarias automotrices, talleres de 
carga y reparación de acumuladores. 

II.- Baños Públicos de las 6:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, sábados hasta las 23:00 y 
domingos hasta las 00:00 horas. 

III.- Peluquerías, salones de belleza y peinados de las 6:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a 
sábados y domingos hasta las 18:00 horas. 

IV.- Lechería, panadería, carnicería, nevería, papelería, librería, misceláneas, pescaderías, 
fruterías, recauderías y loncherías de las 6:00 a las 22:00 horas de lunes a domingo. 

V.- Los molinos de nixtamal y tortillerías, de lunes a domingo, de las 6:00 a las 17:00 horas. 

VI.- Expendios de materiales para la construcción y madererías, expendios de semillas y forrajes de 
8:00 a las 19:00 horas de lunes a sábado. Y los domingos de 8:00 a 18:00 horas. 

VII.- Tienda de abarrotes, dulcerías, expendios de refrescos, de las 7:00 a las 22:00 horas de lunes 
a domingo. 

VIII.- Establecimiento para el aseo de calzado, tabaquerías, florerías y de billetes de lotería, de las 
8:00 a las 20:00 horas, de lunes a domingo. 

IX- X.- Billares de las 12:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

XI.- Mercados de las 7:00 a las 21:00 de lunes a domingo. 
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XII.- Tiendas departamentales, de autoservicio, supermercados y pasajes comerciales cualquier 
que sea su denominación de las 6:00 a 22:00 Horas. 

XII.- Los establecimientos con pistas de baile y música magnetofónica o de cualquier clase, de las 
19:00 a las 24:00 horas de lunes a sábado. Con ampliación de horario previa autorización del 
Ayuntamiento Municipal. 

XIII.- Las cantinas, bares, almacenes, depósitos, expendios, vinaterías, cervecerías, discotecas, 
cabaret y centros nocturnos, regirán su horario por lo que al respecto establece el Reglamento de la 
Ley Sobre Funcionamiento y Operación de Establecimientos Dedicados al Almacenaje, Distribución, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

XIV.- Salas cinematográficas y teatros, de las 15:30 a las 23:00 horas, de Lunes a Domingo. En el 
caso de los cines podrán funcionar también los domingos de 9:30 a 23:00 horas, las funciones de 
media noche deberán contar con permiso especial. 

XV.- Los establecimientos dedicados a la venta de películas en videocasetes, de las 9:00 a las 
21:00 horas, además deberán mantener separadas las películas según su contenido y clasificación. 

 

Artículo 269.- El horario señalado en los artículos anteriores podrá ser ampliado cuando exista 
causa justificada, a juicio de la Autoridad Municipal, previo el pago correspondiente por el tiempo 
extra, además podrá concederse o negarse al comercio la licencia para abrir los domingos y días 
festivos, tomando en cuenta la comodidad de los compradores, la naturaleza comercial del giro, su 
ubicación y los beneficios que ellos reporten a la economía municipal. 

 

Artículo 270.- Son días de cierre los festivos y de descanso obligatorio que señale la Ley Federal 
del Trabajo. Se consideran como días festivos los siguientes: 

1 de Enero 

5 de Febrero 

21 de Marzo 

1 de Mayo 

8 de Septiembre 

16 de Septiembre 

1 de Diciembre cada seis años, con motivo de la toma de posesión del Presidente de la República 
electo. 

CAPÍTULO III 

DE LAS RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES 

DE LOS VECINOS, HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO. 

 

Artículo 271.- Los vecinos y habitantes del municipio, propietarios y poseedores de vehículos de 
propulsión mecánica o motriz, deberán de cumplir con las siguientes disposiciones: 

I.- Por lo que toca al estado del vehículo: 

a) Tener silenciador en buenas condiciones. Se prohíbe el uso de válvulas de escape que permitan 
la emisión del sonido superior a 72 decibeles. 

b) Mantener los vehículos en buen estado mecánico, a fin de que sus emanaciones no contaminen 
el aire. 

II.- Por lo que toca al uso del vehículo: 

a) No estacionarse permanentemente por más de veinte días consecutivos en las calles impidiendo 
el aseo; de hacerlo así serán retirados a un establecimiento a costa del propietario o poseedor. 

b) Todos los vehículos abandonados por los propietarios en la vía pública por más de treinta días, 
que no estén en condiciones de uso, serán retirados a un establecimiento a costa del propietario o 
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poseedor; lo mismo se observará en el caso de los vehículos que estando en condiciones de uso, 
sean abandonados en la vía pública por más de treinta días. 

 

Artículo 272.- Los vehículos de propulsión mecánica no podrán circular ni estacionarse en 
banquetas, andadores, plazas públicas y sitios análogos, sin la autorización correspondiente. 

 

Artículo 273.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública deberá hacerse en los lugares 
autorizados por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 274.- Las Autoridades Municipales están facultadas para vigilar el tránsito de vehículos y 
peatones en las carreteras, caminos avenidas, calles y demás accesos viales de su jurisdicción. Así 
mismo para reglamentar los servicios relacionados con el autotransporte público y particular de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Estatal de la materia en vigor. 

 

Artículo 275.-El uso de los Servicios Públicos por los habitantes y vecinos del municipio, deberán 
realizarse en los horarios establecidos y previo el pago de derechos, los que así los requieran. 

 

Artículo 276.- Los daños causados por vecinos y habitantes a las instalaciones o bien destinados a 
un servicio público, sean o no propiedad del Ayuntamiento, deberá ser cubierto por quienes lo 
hayan originado, sin perjuicio de la sanción correspondiente. De igual forma se procederá cuando 

con motivo de maniobras de carga o descarga de vehículos o de otra índole, derrame de líquido o 
depósito de residuos sólidos que causen daños a la vía pública. 

 

Artículo 277.-Los propietarios y poseedores de inmuebles en el territorio del municipio deberán 
darles uso que establezca para la zona el Plan de Desarrollo Municipal. 

Cuando el interés general así lo requiera, los lotes baldíos podrán ser bardeados por personal de la 
Presidencia Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, a costa del propietario, pudiéndose hacer 
uso del procedimiento económico coactivo para la recuperación de lo invertido. 

 

Artículo 278.- Toda edificación construida sobre vía pública será demolida por la Autoridad 
Municipal, sin responsabilidad para el Ayuntamiento y a costa de quien haya edificado, sin perjuicio 
de aplicación de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 279.- Para la prevención y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental, el 
Ayuntamiento por conducto del órgano municipal correspondiente, será el encargado de vigilar y 
sancionar mediante medidas coercitivas todas y cada una de las actividades contaminantes que se 
produzcan con motivo de la realización de labores en las zonas consideradas como industriales y 
en general todas aquellas que queden comprendidas dentro de este género. 

 

Artículo 280.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por contaminante: 

Toda materia y sustancia, o sus combinaciones, compuestos o derivados químicos y biológicos 
tales como humo, polvo, gases, cenizas, bacteria, residuos y desperdicios que al incorporarse al 
aire, agua o tierra, modifican sus características naturales o las del medio ambiente; así como toda 
forma de energía como: calor, radioactividad o residuos que alteren el estado normal del aire, agua 
o tierra en cualquiera de sus estados físicos y formas. 

 

Artículo 281.- Queda prohibido a los vecinos y habitantes del municipio: 
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I.- Emitir o descargar contaminantes que alteren la atmósfera en perjuicio de la salud, de la vida 
humana y que originen daños a la flora y fauna. 

II.- Arrojar aguas residuales que contengan sustancias contaminantes en las redes recolectoras, 
ríos, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de agua, así como descargar y depositar filtros 
contaminantes en los suelos sin sujetarse a las normas correspondientes. 

