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AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN, MÉXICO. 

 

ING. YURENI NUÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

OTZOLOAPAN, ME XICO. 

 

 

En uso de las facultades que me confieren los artí culos 128 

fraccio n III de la Constitucio n Polí tica del Estado Libre y 

Soberano de Me xico, 48 fraccio n III y 160 de la Le Orga nica 

Municipal en vigor en la entidad, a todos los habitantes del 

Municipio hago saber, que el Ayuntamiento de Otzoloapan 

2022 - 2024, en cumplimiento a lo dispuesto en los artí culos 

115 fraccio n II de la Constitucio n Polí tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 123 y 124 de la Constitucio n Polí tica del 

Estado Libre y Soberano de Me xico y 31 fraccio n I, 48 fraccio n 

III, 160, 161, 162, 163 y 165 de la Ley Orga nica Municipal 

vigente en la entidad, expide el siguiente: 

 

BANDO DE POLICÍA 
Y  

BUEN GOBIERNO  
2022 
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LIBRO PRIMERO 
DEL MUNICIPIO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1- El presente Bando es de intere s pu blico, tiene por 
objeto establecer las normas generales, ba sicas para orientar el 
re gimen de gobierno, la organizacio n y el funcionamiento de la 
administracio n pu blica municipal, hacia el bien social y desarrollo 
humano del municipio de Otzoloapan; sus disposiciones son de 
observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal. 

Artículo 2.- La vida Institucional, Polí tica y Administrativa 
Municipal la establece el presente Bando; los reglamentos, 
declaratorias, circulares, acuerdos y dema s disposiciones legales 
que para el efecto expida el Ayuntamiento, obligan y surten sus 
efectos al dí a siguiente de su publicacio n en la Gaceta Municipal y 
sera n obligatorios para los vecinos, habitantes, visitantes y 
transeu ntes del Municipio de Otzoloapan, Me xico. Asimismo su 
aplicacio n e interpretacio n corresponde a las Autoridades de 
acuerdo a los reglamentos en la materia, y se encargaran de su 
vigilancia y cumplimiento dentro de su competencia para imponer 
las sanciones. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento Constitucional, legalmente integrado 
conforme a las disposiciones respectivas para el periodo 2022 - 
2024, sera  el o rgano ma ximo de Gobierno Municipal y el Presidente 
Municipal, Sí ndico y Regidores, así  como los titulares de las 
dependencias y organismos pu blicos municipales en el a rea de su 
competencia, sera n ejecutores de los ordenamientos del presente 
Bando. 

Artículo 4.- Las Autoridades municipales, dependencias y 
organismos pu blicos tendra n para dar cumplimiento a sus 
funciones, todas y cada una de las facultades y atribuciones que no 
se encuentren reservadas por las leyes locales y federales. 
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TÍTULO II 
DE LOS SÍMBOLOS DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO 

Artículo 5.- Con fundamento en el artí culo 4 y 6 de la Ley Orga nica 
Municipal del Estado de Me xico, el nombre, denominacio n o 
ubicacio n del Municipio de Otzoloapan, Me xico y la ubicacio n de su 
Cabecera so lo podra  ser modificado por la Legislatura del Estado a 
propuesta del Ayuntamiento en sesio n de cabildo. 

Artículo 6.- Los sí mbolos de entidad del Municipio son: el nombre 
del Municipio de Otzoloapan, su Escudo Hera ldico y su Toponimia. 

Artículo 7.- El Escudo del Municipio de Otzoloapan se describe con 
las siguientes caracterí sticas: esta formado por el jeroglí fico 
Na huatl correspondiente a Ocelot cuyo significado es el Tigre. El 
nombre del Municipio Otzoloapan, es originario de la lengua 
Na huatl, se subdivide en OCELOT que significa "Tigre", ATL que 
corresponde a "Agua", y la palabra PAN que significa "sobre", 
pudiendo sen alarse que tiene el significado de "SOBRE EL AGUA 
DEL TIGRE". 

Artículo 8.- El Escudo, su toponimia y el nombre del Municipio de 
Otzoloapan, Me xico, forman parte del patrimonio del mismo y su 
uso sera  u nicamente de manera oficial por las dependencias, 
autoridades y organismos pu blicos administrativos municipales. 
Por consiguiente, toda documentacio n, así  como bienes muebles e 
inmuebles que se le asigne al Ayuntamiento para los fines de su 
servicio debera n ostentar el Escudo mencionado. 

Queda estrictamente prohibido para las personas fí sicas o morales 
ajenas a la Autoridad Municipal hacer uso de los sí mbolos 
Municipales. 

TÍTULO III 
DE LA PERSONALIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA DEL MUNICIPIO 

Artículo 9.- El municipio de Otzoloapan, es parte integrante de la 
divisio n territorial, de la organizacio n polí tica y administrativa del 
Estado de Me xico. Esta  gobernado por un Ayuntamiento de eleccio n 
popular directa, no existiendo autoridad intermedia entre e ste y el 
Gobierno del Estado. 
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Artículo 10.- El municipio esta  investido de personalidad jurí dica 
propia, es auto nomo en lo concerniente a su re gimen interior, tiene 
facultades para expedir el Bando Municipal, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
su jurisdiccio n. Administra libremente su hacienda de acuerdo a la 
legislacio n vigente. 

 

TÍTULO IV 
DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 11.- Los fines del Ayuntamiento son los siguientes: 

I. Ordenar su actividad para garantizar el conjunto de 
condiciones sociales, econo micas y polí ticas. En virtud de las 
cuales la persona humana, socialmente considerada, pueda 
cumplir sus potencialidades naturales y espirituales, con la 
participacio n de todas las comunidades;  

II. Respetar la dignidad de la persona humana y en 
consecuencia, los derechos fundamentales del hombre, así  
como prevenir, combatir y eliminar actos de discriminacio n,  
en coordinacio n con las autoridades estatales y federales; 

III. Garantizar la seguridad jurí dica, con la observancia del marco 
normativo que rigen el municipio de conformidad con la 
jerarquí a del orden jurí dico mexicano, dentro del a mbito de 
su competencia; 

IV. Establecer, en coordinacio n con las autoridades federales y 
estatales, a efecto de garantizar la seguridad pu blica, 
programas de vigilancia y prevencio n eficientes que 
dignifiquen la funcio n policí aca y eviten la comisio n de actos 
delictivos; 

V. Preservar la integridad del territorio municipal; 

VI. Vigilar que en ningu n caso prevalezcan los intereses 
personales o de pequen os grupos, con intenciones contrarias 
a los intereses municipales y legí timos de las comunidades;  
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VII. Promover una cultura de transparencia y rendicio n de 
cuentas; 

VIII. Evitar el otorgar privilegios, sin dar lugar al influyentismo y 
sin apartarse del marco de legalidad, en cualquiera de sus 
formas; 

IX. Propiciar la audiencia pu blica, que permita a sus habitantes 
ser escuchados en cumplimiento al Artí culo 8º de la 
Constitucio n General de la Repu blica. 

X. Identificar los problemas y deficiencias que sufre el 
municipio para definir los objetivos, las estrategias y las 
acciones de gobierno convenientes, para dar soluciones 
viables; 

XI. Propiciar la institucionalizacio n del servicio civil de carrera 
con el respeto a los derechos laborales, con nuevos me todos y 
procedimientos en la seleccio n y desarrollo del personal, 
fomento de la calidad y compromiso laboral; 

XII. Recoger las legí timas aspiraciones de los distintos sectores 
que conforman nuestra comunidad municipal, para facilitar y 
orientar la toma de decisiones del gobierno, para el 
desarrollo social, econo mico y cultural de los individuos;  

XIII. Establecer e impulsar programas con una visio n subsidiaria 
que combatan las causas que originan la pobreza y 
marginacio n; 

XIV. Apoyar la participacio n responsable de los habitantes del 
municipio mediante la colaboracio n de los o rganos auxiliares, 
de las organizaciones no gubernamentales y vecinos, en la 
autogestio n y supervisio n de las tareas pu blicas;  

XV. Promover los valores e ticos y cí vicos e impulsar la 
participacio n democra tica; 

XVI. Consolidar los ví nculos de identidad propios de la Comunidad 
Mexiquense; 

XVII. Reconocer a quienes destaquen por sus servicios a la 
comunidad; 

XVIII. Impulsar polí ticas pu blicas para garantizar la equidad y 
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fortalecer la integracio n familiar; 

XIX. Fortalecer la identidad de la comunidad, a trave s de la 
difusio n de su historia, tradiciones y la cohesio n del tejido 
social;  

XX. Fortalecer la participacio n ciudadana, la solidaridad y las 
actividades cí vicas, infundiendo entre la poblacio n una 
actitud de respeto hacia el Municipio, el Estado y la Patria, así  
como la veneracio n a los he roes, a los sí mbolos Patrios, al 
himno nacional y al himno del Estado de Me xico. 

XXI. Apoyar los planes y programas estatales y federales de 
capacitacio n y organizacio n para el trabajo, impulsando y 
promoviendo proyectos municipales; 

XXII. Impulsar el desarrollo cultural y deportivo; 

XXIII. Regular el desarrollo urbano del municipio, con una visio n de 
largo plazo y una actitud responsable; 

XXIV. Promover el desarrollo sustentable y una cultura de respeto 
al medio ambiente; 

XXV. Establecer medidas de coordinacio n con organismos 
gubernamentales y asociaciones civiles, para disminuir el 
alcoholismo, la drogadiccio n, la delincuencia juvenil y dema s 
problemas de salud pu blica.  

XXVI. Ofrecer alternativas para el desarrollo integral de la juventud; 

XXVII.Impulsar la planeacio n estrate gica del Desarrollo Municipal;  

XXVIII.Revisar y actualizar la reglamentacio n municipal de acuerdo 
con las necesidades de la realidad social, econo mica y polí tica 
del municipio. 

TÍTULO V 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DE LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

Artículo 12.- El territorio del Municipio de Otzoloapan, es de una 
superficie de 160.48 kilo metros cuadrados, comprende los lí mites 
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de la extensio n actual y reconocida por el Departamento de lí mites 
de la Secretarí a General de Gobierno del Estado y por el Instituto de 
Informacio n e Investigacio n Geogra fica, Estadí stica y Catastral del 
Estado de Me xico y colinda: 

Al Norte: con el Municipio de Santo Toma s; 

Al Sur: con los Municipios de Luvianos y Zacazonapan; 

Al Oeste: con el Estado de Michoaca n; y 

Al Este: con el Municipio de Valle de Bravo. 

 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones polí ticas y 
administrativas, el Ayuntamiento de Otzoloapan, Me xico, ha 
dividido su territorio municipal una Cabecera Municipal y 16 
delegaciones, incluyendo la Cabecera Municipal, mismas que a 
continuacio n se mencionan: 

Delegacio n No. 1. Pinal del Marquezado; 

Delegacio n No. 2.  Estancia Chica; 

Delegacio n No. 3.  Terreros; 

Delegacio n No. 4.  Agua Zarca; 

Delegacio n No. 5.  Zuluapan; 

Delegacio n No. 6.  San Jose  El Calvario; 

Delegacio n No. 7.  San Miguel Piru; 

Delegacio n No. 8.  Barrio de Guadalupe; 

Delegacio n No. 9. Cruz Blanca; 

Delegacio n No. 10. Puerto Carranza; 

Delegacio n No. 11. El Limo n; 

Delegacio n No. 12. El Pedregal; 

Delegacio n No. 13. Barrio de la Virgencita; 
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Delegacio n No. 14. Puerto del Tigre; 

Delegacio n No. 15. San Miguel de la Campana; y  

Delegacio n No. 16. Cabecera Municipal. 

 

Artículo 14.- El Ayuntamiento podra  modificar en cualquier 
momento la divisio n territorial administrativa del municipio, así  
como las categorí as polí ticas de las localidades establecidas dentro 
del territorio municipal, que por solicitud de los habitantes se 
formule, de acuerdo a las razones histo ricas o polí ticas de la 
denominacio n, en los te rminos de las leyes respectivas. 

Artículo 15.- El Ayuntamiento esta  facultado para aprobar y 
administrar la zonificacio n del municipio, así  como promover y 
administrar sus reservas territoriales y ecolo gicas.  

LIBRO SEGUNDO 
DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

TITULO I 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 16.- Son habitantes del municipio de Otzoloapan, las 
personas que residan en e l, temporal o permanentemente. 

Artículo 17.- Son originarios, los nacidos dentro del territorio 
municipal. 

Articulo 18.- Son vecinos del municipio de Otzoloapan, las 
personas que tengan cuando menos seis meses de residencia fija en 
e l. Se entiende por e sta el hecho de tener domicilio fijo, en donde se 
habite permanentemente. 

Artículo 19.- Son transeu ntes quienes de manera transitoria se 
encuentren dentro del territorio de Otzoloapan. 

Artículo 20.- Son derechos de los habitantes del municipio los 
siguientes: 
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I. Gozar de que les sea respetado su honor, su dignidad, su 
cre dito y su prestigio; 

II. Preferencia en igualdad de circunstancias para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos cargos y comisiones del 
municipio; 

III. Recibir la prestacio n de los servicios pu blicos municipales; 

IV. El de peticio n; 

V. Presentar quejas contra los servidores pu blicos municipales 
sobre la prestacio n de los servicios; 

VI. Impugnar, en su caso, las decisiones del Ayuntamiento o del 
Presidente Municipal, conforme lo que dispongan las Leyes 
relativas y aplicables;  

VII. Denunciar actividades que generen contaminacio n al medio 
ambiente de cualquier forma; 

VIII. Incorporarse a los Comite s del Sistema Municipal de 
Proteccio n Civil, y en caso de cata strofes, cooperar y participar 
ordenadamente en beneficio de la poblacio n afectada a trave s 
del mismo; 

IX. Colaborar con las autoridades municipales en la preservacio n 
y restauracio n del medio ambiente; y  

X. Todos aquellos que reconozcan este Bando y las disposiciones 
jurí dicas aplicables. 

Artículo 21.- Son obligaciones de los habitantes y transeu ntes del 
municipio: 

I. Observar y cumplir este Bando, reglamentos y dema s 
disposiciones jurí dicas aplicables; 

II. Inscribir en el padro n catastral correspondiente, los bienes 
inmuebles sobre los que tenga la propiedad o posesio n legal; 

III. Inscribir en el padro n municipal correspondiente, la actividad 
comercial, industrial o de servicios a la que se dedique 
transitoria o permanentemente, dentro del territorio 
municipal; 

IV. Proporcionar en todo momento los informes y datos que 
soliciten las autoridades municipales; 
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V. Acudir ante las autoridades municipales, cuando sea 
legalmente citado; 

VI. Coadyuvar en la solucio n de los problemas originados por sus 
actos o hechos que resulten molestos, insalubres o peligrosos 
para la poblacio n; 

VII. Utilizar adecuadamente los servicios pu blicos municipales, 
procurando su conservacio n. 

VIII. Evitar las fugas y el dispendio de agua potable dentro y fuera 
de su domicilio y comunicar a las autoridades competentes 
las que existan en la ví a pu blica; 

IX. Denunciar ante la autoridad municipal a quien se sorprenda 
robando, deteriorando el equipo o materiales de 
equipamiento urbano y servicios; 

X. No arrojar basura, solventes como gasolina, gas L.P., petro leo 
o sus derivados y sustancias to xicas o explosivas a las 
alcantarillas, cajas de va lvulas y en general a las instalaciones 
de agua potable y drenajes; 

XI. Evitar que sus predios sean utilizados como basureros y 
denunciar cualquier uso indebido de predios baldí os; 

XII. Responsabilizarse de la tenencia de perros y gatos de su 
propiedad, identificarlos, vacunarlos contra la rabia, 
esterilizarlos, evitar que deambulen libremente en ví a pu blica 
y agredan a las personas; adema s debera  notificar a las 
autoridades municipales la presencia de animales sin duen o 
en ví a pu blica, agresivo, enfermo y sospechoso de rabia;  

XIII. No dejar abandonados en la ví a pu blica objetos muebles; 

XIV. Denunciar a quienes utilicen cualquier predio para una 
actividad que atente contra la salud; 

XV. Contribuir para los gastos pu blicos del municipio, de manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes o 
reglamentos; 

XVI. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas 
pu blicas y tengan todos los derechos que corresponden a los 
menores de edad; y 

XVII. Respetar las ví as pu blicas, los parques, jardines y las a reas de 
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servicio pu blico municipal, así  como respetar los derechos de 
los dema s habitantes. 

TITULO II 
DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 

Artículo 22.- Son ciudadanos del municipio los habitantes que 
teniendo su residencia efectiva dentro del territorio municipal: 

I. Sean mexicanos; 

II. Hayan cumplido dieciocho an os; 

III. Tengan modo honesto de vivir; y 

IV. No se encuentren dentro de los supuestos del artí culo 31 de 
la Constitucio n Polí tica del Estado Libre y Soberano de 
Me xico. 

Artículo 23.- Son derechos de los ciudadanos del municipio: 

I. Votar y ser votados para los cargos pu blicos de eleccio n 
popular del municipio; 

II. Elegir y ser electos en los consejos de participacio n 
ciudadana y dema s o rganos auxiliares del Ayuntamiento a 
que fueren convocados; 

III. Asociarse libre y pací ficamente para tomar parte en los 
asuntos polí ticos del municipio;  

IV. Participar en las organizaciones de ciudadanos; y 

V. No podra n ejercer sus derechos, quienes se encuentren 
dentro de los supuestos del Artí culo 30 de la Constitucio n 
Local. 

Artículo 24.- Son obligaciones de los ciudadanos del municipio: 

I. Cumplir con las obligaciones que les impone el Co digo 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así  
como el Co digo Electoral del Estado de Me xico; 

II. Cumplir con los cargos pu blicos para los que fueren electos; y 

III. Votar en las elecciones de los consejos de participacio n 
ciudadana y cumplir las funciones para las que fueren electos. 
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TITULO III 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y FALTAS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO I 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y FALTAS. 

Artículo 25.- Son considerados adolescentes menores de edad, los 
jo venes de entre 12 y hasta  antes de los  18 an os de edad. 

