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Héctor Gordillo Sánchez   

Presidente Municipal Constitucional de  

Tenancingo, Estado de México.  

(Rúbrica) 

 

 

A su población hace saber:  

 

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenancingo, México, 

2022-2024, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 base II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 

fracciones I y XXXVI y 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, ha tenido a bien publicar la Gaceta Municipal, 

Órgano Oficial informativo de la Administración Pública, que da cuenta 

de las disposiciones jurídicas y acuerdos tomados por el Ayuntamiento, 

así como de los reglamentos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general dentro del territorio municipal. 
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Acuerdo por el que se 

reforman, modifican, 

derogan y adicionan 

diversas disposiciones del 
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Tenancingo, México, 2021. 
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Héctor Gordillo Sánchez, Presidente Municipal Constitucional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 115 base II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122 y 128 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 27, 28, 31 fracciones I, XXXIX y XLVI y 164 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; somete a consideración y, en 

su caso, aprobación del Ayuntamiento el “Acuerdo para reformar y/o modificar 

y/o adicionar y/o derogar diversos artículos del Bando Municipal de Tenancingo 

2021, publicado en la Gaceta Municipal el cinco de febrero de dos mil 

veintiuno.”, conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los constantes cambios en las necesidades de los ciudadanos obligan a la 

administración pública a reestructurar el Poder Público, para afrontar los 

requerimientos y exigencias de la población.  

Las exigencias de la ciudadanía implican la adecuación de la administración pública 

municipal, conforme a los lineamientos que expide la actual Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, respecto a las integrantes del ayuntamiento, 

dependencias y autoridades auxiliares, así como de sus órganos desconcentrados.  

La reestructuración que se propone obedece a las políticas de austeridad que 

durante los últimos años ha realizado el Gobierno Federal, pero además cumple 

con las promesas de campaña, de disminuir la nómina y lograr eficientar los 

servicios. 

El proyecto de reforma que hoy se eleva ante los integrantes del Ayuntamiento de 

Tenancingo, Estado de México, pretende ser el principal instrumento de un 

programa más amplio para reorganizar la administración y hacer de ésta el medio 

eficaz para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social que 

fijará el gobierno que estará a mi cargo.  

La iniciativa que se presenta plantea una reordenación a fondo del aparato 

administrativo municipal, redefine las atribuciones entre las dependencias, crea 

algunas otras, elimina duplicaciones, omisiones y traslapes que el crecimiento de 

la administración ha provocado, y pretende asignar competencias y 

responsabilidades en forma clara y precisa a las diversas dependencias 

municipales, conforme a lo siguiente. 

Se derogan los artículos 10 y 11; se modifican los artículos 44, 73 y último párrafo, 

74 numeral 1, 75, 76, la denominación del Título sexto, la denominación del 
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capítulo I del Título Sexto, 88 párrafo primero y fracción V; se deroga, el último 

párrafo del artículo 90; se modifica, la fracción II y se derogan fracción III, IX, 

XII,XIII,XVI y último párrafo del artículo 94; se modifican, la denominación del 

capítulo VI del título sexto, el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 95, se modifica, el artículo 97, fracción I del artículo 102; se adiciona, la 

fracción III, IV y V al párrafo 102; se deroga, el último párrafo del artículo 102; se 

modifican, el artículo 103, 111 numeral 4, numeral 5 fracción VI, IX, X, XIII y XXII, 

133, 134, 135, 137, 138, 140 último párrafo, 141, 143 fracción III; se deroga, 

fracción V del artículo 143; se modifican, el artículo 144, 145, 147, 150, 

155,157,158, 160, 163 último párrafo, 165, 166 último  párrafo, 176, 196, 200, 

201, 208, 210, 212, 214, 220, 221 párrafo I, fracción IV, 222 párrafo I y  fracción 

IV, 223, 237, 239, 240, 244, 245, 247, 248, 250; se adiciona, un párrafo segundo al 

artículo 250; se modifican, los artículos 252, 258, 262, 263, 266, 268, 271, 272, 

275, 276, 297, 303, 319; se derogan, la fracción III del artículo 326; se modifican, 

el artículo 336 y su  fracción XXIX, 369 fracción IV y X del Bando Municipal de 

Tenancingo, Estado de México 2021.  

 

Artículo 10. Se deroga. 

Artículo 11. Se deroga. 

Artículo 44. El Gobierno y la Administración del Municipio de Tenancingo, está 

depositado en un cuerpo colegiado y deliberante que se denomina Ayuntamiento, 

integrado por un Presidente Municipal, un Síndico, cuatro Regidores electos por el 

principio de mayoría relativa y tres por el principio de representación 

proporcional, con las facultades y obligaciones que las leyes les otorgan, de 

conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Orgánica y 

demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 73. … 

1. Oficina de Presidencia Municipal.   

1.1. …  

1.2. … 

1.2.1. Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria. 

1.2.2. Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información.  

1.2.3. Coordinación de Información, Programación, Planeación, y Evaluación.  

 Enlace de Informática.    

1.3. Coordinación de Asesores.   

1.4. Coordinación de Enlace Interinstitucional.  

 Responsable de Evaluación y Seguimiento. 

1.5. Coordinación de Eventos Especiales. 

1.6. Consejería Jurídica. 

1.6.1. Coordinación de Reglamentación Municipal.   

1.7. Instituto Municipal de la Mujer.  

1.7.1. Responsable de Políticas Públicas de Género.   

1.8. Coordinación de Enlace Municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1.9. Coordinación de Comunicación Social.   