III.- Utilizar amplificadores de sonido cuyo volumen rebase una intensidad de 65 decibeles 
causando molestias a los demás vecinos y habitantes. 

IV.- Tirar basura o cualquier desecho contaminante en vías públicas, parques, jardines, bienes de 
dominio público y de uso común comprendidos dentro del territorio municipal. 

V.- Permitir que en los bienes inmuebles baldíos de su propiedad o posesión, se acumule basura y 
prolifere fauna dañina, de ser así, será sancionado con multa, sin perjuicio de proceder conforme lo 
dispuesto dentro del presente Bando. 

VI.- Colocar objetos en áreas de establecimiento de uso común con el propósito de reservar como 
uso privado. 

VII.- Permitir que se consuman bebidas embriagantes en el interior de los establecimientos que se 
dediquen a éste giro comercial. 

VIII.- Los propietarios de mascotas o animales de trabajo, cualquiera que sea su género o especie, 
serán directamente responsables de los daños que éstos causen en bienes de propiedad del 
municipio, los destinados a la prestación de un servicio público y las violaciones al Reglamento de 
Aseo Público, en lo aplicable. 

IX.- Lo demás que señale este Bando, los Reglamentos Municipales y otras disposiciones del 
Ayuntamiento. 

TUTÍLO DUODÉCIMO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

CAPÍTULO I. 

DE LAS INFRACCIONES. 

 

Artículo 282.- Se considera falta o infracción a toda acción u omisión que contravenga las 
disposiciones de este Bando, de los Reglamentos Municipales o cualquier disposición 
administrativa de observancia general. 

 

Artículo 283.- La infracción a las disposiciones contenidas en el presente Bando, reglamentos, 
acuerdos, circulares y disposiciones administrativas del Municipio, será sancionada 
administrativamente por las Autoridades Municipales. 

 

Artículo 284.- Para los efectos de este Bando las infracciones o faltas se dividen en: 

I.- Infracciones al orden público;  

II. Infracciones a las buenas costumbres y a la moral;  

III.Infracciones en materia de servicios públicos, disposiciones administrativas y régimen de 
comercio; 

 IV. Infracciones contra la seguridad de la población; 

V.Infracciones en materia de ecología y medio ambiente; e  

VI. Infracciones contra la salud y/o la integridad personal. 

 

Artículo 285.- Son infracciones al orden público 
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I. Alterar la tranquilidad y el orden en cualquier lugar y circunstancia dentro de la jurisdicción del 
Municipio; 

II Riña en la vía pública, instituciones públicas o privadas;  

III Poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del Municipio;  

IV. Pintar anuncios, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o figuras; así como fijar propaganda 
de toda índole en las fachadas, monumentos, vehículos y bienes públicos o privados, sin 
autorización del Municipio y del propietario según sea el caso; 

V. Ingerir bebidas embriagantes, drogas, tóxicos, estupefacientes o psicotrópicos en la vía pública;  

VI. Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas a los habitantes de la población;  

VII. Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de Rescate Siniestros y Primeros Auxilios; 
VIII. Cometer actos de crueldad con los animales, aun siendo de su propiedad;  

IX. Penetrar a cementerios o edificios públicos fuera del horario establecido sin autorización previa;  

X. Operar aparatos de sonido sin la autorización correspondiente;  

XI. Perturbar la tranquilidad de los que trabajan o reposan, con ruido, gritos, aparatos mecánicos o 
eléctricos, bocinas, altavoces, instrumentos musicales u otros semejantes;  

XII. La reventa de boletos alterando su precio al que se ofrece en la taquilla o lugares autorizados, 
obteniendo ilícitamente un lucro en beneficio propio o de un tercero. Los encargados, 
organizadores, así como la Autoridad Municipal vigilarán el cumplimiento de lo anterior, 
especialmente en las zonas contiguas al local en que se desarrolle el evento o espectáculo al 
público de que se trate; 

XIII. Abordar los servicios públicos colectivos de transporte urbano o foráneos en estado de 
ebriedad;  

XIV. Excederse el conductor de un vehículo de alquiler en el cobro del pasaje o negarse el pasajero 
a pagar el servicio que se le ha dado dentro o fuera de la ciudad, conforme a la tarifa vigente 
aprobada; 

XV. Instalar en las casas comerciales bocinas o amplificadores que emitan sonidos hacia la calle, 
con mayor volumen que el permitido o sin el permiso de la Autoridad Municipal;  

XVI. Emplear cualquier tipo de vehículos para efectuar propaganda comercial sin el permiso 
correspondiente;  

XVII. Maltratar la fachada de los edificios, casas o lugares públicos con propaganda comercial, 
religiosa o política, o anuncios sin el permiso de la Autoridad Municipal y sin el consentimiento del 
propietario del inmueble; 

XVIII. Borrar, cubrir, destruir o alterar los números o letras con que estén marcados los edificios o 
casas de la ciudad y los letreros con que se designen las calles y plazas;  

XIX. Organizar o participar en grupos que causen molestias a los transeúntes en la vía pública así 
como en espectáculos públicos o en domicilios particulares;  

XX. Las personas que se dediquen a la vagancia, mal vivencia y mendicidad en la vía o lugares 
públicos y que en consecuencia causen daño a terceras personas, alteren el orden público, 
cometan faltas a la moral y a las buenas costumbres;  

XXI. Permitir que cualquier animal cause daño a personas, sembradíos, casas particulares, vía 
pública, parques o jardines, o que impidan la libre circulación de los transeúntes en la vía pública 

 XXII. Faltar el debido respeto a la autoridad;  

XXIII. Salir a la vía pública enmascarado o con disfraz que cause intranquilidad en tiempo no 
permitido o sin motivo justificado; 

 XXIV. Manchar, mojar, arrojar piedras u otros objetos, o causar cualquier molestia semejante en 
forma intencionada a otra persona, a sus bienes o propiedades; y  

XXV. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 
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Artículo 286.- Son infracciones a las buenas costumbres y a la moral: 

 

I. Dirigirse a una persona, con frases o ademanes groseros, asediarla con 
impertinencias de hecho, palabras o por escrito; 

II. Que el empresario permita que aun cuando los actores tengan licencia para la 
presentación de un espectáculo público, ejecuten actos en abierta violación a la 
moral y a las buenas costumbres;  

III. Ejercer y permitir que se ejerza la prostitución en cualquiera de sus formas; sin la 
autorización correspondiente.  

IV. Mantener relaciones sexuales o realizar actos eróticos sexuales en la vía pública;  
V. Mantener conversaciones obscenas con menores de edad o instigarlos para que se 

embriaguen, droguen, fumen o cometan alguna falta a la moral y a las buenas 
costumbres;  

VI. Ministrar trabajos o tolerar la presencia de menores de edad en billares, cantinas, 
cabarets o casas de prostitución así como centros nocturnos o de espectáculos que 
exhiban programas exclusivos para mayores de edad;  

VII. Permitir o tolerar los dueños de establecimientos de billares, boliche, cantinas y 
similares que se juegue con apuestas; 

VIII. Incurrir en exhibicionismo sexual;  
IX. No cumplir en los centros de diversión, tanto en el espectáculo como en el aspecto 

general, con las normas de higiene y decoro contenidas en los reglamentos 
respectivos;  

X. El ofrecimiento en establecimientos públicos o privados de espectáculos al desnudo 
o semidesnudo de un hombre o mujer, pausado o no, a ritmo de música o sin ésta, 
con movimientos eróticos sexuales, bajo las distintas denominaciones y/o se ejerza 
la prostitución disfrazada de "casa de masajes"; 

XI.  La exhibición sin control alguno de pornografía en las escuelas, y fuera de ellas, así 
como en puestos de revistas, establecimientos de renta de videos y demás 
expendios y lugares análogos;  