Artículo 26.- Para que los nin os, nin as y jo venes adolescentes de 
este Municipio, se desarrollen con salud y armoní a, tendra n los 
siguientes derechos: 

I. El respeto a la vida y dignidad personal; 

II. A la seguridad Jurí dica; 

III. A la salud y alimentacio n; 

IV. A la educacio n, recreacio n, informacio n y participacio n; y 

V. A la asistencia social. 

Artículo 27.- Las nin as, nin os y adolescentes del Municipio, esta n 
obligados a respetar las restricciones establecidas por la ley, la 
moral y el orden pu blico, debiendo cumplir con las siguientes 
responsabilidades: 

I. Honrar a la Patria y a sus sí mbolos; 

II. Respetar los derechos y garantí as de las dema s personas.; 

III. Honrar, respetar y obedecer a sus padres, quienes ejerzan la 
Patria Potestad, representantes o tutores, siempre que sus 
o rdenes no afecten sus derechos o contravengan las 
disposiciones legales; 

IV. Ejercer sus derechos y defenderlos; 

V. Cumplir sus obligaciones educativas ; y 

VI. Las dema s acciones que coadyuven a asegurar el desarrollo 
armo nico e integral. 

Artículo 28.- Son obligaciones de los progenitores y miembros de 
la familia para con las nin as, nin os y adolescentes: 

I. Asegurar el respeto y la aplicacio n eficaz de los derechos 
establecidos en el presente Bando, así  como garantizarles que 
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no sufran ningu n tipo de violencia, discriminacio n, maltrato, 
explotacio n o violacio n a sus derechos, en el seno de su 
familia, en los centros de ensen anza, en los espacios de 
recreacio n o en cualquier otro lugar en donde se encuentren; 

II. Prevenir las situaciones, acciones o hechos que amenacen o 
violen sus derechos previstos en el presente ordenamiento y 
en las dema s leyes; 

III. Proporcionar apoyo, cuidados, educacio n, proteccio n a la 
salud, alimentacio n suficiente y adecuada; 

IV. Cumplir con el tra mite de inscripcio n en el Registro Civil; 

V. Realizar los tra mites de inscripcio n para que reciban la 
educacio n obligatoria. 

VI. Incentivarlos para que realicen actividades culturales, 
recreativas, deportivas y de esparcimiento que les ayuden a su 
desarrollo integral; 

VII. Respetar y tener en cuenta el cara cter de sujeto de derecho; y 

VIII. Darles a conocer sus derechos, así  como brindarles 
orientacio n y direccio n para su ejercicio y debida observancia. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento a trave s de sus diversas unidades 
administrativas, se comprometen a asegurar la proteccio n y el 
cuidado que sean necesarios para el bienestar de las nin as, nin os y 
jo venes adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 
sus padres o tutores, quienes sera n solidarios responsables ante la 
ley; tomara n las medidas legislativas y administrativas 
correspondientes, para responsabilizarlos y debera n canalizarlos en 
caso necesario a la Preceptorí a Juvenil Regional de Reintegracio n 
Social para su orientacio n y atencio n respectiva.  

Artículo 30.- En caso de que un menor de edad cometa alguna falta 
al Bando Municipal, de manera inmediata se informara a sus padres 
o a quienes ejerzan la Patria Potestad o tutela, a efecto de que segu n 
la falta de que se trate, sea amonestado, sancionado con multa o 
reparacio n del dan o a efecto de que solidariamente respondan por 
dicha falta sus padres, quienes ejerzan la patria Potestad o la Tutela. 
En caso necesario a trave s del DIF Municipal se le brindara al 
infractor ayuda psicolo gica tendiente al mejoramiento de su 
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proceder, así  tambie n podra  ser canalizado su caso para los mismos 
efectos a Preceptorí a Juvenil Regional de Reintegracio n Social a 
efecto de que se brinden terapias psicolo gicas y de trabajo social 
para su reintegracio n a la Sociedad. 

Artículo 31.- Las medidas en las que se debera  de reparar el dan o, 
su procedencia, monto y pago sera n en base a lo establecido en el 
Co digo Penal para el Estado de Me xico y en la Ley de Justicia para 
adolescentes del Estado de Me xico y con la intervencio n del Oficial 
Conciliador y Calificador del Municipio.  

LIBRO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL 

TÍTULO I 
DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 32.- El Gobierno del Municipio de Otzoloapan, se deposita 
en un cuerpo colegiado, que se denomina Ayuntamiento y en un 
o rgano ejecutivo representado por el Presidente Municipal 
Constitucional. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento es el o rgano de gobierno 
jera rquicamente superior en el Municipio, teniendo a su cargo las 
funciones de legislacio n y decisio n en el aspecto administrativo y se 
integra por el Presidente Municipal, un Sí ndico, cuatro Regidores 
electos segu n el principio de mayorí a relativa y tres Regidores 
designados segu n el principio de representacio n proporcional, con 
las atribuciones que las leyes les otorgan. 

Artículo 34.- Corresponde exclusivamente al Presidente Municipal, 
la ejecucio n de los acuerdos del Ayuntamiento, auxilia ndose de sus 
integrantes y de las dependencias y unidades administrativas que 
forman parte de la administracio n. 

Artículo 35.- Para el despacho de los asuntos municipales, el 
Ayuntamiento contara  con un Secretario, cuyas atribuciones esta n 
sen aladas en la Ley Orga nica Municipal y dema s reglamentos 
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Artículo 36.- El Ayuntamiento dentro del a mbito de sus 
atribuciones, expedira  los ordenamientos de observancia general 
en el territorio municipal. 

Artículo 37.- Todas las sesiones del Ayuntamiento debera n 
realizarse en el recinto denominado “SALA DE CABILDOS”, a 
excepcio n de aque llas que por su importancia, solemnidad, o 
circunstancia especial, el Ayuntamiento declare oficial otro recinto. 

Artículo 38.- En las sesiones de Cabildo, el Secretario del 
Ayuntamiento, tendra  voz informativa y moderara el desarrollo de 
las mismas, y tomara  nota de los acuerdos, procurando dar 
seguimiento a su cumplimiento. 

Artículo 39.- Los miembros del Ayuntamiento desempen ara n las 
comisiones permanentes y vigentes: 

I. Presidenta Municipal: Gobernacio n, Seguridad Pu blica, 
Tra nsito, Proteccio n Civil y Planeacio n para el Desarrollo 
Municipal. 

II. Síndico: Hacienda, Obras Pu blicas y Desarrollo Urbano, 
Transparencia, Acceso a la Informacio n Pu blica y Proteccio n 
de datos personales.  

III. Primera Regidora: De Empleo, de Revisio n y Actualizacio n 
de la Reglamentacio n Municipal y de Derechos Humanos.  

IV. Segundo Regidor: Alumbrado Pu blico, Fomento 
Agropecuario y Forestal, de Preservacio n y Restauracio n del 
Medio Ambiente.  

V. Tercera Regidora: Cultura, Educacio n Pu blica, Deporte y 
Recreacio n;  y de Participacio n Ciudadana.  

VI. Cuarto Regidor: Agua, drenaje y alcantarillado. 

VII. Quinta Regidora: Turismo, Poblacio n, Prevencio n Social y 
Salud.  

VIII. Sexto Regidor: Parques, jardines y panteones;  mercado, 
centrales de abasto y rastros.  

IX. Séptima Regidora: Proteccio n e inclusio n a personas con 
discapacidad, de la violencia y la delincuencia, de atencio n a 
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la violencia en contra de las mujeres.  

Artículo 40.- La remocio n de la titularidad de las comisiones 
permanentes, se hara  a propuesta del Presidente y sera  aprobada 
por mayorí a de votos de los integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 41.- El Presidente Municipal determinara  en cualquier 
momento la creacio n de comisiones transitorias que asignara  al 
Sí ndico y Regidores, para la atencio n oportuna de los diversos 
asuntos administrativos y situaciones emergentes o eventuales de 
diferente í ndole que resulten necesarias. 

TÍTULO II 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 42.- Son Servidores Pu blicos municipales, las personas 
que desempen en un empleo, cargo o comisio n, en la Administracio n 
Pu blica Municipal, independientemente de la naturaleza de su 
nombramiento. 

Artículo 43.- Los Servidores Pu blicos Municipales a que se refiere 
el artí culo anterior, en el desempen o de sus funciones, atribuciones 
y responsabilidades quedan sujetos en todos sus actos a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Pu blicos del Estado y 
Municipios, al presente Bando, reglamentos y disposiciones de 
cara cter Estatal o Federal aplicables. 

Artículo 44.- A los titulares de las dependencias, unidades 
administrativas, organismos auxiliares y descentralizados, así  como 
el personal administrativo adscrito a las mismas se les exige las 
obligaciones siguientes: 

I. Cumplir con diligencia el servicio que les sea encomendado; 

II. Ejecutar los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia; 

III. Abstenerse de causar dan os y perjuicios a la Hacienda Pu blica 
Municipal; 

IV. Desarrollar los trabajos y comisiones que le sean 
encomendados; mantener una actitud reservada, discreta y 
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leal, a la funcio n y responsabilidad otorgada; 

V. Observar buena conducta y respeto a las personas, tanto en el 
ambiente laboral como en el servicio pu blico; 

VI. Aplicarse al trabajo correspondiente y mantener respeto 
hacia sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las 
disposiciones que estos dicten; y 

VII. Las dema s que determine el Ayuntamiento. 

TÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Artículo 45.-Son Autoridades de representacio n popular: 

I. Presidente Municipal 

II. Sindico 

III. Regidores 

Artículo 46.- Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliara  por las 
siguientes dependencias y entidades de la administracio n pu blica; 

I. Secretarí a del Ayuntamiento; 

II. Tesorerí a; 

III. O rgano Interno de Control Municipal; 

IV. Oficialí a Mediadora y Conciliadora; 

V. Defensorí a Municipal de Derechos Humanos; 

VI. Direccio n de Seguridad Pu blica; 

VII. Direccio n Obras Pu blicas; 

VIII. Direccio n de Desarrollo Social; 

IX. Instituto Municipal de Cultura Fí sica y Deporte; 

X. Direccio n del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (D.I.F.); 

XI. Direccio n de Administracio n; 

XII. Direccio n de Ecologí a; 

XIII. Direccio n de Desarrollo Econo mico 
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XIV. Coordinacio n de Mejora Regulatoria; 

XV. Direccio n de Gobierno Municipal; 

XVI. Oficialí a del Registro Civil; 

XVII. Catastro Municipal; 

XVIII. Coordinacio n de IMEVIS;  

XIX. Coordinacio n del Consejo Municipal de la Mujer; 

XX. Coordinacio n de Casa de Cultura; 

XXI. Direccio n de Proteccio n Civil; 

XXII. Direccio n de Servicios Pu blicos; 

XXIII. Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacio n. 

XXIV. Unidad de Informacio n Planeacio n, Programacio n y 

Evaluacio n (UIPPE).  

Artículo 47.- Las facultades y obligaciones, así  como las funciones 
de los O rganos Municipales sera n las que determinen las Leyes, 
este Bando y el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 

TITULO IV 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

Artículo 48.- Son Autoridades Auxiliares: 

I. Los Delegados Municipales; y 

II. Los dema s o rganos de Autoridad que determine la Ley o que 
apruebe el Ayuntamiento.  

Artículo 49.- Los Delegados Municipales, tienen las atribuciones 
que expresamente les confiere la Ley Orga nica Municipal del Estado 
de Me xico, el presente Bando y las que acuerde el Ayuntamiento; 
quienes sera n electos de acuerdo con las disposiciones que 
establece la Ley Orga nica Municipal del Estado de Me xico, en vigor. 

 Artículo 50.- Las Autoridades Auxiliares, en sus respectivas 
Jurisdicciones y conforme a las facultades que les otorgan la Ley 
Orga nica Municipal y las que expresamente les delegue el 
Ayuntamiento, participara n en las siguientes acciones: 
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I. Vigilar el cumplimiento del Bando Municipal, de las 
disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y 
reportar a la dependencia administrativa las violaciones a las 
mismas; 

II. Proporcionar informacio n que solicite la Secretarí a del 
Ayuntamiento, relacionada a su demarcacio n; 

III. Elaborar programas de trabajo de las Delegaciones y 
Subdelegaciones con asesorí a; 

IV. Informar anualmente a sus representados y al Ayuntamiento, 
sobre la administracio n de los recursos que tengan 
encomendados y el Estado que guardan los asuntos a su 
cargo; 

V. Elaborar y actualizar el censo vecinal; 

VI. Actividades de preservacio n y restauracio n del medio 
ambiente, así  como en la proteccio n civil de los vecinos; y 

VII. Informar al Ayuntamiento de posibles hechos constitutivos 
de delito. 

Artículo 51.- Las Autoridades Auxiliares no pueden: 

a) Cobrar contribuciones; 

b) Autorizar licencias de construccio n y alineamiento; 

c) Autorizar licencias para la apertura de establecimientos;  

d) Poner en libertad a los detenidos; 

e) Autorizar inhumaciones y exhumaciones; y  

f) Realizar cualquier actividad o emitir cualquier documento, 
que no este n dentro de sus atribuciones expresamente 
sen aladas en la Ley, el presente Bando, Reglamento o 
disposicio n expresa del Ayuntamiento; los cuales sera n nulos 
de pleno derecho, independientemente de la responsabilidad 
que les resulte, por incumplir con las disposiciones previstas 
en el presente tí tulo. 
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TÍTULO V 

DE LAS COMISIONES, CONSEJOS O COMITÉS 

 

Artículo 52.- Las comisiones, consejos o comite s son o rganos  

colegiados de cara cter consultivo y honorí fico para la 

instrumentacio n de las polí ticas y acciones de  la administracio n 

pu blica municipal. 

Artículo 53.- En la creacio n, integracio n, organizacio n, 

funcionamiento, facultades, atribuciones y objeto de las comisiones, 

consejos, o comite s se estara  a lo sen alado por las disposiciones  

legales o reglamentarias federales, estatales o municipales que les 

sean aplicables, en su caso. 

Artículo 54.- Los consejos, comite s o comisiones que sean 

auxiliares de la Administracio n Pu blica Municipal dependen 

jera rquicamente del Ayuntamiento. 

Artículo 55.- Son o rganos auxiliares del Ayuntamiento entre otros 

los siguientes: 

I. El Consejo Municipal de Seguridad Pu blica; 

II. El Consejo Municipal de Proteccio n Civil; 

III. El Consejo Municipal de la Mujer; 

IV. Los Consejos de Participacio n Ciudadana; 

V. La Comisio n de Planeacio n para el Desarrollo Municipal; 

VI. La Comisio n de Mejora Regulatoria;  

VII. El Comite  de Adquisiciones; y 

VIII. Los (as) que determine el Ayuntamiento. 
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Artículo 56.- Los o rganos auxiliares establecidos en el artí culo 

anterior conducira n sus actividades basa ndose en la estructura 

orga nica y en las funciones o atribuciones establecidas en las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para el 

cumplimiento de su objeto.  

Artículo 56 bis.- El Comite  de Participacio n Ciudadana y el Comite  

Coordinador, ambos del Sistema Municipal Anticorrupcio n 

funcionaran de acuerdo con las leyes y reglamentacio n de la 

materia para el ejercicio de sus atribuciones y objetivos. 

TITULO VI 
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Artículo 57.- El Ayuntamiento promovera  e integrara  en la 
Cabecera Municipal y en las Comunidades del Municipio, Consejos 
de Participacio n Ciudadana y Grupos Sociales organizados por 
servicio, previa convocatoria que al efecto expida en te rminos de 
Ley. 

Artículo 58.- Los Consejos de Participacio n Ciudadana y los Grupos 
Sociales por servicio formalmente constituidos, son o rganos de 
consulta y de cooperacio n del Ayuntamiento, con pleno, 
reconocimiento legal y con facultades expresas para la gestio n, 
promocio n, ejecucio n, vigilancia y supervisio n de los planes, 
programas y actividades concretas, que previamente concertadas y 
convenidas, se lleven a cabo en sus respectivas jurisdicciones. 

Artículo 59.- Para cada programa o actividad concreta a cargo de 
los Consejos de Participacio n Ciudadana y de los Grupos Sociales 
por Servicio, el Ayuntamiento determinara  las bases y requisitos de 
su intervencio n. 

Artículo 60.- El Consejo de Participacio n Ciudadana y Grupo Social 
por Servicio, tendra n adema s de las atribuciones de ley, las 
siguientes: 

I. Promover la participacio n activa de los ciudadanos en la 
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ejecucio n de las actividades concretas a su cargo; 

II. identificar los problemas que se presenten y plantear 
soluciones; 

III. Intervenir y cooperar para satisfacer la prestacio n de los 
servicios pu blicos municipales, procurando su mejoramiento 
y conservacio n; 

IV. Intervenir y cooperar con los Delegados municipales y con 
otros Organismos Auxiliares como el Consejo Municipal de 
Proteccio n Civil, Comisio n de Planeacio n para el Desarrollo 
Municipal y Comite s Ciudadanos de Control y Vigilancia; y 

V. Las dema s que apruebe el Ayuntamiento. 

Artículo 61.- El Ayuntamiento promovera  en el Municipio el 
reconocimiento al me rito ciudadano, de Autoridades Auxiliares, de 
Organismos Auxiliares y de Grupos Sociales y Culturales que se 
distingan por su participacio n destacada en el desarrollo 
comunitario, o por actos heroicos o en actividades de investigacio n 
cientí fica, artí stica y cultural; otorgando e ste el reconocimiento 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 62.- El Ayuntamiento promovera  en el Municipio eventos 
de capacitacio n ciudadana para su mejor participacio n en 
actividades de desarrollo Polí tico, Econo mico, Social, de Seguridad 
Social, de Seguridad Pu blica y Proteccio n Civil, así  como de Ecologí a 
y Proteccio n del Medio Ambiente. 

TÍTULO VII 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 63.- En los te rminos que sen ala la Constitucio n Polí tica de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucio n Polí tica del Estado 
Libre y Soberano de Me xico, La Ley General que establece las Bases 
de Coordinacio n del Sistema Nacional de Seguridad Pu blica, La Ley 
de Seguridad  del Estado de Me xico; para el eficaz cumplimiento de 
las funciones en materia de seguridad, el Municipio constituira  un 
Consejo Municipal de Seguridad Pu blica, que presidira  el Presidente 
Municipal, desarrollando polí ticas, programas y acciones para que 
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la sociedad participe en la Planeacio n y Supervisio n de la Seguridad 
Pu blica Municipal. 

Artículo 64.- Para alcanzar los fines previstos en e ste Bando y 
dema s disposiciones legales en materia de Seguridad Pu blica, el 
Cuerpo Preventivo de Seguridad Pu blica Municipal realizara  
actividades operativas concurrentes en forma coordinada con los 
Cuerpos Preventivos de Seguridad Pu blica Federal y Estatal; así  
como con los dema s municipios de la Regio n. 