XII. Proferir o expresar en la vía pública frases obscenas, injuriosas u ofensivas;  
XIII. Elaborar, fabricar, distribuir y vender cualquier clase de productos o artefactos que 

afecten y ataquen a la moral y a las buenas costumbres;  
XIV. Inducir a menores o a discapacitados mentales a realizar actividades sexuales o al 

ejercicio de la prostitución;  
XV. Hacer bromas indecorosas o mortificantes por teléfono, internet, servicio postal, 

telegráfico o correo electrónico;  
XVI. Anunciar cualquier clase de productos y espectáculos en forma que afecte la moral y 

buenas costumbres;  
XVII. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 287.- Son infracciones en materia de servicios públicos, disposiciones administrativas y 
régimen de comercio: 

I. Romper banquetas, asfaltos o pavimentos sin la autorización de la Autoridad Municipal, así como 
su reparación incompleta a juicio de la autoridad; 

II. Dañar o destruir los señalamientos de tránsito vehicular o peatonal instalados en la vía pública; 

 III. Utilizar la vía pública sin previo permiso del Ayuntamiento para la realización de fiestas o 
eventos de todo tipo, bloqueando la circulación vehicular; 

IV. Maltratar jardines, buzones, casetas telefónicas, postes, lámparas de alumbrado público, 
contenedores y otros aparatos u objetos de uso común colocados en la vía pública, así como dañar, 
destruir o modificar los bienes muebles e inmuebles que presten un servicio público o impedir total o 
parcialmente el uso a que estén destinados; 
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V. Realizar los propietarios o poseedores de inmuebles, cualquier obra de edificación sin la 
licencia o el permiso correspondiente; 

VI. Vender o distribuir bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades o presentaciones los 
días, horarios, o lugares que no sean legalmente autorizados por el Ayuntamiento; 

VII. Instalar conexiones o tomas no autorizadas en las redes de agua potable o drenaje e 
instalaciones de alumbrado público; 

VIII. No tener a la vista la licencia o permiso de funcionamiento correspondiente para la actividad 
comercial o de servicio autorizada; 
IX. Ejecutar el comercio en lugar diferente al que fue autorizado; 

X. Proporcionar datos falsos a la Autoridad Municipal con motivo de la apertura de un negocio o el 
inicio de una construcción; 

XI. Ejercer actividad comercial, industrial o de servicio diferente a la que le fue autorizada o sin 
contar con la autorización respectiva;  

XII. Realizar comercio ambulante sin la autorización correspondiente;  

XIII. Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia o autorización legalmente exigibles 
dentro de los plazos que señalan las disposiciones legales aplicables;  

XIV. Ejecutar obras en la vía pública sin la autorización correspondiente;  

XV. Hacer un uso irracional de los servicios públicos municipales; 

 XVI. Obsequiar bebidas alcohólicas, los dueños o encargados de expendios de las mismas, a 
menores de edad, policías, agentes de tránsito, militares, marinos y bomberos, que se encuentren o 
no en servicio, con o sin uniforme; 

 XVII. La realización de actividades comerciales o de servicio, fuera de los horarios establecidos en 
los reglamentos correspondientes;  

XVIII. Cambiar los propietarios de giros, de domicilio, actividad, así como ceder sus derechos sin 
previa autorización municipal;  

XIX. No conservar los propietarios de establecimientos, sus licencias y documentos que acrediten 
su legal funcionamiento;  

XX. Operar establecimientos, puestos o cualquier otro comercio, en banquetas, portales y vía 
pública en general sin la licencia expedida por la Autoridad Municipal;  

XXI. Intervenir sin autorización legal en la venta de carne de ganado mayor, menor o de aves que 
no hayan sido sacrificados en los rastros autorizados;  

XXII. Intervenir en la matanza clandestina de ganado mayor, menor o de aves de cualquier especie;  

XXIII. Ejercer actos de comercio dentro de cementerios o lugares que por la tradición y costumbres 
impongan respeto;  

XXIV. Dejar abrevar animales en las fuentes públicas;  

XXV. Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente;  

XXVI. Infringir las disposiciones municipales sobre ruido, horario comercial, así como los mandatos 
o prohibiciones de orden general contenidas en este Bando, reglamentos y leyes respectivas;  

XXVII. Conducir vehículos de propulsión no mecánica que transiten por las calles sin que se 
encuentren provistos de la placa correspondiente expedida por la autoridad, luces, timbres, bocinas 
y sin ruedas de hule; 

XXVIII. No acudir a las revistas e inspecciones que este Bando Municipal impone como obligación;  

XXIX. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 288.- Son infracciones contra la seguridad de la población: 

 

I. Oponer resistencia a un mandato legítimo de la Autoridad Municipal o sus agentes;  
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II. Detonar cohetes o prender fuegos pirotécnicos y otros similares sin el permiso de la autoridad 
administrativa correspondiente;  

III. Vender en los mercados substancias inflamables o explosivas;  

IV. Hacer uso del fuego o materiales inflamables en lugares públicos, así como transportarlos por la 
vía pública sin la autorización correspondiente;  

V. Utilizar la vía pública o lugares no autorizados para la práctica de deportes de cualquier clase;  

VI. Portar instrumentos de trabajo en estado de ebriedad, que puedan convertirse en armas;  

VII. Arrojar a la vía pública objetos que pudieran causar daño o molestias a los vecinos o 
transeúntes;  

VIII. Conducir vehículos a una velocidad mayor de la autorizada por la Autoridad Municipal 
competente, con peligro de dañar a bienes o personas;  

IX. Dejar libre a un animal peligroso, bravío o rabioso que pudiera atacar a las personas, así como 
incitarlo para que lo haga;  

X. Faltar al deber de cooperación que impone la solidaridad social en los casos de incendio, 
explosión, derrumbe de edificios, inundaciones, ciclones y otras desgracias o calamidades 
análogas, siempre que puedan hacerlo sin que se le ocasione algún perjuicio personal;  

XI. Utilizar la calle o lugares públicos como sitio de estacionamiento permanente de vehículos y de 
otros muebles o semovientes. 

XII. Estacionar vehículos en la vía pública en los lugares que no se encuentren autorizados por la 
autoridad competente.  

XIII. No recoger los dueños o conductores de vehículos que transporten mercancía, forrajes, 
semillas, materiales de construcción, escombro, tierra o cualquier otro material u objeto que se 
caiga en la vía pública;  

XIV. Cubrir, destruir o manchar los impresos o anuncios en que consten las Leyes, Reglamentos o 
disposiciones dictadas por la Autoridad;  

XV. Apropiarse o retener cosas u objetos abandonados o perdidos, sin entregarlo a la Autoridad 
Municipal, dentro de los 15 días siguientes al hallazgo; 

 XVI. Proferir palabras o voces que por su naturaleza puedan infundir pánico en la población;  

XVII. Dañar o destruir semáforos o indicadores que sirvan para dirigir el tránsito vehicular y 
peatonal;  

XVIII. Hacer entrar animales a los lugares prohibidos o dejarlos libres en lugares habitados al 
público con perjuicio o con peligro de las personas o de sus bienes a excepción de aquellas 
personas discapacitadas;  

XIX. No tomar precauciones el propietario o poseedor de edificios ruinosos o en construcción, para 
evitar daños los moradores y transeúntes. Los casos a que se refiere esta fracción serán 
comunicados a la Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y Obras Públicas, para los 
efectos conducentes;  

XX. Introducirse a espectáculos públicos o privados, individuales o colectivamente, sin cubrir el 
importe de la entrada o el permiso correspondiente; 