Artículo 65.- Los particulares que presten servicios de seguridad 
preventiva para la proteccio n y vigilancia de personas o bienes 
fuera de las a reas pu blicas, debera n registrarse y acreditar ante la 
autoridad municipal, haber obtenido previamente la autorizacio n 
expedida por la autoridad estatal competente. 

Artículo 66.- El Consejo Municipal de Seguridad Pu blica estara  
integrado por: 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidira ; 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungira  como 
secretario te cnico; 

III. El Sí ndico Municipal; 

IV. El Director o Comandante de Seguridad Pu blica Municipal; 

V. EL Comandante o un representante de la Regio n de la 
Secretarí a de Seguridad  del Gobierno del Estado; y 

VI. Los Delegados Municipales. 

Artículo 67. – Son atribuciones del Consejo Municipal de Seguridad 
Pu blica: 

I. Salvaguardar la vida, la integridad, los derechos y bienes de 
las personas, así  como preservar las libertades, el orden y la 
paz pu blicos en el territorio del municipio; 

II. Asumir la coordinacio n, planeacio n y supervisio n del Sistema 
Nacional de Seguridad Pu blica en el territorio municipal; 

III. Derivado de la coordinacio n con instancias Federal y Estatal 
proponer a e stas, acuerdos, programas y convenios en 
materia de seguridad pu blica; 

IV. Expedir su Reglamento Interior; y 



 

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2022 24 

 

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN 

ADMINISTRACIÓN 2022-2024 

“2022. Año del Quincentenario de Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

V. Las dema s que le reserven las Leyes, Convenios, Acuerdos y 
Resoluciones que se tomen con las instancias de coordinacio n 
y las sen aladas en su propio Reglamento. 

TITULO VIII 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 68.- Para garantizar cabalmente la proteccio n de la 
poblacio n, sus bienes, infraestructura ba sica y en torno ante la 
eventualidad de emergencias, siniestros, calamidades, cata strofes 
que alteren su vida y funciones esenciales, se integra el Consejo 
Municipal de Proteccio n Civil. 

Artículo 69.- El Sistema de Proteccio n Civil se integrara  por: 

I. Presidente Municipal; 

II. Consejo Municipal de Proteccio n Civil; 

III. Coordinador Municipal de Proteccio n Civil;  

IV. La Unidad interna; y 

V. Los Grupos voluntarios. 

VI. Los sistemas municipales debera n vincularse y coordinarse 
con el Sistema Estatal de Proteccio n Civil. 

Artículo 70.- El Consejo Municipal fungira  como o rgano de 
consulta y participacio n para identificar, planear, estructurar, 
coordinar y ejecutar tareas y acciones de proteccio n civil. 

Artículo 71.- La unidad interna tienen por objeto procurar la 
seguridad tanto de las personas que este n en sus instalaciones 
como de sus bienes, a trave s de acciones de prevencio n, auxilio y 
recuperacio n en caso de riesgo o desastre, estara  al mando del 
Coordinador Municipal de Proteccio n Civil, quien adema s esta  
facultado para dictaminar sobre los aspectos de Proteccio n Civil 
que le sean encomendados o solicitados. 

Artículo 72.- Los grupos de voluntarios estara n integrados por 
personas fí sicas o morales con conocimiento y experiencia en 
materia de proteccio n civil, que cuenten con recursos y equipo para 
prestar sus servicios a la poblacio n de manera altruista y 
comprometida. 

Artículo 73.- El Consejo Municipal de Proteccio n Civil queda 
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integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal que fungira  como Presidente del 
Consejo; 

II. Secretario del Ayuntamiento que fungira  como Secretario 
Ejecutivo; 

III. El titular de la Unidad Municipal de Proteccio n Civil que 
fungira  como Secretario Te cnico; 

IV. Regidores pertenecientes a la Comisio n; y 

V. Titulares de Dependencias Administrativas, Autoridades 
Municipales Auxiliares y representantes de los Sectores: 
social y privado, que fungira n como Consejeros. 

TITULO IX 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Articulo 74.- El Consejo Municipal de la Mujer, cuya objetivo 
tendra  la de dar atencio n del desarrollo integral de la mujer para 
lograr el pleno desarrollo dentro de la sociedad; la Presidencia 
Municipal debera  promover por medio del Regidor Comisionado 
toda clase de actividades y facilitar cuantos servicios pu blicos 
contribuyan a establecer mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres. 

Sus funciones estara n determinadas por el Reglamento que para el 
efecto se expida y debera  contener las acciones que atiendan a las 
mujeres en situacio n de violencia y a los adultos mayores, a fin de 
contribuir a su bienestar social.  

Artículo 75.- El Consejo Municipal de la Mujer queda integrado de 
la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal que fungira  como Presidente del 
Consejo; 

II. El Regidor comisionado que fungira  como Secretario 
Ejecutivo; 

III. El titular del Sistema Municipal para el Desarrollo de la 
Familia (D.I.F.) que fungira  como Secretario Te cnico; y 
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IV. El titular de la Direccio n de Desarrollo Social y 
representantes de los Sectores: social y privado, que fungira n 
como Consejeros. 

TITULO X 

DE LA MEJORA REGULATORIA  

Artículo 76.- El Ayuntamiento expedira  las bases y lineamientos 

para el proceso, implementacio n, ejecucio n y evaluacio n de la 

mejora regulatoria y la permanente revisio n del marco normativo 

municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de Me xico y Municipios, su reglamento, así  

como el reglamento municipal correspondiente. 

Artículo 77.- En materia de mejora regulatoria en la 

administracio n pu blica municipal se observaran los siguientes 

principios: 

I. Ma xima utilidad; 

II. Transparencia; 

III. Eficacia y eficiencia; 

IV. Abatimiento de la corrupcio n; 

V. Certeza y seguridad jurí dica;  

VI. Fomento al desarrollo econo mico;  

VII. Competitividad; y 

VIII. Publicidad. 

Artículo 78.- El Ayuntamiento en materia de mejora regulatoria 

implementara las siguientes acciones: 

I. Permanente revisio n de su marco regulatorio; 

II. Establecimiento de sistemas de coordinacio n entre las 
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dependencias y entidades vinculadas en los procedimientos 

inherentes a la actividad y fomento econo mico; 

III. Eliminacio n en los procesos, tra mites y servicios, de la 

solicitud de documentacio n que ya hubiese sido requerida en 

procesos o instancias previas; 

IV. Supresio n de facultades discrecionales por parte de las 

autoridades municipales; 

V. Revisio n permanente de los sistemas y procedimientos de 

atencio n al pu blico, eliminar duplicidad de funciones y requisitos 

legales innecesarios; 

VI. Promocio n de la actualizacio n a la normativa municipal 

vigente; y 

VII. Eliminacio n de excesos de informacio n detallada en los 

formatos y solicitudes para la realizacio n de los tra mites y 

servicios. 

Artículo 79.- En el orden municipal la aplicacio n y cumplimiento 

de las disposiciones de mejora regulatoria corresponden en el 

a mbito de su competencia a: 

I. El Ayuntamiento; 

II. Las Comisiones edilicias del Ayuntamiento, respectivas; 

III. La Comisio n Municipal de Mejora Regulatoria; 

IV. Las Dependencias, Entidades, Organismos Desconcentrados y 

Unidades Administrativas;  

V. El Enlace de Mejora Regulatoria; y 

VI. Los Comite s Municipales de Mejora Regulatoria, en su caso. 



 

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2022 28 

 

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN 

ADMINISTRACIÓN 2022-2024 

“2022. Año del Quincentenario de Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

Artículo 80.- El Ayuntamiento contara con el Programa Anual de 

Mejora Regulatoria, como instrumento de planeacio n y 

transparencia, que contiene las estrategias, objetivos, metas y 

acciones a realizar inmediatamente en materia de regulacio n, 

creacio n, modificacio n o eliminacio n de tra mites y servicios, 

propiciando un marco jurí dico que garantice el desarrollo de las 

actividades productivas, el mejoramiento de la gestio n pu blica y la 

simplificacio n administrativa. La Ley establecera  las acciones a las 

que estara  orientado.  

Artículo 81.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria contempla 

las siguientes etapas: 

I. Diagno stico de la regulacio n en cuanto a su sustento, claridad, 

congruencia, comprensio n por el particular y problemas para su 

observancia, incluyendo su fundamentacio n y motivacio n; 

II. Estrategias y acciones para la mejora regulatoria; 

III. Objetivos especí ficos a alcanzar; 

IV. Propuestas de derogacio n, modificacio n, reformas o creacio n 

de nuevas normas; y 

V. Observaciones y comentarios adicionales. 

Para la aprobacio n del Programa se estara  a lo sen alado por la ley 

de la materia, su reglamento y el reglamento municipal. 

LIBRO CUARTO 
DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 82.- La transparencia y la rendicio n de cuentas es 
prioridad de la administracio n municipal, por lo tanto, todo lo 
relativo a tutelar y garantizar el acceso a la informacio n pu blica 
municipal de Otzoloapan, se ajustara  a lo dispuesto a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacio n del Estado de Me xico; así  
como a lo previsto en el Reglamento municipal de la materia. 
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LIBRO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 83.- El Plan de Desarrollo Municipal es el eje rector 
mediante el cual se definen objetivos, acciones de mediano y largo 
plazo y polí ticas pu blicas, con criterios democra ticos para el 
desarrollo polí tico, social, econo mico y urbano y se integra 
conforme a las disposiciones legales contenidas en la Ley de 
Planeacio n del Estado de Me xico, Ley Orga nica Municipal del 
Estado de Me xico, y dema s legislacio n aplicable. 

TÍTULO II 
DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 

Artículo 84.- Al inicio de la Gestio n Municipal, el Ayuntamiento 
convocara  a la Integracio n de la Comisio n de Planeacio n para el 
Desarrollo Municipal, en los te rminos previstos en la Ley Orga nica 
Municipal del Estado de Me xico, la cual estudiara , evaluara  y 
propondra  soluciones a los problemas del municipio. 

TÍTULO III 
 DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 85.- El crecimiento urbano ordenado en la Cabecera 
Municipal y centros de poblacio n de Otzoloapan, es de intere s social 
y corresponde al Ayuntamiento, en concurrencia con el Gobierno 
del Estado y en su caso, con aprobacio n de la Legislatura y 
participacio n de la ciudadaní a, dictar las medidas que sean 
necesarias en las siguientes materias:  

I. Regularizacio n de la tenencia de la tierra urbana; 

II. Uso y destino del suelo urbano; 

III. Construccio n de vivienda social y residencial en sus 
diferentes modalidades; 

IV. Impacto ambiental y proteccio n ecolo gica; 

V. Determinacio n de las reservas territoriales y ecolo gicas; 

VI. Conservacio n y mejoramiento de la imagen urbana y estilo de 
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la construccio n; 

VII. Autorizacio n de las licencias y permisos de construcciones 
particulares y uso de predios, así  como la de afectaciones a 
bienes del Municipio o de uso comu n; 

VIII. Cuidar que la propaganda comercial y polí tica, en todas sus 
modalidades y presentaciones, se coloquen en los lugares y 
espacios adecuados y se retire inmediatamente despue s de 
cumplir sus objetivos, a fin de mantener la buena imagen; y 

IX. Las dema s que le confieran otras disposiciones legales 
Estatales, Federales, el presente Bando y las normas de 
observancia general que apruebe el Ayuntamiento. 

Artículo 86.- Para el cumplimiento de las acciones a que se refiere 
el Artí culo anterior los actos administrativos del Ayuntamiento 
quedara n sujetos a lo dispuesto al Co digo Administrativo del 
Estado de Me xico. 

TITULO IV 
DEL DESARROLLO URBANO 

Artículo 87.- El Ayuntamiento tendra  en materia de Desarrollo 
Urbano, las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los Planes 

Municipales de Desarrollo Urbano; 

II. Promover, financiar, gestionar, concertar y ejecutar acciones 

y programas de suelo y vivienda, preferentemente para la 

poblacio n de ma s bajos recursos econo micos; 

III. Participar en la creacio n y administracio n de las reservas 

territoriales y ecolo gicas de Municipio; 

IV. Ejercer el derecho de preferencia indistintamente con el 

Gobierno del Estado, para adquirir predios e inmuebles en el 

territorio Municipal; 

V. Elaborar y ejecutar conjuntamente con el Gobierno del 

Estado, convenios, planes, programas para el control de la 

vialidad y el transporte dentro del territorio Municipal; 

VI. Fomentar la participacio n de la Comunidad en la elaboracio n, 
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ejecucio n, evaluacio n y modulacio n de los Planes de 

Desarrollo Urbano; 

VII. Informar y orientar a los particulares interesados en tra mites 

sobre licencias, autorizaciones y/o permisos de construccio n, 

excavaciones, demoliciones, remodelaciones, reparaciones, 

manifestacio n de terminacio n de obra y relleno; 

VIII. Recibir, planificar, autorizar o, en su caso, negar peticiones 

presentadas por Organismos Federales, Estatales, 

Descentralizados, Asociaciones Civiles, Personas Fí sicas o 

Morales que pretendan afectar o modificar bienes pu blicos 

municipales, así  como vigilar su cumplimiento e imponer las 

medidas de seguridad y sanciones administrativas 

correspondientes; 

IX. Otorgar o, en su caso, negar la licencia municipal de 

construccio n y vigilar su cumplimiento, así  como, imponer las 

medidas de seguridad, y sanciones administrativas que 

correspondan con motivo de su incumplimiento. Ninguna 

otra autoridad estara  facultada para expedir permisos u otro 

tipo de autorizacio n en materia de Desarrollo Urbano; 

X. Coordinar la Administracio n y funcionamiento de los 

servicios pu blicos municipales con los Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano; 

XI. Emitir dicta menes de factibilidad para la dotacio n de 

servicios pu blicos; y 

XII. Las dema s que le confieran las disposiciones legales vigentes. 

 

TITULO V 
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 88.- La autorizacio n, licencia y/o permiso de construccio n 
que otorgue la autoridad municipal dara  derecho al particular de 
ejercer u nicamente la actividad para la cual le fue concedida en los 
te rminos expresos en el documento y tendra  una vigencia de un 
an o a partir de la fecha de expedicio n. Asimismo la Autoridad 
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tendra  facultades para determinar la vigencia dependiendo de la 
magnitud y caracterí stica de la obra. 

Artículo 89.- El Ayuntamiento expedira  o anulara  autorizaciones, 
licencias y/o permisos en los casos de: 

I. La construccio n de obra nueva, manifestacio n de terminacio n 
de obra, demoliciones, excavaciones, rellenos, bardas, 
demoliciones, remodelaciones, reparaciones en conexiones 
de agua potable y drenaje, pro rrogas para la ocupacio n 
temporal de la ví a pu blica con motivo de la realizacio n de 
alguna obra. 

II. La ocupacio n de la ví a pu blica con material de construccio n 
sera  de 12 horas ma ximo, a partir de la notificacio n realizada 
por la Direccio n de Desarrollo Urbano y Obra Pu blica 
Municipal. 

Artículo 90.- Es obligacio n de los particulares que ostenten la 
titularidad de la autorizacio n, licencia y/o permiso, tener la 
documentacio n otorgada por la Direccio n de Desarrollo Urbano y 
Obras Pu blicas Municipal, así  como mostrar la documentacio n 
requerida a los inspectores de la misma Direccio n. 

Artículo 91.- Las licencias, permisos y/o autorizaciones expedidas 
por la Direccio n de Desarrollo Urbano y Obras Pu blicas Municipal. 
que hayan sido otorgadas por error, que perjudiquen o restrinjan 
los derechos del municipio sobre bienes del dominio pu blico o, que 
atenten al intere s pu blico, sera n anulados administrativamente por 
el Ayuntamiento, previa garantí a de audiencia y con las 
formalidades procesales establecidas en el Co digo de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Me xico. 

Artículo 92.- La Direccio n de Desarrollo Urbano y  Obras Pu blicas  
Municipal; previo procedimiento administrativo podra  imponer las 
siguientes medidas y sanciones: 

I. Suspensio n temporal, parcial o total de la construccio n, 
instalacio n, explotacio n de bancos, obras y/o servicios. 

II. Clausura provisional o definitiva de las construcciones, 
instalaciones de explotacio n de bancos, obras y servicios. 
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III. Demolicio n total o parcial de las construcciones que no 
cumplan con los requisitos establecidos por la Direccio n de 
Desarrollo Urbano y Obra Pu blica Municipal 

IV. Retiro de materiales de construccio n y/o escombros de la ví a 
pu blica y sancio n a sus propietarios.  

V. Revocacio n de las autorizaciones, licencias y/o permisos 
otorgados por error, previa garantí a de audiencia del 
interesado. 

TITULO VI 
DE LA OBRA PÚBLICA 

Artículo 93.- Se entiende por Obra Pu blica; todo trabajo que tenga 
por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes 
inmuebles que por su naturaleza o disposicio n de la ley se destinan 
a un uso pu blico o comu n, considera ndose como tal: 

I. La construccio n, instalacio n, conservacio n, mantenimiento, 
reparacio n y demoliciones de bienes inmuebles. 

II. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los 
trabajos que tengan por objeto concebir, disen ar, proyectar y 
calcular los elementos que integran un proyecto de obra 
pu blica, así  como, los relativos a las investigaciones, asesorí as 
y consultorí as especializadas; la direccio n o supervisio n de la 
ejecucio n de las obras; los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir y/o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones. 

III. Todos aquellos de naturaleza ana loga. 

Artículo 94.- Toda apertura o modificacio n de la ví a pu blica 
(carreteras, caminos, calles, andadores, banquetas, similares y 
todos aquellos elementos que lo conforman), necesitara n 
autorizacio n, licencia y/o permiso. 

Artículo 94 bis.– Queda prohibido a los ciudadanos del municipio 
la colocacio n de topes en la ví a pu blica que dificulte, obstaculice o 
impida el libre tra nsito vehicular, en caso contrario el 
Ayuntamiento tendra  la facultad para tomar las medidas que sean 
pertinentes. 
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Artículo 95.- La aprobacio n de tiempos de ejecucio n, materiales y 
procedimientos constructivos estara  a cargo de la Direccio n de  
Obras Pu blicas Municipal, sujeta ndose todos los particulares y 
dependencias pu blicas, civiles o sociales, personas fí sicas o morales, 
organismos pu blicos y descentralizados al cumplimiento de este 
artí culo. 