XXI. Conducir motocicletas sin el casco protector adecuado; 

XXII. Conducir vehículos que excedan el número de pasajeros para el que están autorizados; y 

 XXIII. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 290.- Son infracciones en materia de ecología y medio ambiente 

 

I. Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso común o predios baldíos basura, 
escombro, desechos voluminosos, animales muertos o sustancias fétidas o insalubres;  
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II. No mantener aseado el frente de su domicilio, negocio y predios de su propiedad o 
posesión; 

 III. Satisfacer necesidades fisiológicas de defecación o micción en la vía pública o lotes 
baldíos;  

IV. La descarga o emisión de contaminantes que alteren la atmósfera en perjuicio de la 
salud y de la vida humana o causen daño a la ecología, incluso las emisiones provenientes 
de una fuente fija o móvil;  

V. No cercar los terrenos de su propiedad o posesión, o permita que se acumule basura, 
prolifere fauna nociva o maleza en los mismos; 

 VI. Arrojar sustancias contaminantes o aguas jabonosas a la vía pública, redes de drenaje, 
depósitos de agua potable, corrientes de aguas de los manantiales, tanques, fuentes, 
pozos, arroyos, ríos o abrevaderos, así como depositar desechos contaminantes en los 
suelos;  

VII. Vaciar agua de albercas en la vía pública;  

VIII. Emitir por cualquier medio, ruidos, vibraciones, energía térmica, luminosa y olores que 
rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas;  

IX. Realizar o propiciar la deforestación;  

X. Tener zahúrdas, apiarios, granjas o corrales destinados a la cría de ganado mayor, 
menor o aves en las zonas urbanas que causen molestias o pongan en peligro la salud de 
los habitantes del Municipio;  

XI. Contravenir las disposiciones en materia de prevención y control de la contaminación de 
la atmósfera;  

XII. Hacer fogatas o quemar neumáticos y basura en lugares públicos o privados;  

XIII. Negarse a colaborar con la Autoridad Municipal en la creación y reforestación de áreas 
verdes 

y parques o jardines públicos;  

XIV. Podar, cortar o destruir los árboles plantados en lugares públicos o privados sin la 
autorización correspondiente;  

XV. Sembrar árboles o plantas de ornato que obstruyan andadores peatonales, camellones 
centrales de calles y avenidas; así como en aquellos lugares que impidan la visibilidad de 
los conductores de vehículos que conlleven a un riesgo para los habitantes;  

XVI. Hacer uso irracional del agua potable;  

XVII. No instalar sistemas de tratamiento del agua por l propietario o poseedor de albercas, 
fuentes, estanques;  

XVIII. No contar con hornos o incineradores de basura por los propietarios de 
departamentos, hoteles, hospitales, establecimientos comerciales o industriales, cuando así 
lo exijan las disposiciones sanitarias;  

XIX. No depositar en los contenedores respectivos, la basura doméstica; 

 XX. Mantener los vehículos en buen estado mecánico a fin de que las emanaciones no 
contaminen el aire;  

XXI.Usar el claxon de manera indiscriminada que moleste a los ciudadanos; 

XXII. Tomar césped, plantas de ornato, tierra o piedras de propiedades privadas o de 
plazas públicas u otro lugar de uso común, sin autorización;  

XXIII. Realizar conductas que alteren contra la ecología, medio ambiente, flora o fauna;  

XXIV. La omisión por parte de los propietarios de animales domésticos, de recoger las 
heces fecales que éstos evacuen en la vía pública; 
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XXV. No contar con sistema de recolecta y tratamiento de aguas y líquidos contaminantes 
en negocios como molinos de nixtamal, lavaderos, talleres y otros donde se manejen 
derivados del petróleo; y 

 XXVI. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 291.- Son Infracciones contra la salud: 

I. Vender bebidas alcohólicas a los menores de edad o incitarlos a su consumo;  

II. Vender bebidas alcohólicas dentro de los centros deportivos y áreas recreativas sin permiso 
del Ayuntamiento;  

II. Vender  tabaco a los menores de edad en cualquiera de sus presentaciones;  

IV. Fumar en los lugares cerrados de uso público en los que se prohíba de forma expresa;  

V. Vender sustancias volátiles, inhalantes, solventes y cemento industrial a menores de 
edad, incapacitados mentales o a quienes induzcan a su consumo;  

VI.        Realizar tatuajes y cualquier tipo de punción corporal en la vía pública;  

VII. Carecer de personal médico o de curación necesaria, por los empresarios de espectáculos 
en donde puedan producirse accidentes;  

VIII. No conservar aseados los lugares de uso común de edificios y departamentos por sus 
propietarios o conserjes;  

IX. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición que impliquen un riesgo 
para la salud de la población;  

X. Maltrato a grupos vulnerables;  

XI. Excederse los padres, tutores o ascendientes o maestros en la corrección a menores bajo 
su potestad o guarda o maltratarlos si estos hechos no constituyen delitos;  

XII. Descuidar los padres o tutores o personas que tengan a su cargo un menor, un anciano o 
persona con capacidades diferentes; la educación, manutención o asistencia de éstos en 
forma proporcional a sus medios de fortuna si ello no constituye un delito;  

XIII. Inducir, obligar o permitir que un menor ejerza la mendicidad;  

XIV. Dar lugar por negligencia o descuido de los padres, tutores o encargados de un menor, a 
que éste, se embriague, use narcóticos de cualquier clase o se prostituya;  

XV. Faltar al respeto o consideración debida o causar mortificaciones por cualquier medio a 
los ancianos, mujeres, o niños desvalidos;  

XVI. Manejar un vehículo de tal manera que intencionalmente se causen molestias a los 
peatones, a otros vehículos o a las propiedades, salpicando de agua, lodo o de cualquier otra 
forma;  

XVII.Manchar, mojar, arrojar piedras u otros objetos, o causar cualquier molestia semejante 
en forma intencionada a otra persona;  

XVIII. Elaborar cualquier alimento o bebidas con agua contaminada;  

XIX. Las demás que determinen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 292.- Si el infractor es menor de edad, el Juez Calificador ordenará inmediatamente la 
presentación de quienes legalmente tengan bajo su cuidado al menor, para efectos de 
amonestación y multarlo en su caso, sólo ante la reincidencia del menor infractor, se le hará 
presentar ante las instancias competentes para menores infractores, por conducto de trabajadores 
sociales, o por la persona que designe el Procurador del Menor y la Familia del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas, o por la persona que designe el Juez 
Calificador.  

No se alojará a menores en lugares destinados a la detención, reclusión o arresto de mayores de 
edad. 
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CAPÍTULO II DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 

Artículo 293.- Las Autoridades Administrativas Municipales, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Bando y sus Reglamentos respectivos, podrán llevar a 
cabo visitas de verificación, mismas que deberán realizarse en estricto apego a las garantías 
individuales de los afectados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 294.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos 
objeto de la verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. 

 

CAPÍTULO III DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 295.- Las faltas e infracciones a las normas establecidas en el presente Bando, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, serán sancionadas de conformidad con la 
Ley de los Municipios del Estado, el presente Bando y los Reglamentos respectivos. 

 

Artículo 296.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

I. Amonestación con apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Arresto hasta por 36 horas;  

IV. Trabajo a favor de la comunidad;  

V. Clausura temporal, permanente, parcial o total;  

VI. Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o 
concesión otorgada por el Ayuntamiento; y 

 VII. Las demás que señalen los reglamentos respectivos. 

 

Artículo 297.- La amonestación con apercibimiento consiste en la reconvención o reproche al 
infractor por su conducta, con la advertencia firme de poner máxima sanción o el doble según el 
caso, al infractor o posible infractor. 

 

Artículo 298.- La multa consiste en el pago de una cantidad en dinero a cargo del infractor, 
decretada por la Autoridad Municipal competente y que deberá cubrirse en la Tesorería Municipal. 