Artículo 96.- La Direccio n de Obras Publicas Municipal, tendra  la 
facultad de imponer sanciones econo micas de 50 a 200 salarios 
mí nimos, así  como el monto para la restitucio n de los elementos 
alterados. 

Artículo 97.- La Direccio n de Obras Publicas Municipal, es la 
unidad administrativa facultada para la atencio n, administracio n, 
operacio n y aplicacio n de la normatividad en materia de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Pu blicos, quedando facultada tambie n 
para aplicar las sanciones correspondientes. 

La Comisio n de Obras dara  seguimiento, para que en los proyectos 
que se realicen de obra pu blica cuenten con las facilidades para 
brindar accesos a las personas con capacidades diferentes, mujeres 
embarazadas, nin os y adultos mayores. 

LIBRO SEXTO 
DEL DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 98.- El Ayuntamiento establecera  la Direccio n  de 
Desarrollo Social en atencio n a los sectores ma s vulnerables de la 
poblacio n.  

Articulo 99.- Para el cumplimiento de los objetivos de la Direccio n 
de  Desarrollo Social su titular cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I. Coordinar las actividades de integracio n y desarrollo de los 
Comite s de vecinos y obras comunitarias en el Municipio de 
Otzoloapan; 

II. Promover la realizacio n de proyectos y obras de autogestio n; 

III. Coordinar y planear la organizacio n y ejecucio n de obras de 
cara cter social promoviendo la participacio n de la comunidad 
en las mismas; 
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IV. Establecer los modelos de concursos para la adjudicacio n de 
obra de cara cter social; 

V. Supervisar administrativa y te cnicamente el inicio y 
conclusio n de la obra social, convenida o concertada con 
autoridades pu blicas y particulares; 

VI. Establecer y/o coordinar el funcionamiento de centros de 
desarrollo comunitario; 

VII. Promover la participacio n organizada de la sociedad en el 
desarrollo de programas de mejoramiento en su entorno 
urbano; 

VIII. Promover la participacio n de organismos no 
Gubernamentales, locales, nacionales e internacionales en la 
solucio n de los problemas sociales de la comunidad; 

IX. Promover las actividades de servicio, capacitacio n, 
orientacio n y reforzamiento de conocimiento tenientes a 
fortalecer el nu cleo familiar en materia de salud, nutricio n, 
así  como valores morales, sociales y culturales; 

X. Promover la prestacio n de servicios de asistencia social para 
contribuir al sano desarrollo e integracio n familiar; 

XI. Establecer un sistema de atencio n a los sectores ma s 
vulnerables de la poblacio n en coordinacio n con las 
autoridades Estatales, Federales y la participacio n de 
organismos no gubernamentales; 

XII. Estimular el conocimiento y la pra ctica de la democracia 
como forma de gobierno y la convivencia social, alentar la 
creacio n artí stica, la pra ctica del deporte y las actitudes que 
estimulen la investigacio n cientí fica y la innovacio n 
tecnolo gica, inculcar las actitudes responsables hacia la 
preservacio n de la salud, respeto a los derechos humanos, la 
proteccio n de los recursos naturales y el medio ambiente; 

XIII. Promover el establecimiento y desarrollo de bibliotecas en la 
localidad; 

XIV. Coadyuvar en la organizacio n y desarrollo de eventos 
culturales, recreativos y de convivencia social, locales, 
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regionales, nacionales e internacionales; 

XV. Organizar eventos deportivos así  como participar en todos 
aquellos en donde el municipio sea designado sede de los 
mismos; y 

XVI. Las dema s que expresamente le confieren las leyes y 
reglamentos respectivos. 

Artículo 100.- El tra mite y resolucio n de los asuntos que competen 
a la Direccio n de Desarrollo Social corresponden al Director de e sta 
unidad administrativa, quien para la mejor organizacio n del 
trabajo, podra  delegar sus facultades delegables a servidores 
pu blicos subalternos, sin renunciar a la posibilidad de su ejercicio 
directo. 

LIBRO SÉPTIMO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

TÍTULO I 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 101.- Son servicios pu blicos municipales considerados en 
forma enunciativa y no limitativa los siguientes: 

I. Agua Potable y drenaje; 

II. Alumbrado pu blico; 

III. Limpia, recoleccio n, traslado, tratamiento y disposicio n final 
de los residuos; 

IV. Mercados y tianguis; 

V. Panteones; 

VI. Rastros; 

VII. Empleo; 

VIII. Calles, parques, jardines, a reas verdes, recreativas y su 
equipamiento; 

IX. Seguridad Pu blica y Proteccio n Civil; 

X. Justicia Conciliadora; 

XI. Embellecimiento y conservacio n de poblados, centros 
urbanos y obras de intere s social; 

XII. Asistencia social en el a mbito de su competencia; y 
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XIII. Los dema s que determinen las Leyes Estatales y Federales o 
que apruebe el Ayuntamiento.  

Artículo 102.- El Municipio de Otzoloapan, tendra  a su cargo la 
prestacio n, explotacio n, administracio n y conservacio n de los 
servicios pu blicos municipales. 

Artículo 103.- La prestacio n de los servicios pu blicos Municipales 
sera  realizada por el o rgano Municipal que determine el 
Ayuntamiento o el reglamento respectivo. 

Articulo 104.- La prestacio n por particulares de servicios pu blicos 
Municipales, requerira  del otorgamiento de la concesio n por parte 
del Ayuntamiento. 

TITULO II 
DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Artículo 105.- La creacio n de un nuevo servicio pu blico Municipal 
que constituya una restriccio n a la actividad de los particulares 
debera  ser aprobado por el Ayuntamiento previa solicitud de los 
vecinos beneficiados con la prestacio n del nuevo servicio pu blico. 

Artículo 106.- La organizacio n y funcionamiento de los servicios 
pu blicos Municipales, se sujetara a lo dispuesto por el 
Ayuntamiento o reglamento respectivo, a efecto de hacer su 
prestacio n ma s expedita y eficaz. 

Artículo 107.- Las normas reglamentarias para la prestacio n de los 
servicios pu blicos Municipales podra n modificarse cuando el 
intere s general así  lo imponga o lo determine al Ayuntamiento. 

LIBRO OCTAVO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL PADRÓN DE 

CONTRIBUYENTES Y EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 

TÍTULO I 
DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 108.- La Hacienda Pu blica Municipal se integra por: 
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I. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio; 

II. Las contribuciones y dema s ingresos determinados en la Ley 
de Ingresos, los que decrete la Legislatura y otros que por 
cualquier tí tulo legal reciba; 

III. Los capitales y cre ditos a favor del Municipio, así  como los 
intereses y productos que generen los mismos; 

IV. Las rentas y productos de todos los bienes municipales; 

V. Las donaciones, herencias y legados que reciban; y 

VI. Las participaciones que perciban de acuerdo con las leyes 
federales y del Estado. 

Artículo 109. – La Hacienda Pu blica Municipal percibira  los 
ingresos provenientes segu n la Ley de Ingresos durante el ejercicio 
fiscal provenientes por los siguientes conceptos:  

I. IMPUESTOS: 

a. Predial. 

b. Sobre adquisicio n de inmuebles y otras operaciones 
traslativas de dominio de inmuebles. 

c. Sobre conjuntos urbanos. 

d. Sobre anuncios publicitarios. 

e. Sobre diversiones, juegos y especta culos pu blicos. 

f. Sobre la prestacio n de servicios de hospedaje. 

g. Otros impuestos no comprendidos en las fracciones 
precedentes, y que estuvieron vigentes en ejercicios fiscales 
anteriores, pendientes de liquidacio n o de pago. 

II.    DERECHOS: 

a) De agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposicio n de aguas residuales. 

b) Del registro civil. 

c) De desarrollo urbano y obras pu blicas. 

d) Por servicios prestados por autoridades fiscales, 
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administrativas y de acceso a la informacio n pu blica. 

e) Por servicio de rastro. 

f) Por corral de concejo e identificacio n de sen ales de sangre, 
tatuajes, elementos electromagne ticos y fierros para marcar 
ganado y magueyes. 

g) Por uso de ví as y a reas pu blicas para el ejercicio de 
actividades comerciales y de servicios. 

h) Por servicios de panteones. 

i) De estacionamiento en la ví a pu blica y de servicio pu blico. 

j) Por la expedicio n o refrendo anual de licencias para la venta 
de bebidas alcoho licas al pu blico. 

k) Por servicios prestados por autoridades de seguridad pu blica. 

l) Por servicios de alumbrado pu blico. 

m) Por servicios de limpieza de lotes baldí os, recoleccio n, 
traslado y disposicio n final de residuos so lidos industriales y 
comerciales. 

n) Por los servicios prestados por las autoridades de catastro. 

III.   APORTACIONES DE MEJORAS: 

a) Las derivadas de la aplicacio n del Tí tulo Sexto del Co digo 
Financiero. 

IV. PRODUCTOS: 

a) Por la venta o arrendamiento de bienes municipales. 

b) Derivados de bosques municipales. 

c) Utilidades, dividendos y rendimientos de inversiones en 
cre ditos, valores y bonos, por acciones y participaciones en 
sociedades o empresas. 

d) Rendimientos o ingresos derivados de las actividades de 
organismos descentralizados y empresas de participacio n 
municipal, cuando por su naturaleza correspondan a 
actividades que no son propias de derecho pu blico. 

e) Impresos y papel especial. 

f) En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda 
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pu blica municipal, derivados de actividades que no son 
propias de derecho pu blico, o por la explotacio n de sus bienes 
patrimoniales. 

V. APROVECHAMIENTOS: 

a) Reintegros. 

b) Uso o explotacio n de bienes de dominio pu blico. 

c) Sanciones administrativas. 

d) Indemnizaciones por dan os a bienes municipales. 

e) Subsidios, subvenciones, donativos, herencias, legados y 
cesiones. 

VI. INGRESOS DERIVADOS DEL SECTOR AUXILIAR: 

a) Rendimientos o ingresos derivados de organismos 
descentralizados, fideicomisos y empresas de participacio n 
municipal, cuando por su naturaleza correspondan a 
actividades propias de derecho pu blico. 

VII. ACCESORIOS: 

a) Recargos. 

b) Multas. 

c) Gastos de ejecucio n. 

d) Indemnizacio n por devolucio n de cheques. 

VIII. INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS SISTEMAS 
NACIONAL DE COORDINACIO N FISCAL Y ESTATAL DE 
COORDINACIO N HACENDARIA: 

a) Las participaciones derivadas de la aplicacio n de la Ley de 
Coordinacio n Fiscal y dema s ordenamientos jurí dicos 
federales aplicables, así  como de los convenios, acuerdos o 
declaratorias que al efecto se celebren o realicen. 

b) Los provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales  

c) Los derivados de la aplicacio n del Tí tulo Se ptimo del Co digo 
Financiero y del Sistema Estatal de Coordinacio n Hacendaria, 
así  como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al 
efecto se celebren o realicen. 

IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 
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a) Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de 
pago. 

b) Los derivados de las operaciones de cre dito en los te rminos 
que establece el Tí tulo Octavo del Co digo Financiero y otras 
leyes aplicables. 

Artículo 110.– La Administracio n del Patrimonio Municipal 
compete al Ayuntamiento, misma que sera  ejercido por el 
Presidente Municipal y la Hacienda Pu blica Municipal sera  
administrada por el Tesorero Municipal. 

TÍTULO II 
DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

Artículo 111.– El Ayuntamiento implementara  un Programa 
Permanente de Actualizacio n del Padro n de Contribuyentes para 
que las personas fí sicas o jurí dicas colectivas que en te rminos del 
Co digo Financiero este n obligadas a pagar contribuciones y 
aquellas que realicen por si o por interpo sita persona actividades 
industriales, mercantiles, comerciales o de prestacio n de servicios, 
de forma fija, semifija, temporal o permanentemente, sean incluidas 
en el mismo y que a partir de la vigencia del presente Bando 
estara n obligadas a registrarse dentro de un plazo que no excedera  
de 30 dí as a partir de que inicien funciones, ante la tesorerí a 
municipal, obteniendo así  su certificado de funcionamiento. 

TÍTULO III 
DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES 

Artículo 112.- El pago de las contribuciones por los conceptos a 
que se refiere el Artí culo 98 y 109 de este Bando, se realizara  en las 
oficinas de la Tesorerí a Municipal o en las oficinas que el propio 
Ayuntamiento designe. 

Artículo 113.- Todos los ingresos municipales, cualquiera que sea 
su origen o naturaleza, debera n registrarse por la Tesorerí a 
Municipal y formar parte de la Cuenta Pu blica. 

Artículo 114.– Para dar cumplimiento a la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Me xico para el an o fiscal 2021, el pago 
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anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en 
montos fijos mensuales, bimestrales o semestrales dara  lugar a una 
bonificacio n equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, 
cuando se realice en una sola exhibicio n durante los meses de 
enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal. 

Artículo 115.- El Tesorero Municipal informara  mensualmente al 
Ayuntamiento del nu mero  y monto de los estí mulos que se 
otorguen a los contribuyentes. 

Artículo 116.– El Ayuntamiento de conformidad a la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de Me xico para el an o fiscal 
2022 mediante acuerdo de Cabildo podra n acordar los montos de 
los apoyos, los te rminos y condiciones, autorizacio n de 
condonaciones, así  como las acciones de simplificacio n 
administrativa, que permitan a los contribuyentes su regularizacio n 
fiscal. 

Artículo 117.– De acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios 
del Estado de Me xico para el an o fiscal 2021, se otorgara  a beneficio 
de los propietarios y poseedores de inmuebles que sean 
pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes, 
adultos mayores, viudas con ingresos fijos y aquellas personas 
fí sicas cuya percepcio n diaria tres salarios mí nimos generales del 
a rea geogra fica que corresponda, una bonificacio n, que incluyendo 
la que autoriza por pago anual anticipado y puntual cumplimiento, 
sera  del 34% del pago del Impuesto Predial. Esta bonificacio n se 
aplicara  al usuario que acredite los siguientes requisitos: 

I. Presentar identificacio n oficial 

II. Que el valor del inmueble no exceda de un millo n quinientos 
mil pesos. 

III. Presentar credencial o constancia emitida por autoridad 
competente con la que acredite que el solicitante se 
encuentra en alguno de los supuestos de vulnerabilidad 
aplicables. 

IV. Estar al corriente en el pago del impuesto. Este beneficio so lo 
aplicara  por la contribucio n respecto del inmueble en el que 
habita el beneficiario. 
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Artículo 118.– En cumplimiento a la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Me xico para el an o fiscal 2022, se 
otorgara  a beneficio de los propietarios y poseedores de inmuebles 
que sean pensionados, jubilados, personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores, viudas con ingresos fijos y aquellas 
personas fí sicas cuya percepcio n diaria tres salarios mí nimos 
generales del a rea geogra fica que corresponda, una bonificacio n, 
que incluyendo la que autoriza por pago anual anticipado y puntual 
cumplimiento, sera  del 50% en el pago de los derechos por el 
suministro de agua potable y drenaje de uso dome stico, y por la 
recepcio n de los caudales para su reciclamiento o manejo ecolo gico. 
Esta bonificacio n se aplicara  al usuario que acredite los siguientes 
requisitos: 

I. Presentar identificacio n oficial. 

II. Que el valor del inmueble no exceda de un millo n quinientos 
mil pesos. 

III. Presentar credencial o constancia emitida por autoridad 
competente con la que acredite que el solicitante se 
encuentra en alguno de los supuestos de vulnerabilidad 
aplicables. 

IV. Estar al corriente en el pago del impuesto. 

Este beneficio so lo aplicara  por la contribucio n respecto del 
Inmueble en el que habita el beneficiario. No aplica en derivaciones. 

Artículo 119. – Los propietarios o poseedores de inmuebles, cuya 
manzana donde se ubiquen, no este  contenida en las Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas para 
efectos de la determinacio n del valor catastral, podra n calcularlo 
considerando los siguientes valores: 

a) El valor unitario del suelo del a rea homoge nea o de la banda 
de valor que contiene la manzana en donde se ubique el 
inmueble, por la superficie del predio. 

b)  Si existen edificaciones en el predio, el valor unitario de 
construccio n que le corresponda segu n la Tabla de Valores 
Unitarios de Construcciones, por la superficie construida. 
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La suma de los resultados obtenidos conforme a los incisos 
anteriores, considerando los factores de me rito o deme rito que en 
su caso procedan, se tomara  como base para el ca lculo del monto 
anual del Impuesto Predial. 

Artículo 120.– El factor de actualizacio n de los montos de los 
cre ditos fiscales pagados fuera de los plazos sen alados en el Co digo 
Financiero, para el ejercicio fiscal, sera  de 0.4% por cada mes que 
transcurra sin hacerse el pago. 

Artículo 121.– Para este ejercicio fiscal, el importe anual a pagar 
por los contribuyentes del Impuesto Predial, no podra  exceder del 
20% de incremento respecto al monto determinado mediante la 
aplicacio n de la tarifa vigente durante el ejercicio fiscal de 2022. 

Se exceptu an los casos en que se observe alguna modificacio n de la 
superficie de terreno y/o construccio n, así  como de la tipologí a de 
construccio n, conforme a lo manifestado por el contribuyente o 
verificado por la autoridad. 

Artículo 122.- Corresponde a la autoridad municipal ordenar, 
controlar y recaudar el derecho de piso en los mercados y lugares 
pu blicos destinados al comercio, teniendo en todo momento la 
facultad para ordenar y en su caso reubicar a los vendedores. 

Artículo 123.- El Ayuntamiento esta  facultado para fiscalizar e 
inspeccionar los establecimientos comerciales. Así  como requerir y 
sancionar en su caso a quienes mantengan irregularidad en su giro 
o rezago en sus obligaciones contributivas con el Municipio. 

LIBRO NOVENO 
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

TÍTULO I 
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Artículo 124.- Toda actividad comercial industrial, profesional o de 
servicios que realicen los particulares o los organismos pu blicos, 
requiere autorizacio n, licencia o permiso del Ayuntamiento y 
debera  sujetarse a las determinaciones de e ste. 
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En ningu n caso los particulares podra n funcionar antes del 
otorgamiento de la autorizacio n, licencia o permiso respectivo. 

Artículo 125.- Para la expedicio n de la licencia, permiso o 
autorizacio n a que se refiere el artí culo anterior, el solicitante 
debera  cubrir previamente los requisitos fiscales, te cnicos y 
administrativos que los ordenamientos aplicables exijan. 