Si el infractor fuere jornalero u obrero no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de 
su jornal o salario de un día. 

 

Artículo 299.- El arresto consiste en la privación de la libertad por un período que no podrá exceder 
de treinta y seis horas, y que se cumplirá en el lugar al efecto señalado, el cual será distinto a los 
destinados para la detención de indiciados, procesados o sentenciados. Los lugares destinados 
para el arresto de varones, serán distintos a los destinados para el arresto de mujeres. 

 

El arresto procederá tratándose de faltas o infracciones que a juicio del juez calificador, lo ameriten, 
así como para los casos en los que el infractor no pague la multa que se le imponga. 
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Artículo 300.- El trabajo a favor de la comunidad, consiste en la prestación de servicios no 
remunerados en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en los lugares que 
determine la autoridad municipal. Este trabajo se llevará a cabo dentro de períodos distintos al 
horario de las labores que representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de la 
familia, sin que pueda exceder de ocho horas y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad 
municipal. Podrá imponerse como sanción sustitutiva del arresto o de la multa, en su caso. 

 

Cada día de arresto será sustituido por una jornada de trabajo a favor de la comunidad. 

 

La duración de la jornada de trabajo será fijada por la Autoridad Municipal, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso, y por ningún concepto se desarrollará en forma degradante o humillante 
para el infractor. 

 

Artículo 301.- La clausura consiste en el cierre total o parcial de manera definitiva o temporal de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, independientemente de la multa que en su 
caso procediere, las cuales deberán constar por escrito y estar debidamente fundadas y motivadas 
por la autoridad municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

La clausura procederá por no contar con permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para la 
operación y/o construcción del establecimiento respectivo; por haber vencido cualquiera de ellos, 
por no contar con las medidas de seguridad e higiene establecidas en los reglamentos respectivos, 
por representar un riesgo para la seguridad de los habitantes o de quienes laboran en el lugar; o por 
realizar actividades distintas a las establecidas en la licencia, permiso o autorización. 

 

Artículo 302.- La suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o 
concesión otorgada por el Ayuntamiento; procederá cuando quien la detente realice acciones que 
alteren el orden público, atente contra la moral y las buenas costumbres, así como que contravenga 
las disposiciones contenidas en este Bando y sus Reglamentos. 

 

Artículo 303.- Cuando las violaciones a este Bando, reglamentos y demás disposiciones 
administrativas, se efectúen por parte de las autoridades, funcionarios o en términos generales, 
cualquier servidor público, se procederá conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

 

Artículo 304.- El Ayuntamiento se auxiliará de la figura del Juez Comunitario o Calificador, quien 
será la autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, así como de la imposición 
de sanciones. 

 

Artículo 305.- Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondiente imposición de la 
sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción, el Juez deberá tomar en cuenta la 
gravedad de las mismas, las condiciones económicas del infractor, su grado de cultura e instrucción 
y la actividad a la que se dedica, a fin de individualizar la sanción con apego a la equidad y la 
justicia. 

 

Artículo 306.- Es facultad exclusiva del Presidente o Presidenta Municipal la aplicación de 
descuentos o la condonación total de las multas aplicadas por violaciones a este Bando y sus 
reglamentos. 
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Artículo 307.-Son faltas de Policía y Buen Gobierno, expresamente señaladas y se sancionan en 
forma taxativa las siguientes, y las no previstas en el presente artículo, en términos de la Ley de 
Justicia Comunitaria Vigente en el Estado: 

a).- Alterar el tránsito vehicular y peatonal con 3 salarios mínimos; 

b).- Ofender y agredir con 5 salarios mínimos; 

c).- Faltar al respeto a toda autoridad civil con 7 salarios mínimos; 

d).- La práctica del vandalismo que afecte los servicios públicos de alumbrado, agua, etc. con 15 
Salarios mínimos; 

e).- Producir ruidos que rebasen una intensidad de 65 decibeles con 8 salarios mínimos 

f).- Solicitar, con falsas alarmas, los servicios de policía o de establecimientos médicos o de 
asistencia pública con 3 salarios mínimos; 

g).- Utilizar las vías públicas para ofrecer la enajenación de cosas en lugares y fechas no 
autorizadas con 3 salarios mínimos; 

h).- Escandalizar en la vía pública con 5 salarios mínimos; 

i).- Asumir actitudes obscenas en lugares públicos con 3 salarios mínimos; 

j).- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, así como objetos, desechos o sustancias 
peligrosas para la salud; con 12 salarios mínimos; 

k).- Arrojar o abandonar en la vía pública objetos, desechos o sustancias peligrosas para la salud o 
que despidan olores desagradables con 10 salarios mínimos; 

l).- Deteriorar los sistemas ecológicos de parques y jardines públicos con 15 salarios mínimos; 

m).- Permitir a menores de edad el acceso a lugares en que su ingreso este expresamente 
prohibido con 15 salarios mínimos; 

n).- Maltratar o ensuciar las fachadas de los edificios, estatuas o monumentos, bardas con 
propaganda o letreros no autorizados con 30 salarios mínimos 

Ñ).- Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo donde se expidan bebidas alcohólicas sin 
autorización y fuera de los horarios permitidos o sin contar con la licencia respectiva de acuerdo a la 
ley aplicable, se aplicarán las sanciones correspondientes; 

o).- Invitar, permitir y ejercer la prostitución o el comercio carnal en lugares no permitidos o 
autorizados con 30 salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones aplicables en materia penal y 
administrativa, aplicables; 

p).- Ofrecer o propiciar la venta de boletos o de cosas o bienes a precios superiores a los 
autorizados por las autoridades competentes 10 salarios mínimos; 

 

Artículo 308.-Son infracciones que afectan la salud pública y sancionan en los términos siguientes y 
sin perjuicio de las sanciones aplicables de las leyes de la materia: 

 

a).- Vender bebidas o alimentos adulterados o en descomposición con 30 salarios mínimos; 

b).- Preparar alimentos o bebidas y tener contacto con el dinero o alguna enfermedad contagiosa 
con 5 salarios mínimos; 

c).- Omitir la limpieza diaria de calles y banquetas que corresponden a cada inquilino o propietario 
con 3 salarios mínimos; 

d).- Lavar animales, vehículos o cualquier otro objeto y dejar correr aguas sucias por la vía pública 
con 2 salarios mínimos; 

e).- Arrojar animales muertos en la calle o vías públicas con 20 salarios mínimos; 

f).- Omitir la limpieza de establos, caballerizas y corrales con 20 salarios mínimos; 

g).- Mantener pocilgas, establos o caballerizas dentro de zonas urbanizadas con 20 salarios 
mínimos; 
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h).- Permitir que acequias, ríos o arroyos y corrientes que procedan de sustancias nocivas, corran 
hacia la calle con 20 salarios mínimos; 

I).- Mantener sustancias putrefactas dentro de zonas urbanizadas 15 salarios mínimos; 

j).- Trasportar cadáveres en vehículos no autorizados y sin la autorización correspondiente de parte 
de las autoridades sanitarias con 30 salarios mínimos; salvo que el traslado sea directamente a 
panteones; 

k).- Omitir el cumplimiento de los requisitos fijados por las autoridades sanitarias para hoteles, 
casas de huéspedes, baños públicos, peluquerías y establecimientos similares 15 salarios mínimos; 

l).- Omitir avisos necesarios a las autoridades sanitarias sobre la existencia de epidemias o 
personas enfermas 30 salarios mínimos; 

 