Las autorizaciones, licencias o permisos quedara n sin efecto si se 
incumplieran las condiciones a que estuvieran subordinadas, y 
debera n ser revocados cuando desaparecieran las condiciones o 
circunstancias que motivaron su otorgamiento. Las autorizaciones, 
licencias y permisos debera n ser ejercidos por el titular de los 
mismos, por lo que no se pueden transferir o ceder sin el 
consentimiento expreso del Ayuntamiento. 

Articulo 126.- Corresponde al Ayuntamiento, con fundamento en 
al Artí culo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
vigente; expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de 
centros de almacenamiento o transformacio n de materias primas 
forestales. 

Articulo 127.- A efecto de regular el establecimiento de los centros 
de almacenamiento, transformacio n y distribucio n de materias 
primas forestales, sus productos y subproductos (industrias, 
aserraderos, madererí as, carpinterí as, carbonerí as, etc.) los 
interesados al solicitar la renovacio n y/o expedicio n de licencias de 
uso de suelo Municipal, debera  presentar invariablemente opinio n 
de factibilidad de la Protectora de Bosques del Estado de Me xico 
(PROBOSQUE), misma que se sustentara en los antecedentes del 
solicitante. 

Artículo 128.- Las autorizaciones y permisos que otorga la 
Autoridad Municipal dara n derecho al particular de ejercer u nica y 
exclusivamente la actividad para la cual le fue concedida en los 
te rminos expresos en el documento y sera n va lidos durante el an o 
calendario en que se expidan. 

La revalidacio n de licencias, autorizaciones o permisos, debera  
realizarse dentro de los tres primeros meses del an o calendario; la 
no revalidacio n, sera  motivo de suspensio n temporal de las 
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actividades del establecimiento comercial. 

Para los efectos de e ste artí culo se entiende por particular a toda 
persona fí sica o jurí dica colectiva que haya recibido la autorizacio n, 
la cual sera  intransferible, ya sea de cambio de propietario o cambio 
de domicilio. 

Artículo 129.- Se requiere autorizacio n o permiso de la Autoridad 
Municipal para: 

I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de 
servicios para el funcionamiento de instalaciones abiertas al 
pu blico o destinadas a la presentacio n de especta culos y 
diversiones pu blicas. 

II. La venta de bienes, servicios, promocio n y/o propaganda de 
cualquier í ndole. 

III. La colocacio n de propaganda polí tica electoral que utilizan los 
partidos polí ticos en procesos electorales, dentro del 
territorio del municipio. 

IV. Los giros de taller meca nico, ele ctrico, de hojalaterí a y 
pintura automotriz y lavado de autos para su establecimiento 
debera n contar con un local adecuado, ya que no se 
autorizara  que realicen actividades en la ví a pu blica y debera  
ubicarse en un radio de accio n que supere veinte metros del 
derecho de ví a de carreteras estatales y zonas laterales. 

Artículo 130.- Es obligacio n de los particulares que ostenten la 
titularidad de la licencia permiso o autorizacio n en todos los casos, 
tener la documentacio n otorgada por la Autoridad Municipal y 
relacionada con la actividad que el particular realice, a la vista del 
pu blico, así  como, mostrarla tantas veces como sea requerida por la 
autoridad municipal, quie nes en todo caso, presentara n la 
identificacio n con fotografí a respectiva. So lo en caso de que el 
titular acredite que la documentacio n le ha sido requerida por una 
Autoridad competente para algu n tra mite, podra  presentar copia 
certificada. 

Artículo 131.- El Ayuntamiento, esta  facultado para expedir las 
autorizaciones para el funcionamiento de bares, restaurantes-bar, 
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cantinas y discotecas y podra  en todo tiempo reubicar dichos 
establecimientos si se encuentran cerca de un centro educativo, de 
trabajo o deportivo a peticio n de los vecinos aledan os al lugar del 
establecimiento, previo estudio. 

Artículo 132.- Los permisos, concesiones, licencias o 
autorizaciones expedidas por las Autoridades Municipales que 
hayan sido otorgadas por error o bien que perjudiquen o restrinjan 
los derechos del Municipio sobre sus bienes del dominio pu blico o 
que atenten en contra del intere s pu blico o comunitario, sera n 
revocados administrativamente por los Ayuntamientos o bien por 
la Autoridad correspondiente, previa garantí a de audiencia de los 
interesados. 

Artículo 133.- Los parasoles y dema s aparatos que sean colocados 
al frente de los locales comerciales para dar sombra a los 
aparadores debera n tener una altura mí nima de 2 metros y previa 
autorizacio n, expedida por la autoridad. 

Artículo 134.- Los propietarios o encargados de vehí culos que 
realicen actos de publicidad y propaganda de cualquier tipo con 
aparatos de sonido, debera n contar con el permiso del 
Ayuntamiento. Esta disposicio n es extensiva para las personas 
fí sicas o morales que con fines de propaganda de sus mercancí as 
utilicen amplificadores de sonido en sus establecimientos, en 
ambos casos el permiso precisara  el horario y graduacio n de 
decibeles que debera n observarse para este tipo de publicidad, Lo 
mismo habra n de observar los particulares que con motivo de 
alguna conmemoracio n o celebracio n usen aparatos de sonido que 
afecten la tranquilidad de los vecinos. 

De igual manera, las personas que venden o promocionan sus 
productos, utilizando cualquier tipo de aparato de sonido, debe 
sujetarse a las disposiciones de este Bando, ya que en caso de 
afectar la tranquilidad de los vecinos con el ruido, el Ayuntamiento, 
podra  asegurar la mercancí a y aun el propio aparato de sonido 
como medida precautoria. 

Artículo 135.- Para la actividad del comercio en los denominados 
tianguis y puestos de comercio en la ví a pu blica, se debera n 
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sujetarse a los siguientes lineamientos:  

I. Los dí as de instalacio n del tianguis, los vehí culos de 
transporte de las mercancí as de los propietarios de los 
puestos debera n estacionarse fuera de las calles del centro, 
con la finalidad de procurar mejores condiciones en la 
circulacio n en las calles de la cabecera municipal. 

II. Al te rmino del horario que se establece en los permisos 
establecidos para el funcionamiento del tianguis, los puestos 
debera n ser retirados de la ví a pu blica y de ninguna forma 
permanecera n instalados o cubiertos, para ser abiertos o 
retirados al dí a siguiente. 

III. Los nuevos tianguistas sera  ubicados en los espacios 
disponibles, si existieren y en caso contrario no se autorizara 
que se establezcan. 

IV. De la misma forma, los puestos de comercio que se instalen 
en la ví a pu blica los dí as que no sea tianguis, debera n contar 
previamente con autorizacio n y licencia correspondiente 
como lo marca el Artí culo 124, y pagara n los derechos de piso 
de plaza. 

Artículo 136.- Para el caso de encontrarse flagrancia de 
funcionamiento en el negocio comercial sin la respectiva licencia o 
permiso municipal, se procedera  a la clausura del establecimiento, 
cumpliendo en cada caso las disposiciones que establece el Co digo 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Me xico. 

Artículo 137.- La actividad comercial y de servicio que se 
desarrolle dentro del municipio se sujetara  a los siguientes 
horarios: 

I. Las 24:00 horas del dí a: farmacias, hospitales, consultorios 
me dicos y dentales; clí nicas, establecimientos de 
inhumaciones, servicios de gru as, establecimientos y 
pensiones para vehí culos. Las farmacias, debera n ajustarse a 
cubrir un horario de guardia nocturna conforme al calendario 
que el Ayuntamiento determine. 

II. Las 24:00 horas del dí a: expendios de gasolinas, lubricantes y 
refaccionarí as, talleres electromeca nicos y vulcanizadoras. 
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III. Mercerí as, jugueterí as, cristalerí as, tiendas de regalos en 
general, pastelerí as, rosticerí as, miscela neas, pulquerí as, 
salones de belleza, este ticas, librerí as, papelerí as, lecherí as, 
pescaderí as, fruterí as, recauderí as, panaderí as, carnicerí as y 
torterí as, de las 06:00 a las 22:00 horas de lunes a domingo. 

IV. Fondas, loncherí as, taquerí as funcionara n de las 06:00 a las 
24:00 horas, de lunes a domingo y se permitira  la venta de 
cerveza y vinos de mesa so lo con alimentos de las 12:00 a las 
23:00 horas de lunes a sa bado. 

V. Los molinos de nixtamal y tortillerí as, de las 05:00 a las 20:00 
horas de lunes a domingo. 

VI. Los expendios de materiales para construccio n, madererí as y 
carpinterí as de las 07:00 a las 21:00 horas; de lunes a sa bado, 
y domingos de 7:00 a 15:00 horas. 

VII. Los tanguistas funcionara n de las 06:00 a las 17:00 horas en 
los dí as establecidos para llevar a cabo sus ventas. 

VIII. Las tiendas de abarrotes, autoservicio, minisu per, lonjas 
mercantiles, vinaterí as y comercios que expendan bebidas 
alcoho licas y de moderacio n en botella cerrada, podra n estar 
en funcionamiento de las 07:00 a las 21:00 horas de lunes a 
jueves; viernes y sa bados de las 07:00 a las 22:00 horas y 
domingos de las 09:00 a las 22:00 horas. 

IX. Los establecimientos a los que se refiere la fraccio n anterior, 
que sean sorprendidos vendiendo al pu blico bebidas 
alcoho licas en ventanillas, fuera de los horarios y dí as 
establecidos, sera n sancionados conforme al presente Bando 
y las leyes aplicables. 

X. Los establecimientos con giro de zapaterí as, boutiques y 
mueblerí as, funcionara n de 07:00 horas a 21:00 horas de 
lunes a domingo. 

XI. Los billares con o sin autorizacio n para vender cerveza con 
alimentos, funcionara n de las 12:00 a las 21.00 horas, de 
lunes a sa bado y los domingos de las 10:00 a las 22:00 horas. 
Queda prohibida la entrada y permanencia a menores de 
edad y a miembros del Eje rcito y de los Cuerpos de Seguridad 
Pu blica que porten el uniforme correspondiente, a menos que 
se encuentren en servicio oficial, previa identificacio n. 
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XII. Las cantinas, bares, cervecerí as y centros botaneros, 
funcionara n de lunes a sa bado de las 12:00 a las 22:00 horas, 
siempre que el consumo se realice en el interior de los 
locales. 

XIII. Los restaurantes-bar, funcionara n, de lunes a sa bado de las 
08:00 a las 21:00 horas y los domingos, hasta las 22:00 horas. 
Los restaurantes-bar que tengan servicio de desayuno 
podra n operar de las 08:00 a las 12:00 horas sin venta de 
bebidas alcoho licas. Durante el tiempo que este n en 
operacio n debera n colocar en forma visible, en el acceso, la 
carta de alimentos y bebidas, incluidos los precios. Los 
alimentos que ahí  se mencionan debera n estar disponibles 
para la venta al pu blico durante la operacio n del 
establecimiento. 

XIV. Los restaurantes, con autorizacio n para venta de cerveza, 
funcionara n, de lunes a sa bado de las 08:00 a las 21:00 horas. 
Los establecimientos, durante el tiempo que esta n se 
encuentren en operacio n, debera n colocar en forma visible, 
en el acceso, la carta de alimentos incluyendo precios y 
horarios. 

XV. Los establecimientos con juegos electromeca nicos destinados 
a entretenimiento o diversio n accionados con monedas y/o 
fichas, de lunes a viernes de las 11:00 a las 14:00 horas y de 
las 16:00 a las 20:00 horas, los sa bados de las 11:00 a las 
20:00 horas. Cuando los juegos electromeca nicos previa 
autorizacio n, se encuentran ubicados en el interior de 
comercios cuyo giro principal sea distinto, tambie n podra n 
operar los domingos de las 12:00 a las 17:00 horas. 

XVI. Queda prohibida la instalacio n y operacio n de ma quinas, 
aparatos y equipos electromeca nicos accionados con 
monedas, destinados a entretenimiento o diversio n en 
establecimientos abiertos al pu blico en un radio de accio n de 
300 metros de escuelas pu blicas y privadas. El Ayuntamiento 
concedera  un plazo razonable para que los propietarios, 
administradores y responsables de e stos establecimientos 
abiertos al pu blico que se encuentran actualmente dentro de 
e sta prohibicio n, los reubiquen. 
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XVII. Los particulares dedicados a actividades comerciales y de 
servicio con horarios regulados, podra n solicitar 
justificadamente al Ayuntamiento, la ampliacio n de horarios, 
misma que podra  autorizarse, sin afectar al intere s pu blico. 

XVIII. En la Delegacio n de Pinal de Marquezado se prohí be la venta 
de bebidas alcoho licas al copeo o en envase cerrado los dí as 
sa bados y domingos.  

XIX. En cualquier momento que el intere s pu blico lo exija, el 
Ayuntamiento podra  restringir los horarios a que se refiere 
e ste artí culo. 

XX. Los horarios no contemplados en el presente artí culo con 
referencia a giros de diversa í ndole comerciales y de 
servicios, sera n regulados a criterio del Ayuntamiento. 

Artículo 138.- Los organizadores de bailes, tardeadas, fiestas, 
eventos culturales, recreativos y especta culos pu blicos con fines de 
lucro, debera n solicitar y obtener previamente del Ayuntamiento la 
licencia, permiso o autorizacio n correspondiente. El 
incumplimiento de e ste requisito dara  motivo a la clausura o 
suspensio n del evento, sin perjuicio de las dema s sanciones en que 
incurran los organizadores responsables. 

Artículo 139.- Queda estrictamente prohibido: 

I. En ejercicio de las actividades comerciales, cerrar o restringir 
el uso de la ví a pu blica sin autorizacio n del Ayuntamiento. 

II. Obstaculizar o estorbar con sus mercancí as otros bienes 
particulares o del dominio pu blico. 

III. Colocar cilindros de gas LP en lugares de tra nsito de 
personas, que sean el u nico acceso o desalojo del local, rutas 
de evacuacio n, escaleras, corredores o pasillos, y utilizar 
cilindros de ma s de 20 kilos. 

IV. Cambiar el giro o actividad comercial, sin la previa 
autorizacio n de la Autoridad Municipal competente. 

V. La compra venta de cohetes o cualquier otro explosivo que 
ponga en peligro o afecte la integridad fí sica de las personas y 
de las construcciones. 

VI. Permitir la entrada a menores de edad en discotecas, bares, 
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cantinas, billares y pulquerí as, así  como venderles bebidas 
alcoho licas en botella cerrada o al copeo, cerveza, solventes, 
cigarros y otros productos que atenten contra la salud. 

VII. Colocar, colgar o exhibir de cualquier manera sus mercancí as 
fuera de sus locales comerciales, en virtud de que afectan la 
Imagen urbana del Municipio. 

VIII. Colocar mesas, sillas o bancos en cualquier modalidad fuera 
del establecimiento comercial, puestos fijos y semifijos o en la 
ví a pu blica.  

IX. La venta o exhibicio n de revistas, libros, pelí culas, discos 
compactos, casetes, videos o cualquier otro ge nero que no 
sean originales y atente contra los derechos de autor o las 
patentes y marcas registradas. 

X. La publicidad y venta de toda clase de artí culos 
pornogra ficos. 

XI. Se prohí be a todo el comercio en general utilizar, ofrecer o 
expedir materiales desechables de pla stico o de unicel a los 
clientes en venta o a titulo gratuito, es decir: vasos, platos, 
utensilios, popotes, bolsas de acarreo o contenedores de 
bienes de un solo uso, con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental que genera su manejo inadecuado. En cuanto a 
clí nicas, hospitales, veterinarias y todos aquellos giros 
relacionados con la salud humana y bienestar animal, quedan 
eximidos de esta medida. 

XII. Todos los comercios debera n de instalar un contenedor 
especial para residuos derivados del PET, así  como para 
taparroscas y correspondera  al Ayuntamiento su manejo 
final. 

XIII. Las dema s que apruebe el Ayuntamiento. 

Artículo 140.- El Ayuntamiento tiene la facultad de retirar 
vehí culos, cadenas u otros objetos que se encuentren colocados con 
el fin de apartar estacionamiento en las calles del Municipio de 
Otzoloapan. 

Artículo 141.- Los comerciantes semifijos que pretendan obtener 
el permiso de la Autoridad Municipal para expender al pu blico todo 
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tipo de alimentos, ya sea para el consumo inmediato o posterior; 
debera n presentar la Licencia Sanitaria vigente, así  como tambie n 
ajustarse a los dí as y horarios que expresamente les sen ale el 
Ayuntamiento; en todo caso, el permiso que expida el mismo no 
autoriza la venta de bebidas alcoho licas de ningu n tipo. 

Artículo 142.- Los comerciantes esta n obligados a aislar y 
restringir el a rea de trabajo así  como proteger alrededor con un 
barandal meta lico a una distancia por lo menos de 30 cm., y pintado 
de color blanco con el fin de evitar el contacto accidental con los 
braceros, quemadores, charolas, casos, ollas, co males, cacerolas, 
etc., con el propo sito de eliminar el riesgo de la posibilidad de 
cualquier tipo de quemaduras o explosio n, que pongan en peligro la 
vida de los comerciantes, transeu ntes o clientes. So lo se permitira  
la instalacio n de cilindros porta tiles con capacidad ma xima de 20 
Kg. 

Artículo 143.- En dí as conmemorativos y festivos el Ayuntamiento 
podra  ordenar la prohibicio n de venta de bebidas alcoho licas, de 
conformidad con las disposiciones o acuerdos administrativos de 
autoridades Estatales y Federales, o lo impongan las leyes 
superiores. 

Para efectos del artí culo anterior, debera  notificarse con dos dí as de 
antelacio n, a los propietarios, administradores o responsables de 
establecimientos abiertos al pu blico, cuyo giro comercial incluya la 
autorizacio n para vender bebidas alcoho licas. 

Artículo 144.- Los duen os, administradores y/o responsables de 
establecimientos abiertos al pu blico esta n obligados a instalar 
equipos contra incendios, puertas de emergencia, avisos y otras 
medidas de seguridad para clientes y transeu ntes. Estos 
establecimientos debera n necesariamente observar lo dispuesto en 
e ste artí culo para que se les otorgue la licencia, permiso o 
autorizacio n. 

Artículo 145.- Trata ndose de licencias, permisos y autorizaciones 
de operacio n de establecimientos abiertos al pu blico, bailes, 
tardeadas, eventos culturales, recreativos y especta culos pu blicos 
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con fines de lucro, el Ayuntamiento, actuara  en coordinacio n con la 
Tesorerí a, en cuanto a cumplimiento de obligaciones fiscales a 
cargo de los particulares. 