Artículo 309.-Son infracciones que afectan el patrimonio de las personas: 

a).- Cortar frutos de huertos o predios ajenos con 10 salarios mínimos; 

b).- Rayar, raspar o maltratar intencionalmente vehículos ajenos con 30 salarios mínimos 

c).- Quitar o apropiarse de accesorios de vehículos ajenos con 30 salarios mínimos 

d).- Introducir vehículos, ganado, bestias de silla, de carga o de tiro por terrenos donde existan 
siembras, plantíos o frutos, o estén simplemente preparados para la siembra con 30 salarios 
mínimos más reparación del daño. 

e).- Destruir tapias, muros o cercados de finca ajena, rustica o urbana con 25 salarios mínimos; 

f).- Arrojar piedras u otros objetos que destruyan o deterioren escaparates, vidrieras, muestras o 
rótulos ajenos con 25 salarios mínimos; 

g).- Causar la muerte o heridas graves a animales por mala dirección, carga excesiva o malos tratos 
15 salarios mínimos; 

 

Artículo 310.-Son infracciones que afectan la seguridad personal: 

a).- Arrojar sustancias u objetos que ensucien, manchen o molesten a las personas con 15 salarios 
mínimos; 

b).- Fijar alcayatas o clavos, anden o similares a una altura inferior de dos metros cincuenta 
centímetros en paredes o postes situados en la vía pública sin los señalamientos preventivos 
correspondientes con 10 salarios mínimos; 

d).- Dedicarse a la cacería dentro de zonas habitadas con 30 salarios mínimos 

e).- Construir escaleras de acceso, puertas o ventanas sobre tránsito y obstruyan el paso peatonal 
sobre calles con 10 salarios mínimos; 

 

Artículo 311.-Son infracciones que afectan el tránsito público: 

a).- Celebrar reuniones en la vía pública sin previo aviso y sin autorización del Honorable 
Ayuntamiento Municipal con 30 salarios mínimos; 

b).- Obstruir aceras de las calles con puestos comerciales, sin el permiso correspondiente con 30 
salarios mínimos; 

c).- Obstruir las calles con materiales de construcción o con la carga y descarga de mercancía, sin 
el permiso respectivo con 10 salarios mínimos sin perjuicio de las sanciones aplicables en materia 
de Tránsito; 

d).-Transitar con vehículos por las aceras, jardines, plazas públicas u otros sitios análogos con 30 
salarios mínimos; 

e).-Interrumpir el paso de desfiles o cortejos fúnebres con vehículos con 30 salarios mínimos; 

f).- Permitir que animales de clase lanar, asnal, caballar, mular, vacuno o porcino deambulen solos 
por las calles con 20 salarios mínimos; 
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g).- Destruir o quitar señales colocadas para indicar peligro o camino con 20 salarios mínimos; 

h).- Colocar cables en la vía pública para retener postes sin cubrirlos con madera, lamina o tubo de 
fierro con la anchura y resistencia necesaria hasta una altura de 2 metros con 15 salarios mínimos 
i).- Efectuar excavaciones que dificulten el libre tránsito en calles o banquetas, sin permiso 
correspondiente y sin señalamiento con 15 salarios mínimos; 

 

Artículo 312.- Son infracciones que afectan los servicios públicos: 

a).- Arrojar basura en lotes baldíos, avenidas o cualquier lugar público con 10 salarios mínimos; 

b).- Practicar cualquier clase de deporte o juego en la vía pública, salvo eventos con permiso con 10 
salarios mínimos; 

c).- Cortar o maltratar ornatos y bancas de jardines, parques o vías públicas con 10 salarios 
mínimos; 

d).- Hacer uso indebido de las instalaciones de los panteones, jardines y parques con 30 salarios 
mínimos; 

e).- El uso irracional o inmoderado del agua potable con 30 salarios mínimos; 

f).- El mal uso del sistema de drenaje y alcantarillado con 30 salarios mínimos; 

g).- Realizar actos que deterioren o destruyan el alumbrado público con 30 salarios mínimos; 

h).- Provocar en la vía pública la expedición de humos, gases y sustancias contaminantes que 
afecten el medio ambiente 30 salarios mínimos; 

i).- Rehusarse a colaborar personalmente en casos de incendio, inundación y otra calamidad 
semejante 20 salarios mínimos; 

 

Artículo 313.- Son infracciones que afectan la imagen urbana: 

a).- Colocar rótulos en idioma distinto al español sin la respectiva traducción y sin la autorización 
correspondiente de la autoridad competente en materia de Zonas Típicas y Monumentos Coloniales 
con 15 salarios mínimos; 

b).- Fijar rótulos salientes en la calle, sin permiso con 15 salarios mínimos; 

c).- Omitir el retiro de rótulos después de la clausura o mudanza del establecimiento con 10 salarios 
mínimos; 

d).- Fijar anuncios o letreros en paredes de edificios privados y públicos, sin permiso con 15 salarios 
mínimos; 

 

Artículo 314.-Son infracciones que afectan el orden público: 

a).- Quemar cohetes y demás fuegos artificiales sin permiso con 20 salarios mínimos; 

b).- Escandalizar en estado de ebriedad o intoxicación con 15 salarios mínimos; 

c).- Celebrar serenatas, gallos y festividades con música y canciones ambulantes sin el permiso 
necesario con 5 salarios mínimos 

d).- Molestar al vecindario con aparatos musicales usados con sonora intensidad con 15 salarios 
mínimos; 

e).- Fijar o pintar propaganda fuera de los lugares destinados por el Ayuntamiento con 10 salarios 
mínimos; 

f).- Fijar o circular anuncios de mano sin la licencia respectiva con 5 salarios mínimos 

g).- Exhibir cartelones, anuncios, revistas o folletos con figuras o inscripciones obscenas con 15 
salarios mínimos; 

h).- Emplear en todo sitio público rifles o pistolas de municiones, dardos de peligrosos o cualquier 
otra arma que atenta contra la seguridad de los individuos con 25 salarios mínimos; 
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i).- Organizar bailes de especulación sin el permiso autorizado con 30 salarios mínimos; 

j).- Provocar escándalo o alarma infundada en cualquier reunión pública o privada con 30 salarios 
mínimos; 

k).- Tolerar el acceso o permanencia de menores de edad en cantinas, billares, expendios de 
cerveza y demás centros de vicio con 30 salarios mínimos; 

l).- Permitir o tolerar que los niños sujetos a la patria potestad dejen de asistir a la escuela con 15 
salarios mínimos; 

m).- Usar en público palabras, señales o gestos obscenos o molestar a personas con gritos, burlas 
o apodos que causen escándalo 10 salarios mínimos; 

n).- Dirigir piropos a una mujer o ademanes que ofendan su pudor 30 salarios mínimos; 

o).- No cumplir en las obligaciones fiscales establecidas 20 salarios mínimos; 

p).- Arrancar, manchar o destruir leyes, reglamentos, bandos o anuncios fijados por las autoridades 
municipales con 10 salarios mínimos; 

q).- Los demás que cometan con violación de los reglamentos municipales no previstos en este 
bando, podrán incluirse cuando el interés de la comunidad lo requiera, previo acuerdo emanado del 
Ayuntamiento. 

 

 

CAPÍTULO IV DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 315.- El acto administrativo municipal es la declaración unilateral de voluntad externa, 
particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública Municipal, en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Ley, por el presente Bando y por las disposiciones reglamentarias 
aplicables, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una 
situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general. 

 

Artículo 316.- La Administración Pública Municipal actúa por medio de los servidores públicos y 
empleados facultados para ello, ya sea por atribución directa de la norma o por delegación, quienes 
deberán practicar los actos administrativos en días y horas hábiles. 

 

Para efectos de este artículo, se consideran días hábiles todos los del año, excepto sábados y 
domingos y aquellos que las normas declaren inhábiles. La permanencia de personal de guardia no 
habilitará los días. Serán horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas. Las 
autoridades municipales podrán habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que 
lo exija. Para tal efecto la autoridad competente determinará mediante resolución, en la que se 
expresará la causa de la habilitación y las diligencias que habrán de practicarse, las cuáles se 
notificarán personalmente a los interesados. Si una diligencia se inició en día y hora hábil puede 
continuarse hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa. 

 

Lo anteriormente previsto en los párrafos precedentes, no será aplicable para la función 
desempeñada por el Juez Comunitario o Calificador. 

 

Artículo 317.- Los actos administrativos municipales deben contener por lo menos los siguientes 
elementos y requisitos:  

I. Ser expedido por órgano competente, a través del servidor público, o en su caso por el órgano 
colegiado con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes; 
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II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a 
las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto en el presente Bando y demás disposiciones legales 
aplicables; 

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que 
puedan perseguirse otros fines distintos; 

IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; 

V. Estar fundado y motivado; 

VI. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; 

VII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 

VIII. Mencionar el órgano del cual emana; 

IX. Ser expedido sin que medie error a la referencia específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de las personas; 

X. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 

XI. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que 
procedan; y 

XII. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o 
establecidos por la ley. 

 

Artículo 318.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada 
por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. 

 

Artículo 319.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la 
notificación legalmente efectuada. 

 

Se exceptúa el acto por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su 
cumplimiento será exigible por éste al órgano que lo emitió, desde la fecha en que se dictó o 
aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia. 

 

Artículo 320.- El acto que ordene la clausura de un local o establecimiento, podrá ser ejecutado, 
incluso con el auxilio de la fuerza pública, por la autoridad competente de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 321.- El acto administrativo se extingue por las siguientes causas: I. Cumplimiento de su 
finalidad; 

II. Expiración del plazo; 

III. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y 
éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto; 

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria; 

V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no 
sea en perjuicio del interés público; y 

VI. Por revocación. 

 

CAPÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 322.- El procedimiento administrativo se ajustará a los principios de economía, celeridad, 
legalidad, defensa, publicidad, gratuidad y buena fe, y servirá para asegurar el mejor cumplimiento 
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de los fines del Ayuntamiento, así como para garantizar los derechos e intereses legítimos de los 
gobernados. 

 

Artículo 323.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de la parte 
interesada. 

 

Artículo 324.- Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, 
denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, 
domicilio para recibir notificaciones dentro del Municipio, así como nombre de la persona o 
personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan 
motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión, el 
escrito deberá ser firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no 
pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital. El promovente deberá adjuntar a su 
escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean 
requeridos en los ordenamientos respectivos. 

 

Artículo 325.- Los trámites deberán presentarse solamente en original, y sus anexos, en copia 
simple, en un tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia 
para ese efecto. 

Todo documento original puede presentarse en copia certificada y éstos podrán acompañarse de 
copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento cotejado. 

 

Artículo 326.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no 
cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia, unidad administrativa u organismo deberá 
prevenir a los interesados, por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que 
se establezca en el ordenamiento correspondiente, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles 
contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el plazo correspondiente 
sin que se desahogue la prevención, el trámite se desechará. 

 

Artículo 327.- Las actuaciones, escritos o informes que realice la Autoridad Municipal o los 
interesados se redactarán en idioma español. Cuando en un p procedimiento existan varios 
interesados, las actuaciones se entenderán con el representante común, que al efecto haya sido 
designado, y en su defecto, con el que figure en primer término. 

 

Artículo 328.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. 
La autoridad podrá, de oficio o a petición de la parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así 
lo requiera el asunto. 

 

Artículo 329.- En los plazos fijados por días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en 
contrario. No se consideran días hábiles los sábados, los domingos, el 1° de enero; 5 de febrero; 21 
de marzo; 1° y 5 de mayo; 1° y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1° de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así 
como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquéllos en que 
se suspendan las labores. 

 

Artículo 330.- En los plazos establecidos por períodos se computarán todos los días; cuando se 
fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año 
del calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el 
mes del calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de 
calendario. Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que 
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se vaya hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se entenderá 
prorrogado el plazo hasta el siguiente día hábil. 

 

Artículo 331.- Para efecto de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas 
e informes, a falta de términos o plazos establecidos en los respectivos reglamentos para la 
realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El órgano administrativo deberá hacer 
del conocimiento del interesado dicho plazo. 

 

 

Artículo 332.- Los interesados podrán solicitar se les expida a su costa, copia certificada del 
expediente administrativo en el que se actúa, salvo que se trate de asuntos en que 

exista disposición legal que lo prohíba. 

 

Artículo 333.- Las notificaciones podrán ser: 

I.- Personales; 

II.- Por cédula; 

III.-Por lista fijada en estrados; 

IV.- Por correo certificado; y 

V.- Por edictos. 

 

Artículo 334.- Ponen fin al procedimiento administrativo:  

I.- La resolución del mismo; 

II.- El desistimiento; 

III.- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico; 

IV.- La declaración de caducidad; y 

V.El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse 
sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés 
público. 

 

Artículo 335.- Una vez recibidas las pruebas y rendidos los informes por las autoridades 
respectivas, se pasarán los autos para la resolución que corresponda. 

 

Artículo 336.- Las resoluciones deberán contener: 

I. Lugar, fecha y autoridad que la suscribe; 

II. La fijación de los actos o resoluciones impugnadas y la pretensión procesal de la parte actora; 

III. El examen de todos los puntos controvertidos, salvo que la procedencia de uno de ellos sea 
suficiente para decretar la nulidad o invalidez del acto impugnado; 

IV. El examen y valoración de las pruebas; 

V. Los fundamentos legales en que se apoya para emitir la resolución definitiva; y 

VI. Los puntos resolutivos en los que se reconozca la validez, se declare la nulidad o se ordene la 
modificación o reposición del acto impugnado y en su caso, la sanción que se imponga. 

 

Artículo 337.- Cuando otras leyes o reglamentos contengan procedimientos o recursos para 
substanciar o combatir actos específicos, dichos procedimientos o recursos se substanciarán de 
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conformidad con lo que establezcan los ordenamientos respectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley de los Municipios del Estado y el presente Bando. 

 

 

CAPÍTULO VI DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 338.- Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente o Presidenta 
Municipal, las Dependencias, Unidades Administrativas y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, podrán ser impugnados por los particulares, cuando lesionen sus derechos o legítimos 
intereses, a través de los recursos de reconsideración, revisión o a través del Juicio Contencioso 
Administrativo, interpuestos ante la autoridad competente. 

 

El recurso de reconsideración, será interpuesto ante la autoridad emisora del acto administrativo en 
un plazo no mayor a diez días hábiles y se tramitará y resolverá conforme a la Ley aplicable de la 
materia, y no será requisito su tramitación para interponer el recurso de Revisión ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

Artículo 339.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se 
recurra. 

 

Artículo 340.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la 
Autoridad Municipal que emitió el acto impugnado, quien tendrá la obligación de remitir dicho 
recurso para que sea resuelto por el Ayuntamiento. 

 

Dicho escrito deberá expresar: 

I. El nombre y domicilio del recurrente, para efectos de notificaciones; 

II. La autoridad que realizó el acto o emitió la resolución impugnada, indicando con claridad en qué 
consiste; 

III. El nombre del tercero perjudicado si lo hubiere; 

IV. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

V. Los agravios que se le causan; 

VI. En su caso copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente; y 

VII..Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto 
impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad cuando se actúe en nombre de otro o de personas morales. 