TÍTULO II 
DE LAS DIVERSIONES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y JUEGOS 

Artículo 146.- El Ayuntamiento, autorizara , o negara  las solicitudes 
de las personas fí sicas o morales para la realizacio n de especta culos 
o diversiones pu blicas, así  como aplicar las sanciones que 
correspondan a quien organice dichos eventos sin previa 
autorizacio n. 

Artículo 147.- Solamente podra n ser concedidos los permisos para 
tardeadas en discotecas a menores de 18 an os (alumnos de 
secundaria y preparatoria) siempre y cuando se cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Que sea realizado dentro del horario que comprenda de las 
17:00 horas a las 21:00 horas; y  

II. Que no se vendan bebidas alcoho licas, ni cigarros. 

 

TÍTULO III 
DE LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Artículo 148.- Se consideran bebidas alcoho licas los lí quidos 
potables que a la temperatura de 15° C. tengan una graduacio n 
alcoho lica mayor de 2 GL. 

Artículo 149.- Los lugares destinados a la venta y consumo de 
bebidas alcoho licas se clasifican en: 

I. Establecimientos destinados especí ficamente a la venta y 
consumo de bebidas alcoho licas: cantinas, bares, cervecerí as 
y centros botaneros. 

II. Establecimientos en los que en forma accesoria se puedan 
vender y consumir bebidas alcoho licas: restaurantes, centros 
sociales, loncherí as, y fondas. 

III. Los lugares donde se puede autorizar la venta y consumo de 
bebidas alcoho licas en forma eventual y transitoria: 
kermeses, ferias, especta culos, bailes pu blicos, salones de 
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banquetes y fiestas pu blicas. 

IV. Establecimientos en donde pueden venderse bebidas 
alcoho licas solo en envase cerrado: depo sitos, expendio, 
tiendas de abarrotes, minisupers, lonjas mercantiles, 
miscela neas y vinaterí as. 

V. Exclusivos para el consumo sin venta: son las muestras 
gastrono micas, exposiciones y festividades familiares en 
salones pu blicos que requieran permiso. 

Artículo 150.- Los establecimientos en donde se venden bebidas 
alcoho licas, que tengan la licencia correspondiente, debera n contar 
con las instalaciones adecuadas para tal efecto, como son salidas de 
emergencia, rutas de evacuacio n, extintores, botiquí n de primeros 
auxilios; así  como los servicios sanitarios higie nicos e 
independientes para ambos sexos, cocinas, mantelerí a y utensilios 
suficientes para sus servicios. 

Artículo 151.- Son obligaciones de los duen os, encargados y 
empleados de los establecimientos donde se expenden bebidas 
alcoho licas: 

I. Retirar a las personas que se encuentren en estado de 
ebriedad dentro del establecimiento y que no guarden 
compostura; en caso necesario se podra  solicitar el auxilio de 
la fuerza pu blica. 

II. Impedir los esca ndalos en el interior del establecimiento. 

III. Pagar las contribuciones correspondientes dentro del plazo 
que exige la ley. 

IV. Contar con licencia sanitaria vigente. 

V. Exhibir en lugar visible al pu blico y con cara cter legible la 
lista de precios autorizados correspondientes a cada uno de 
los productos que expendan o servicios que proporcionen, así  
como exhibir a los clientes la carta que contenga la lista de 
todas las bebidas y/o alimentos que expendan con sus 
respectivos precios. 

VI. Prohibir en sus establecimientos las conductas que tiendan a 
la mendicidad y a la prostitucio n. 
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Artículo 152.- Las empresas y establecimientos que cuenten con 
licencia o permiso para vender bebidas alcoho licas no podra n: 

I. Vender licores fuera del establecimiento autorizado; 

II. Permitir juegos prohibidos en su establecimiento o que se 
crucen apuestas; 

III. Obsequiar o vender vinos y licores a personas con uniforme 
oficial del Ayuntamiento, o a los inspectores del ramo; 

IV. Usar para promocio n en interiores o exteriores todo tipo de 
ima genes que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres; 

V. Ocupar para la atencio n de los clientes a menores de edad; 

VI. La proyeccio n de pelí culas, así  como reproducciones de 
discos, casetes, DVD o cintas grabadas que atenten contra las 
instituciones y valores nacionales, así  como el orden, la moral 
y las buenas costumbres; 

VII. Permitir que los concurrentes a los establecimientos donde se 
vendan bebidas alcoho licas, permanezcan en su interior 
despue s de la hora sen alada para el cierre; y 

VIII. Poner mu sica a alto volumen, cuando no cuenten con las 
instalaciones adecuadas para aislar el ruido. 

Artículo 153.- Queda prohibida la venta de cualquier tipo bebidas 
alcoho licas en las instalaciones deportivas de todo el municipio. 

Artículo 154.- Queda prohibida la venta y consumo de cervezas y 
bebidas alcoho licas en los planteles educativos, templos, 
cementerios, carpas, circos, centros de trabajo. 

Artículo 155.- Todos los establecimientos que expendan bebidas 
alcoho licas y que esta n comprendidos en e ste tí tulo debera n operar 
en un radio de accio n que supere los cien metros de distancia de 
escuelas, templos, instituciones pu blicas y otros lugares de reunio n 
para nin os y jo venes, tampoco se autorizara  traspasos dentro de las 
limitaciones marcadas anteriormente, aun cuando se invoquen 
causas de fuerza mayor, esta disposicio n es aplicable para la 
apertura de nuevos establecimientos. 
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Artículo 156.- Los propietarios, administradores o dependientes 
de los establecimientos mercantiles con licencia para la venta de 
bebidas alcoho licas en envase cerrado, no podra n: 

I. Expender bebidas alcoho licas al copeo o permitir su consumo 
dentro del local; y 

II. Permitir que los clientes permanezcan en el interior de los 
locales despue s del horario autorizado, así  como expender 
bebidas alcoho licas a puerta cerrada o a trave s de la 
ventanilla. 

LIBRO DÉCIMO 
DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS MUNICIPALES 

TITULO I 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Artículo 157.- Con motivo de la epidemia causada por el VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) SE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO 
DE CUBREBOCAS EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN ESTADO 
DE MÉXICO COMO MEDIDA PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN 
DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19. 

Artículo 158.- El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las 
personas que se encuentren en el territorio del Municipio de 
Otzoloapan Estado de Me xico, en ví as y espacios pu blicos o de uso 
comu n cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos ya 
sea de comercio, industria o servicios; centros de trabajo de 
cualquier ramo; lugares de culto religioso; centros comerciales y 
todos aquellos en donde no se puedan aplicar medidas de 
contencio n como el distanciamiento fí sico; así  como para usuarios, 
operadores y conductores de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga, transeu ntes, proveedores y distribuidores de 
conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable. 

Lo anterior como medida preventiva y de seguridad que se debera  
implantar para la mitigacio n y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por Covid-19.  
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CAPITULO I 

RANGO DE EDADES QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA PARA 
EL USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS SOBRE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS. 

Artículo 159.- Los mayores de 12 an os esta n obligados al uso de 
cubrebocas, mascarilla o cubierta facial. Los menores de 11 an os 
debera n ser supervisados por adultos para el uso del cubrebocas, 
mascarilla o cubierta facial. Los menores de 2 an os no debera n usar 
cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, para evitar ahogamientos. 

CAPITULO II 

EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS, MASCARILLA O 
CUBIERTA FACIAL DEBERÁ SUJETARSE A LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS 

Artículo 160.- 

a) El cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, no debera  
obstaculizar la respiracio n. 

b) Previo a la colocacio n, se deben lavar las manos con 
desinfectante a base alcohol o con agua y jabo n 

c) Cubrirse la boca y nariz, asegura ndose de que no existan 
espacios entre la cara y el cubrebocas, mascarilla o cubierta 
facial, así  como evitar tocar estos mientras se usan, en caso de 
tocar debera n lavarse las manos con desinfectante a base 
alcohol o con agua y jabo n. 

d) Cambiarla una vez que esta este  hu meda, no reutilizar 
cubrebocas, mascarilla o cubierta facial para un solo uso, los 
que deriven de una fabricacio n de tela, podra n usarse ma s de 
una vez, siempre y cuando se laven cada vez que se 
humedezca; y no pierda sus caracterí sticas originales. 

e) Una vez retirado el cubrebocas, se debe quitar por detra s, (no 
tocar por la parte delantera); desecharla inmediatamente en 
un recipiente cerrado. 

Artículo 161. Los establecimientos comerciales, industriales o de 
prestacio n de servicios debera n contar con gel antibacterial o 
desinfectantes a base de alcohol para proporcionarlo de forma 
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gratuita en la entrada de sus negocios. 

CAPITULO III 

SANCIONES  

Artículo 162.- Se impondra  multa por la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos), o arresto de 8 a 16 horas con derecho a fianza, a 
quien incumpla con lo establecido en el artí culo 158º del presente 
Bando Municipal. 

Artículo 163.- En caso de reincidencia de acuerdo al artí culo que 
antecede se sancionara con multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo. 

TITULO II 

LIMPIEZA  

Articulo 164.- La participacio n de todos los ciudadanos se hace 
indispensable con su servicio social voluntario y solidario para 
controlar y prevenir la contaminacio n ambiental, el mejoramiento 
de la salud y la asistencia pu blica, así  como mantener en buen 
estado los servicios pu blicos es necesario: 

I. Invitar a los habitantes a integrarse en grupos organizados 
para promover la participacio n en todas las comunidades del 
Municipio, para que en su esfuerzo conjunto se mejore y 
conserve el medio ambiente y las condiciones de vida. 

II. Ejercitar la accio n popular para que la autoridad escuche y de 
solucio n a los problemas que sean notoriamente insalubres, 
nocivas o peligrosas a la poblacio n. 

III. Recibir pronta y diligente atencio n de los funcionarios 
municipales, así  como participar con la Autoridad Estatal y 
Federal en materia de salubridad desarrollando campan as de 
limpieza en: 

a) Calles, avenidas, carreteras y caminos. 

b) Parques, jardines, centros deportivos y panteones. 

c) Escuelas edificios pu blicos y tianguis. 

d) A reas naturales protegidas. 

IV. Mantener limpio el frente de su predio, barriendo diariamente el 
espacio que le corresponda. 
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TITULO III 

DECLARACION DE CENTRO HISTORICO Y MEDIDAS 
PEATONALES. 

Artículo 165.- Se declara centro histo rico de la Cabecera Municipal 
de Otzoloapan las manzanas que se encuentran dentro de las calles 
de: 

a).- Isidro Fabela entre Vicente Villada y Filiberto Go mez. 

b).- Emiliano Zapata, entre Vicente Villada y Plaza de la 
Constitucio n. 

c).- 5 de Mayo entre el Mirador y Plaza de la Constitucio n. 

 

Artículo 166.- Para mejorar las condiciones del comercio, así  como 
la seguridad de los vecinos y transeu ntes del Centro Histo rico de 
Otzoloapan, se establecera n por parte del Ayuntamiento  las 
medidas que se consideren convenientes. 

Artículo 167.- Se prohí be la instalacio n de comercio ambulante o 
semifijo en el a rea de las calles  y plaza considerada de centro 
histo rico y solamente podra n instalarse temporalmente 
instalaciones para servicios de salud, desarrollo social y cultura, o 
en la feria patronal, previa autorizacio n.  

TITULO III 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Artículo 168.- Para mantener un medio ambiente adecuado y 

conservar el equilibrio ecolo gico, el Ayuntamiento ha determinado: 

I. Promover la siembra, el cuidado de a rboles y plantas en todo 

el territorio Municipal para incrementar el desarrollo de 

a reas verdes. 

II. Promover el consumo racional, reu so y disposicio n final 

responsable de artí culos pla sticos de un solo uso. 

Quedan excluidos los contenedores o las bolsas que 

constituyen un empaque primario, que prevengan el 

desperdicio de bienes o que se requieren por cuestiones 
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de higiene o salud, así  como implementos me dicos. 

                    

III. Impulsar la sustitucio n gradual o artí culos pla sticos de un 

solo uso por productos reutilizables o elaborados con 

material reciclado.  

 

IV. Fomentar el aprovechamiento de residuos, priorizando 

acciones de separacio n, reduccio n, reutilizacio n y 

reciclado de residuos.  

                                                                                                                

V. Promover en cada comunidad la creacio n de a reas verdes 

naturales protegidas. 

VI. Las obras y actividades dentro de a reas naturales protegidas 

debera n realizarse previa autorizacio n emitida por 

autoridad competente y en apego a lo establecido en los 

programas de manejo vigentes. 

                                                                                                                      

Artículo 168 Bis.- En materia de Proteccio n y Bienestar Animal              

I. Todo propietario debera  contar con el certificado de vacunacio n 

que acredite la identificacio n del animal dome stico de su 

propiedad o posesio n, trata ndose de perros y gatos, adema s 

procurar su esterilizacio n, para evitar la proliferacio n no 

controlada de estas especies.  

 

II. Todo propietario o poseedor de animales dome sticos debera  

proveer los cuidados necesarios a los mismos cuando así  

los requieran, incluyendo a los seres sintientes, 

procurando evitar dan os a terceros, en te rminos de lo 
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establecido en el Libro Sexto del Co digo de Biodiversidad 

del Estado de Me xico.   

 

III. Los habitantes debera n notificar en cualquier momento a las 

autoridades municipales la presencia de animales 

enfermos o sospechosos de rabia abandonados o 

maltratados. 

 

IV. Proveer de alimento, agua y alojamiento a los perros y gatos de 

su propiedad, así  como evitar que deambulen libremente 

en a reas y ví as pu blicas o comunes si correa y placa de 

identificacio n. 

 

V. Los duen os o poseedores de perros debera n recoger y 

depositar en el lugar apropiado las heces fecales de sus 

animales, cuando transiten en la ví a pu blica, parques 

jardines, a reas deportivas, o cualquier espacio de uso 

pu blico. 

 

VI. Los duen os o poseedores de perros de raza agresiva, cruzas 

con ascendencia gene tica de estas, de temperamento 

agresivo, o que excedan los 10 kilos, debera n portar 

correa para trasladarlos en espacios pu blicos, a fin de dar 

seguridad a los transeu ntes.  

 

Articulo 169.- Corresponde al Ayuntamiento Constitucional, con 

Fundamento en el artí culo 31 fraccio n XXIV de la Ley Orga nica 

Municipal Vigente en la Entidad; participar en la creacio n y 

administracio n de reservas territoriales y ecolo gicas; convenir con 

otras autoridades el control y vigilancia sobre la utilizacio n del 
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suelo en las jurisdicciones territoriales; intervenir en la regulacio n 

de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 

construcciones privadas. 

Articulo 170.- Queda estrictamente prohibida la caza y captura de 

especies como venado, a guila, zopilotes, halcones y otras en peligro 

de extincio n. 

Articulo 171.- Es atribucio n del Ayuntamiento, de acuerdo a su 

competencia, el establecimiento de las medidas necesarias para la 

preservacio n, restauracio n y mejoramiento de la calidad ambiental; 

para la conservacio n de los recursos naturales y para la 

preservacio n y control del equilibrio ecolo gico en el Municipio, de 

acuerdo a lo que dispone el Co digo Administrativo y el Co digo para 

la Biodiversidad del Estado de Me xico, entre otros ordenamientos; 

para cumplir este objetivo, el Ayuntamiento tendra  las siguientes 

facultades: 

I. De acuerdo con las leyes en la materia, crear el Programa de 

Proteccio n al Ambiente. 

II. Formar el Consejo Municipal Forestal, de acuerdo con las leyes 

respectivas. 

III. Promover y fomentar la educacio n y cultura forestal en 

coordinacio n con las autoridades educativas, la ciudadaní a y 

sectores representativos. 

IV. Prevenir y sancionar la realizacio n de obras y actividades 

pu blicas y privadas que puedan causar desequilibrio 

ecolo gico. 

V. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevencio n de 

la tala clandestina y deterioro de las a reas verdes, dentro del 

territorio del municipio; y en su caso denunciar ante las 

autoridades competentes a quienes incurran en delitos 

contra el ambiente previstos en la legislacio n penal. 
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VI. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para 

fortalecer las acciones de preservacio n del ambiente. 

VII. Celebrar convenios de coordinacio n con la federacio n y el 

Estado para realizar acciones encaminadas a la proteccio n y 

el mejoramiento del ambiente. 

VIII. Participar de manera coordinada con las autoridades 

competentes en la prevencio n, control y combate de 

incendios forestales. 

IX. Las dema s que la legislacio n Federal y Estatal le confiere en 

materia de equilibrio ecolo gico.                                                                                                                             

Artículo 172.- El manejo de la vegetacio n en bienes del dominio 

pu blico o privado es atribucio n del Ayuntamiento. 

Artículo 173.- El manejo de la vegetacio n urbana se sujetara  a las 

siguientes disposiciones: 

I. La seleccio n, plantacio n, mantenimiento, poda, retiro, trasplante 

de especies arbustivas y arbo reas deben realizarse con bases 

te cnicas para lo cual la Regidurí a o el encargado de servicios 

pu blicos proporcionara  la informacio n y asesorí a necesarias. 

II. Cuando la vegetacio n urbana en sitios y espacios pu blicos afecte 

la infraestructura urbana, cause dan os y perjuicios a terceros, 

obstruya alineamientos de las vialidades y la construccio n o 

ampliacio n de obras pu blicas y privadas, la Regidurí a 

encargada de la Comisio n de Proteccio n al Ambiente, el 

Titular de Proteccio n Civil Municipal y el Sí ndico, realizara n 

las acciones necesarias para atender las solicitudes de 

cualquier ciudadano, mismas que solamente se autorizara n 

previo dictamen. 

Artículo 174.- En apego a las leyes de la materia, la Regidurí a 
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encargada de la comisio n de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 

determinara  las medidas necesarias respecto a todos aquellos 

a rboles ubicados en espacios pu blicos que presenten dan os severos 

causados por enfermedad o plagas. 

Artículo 175.- Los dan os que causen los a rboles ubicados en 

espacios pu blicos o bienes inmuebles, sera n cubiertos, previo 

dictamen en partes iguales por el propietario o poseedor del bien y 

por el Ayuntamiento. 

Artículo 176.- Queda estrictamente prohibido: 

I. El manejo de la vegetacio n urbana sin bases te cnicas. 

II. Fijar en los a rboles propaganda y sen ales de cualquier tipo. 

III. Arrojar sobre los a rboles o al pie de los mismos, substancias 

to xicas o cualquier otro material que les cause dan os o la 

muerte. 

IV. Anclar o atar a los a rboles cualquier objeto. 

V. Realizar la rosa, tumba y quema sin la autorizacio n de la 

autoridad competente. 

VI. Realizar, sin previa autorizacio n la poda o retiro de a rboles. 

LIBRO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

TÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 177.- Las funciones, atribuciones y lí mites de competencia 
de las dependencias, entidades y organismos de la Administracio n 
Pu blica Municipal, se determinara n conforme a la ley 
correspondiente y reglamentos que al efecto expida el 
Ayuntamiento. 

En los casos de faltas temporales de los titulares de las 
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Dependencias de la Administracio n Pu blica Municipal, la titularidad 
de e stas le correspondera  al Servidor Pu blico que nombre o designe 
el Presidente Municipal. 

El nombramiento y remocio n de los titulares, de las dependencias 
de la Administracio n Pu blica Municipal, sera n en observancia a lo 
dispuesto por la Ley Orga nica Municipal del Estado de Me xico. 

TÍTULO II 
DE LOS BIENES PATRIMONIALES MUNICIPALES 

Artículo 178.- El Ayuntamiento tiene plena capacidad de goce y 
ejercicio para adquirir, usar, disfrutar, administrar y disponer de 
los bienes muebles, propiedad del Municipio así  como de los 
derechos que constituyen Patrimonio Municipal con fundamento en 
las Leyes de la materia. 

LIBRO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

TÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO ADMINISTRATIVAS 

Artículo 179.- La Autoridad Administrativa Municipal; para hacer 
cumplir sus determinaciones o imponer el orden podra , segu n la 
gravedad de la falta, hacer uso de alguno de los siguientes medios 
de apremio y medidas disciplinarias: 

I. Amonestacio n. 

II. Multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo vigente en el a rea 
geogra fica de la actuacio n; si el infractor fuese jornalero, 
obrero o trabajador, no podra  ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un dí a; y 
trata ndose de trabajadores no asalariados, la multa no 
excedera  del equivalente a un dí a de su ingreso. 

III. Expulsio n temporal de las personas del lugar donde se lleve a 
cabo la diligencia, cuando ello sea necesario para su 
continuacio n. 

IV. Auxilio de la fuerza pu blica. 
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V. Vista al Ministerio Pu blico cuando se trate de hechos 
probablemente constitutivos de delito. 

VI. Las dema s que establece la legislacio n aplicable. 

TÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 180.- Cuando se constate por los o rganos de la 
Administracio n Pu blica Municipal competentes en el ejercicio de 
sus atribuciones de vigilancia de las disposiciones legales, actos u 
omisiones que las vulneren por no contar con la autorizacio n, 
licencia o permiso necesarios, o que se realicen en contravencio n a 
las condiciones establecidas en los u ltimos, podra n aplicar 
provisionalmente, para evitar que continu en produciendo efectos, 
las siguientes medidas: 

I. Suspensio n de la actividad. 

II. Clausura provisional, total o parcial de las instalaciones, 
construcciones, obras y servicios. 

III. Retiro de mercancí as, productos, materiales o sustancias que 
se expendan en la ví a pu blica o bien puedan crear riesgo 
inminente o contaminacio n. 

 
Artículo 181.- En el Acta Circunstanciada que contenga la 
aplicacio n de las medidas preventivas debera  citarse a los 
particulares infractores al procedimiento sancionatorio para el 
desahogo de la garantí a de audiencia. 

TÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 182.- Las medidas de seguridad son determinaciones 
preventivas, su aplicacio n sera  provisional durante el tiempo que 
persistan las causas que la motivaron y correspondera  
exclusivamente a los o rganos del Ayuntamiento. En caso de 
comprobarse la causa que motiva la adopcio n de la medida de 
seguridad, e sta sera  aplicada de manera inmediata, dejando a salvo 
los derechos de la parte que resulte afectada con la aplicacio n de 
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dicha medida para interponer el recurso de inconformidad, de 
acuerdo con el presente Bando. 

Artículo 183.- Las medidas de seguridad que la Autoridad 
competente podra  adoptar son las siguientes: 

I. Suspensio n temporal, total o parcial, de la construccio n, 
instalacio n, explotacio n de obras o de la prestacio n de 
servicios. 

II. Desocupacio n o desalojo total o parcial de inmuebles. 

III. Prohibicio n de actos de utilizacio n de inmuebles. 

IV. Demolicio n total o parcial. 

V. Retiro de mercancí as, materiales e instalaciones. 

VI. Aseguramiento precautorio de mercancí as, materiales e 
instalaciones. 

VII. Evacuacio n de zonas. 

VIII. Cualquier otra accio n o medida que tienda a evitar dan os a 
personas o bienes. 

IX. La aplicacio n de las medidas de seguridad mencionadas se 
hara  en la forma prevista por las Leyes, el presente Bando 
Municipal y sus reglamentos. 

Artículo 184.- La aplicacio n de las medidas de seguridad se hara  en 
los siguientes casos y bajo las siguientes condiciones: 

I. Cuando exista riesgo inminente que implique la posibilidad 
de una emergencia, siniestro o desastre, de que se quebrante 
el orden pu blico, se causen dan os a las personas o sus bienes; 
o se lleven a cabo eventos en que se rebase la capacidad 
autorizada o que no cuenten con autorizacio n. 

II. La adopcio n de estas medidas podra  realizarse a solicitud de 
Autoridades Administrativas Federales, Estatales o 
Municipales, o por denuncia de particulares que resulten 
directamente afectados o ejerzan su derecho de peticio n, y se 
aplicara n estrictamente en el a mbito de competencia 
Municipal, para lo cual debera  realizarse previamente visita 
de verificacio n, conforme al artí culo 128 del Co digo de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Me xico. 

III. Cumplidas las anteriores condiciones, la Autoridad Municipal 
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competente podra  ordenar de manera inmediata la adopcio n 
de las medidas de seguridad necesarias en dichos 
establecimientos o instalaciones industriales, comerciales, 
profesionales y de servicio, o en bienes de uso comu n o 
dominio pu blico. 

Artículo 185.- Cuando la Autoridad ordene algunas de la medidas 
de seguridad previstas en este Tí tulo indicara  al afectado, cuando 
proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposicio n de dichas medidas, así  
como lo plazos para su realizacio n, a fin de que, una vez cumplidas 
e stas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

TÍTULO IV 
DE LAS RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 186.- Queda prohibido a los originarios, vecinos, 
habitantes y transeu ntes del Municipio: 

I. Ingerir bebidas alcoho licas o de moderacio n en la ví a pu blica, 
parques, jardines y a reas recreativas, en el interior de 
vehí culos o  estacionamientos cerrados durante el desarrollo 
de especta culos pu blicos, así  como inhalar cemento o 
cualquier sustancia to xica. 

II. Colocar topes, cerrar o restringir el uso de la ví a pu blica sin 
autorizacio n del Ayuntamiento. 

III. Colocar anuncios y propaganda en mantas, carteles, 
pasacalles u otras modalidades en edificios pu blicos, escuelas, 
monumentos artí sticos o de ornato, postes y arbotantes, 
a rboles, kioscos, fuentes, casas particulares, bardas y 
cualquier otro lugar que afecte la imagen urbana o la 
ecologí a. 

IV. En los casos en que se incurra en las faltas administrativas 
sen aladas por esta fraccio n: 

V. El Ayuntamiento ordenara  el retiro de la propaganda y su 
aseguramiento precautorio, independientemente de la 
sancio n a que se hagan acreedores los responsables. Por 
ningu n motivo se colocara n anuncios o propaganda con 
engrudo o pegamento similar. El Ayuntamiento esta  facultado 
para exigir a los particulares o empresarios una fianza en 
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efectivo suficiente para cubrir el costo de limpieza y 
restauracio n del medio fí sico urbano, misma que se 
depositara  y se perdera  en el caso de que no se retire la 
propaganda en un plazo de 72 horas. 

VI. En caso de que se realice la inspeccio n correspondiente y se 
detecte la propaganda, la fianza depositada se integrara  a la 
Tesorerí a Municipal, previa citacio n al interesado para el 
desahogo de la Garantí a de Audiencia. 

VII. Practicar juegos de azar en la ví a pu blica, plazas, jardines y 
parques, con monedas, naipes, dados o cualquier otro objeto 
ana logo. 

VIII. Alterar el orden pu blico. 

IX. Alterar la tranquilidad de los vecinos con mu sica a alto 
volumen, ya sea desde el interior de su domicilio o lugares 
cerrados o colocando sus aparatos de sonido en la ví a pu blica, 
que destruya el libre tra nsito de vehí culos o peatones, sin la 
autorizacio n correspondiente. 

X. Realizar sus necesidades fisiolo gicas en la ví a pu blica, en 
terrenos baldí os y lugares de uso comu n. 

XI. Inhalar sustancias vola tiles, cemento industrial y todas 
aquellas elaboradas con solventes. 

XII. Hacer pintas en las fachadas de los bienes pu blicos o 
privados, sin la autorizacio n de los propietarios o del 
Ayuntamiento. 

XIII. Romper las banquetas, pavimento y a reas de uso comu n, sin 
autorizacio n municipal. 

XIV. Tener zahu rdas, granjas o corrales destinados a la crí a, 
engorda o guarda de animales, que sean molestos, nocivos o 
insalubres para la poblacio n del Municipio. 

XV. Pegar, colgar o pintar propaganda de cara cter polí tico, 
comercial o de cualquier otro tipo en edificios pu blicos, 
portales, postes de alumbrado pu blico de la Comisio n Federal 
de Electricidad, de tele fonos, guarniciones, parques, jardines 
y dema s bienes del dominio pu blico Federal, Estatal o 
Municipal. El Ayuntamiento autorizara  los lugares especí ficos 
para pegar, colgar o pintar propaganda de cualquier clase, 
con base en las leyes de la materia, y podra  retirar, despegar 
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o quitar la pinta a costa de quien la hubiere colocado. 

XVI. Los partidos polí ticos que contravengan lo dispuesto en el 
presente Bando sera n apercibidos para que en un te rmino de 
24 horas retiren la propaganda de los lugares prohibidos en 
el entendido de que, de no hacerlo, sera  retirada por el 
Ayuntamiento. 

XVII. Estacionar vehí culos de transporte de carga y pasajeros 
mayores de 3 toneladas, así  como camiones de carga y 
pasajeros en ambas aceras, y la realizacio n de maniobras, 
reparacio n y mantenimiento de los mismos. 

XVIII. Maltratar las sen ales de tra nsito y nomenclatura vial. 

XIX. Almacenar en inmuebles no autorizados para ello materiales 
explosivos, tales como po lvora, gas LP, solventes, carburantes 
u otros que signifiquen un riesgos para la poblacio n. 

XX. Quemar juegos pirote cnicos en festividades cí vicas, religiosas, 
culturales o deportivas sin autorizacio n de la autoridad 
estatal y la previa anuencia de e ste Ayuntamiento; en todo 
caso, se realizara  por pirote cnicos registrados ante la 
Secretarí a de la Defensa Nacional. 

XXI. Fabricar y almacenar artí culos pirote cnicos dentro del 
municipio con excepcio n de aque llas personas o empresas 
que tengan autorizacio n expedida por la Secretarí a de la 
Defensa Nacional y por el Gobierno del Estado de Me xico, en 
te rminos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
de la Reglamentacio n Estatal. 

XXII. Vender artí culos pirote cnicos cerca de centros escolares, 
religiosos, cines, parques, jardines y mercados, así  como en 
lugares de mayor afluencia peatonal y donde se ponga en 
riesgo a la poblacio n. 

XXIII. Transportar po lvora, explosivos, artificios pirote cnicos o 
sustancias quí micas relacionadas con explosivos dentro del 
territorio municipal en vehí culos que no cuenten con el 
permiso correspondiente. 

XXIV. Tirar basura en la ví a pu blica, banquetas, parques, jardines, 
a reas verdes, lagos, rí os, bosques, plazas, predios baldí os, 
caminos, carreteras y cualquier otra a rea de dominio pu blico 
o uso comu n. 
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XXV. Fumar en lugares restringidos o prohibidos. 

XXVI. Maltratar, dan ar o destruir jardines y a reas verdes, calles, 
postes, luminarias, vehí culos o cualquier otro bien mueble o 
inmueble propiedad del Municipio. 

XXVII.Quemar llantas, papel o cualquier otro objeto combustible en 
la ví a pu blica y au n dentro de los domicilios particulares. 

XXVIII.Permitir que animales dome sticos defequen en la ví a 
pu blica. 

XXIX. Obstruir lugares de estacionamiento con sillas o cualquier 
objeto. 

XXX. Estacionar su vehí culo automotor en la ví a pu blica, 
ejerciendo el comercio sin la autorizacio n municipal 
correspondiente. 

XXXI. Gratificar de cualquier forma los servicios de los Servidores 
Pu blicos Municipales. 

XXXII. Realizar actos libidinosos tendientes o no a realizar actos 
sexuales en la ví a pu blica, parques jardines, a reas recreativas 
o en el interior de vehí culos. 

XXXIII.Las dema s que con motivo del presente Bando se 
constituyan como prohibiciones. 

Artículo 187.- Queda prohibida la entrada a cantinas y billares  a 
menores de edad, así  como a miembros del Eje rcito o de cuerpos de 
seguridad pu blica que porten el uniforme correspondiente. 

Artículo 188.- Las farmacias, boticas y droguerí as tienen prohibida 
la venta de fa rmacos que causen dependencia o adiccio n sin receta 
me dica expedida por un profesional autorizado. 

TÍTULO V 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 189.- Se considera infraccio n toda accio n u omisio n que 
contravenga las disposiciones contenidas en ordenamientos 
vigentes, del presente Bando, reglamentos, acuerdos y circulares de 
observancia general y planes de desarrollo urbano que emite el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. 
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TÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 190.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en 
el presente Bando y Reglamentos Municipales, acuerdos, planes de 
desarrollo urbano y disposiciones de cara cter general, sera n 
sancionadas segu n corresponda, por los integrantes del 
Ayuntamiento, el Oficial Conciliador, Mediador y Calificador 
Municipal, el Director de Desarrollo Urbano y Obras Pu blicas del 
Municipio, el Tesorero Municipal y el Contralor Interno Municipal, 
atendiendo la naturaleza, gravedad y circunstancias en que se 
cometan, con: 

I. Apercibimiento. 

II. Amonestacio n. 

III. Multa. 

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

V. Remisio n de vehí culos, mercancí as, materiales, sustancias 
contaminantes o to xicas, o bebidas alcoho licas a los depo sitos 
correspondientes. 

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de 
instalaciones, construcciones, obras y servicios o de 
actividades conexas. 

VII. Revocacio n o cancelacio n de las autorizaciones, concesio n, 
licencias o permisos. 

VIII. Demolicio n parcial o total de construcciones. 

IX. Reparacio n o pago del dan o causado. 

X. Servicios a la comunidad. 

XI. Donacio n de material urbano. 

XII. Las multas se duplicara n en caso de reincidencia y se podra n 
aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones 
contempladas en las Fracciones II, IV, V y VII de e ste Artí culo. 

 

Artículo 191.- Para la aplicacio n de las multas se tomara  como 
base el salario mí nimo general vigente en la zona que corresponda 
al Municipio de Otzoloapan, considerando: 
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I. La gravedad de la infraccio n. 

II. Los antecedentes y las condiciones econo micas y sociales del 
infractor. 

III. El monto del beneficio, dan o o perjuicio econo mico derivado 
del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere. 

IV. La reincidencia, si la hubiere. 

 

Artículo 192.- Si el infractor acredita a juicio de la Autoridad 
Municipal ser jornalero, obrero o pertenecer a un grupo e tnico, se 
le sancionara  con un dí a de salario mí nimo, hacie ndose constar tal 
circunstancia. 

Artículo 193.- Se impondra  multa de 1 a 50 dí as de salario mí nimo 
a quien: 

I. Se sorprenda tirando o depositando basura o cualquier 
desecho en la ví a pu blica, coladeras o alcantarillas, parques, 
jardines, bienes del dominio pu blico o de uso comu n o de 
predios baldí os, o en lugares no autorizados; así  como a 
quien, con motivo del ejercicio de su actividad comercial en 
mercados, tianguis, establecimientos comerciales u otros 
lugares autorizados, abandone, deposite o tire basura o 
desechos en los lugares a que se refiere e sta fraccio n; adema s 
sera  amonestado. 

II. Haga uso irracional de los servicios pu blicos municipales. 
Trata ndose de establecimientos comerciales, se procedera  a 
la clausura. 

III. Omita reparar oportunamente las fugas de agua potable que 
se presenten dentro de los inmuebles propiedad o en 
posesio n de los particulares. 

IV. Haga caso omiso de reparar flotadores instalados dentro de 
los tinacos piletas  de agua potable, si como consecuencia de 
ello existe desperdicio de agua. 

V. Dan e de cualquier forma el equipamiento urbano propiedad 
del Municipio, en las carreteras, caminos, calles, edificios u 
oficinas pu blicas, sancio n que se aplicara  adema s de la 
reparacio n o pago del dan o causado. 
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Artículo 194.- Se impondra  multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo 
a quien: 

I. Se niegue a colaborar en la realizacio n de una obra de 
servicio social o beneficio colectivo sin causa justificada. 

II. No mantenga aseado el frente de su domicilio, negociacio n o 
predio de su propiedad o posesio n. 

III. Se niegue a vacunar a los animales dome sticos de su 
propiedad o posesio n y permita que deambulen en la ví a 
pu blica, no los reporte oportunamente si son sospechosos de 
rabia. 

IV. Practique juegos en las vialidades o lugares que representen 
peligro para la vida o integridad corporal propia o de 
terceros. 

V. Al conducir un vehí culo, no de  preferencia en los cruceros al 
paso de peatones, principalmente a invidentes, menores, 
personas de la tercera edad y personas con capacidades 
diferentes. 

VI. Siendo conductor de un transporte de servicio pu blico; no 
mantenga aseada su unidad o carezca de depo sito de basura 
en la misma. 

VII. Al conducir un vehí culo de propulsio n no motorizada, 
transite por la ví a pu blica sin luces, timbre o bocina. 

VIII. Estacione cualquier vehí culo en la banqueta, andador, plaza 
pu blica, jardí n y en general, en cualquier lugar prohibido, 
procediendo inclusive la autoridad municipal a retirarlo con 
cargo al infractor. 