 

Artículo 341.- Si el recurso fuere oscuro o le faltare algún requisito, la Autoridad Municipal deberá 
prevenir por escrito al recurrente, por una sola vez para que lo aclare, corrija o complete; 
apercibiéndole que de no subsanar las omisiones dentro del término de tres días hábiles, el recurso 
se tendrá por no interpuesto. 

 

Artículo 342.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando:  

I.- Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. Sea procedente el recurso; 

III. No se perjudique al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 

IV. No se cause daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos; y 
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V. Tratándose de multas, que el recurrente las garantice. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su interposición. 

 

Artículo 343.- La suspensión tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en que 
se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución del recurso. Dicha suspensión podrá revocarse 
si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

 

Artículo 344.- Recibido el recurso de revisión, se correrá traslado a la autoridad demandada para 
que en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, dé contestación a la 
misma. Transcurrido dicho término, se haya dado o no contestación a la demanda, se abrirá un 
período de pruebas de cinco días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquéllas que hayan 
ofrecido o admitido. 

 

Artículo 345.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por el recurrente. Cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

 

Artículo 346.- Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de diez días hábiles, 
dictará resolución, la que podrá:  

I.- Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o 
parcialmente; y 

III. Modificar  u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo 
que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del 
recurrente. 

 

Artículo 347.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:  

I.- Se presente fuera de plazo; 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y 

III.No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del 
plazo para interponerlo. 

 

Artículo 348.- Será sobreseído el recurso cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente del recurso; 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta a su persona; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna causa de improcedencia; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

Artículo 349.- Será improcedente el recurso cuando: 

I. Los actos o resoluciones no sean del orden municipal;  

II. Los actos o resoluciones no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 

 III. Los actos o resoluciones hayan sido consumados de un modo irreparable;  
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IV. Los actos o resoluciones sean consentidos expresamente, o por manifestaciones de 
voluntad que entrañen ese consentimiento;  

V. Cuando hayan cesado los efectos generados por los actos o resoluciones recurridas; y  

VI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. 

 

Artículo 350.- Contra la resolución que recaiga al recurso de revisión, procede el juicio contencioso 
administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

 

CAPÍTULO VI I 

DEL ENLACE MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRASPARENCIA. 

 

Artículo 351.- El Municipio a través del enlace autorizado por el Ayuntamiento Municipal, mediante 
el acuerdo del Cabildo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tendrá las 
facultades y obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, cuyo funcionamiento será de acuerdo al Presupuesto, personal y demás 
recursos necesarios para realizar las funciones exceptuadas en dicha Ley. 

 

Artículo 352.- La Unidad Municipal de Acceso a la Información tendrá la obligación de acatar las 
resoluciones, disposiciones administrativas y requerimientos de informes que establezca la 
Comisión Estatal de acceso a la Información Pública, conforme a los principios de máxima 
publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento, suplencia de las deficiencia de las 
solicitudes y, auxilio y orientación a los particulares y en términos del procedimiento establecido por 
el Ordenamiento Legal citado. 

 

Artículo 353.- La función de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública , tiene por 
objeto garantizar el derecho de las personas al acceso a la información con la que se cuente 
interpretando las disposiciones que sean más favorables para el disfrute pleno de eses derecho por 
parte de los particulares, sin que para ello, sea necesario acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motiven el pedimento, salvo el caso de los datos protegidos por la Ley 
atendiendo a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información excepto aquella 
considerada reservada o confidencial, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 5º. De la Ley Estatal 
vigente de la materia. 

 

Artículo 354.- El Municipio como sujeto obligado, a través de la Unidad Municipal de Enlace, deberá 
cumplir con lo siguiente: 

I.- Garantizar el acceso a la información pública siguiendo los principios y reglas señalados. 

II. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
incluso los procesos deliberativos; 

III. Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública que generen, 
resguarden o conserven; 

IV. Proteger la información reservada o confidencial, que se encuentre bajo su resguardo y sobre la 
cual deben mantener secrecía en los términos de esta Ley; 

V. Integrar, organizar, clasificar y manejar, con eficiencia, sus registros y archivos administrativos; 

VI. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales; 

VII. Permitir que los servidores públicos de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, 
debidamente acreditados, puedan tener acceso a la información pública que se haya solicitado y a 
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los archivos administrativos correspondientes, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que 
les impone la Ley o la inexistencia de la información; 

VIII. Publicar y mantener disponible y actualizada, en internet o en los medios a su alcance, la 
información pública de oficio a que se refiere esta Ley; 

IX. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación y publicación de la información; 

X. Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales y garantizar los derechos de 
rectificación, cancelación u oposición; 

XI. Remitir los informes que la Comisión Estatal de Acceso a la Información les solicite a fin de que 
se incorporen al informe público que ésta presente anualmente ante la Legislatura del Estado; 

XIII. Acatar las resoluciones de la Comisión Estatal de Acceso a la Información y apoyarla en el 
desempeño de sus funciones, y 

XIV. Las demás disposiciones que se deriven de esta Ley, sus reglamentos y de los lineamientos 
que correspondan. 

 

Artículo 355.-Sólo podrá negarse la información pública que conforme a esta Ley tenga el carácter 
de reservada o confidencial, cuando ello no contravenga el principio de máxima publicidad y se 
haya demostrado previamente, a través de la prueba de daño que debe permanecer con tal 
carácter. 

 

Artículo 356.- El Ayuntamiento Municipal, a través de la Unidad Municipal de Acceso a la 
Información deberá difundir de oficio, de forma completa y actualizada, a través de medios 
electrónicos, la siguiente información de carácter general: 

I. Las leyes, reglamentos, manuales de organización, reglas de operación, de programas, decretos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas o instrumentos legales, que le dan 
sustento al ejercicio de sus funciones públicas; 

II. Los servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos; 

III. La estructura orgánica y funciones que realiza el Municipio; 

IV. El directorio de servidores públicos con referencia a su nombramiento oficial y la clave 
presupuestaria que le corresponda en atención al tabulador que publiquen los presupuestos de 
egresos de cada año. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Este Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial Órgano Informativo del Gobierno del 
Estado. 

 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor el presente Bando de Policía y Buen Gobierno queda 
abrogado el publicado en fecha Diez de Noviembre del año Dos Mil Siete en el Tomo CXVII número 
90 y con entrada en Vigor el día Once de Noviembre del mismo año. 

 

TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias municipales que contravengan al 
presente Bando. 

 

Por lo que para los efectos de entrada en vigor, el Ciudadano Presidente Municipal, C.P. 
HERMINIO BRIONES OLIVA, procede a la publicación, en los términos legales y establecidos. 
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Dado en la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en el recinto oficial de la Presidencia Municipal, 
a los Treinta días del mes de Julio del año 2015, Doy Fe. 

 

PROFR. LEOCADIO RENDÓN HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

PROFRA. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS DE LIRA 

SINDICA MUNICIPAL 

 

REGIDORES: 

 

PROFR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALONSO 

 

PROFRA. CECILIA EDITH CONTRERAS MARTÍNEZ 

 

PEDRO ZAVALA CARDONA 

 

PROFRA. ANA ISABEL ÁLVAREZ MOLINA 

 

PROFR. DAVID LÓPEZ OJEDA 

 

MARÍA NORMA HERNÁNDEZ CONTRERAS 

 

 

ALEJO CÁRDENAS PUENTE 

 

MA. GUADALUPE RUVALCABA MEDINA 

 

LIC. MA. CONCEPCIÓN DÍAZ SANTOYO 

 

JOSÉ ALBINO GALLEGOS MUÑOZ 

 

MA. CONCEPCIÓN ZAPATA GUERRERO 

 

PROFR. JUAN MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MA. ELENA ESQUIVEL GUEVARA 

 

LIC. JUAN RIVERA PUENTE
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