IX. Se encuentre inconsciente en la ví a pu blica, parques o 
jardines, independiente de cualquiera que sea la causa. 

X. Se encuentre inhalando cemento o cualquier sustancia vola til 
en la ví a pu blica. 

XI. Realice sus necesidades fisiolo gicas en la ví a pu blica, lugares 
de dominio pu blico, de uso comu n o predios baldí os. 

XII. Lastime o de  malos tratos a los animales, aun siendo de su 
propiedad. 
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Artículo 195.- Se impondra  multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo 
a quien: 

I. Ingiera bebidas alcoho licas, incluso aquellas consideradas 
como de moderacio n, a bordo de cualquier vehí culo en la ví a 
pu blica. 

II. Ingiera bebidas alcoho licas o de moderacio n en la ví a pu blica. 

III. Se encuentre en estado de ebriedad, escandalizando en la ví a 
pu blica. 

IV. Se niegue a desempen ar, sin causa justificada, funciones 
declaradas obligatorias por las Leyes Electorales. 

V. Destruya o tale los a rboles en la ví a pu blica, parques, jardines 
o bienes del dominio pu blico. 

VI. En este caso, el infractor tendra  tambie n la obligacio n de 
restituir el nu mero de a rboles que determine la Autoridad 
Municipal, independientemente de las sanciones que 
establezcan las Leyes en la materia. 

VII. Siendo usuario de un servicio pu blico establecido, no lo 
conserve en forma adecuada o altere sus sistemas de 
medicio n. 

VIII. Habiendo obtenido licencia o permiso para la realizacio n de 
la actividad que se consigne en el documento, no tenga a la 
vista el original o se niegue a exhibirlo a la Autoridad 
Municipal que se lo requiera. 

IX. Venda productos o preste servicios en dí as u horas no 
permitidos. 

X. Siendo propietario o poseedor de un predio que se surta de 
agua potable de las redes municipales o que este  conectado al 
sistema de drenaje, haya omitido pagar los derechos de 
conexio n correspondiente. 

XI. Invada la ví a o sitios pu blicos, con materiales y desechos de 
construccio n u objetos que impidan el libre paso de los 
transeu ntes o vehí culos; así  como a quien coloque topes, 
vibradores, barreras, o alfiles de concreto o pla stico sin 
autorizacio n de la autoridad municipal.En caso de que se 
produzcan dan os a las ví as pu blicas, adema s de la multa, el 
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responsable estara  sujeto a realizar la reparacio n de los 
dan os que cause. 

XII. Pegue anuncios o haga pintas en las fachadas de los bienes 
pu blicos o privados, sin autorizacio n de los propietarios o del 
Ayuntamiento. 

XIII. El infractor tendra  tambie n la obligacio n de limpiar y/o 
pintar, por su cuenta las fachadas para restituirlas a su estado 
anterior a la infraccio n. 

XIV. No mantenga pintadas las fachadas de inmuebles de su 
propiedad o posesio n de acuerdo con lo que establece el 
presente Bando. 

XV. A los establecimientos comerciales, industriales, 
profesionales o de servicios pu blicos o privados que, 
teniendo obligacio n de brindar servicio de estacionamiento a 
sus usuarios lo tengan cerrado en horas de funcionamiento. 

Artículo 196.- Se impondra  multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo 
a quien: 

I. Permita que en los lotes baldí os de su propiedad o posesio n 
se acumule basura o prolifere fauna nociva. 

II. A los infractores de vehí culos que derramen o tiren parte del 
material que transportan en la ví a pu blica, que no sea 
contaminante, independientemente de los dan os que pueda 
causar. 

III. A los operadores de unidades de servicio pu blico  que se 
abastezcan de combustible con pasajeros a bordo.  

Artículo 197- Se impondra  multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo 
a quien: 

I. Siendo propietario de bares, cantinas, pulquerí as, 
establecimientos con pista de baile y mu sica de cualquier 
clase, salones de baile, restaurantes-bar y similares, no 
conserve ni mantenga en sus establecimientos la tranquilidad 
y el orden pu blicos. 

II. Ejerza el comercio, industria o servicio en lugar y forma 
diferentes a los que se le autorizaron para tal efecto. 

III. Con motivo de la apertura, funcionamiento o baja de un 
negocio, proporcione datos falsos a la Autoridad Municipal. 
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IV. Altere la moral y el orden pu blicos. 

 

Artículo 198.- Se impondra  multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo 
y clausura definitiva, total o parcial y, en su caso, retiro de bienes, a 
la persona que realice cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios sin autorizacio n, licencia o permiso del Ayuntamiento. 

Artículo 199.-Se impondra  multa de 10 a 50 dí as de salario mí nimo 
y clausura definitiva, total o parcial, a quien tenga en 
funcionamiento instalaciones abiertas al pu blico destinadas a la 
presentacio n de especta culos y diversiones sin autorizacio n del 
Ayuntamiento. 

Artículo 200.- Se impondra  multa de 20 a 50 dí as de salario 
mí nimo y, en su caso, clausura temporal o definitiva, a quien viole 
las normas contenidas en el Co digo para la Biodiversidad del 
Estado de Me xico, o realice los siguientes actos: 

I. Emita o descargue contaminantes que alteren la atmo sfera, 
en perjuicio de la salud y de la vida humana o cause dan os 
ecolo gicos. 

II. Rebase los lí mites permitidos de ruidos, vibraciones, energí a 
luminosa, vapores, gases, humos, olores y otros elementos 
degradantes perjudiciales al equilibrio ecolo gico o al 
ambiente. 

III. Arroje aguas residuales que contengan sustancias 
contaminantes en las redes colectoras municipales, rí os, 
cuencas, cauces, vasos y dema s depo sitos de agua, así  como a 
quien descargue y deposite desechos contaminantes en los 
suelos sin sujetarse a las normas correspondientes. Adema s 
de la multa, se impondra  la clausura a los propietarios de 
establecimientos industriales o comerciales que, rebasen los 
lí mites permisibles, contaminen el ambiente, 
independientemente de la reparacio n del dan o. 

IV. Almacene o fabrique materiales explosivos que pongan en 
riesgo a la poblacio n. 

V. A las personas o establecimientos que vendan o suministren 
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a menores de edad bebidas que contengan alcohol, así  como a 
los que permitan la entrada a bares, cantinas o pulquerí as a 
menores de edad y miembros del eje rcito o cuerpos de 
seguridad pu blica que porten el uniforme correspondiente. 

Artículo 201.- Se sancionara  con la reparacio n del dan o y con 
multa de 5 a 50 dí as de salario mí nimo a quien dan e el mobiliario 
urbano o a reas de uso comu n, a quien rompa las banquetas, 
pavimentos o redes de agua potable y drenaje, sin la licencia o 
permiso municipal correspondiente. 

Artículo 202.- Se sancionara  con multa de 20 a 50 dí as de salario 
mí nimo y se determinara  la demolicio n de la construccio n a costa 
del particular que: 

I. Invada la ví a pu blica o no respete la alineacio n asignada en la 
constancia respectiva. 

II. Construya sin autorizacio n, invadiendo el Patrimonio 
Municipal. 

III. Construya o edifique en a reas naturales protegidas. 

Artículo 203.- Se impondra  arresto hasta por 36 horas, 
independientemente de la sancio n econo mica impuesta, al infractor 
que cause grave perjuicio a un servicio pu blico. 

Artículo 204.- Se sancionara  con arresto hasta por 36 horas, 
independientemente de la aplicacio n de otras sanciones, a quien 
ejecute actos en contra de la dignidad humana, la moral y el orden 
pu blico o agreda de palabra o hecho a los servidores pu blicos en 
ejercicio de sus funciones. Para la aplicacio n de la sancio n 
contenida en el presente artí culo se tomara  en consideracio n la 
gravedad de la infraccio n, la cual sera  determinada por el Oficial 
Conciliador, Mediador y Calificador. 

Artículo 205.- Se determinara  la clausura de los establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio y aquellos destinados a la 
presentacio n de especta culos y diversiones pu blicas, así  como de 
las construcciones, demoliciones y excavaciones, cuando la 
infraccio n implique un perjuicio a un evidente intere s social, a la 
moral o si se contravienen disposiciones de orden pu blico. 
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Artículo 206.-Cuando se presenten emergencias o contingencias 
ambientales, el Ayuntamiento podra  ordenar el aseguramiento de 
materiales y sustancias contaminantes, y la clausura temporal, 
parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes, en 
los te rminos del Co digo para la Biodiversidad del Estado de Me xico, 
del presente Bando y reglamentos municipales. 

Artículo 207.- En los casos de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicio que reincidan por tercera ocasio n en 
cualquier infraccio n que prevea este Bando, se procedera  a la 
cancelacio n definitiva de su licencia o permiso, previa garantí a de 
audiencia. 

Artículo 208.- Se impondra  multa de 50 dí as de salario mí nimo, 
clausura y cancelacio n de licencia a los establecimientos 
comerciales que vendan bebidas alcoho licas fuera del horario y dí as 
permitidos. 

Artículo 209.- U nicamente el Presidente Municipal podra  
condonar o conmutar una multa impuesta a un infractor, 
considerando las circunstancias del caso. La conmutacio n se hara  
por trabajo comunitario. 

El trabajo comunitario puede consistir en limpieza de basura de 
calles, carreteras o caminos, aplicacio n de pintura o 
impermeabilizante en escuelas, clí nicas u oficinas pu blicas, etc. 

TÍTULO VII 
DE LA FUNCIÓN CONCILIADORA, MEDIADORA Y CALIFICADORA 

MUNICIPAL 

Artículo 210.- Para la atencio n de los conflictos y diferencias entre 
particulares, así  como para procurar la convivencia social, pací fica y 
armo nica entre los habitantes del Municipio, establecer las 
sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden pu blico 
o la tranquilidad de las personas por causas y situaciones que no 
sean de la competencia de los o rganos judiciales o de otras 
instancias competentes en materia de justicia, el Ayuntamiento 
creara , en te rminos de la Ley Orga nica Municipal, del Reglamento 
Municipal de Justicia Cí vica y Administrativa, la Oficialí a 
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Conciliadora, Mediadora y Calificadora con sede en la Cabecera 
Municipal. 

Artículo 211.- El Oficial Conciliador, Mediador y Calificador, 
ejercera  sus atribuciones y ajustara  su actuacio n a las disposiciones 
contenidas en la Ley Orga nica Municipal del Estado de Me xico, en el 
presente Bando y dema s disposiciones que emita el Ayuntamiento. 

TÍTULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 212.- Los actos o resoluciones de los o rganos municipales 
podra n ser impugnados por la parte afectada con el objeto de 
modificarlos o revocarlos mediante el recurso de inconformidad 
ante la propia autoridad, o el Juicio Administrativo ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Me xico; de acuerdo con lo 
que establece la legislacio n de la materia. 

LIBRO DÉCIMO TERCERO 

DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 213.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el 
respeto a la Ley y a los derechos de los dema s son fundamentos del 
orden polí tico y la paz social en el Municipio. 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitucio n reconoce se interpretara n de 
conformidad con la Declaracio n Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma 
materia, ratificados por el Estado mexicano. 

Para el cumplimiento de los fines del Municipio, se fomentara  y 
promovera  entre la poblacio n una cultura y educacio n de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, siendo 
garantizados y protegidos los mismos por los o rganos de gobierno 
y administracio n municipales. 

En el Municipio de Otzoloapan, todos los individuos son iguales y 
tienen las libertades, derechos y garantí as que la Constitucio n 
Federal, la Constitucio n y las Leyes del Estado de Me xico y este 
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Bando establecen. 

Artículo 214.- Con el fin de garantizar la proteccio n a los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales, se instituye la Defensorí a 
Municipal de Derechos Humanos, que es un o rgano pu blico, 
auto nomo, permanente y  

con personalidad jurí dica, que tiene por objeto conocer de manera 
directa las quejas acerca de posibles violaciones a los derechos 
humanos, en contra de los actos u omisiones de naturaleza 
administrativa y procedimientos de cualquier autoridad o servidor 
pu blico municipal. 

Los Servidores Pu blicos del Municipio tanto de eleccio n popular 
como los de designacio n, cualquiera que sea su jerarquí a, se 
conducira n en el ejercicio de sus responsabilidades con estricto 
apego a las Normas, Principios y Procedimientos que garanticen el 
respeto y proteccio n de los Derechos Humanos. 

Artículo 215.- Son atribuciones de la Defensorí a Municipal de 
Derechos Humanos: 

I. Recibir las quejas de la poblacio n y remitirlas a la Comisio n 
de Derechos Humanos del Estado de Me xico por conducto de 
sus visitadurí as, conforme al reglamento interno de su 
organismo. 

II. Informar a la Comisio n de Derechos Humanos del Estado, 
acerca de presumibles violaciones de los Derechos Humanos 
por actos u omisiones de naturaleza administrativa de 
cualquier Autoridad o Servidor Pu blico que residan en el 
Municipio de su adscripcio n. 

III. Conciliar con la anuencia de la Comisio n, las quejas que por 
su naturaleza estrictamente administrativas lo permitan. 

IV. Llevar el seguimiento de las recomendaciones que el 
Organismo Estatal dirija a las Autoridades o Servidores 
Pu blicos del Ayuntamiento. 

V. Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes 
que la Comisio n de Derechos Humanos del Estado de Me xico 
solicite a la Autoridad Municipal, los cua les debera n contener 
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la firma del Servidor Pu blico respectivo. 

VI. Promover el respeto a los Derechos Humanos por parte de los 
Servidores Pu blicos del Ayuntamiento, por medio de cursos 
de capacitacio n y actualizacio n. 

VII. Fortalecer la pra ctica de los Derechos Humanos con la 
participacio n de los organismos no gubernamentales del 
Municipio. 

VIII. Asesorar a las personas en especial a los menores, personas 
de la tercera edad, indí genas, discapacitados, detenidos o 
arrestados por autoridades Municipales por la Comisio n de 
faltas administrativas a fin de que le sean respetados sus 
derechos. 

IX. Impulsar la proteccio n de los Derechos Humanos 
promoviendo segu n las circunstancias del Municipio, las 
disposiciones legales aplicables. 

X. Proponer acuerdos y circulares que orienten a los Servidores 
Pu blicos de Ayuntamiento para que, durante el desempen o 
de sus funciones actu en con pleno respeto a los Derechos 
Humanos. 

XI. Organizar actividades para la poblacio n a efecto de promover 
el fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos. 

La Defensorí a Municipal de Derechos Humanos, en todo caso, 
debera  coordinar acciones con la comisio n de Derechos Humanos 
del Estado de Me xico, especí ficamente por el visitador de la Regio n 
a la que corresponde el Municipio. 

La Defensorí a Municipal de Derechos Humanos, rendira  un informe 
semestral de actividades, al Ayuntamiento reunido en Sesio n 
Solemne de Cabildo, debiendo remitir copia del mismo al 
Presidente de la Comisio n de Derechos Humanos del Estado de 
Me xico. 

Artículo 216.- La Defensorí a Municipal de Derechos Humanos 
realizara  las acciones establecidas por la Leyes y reglamentos, y 
promovera  la cultura de los derechos humanos entre las 
autoridades y servidores pu blicos municipales, los vecinos y 
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habitantes. 

Artículo 217- La Defensorí a Municipal de Derechos Humanos, 
dentro de sus acciones principales, establecera  un Programa de 
Supervisio n de la Ca rcel y Comandancia Municipal y de Supervisio n 
de la atencio n me dica en las Clí nicas del Municipio. 

 

LIBRO DÉCIMO QUINTO 

DE LAS REFORMAS AL BANDO 

Artículo 218.- El Bando Municipal podra  modificarse en cualquier 
tiempo siempre y cuando se cumplan los mismos requisitos para su 
aprobacio n y publicacio n. 

Artículo 219.- La iniciativa de reforma al Bando se ejercera  por los 
vecinos, organizaciones vecinales reconocidas por el Municipio y 
por las Autoridades Municipales. Los proyectos de reformas al 
Bando debera n ser aprobados por unanimidad o por mayorí a 
calificada. 
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TRANSITORIOS 

Artículo 1.- El presente Bando Municipal de Otzoloapan, Estado de 

Me xico entrara  en vigor el 5 de febrero del an o 2022, y se publicara  

en la Gaceta Municipal. 

Artículo 2.- El contenido de este Bando una vez promulgado y 

publicado, son de obligatoriedad general para los habitantes, 

vecinos y transeu ntes del Territorio Municipal de Otzoloapan, 

Me xico. 

Artículo 3.- Se derogan las disposiciones Municipales anteriores 

que se opongan al presente Bando. 

Artículo 4.- En tanto el Ayuntamiento expide los reglamentos 

respectivos, resolvera  lo que corresponde conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo 5.- A falta de disposicio n expresa en el presente Bando 

Municipal, el Ayuntamiento aprobara  por cabildo las normas que 

sean necesarias para su vigencia y se publicara n en la Gaceta 

Municipal y en su caso podra n aplicarse supletoriamente las 

disposiciones contenidas en las Leyes Estatales y Federales. 

Dado en el Salo n de Cabildos de la Presidencia Municipal de 

Otzoloapan, Estado de Me xico a los veintiocho dí as del mes de 

enero del an o dos mil veintido s. 

Para su publicacio n y observancia se promulga el presente Bando 

en la Presidencia Municipal de Otzoloapan, Estado de Me xico, a los 

cinco dí as del mes de febrero del an o dos mil veintido s. 

ING. YURENI NUÑEZ GARCÍA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

 
LIC. LILIANA ARROYO LOZA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 



 

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2022 86 

 

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN 

ADMINISTRACIÓN 2022-2024 

“2022. Año del Quincentenario de Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

 AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN, MÉXICO. 

ADMINISTRACIÓN 2022-2024 

 

ING. YURENI NUÑEZ GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

C. EMANUEL NÚÑEZ GARCÍA 

SI NDICO MUNICIPAL 

 

ING. SAIRA MARIVY BALBUENA BENÍTEZ  

PRIMERA REGIDORA 

 

C. HECTOR MIRALRIO LOZA 

SEGUNDO REGIDOR 

 

C. GRISELDA GÓMEZ ORTEGA 

TERCERA REGIDORA 

 

C. JOSE RUIZ MIRALRIO 

CUARTO REGIDOR 

 

C. IRIS ELVA DÍAZ VILLAFAÑA 

QUINTA REGIDORA 

 

C. URIEL CARDOSO SÁNCHEZ  

SEXTO REGIDOR 

 

C. CECILIA RODRÍGUEZ OSORIO 

SE PTIMA REGIDORA 

 

LIC. LILIANA ARROYO LOZA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 
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