1.10. Cronista Municipal. 

 

2. Dependencias. 

2.1. Secretaría del Ayuntamiento.  

2.1.1. Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana.   

• Atención Delegacional. 

• Junta Municipal de Reclutamiento.   

• Control Patrimonial. 

• Archivo Municipal.  

• Oficialía de Partes.   

2.1.2. Coordinación de Seguimiento a Comisiones Edilicias.  
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2.1.3 Coordinación de Estudio y Cuenta Edilicia. 

2.1.4. Oficialía del Registro Civil.   

  

2.2. Tesorería Municipal.   

2.2.1. Coordinación de Ingresos.   

2.2.2. Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública.   

2.2.3. Coordinación de Catastro e Impuesto Predial.   

2.2.4. Coordinación de Egresos.   

  

 2.3. Dirección de Obras Públicas.    

2.3.1. Coordinación Administrativa.   

2.3.2. Coordinación Operativa.   

2.3.3. Coordinación de Proyectos.    

 

 2.4. Dirección de Desarrollo Económico.   

2.4.1. Coordinación de Desarrollo Económico y Empleo.   

• Mercado Municipal “Riva Palacio”.  

• Mercado de la Flor “Xochiquetzal”.  

• Mercado Regional.   

• Mercado de Ganado.   

• Rastro Municipal.  

  

 2.5. Dirección de Desarrollo Urbano.   

2.5.1 Coordinación de Movilidad y Transporte.   

2.5.2 Coordinación Municipal de IMEVIS.   

2.5.3 Coordinación Jurídica.  

  

 2.6.  Dirección de Ecología.    

2.6.1. Coordinación de Preservación del Medio Ambiente.    
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2.7. Dirección de Desarrollo Social.   

2.7.1. Instituto Municipal de la Juventud.   

2.7.2. Coordinación Salud.   

• Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal. 

2.7.3. Coordinación de Fortalecimiento a Grupos Vulnerables.   

2.7.4. Coordinación de seguimiento a programas sociales.   

  

 2.8. Dirección de Seguridad Pública.   

2.8.1 Coordinación de Seguridad Pública.   

2.8.2 Coordinación de Protección Civil.   

2.8.3 Coordinación de Tránsito y Vialidad.   

2.8.4 Coordinación de Prevención del Delito.   

2.8.5 Escritorio Público del Policía.   

• Coordinación operativa.   

• Coordinación Administrativa.  

2.8.6. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública.   

  

 2.9. Dirección de Servicios Públicos.   

2.9.1. Coordinación de Alumbrado Público.   

2.9.2. Coordinación de Parques, Jardines y Panteones.  

2.9.3. Coordinación de Limpia turno A y B.  

• Responsable de Logística y operación de rutas.   

 

2.10.  Dirección de Educación y Cultura.   

2.10.1. Coordinación de Cultura.   

2.10.2. Coordinación de Enlace con Instituciones Educativas.   

  

2.11. Dirección de Desarrollo Agropecuario.    
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2.11.1. Coordinación de Programas.   

  

2.12. Dirección de Administración.   

2.12.1. Coordinación de Recursos Humanos.    

2.12.2. Coordinación de Recursos Materiales.   

2.12.3. Coordinación de Parque Vehicular.   

  

2.13. Dirección de Gobernación.   

2.13.1. Coordinación Jurídica.   

2.13.2. Coordinación Operativa.   

2.13.3. Coordinación Administrativa.   

2.13.4. Coordinación de Verificación.    

 

2.14. Dirección De Turismo.  

2.14.1 Coordinación de Turismo.   

2.14.2 Coordinación de Fomento Artesanal.    

 

2.15. Oficialía Mediadora-Conciliadora. 

2.15.1 Secretaría de Acuerdos.   

  

2.16. Oficialía Calificadora.   

2.16.1. Secretario de Acuerdos turno A.  

2.16.2. Secretario de Acuerdos turno B.   

  

2.17. Defensoría Municipal de los Derechos Humanos.  

  

2.18. Contraloría Municipal.   

2.18.1. Autoridad Investigadora.   

2.18.2. Autoridad Sustanciadora.   
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2.18.3. Autoridad Resolutora.   

2.18.4. Coordinación de Auditoría, Control y Evaluación.  

 

3. … 

3 párrafo último Por cuanto hace a las atribuciones, facultades y obligaciones, de 

cado uno de las dependencias, direcciones, coordinaciones, organismos públicos 

descentralizados, estarán contenidas en el Código Reglamentario Municipal. 

 

Artículo 74. …  

1. Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tenancingo por sus siglas 

OPDAPAS; 

 

Artículo 75. El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Tenancingo por sus siglas OPDAPAS, es un ente público perteneciente al gobierno 

del Municipio, el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.  

 

Artículo 76. Este organismo tiene por objeto organizar y tener a su cargo la 

administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de: agua 

potable, alcantarillado y saneamiento en el territorio del Municipio de Tenancingo.   

 

TÍTULO SEXTO  

DEL DESARROLLO SOCIAL, DE LA  

EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEL  

DESARROLLO ECONÓMICO  

 

CAPÍTULO I  
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DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

EN MATERIA DE  

DESARROLLO SOCIAL  

 

Artículo 88. Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de Desarrollo Social, 

las siguientes:  

 

I a IV. …  

 

V. Promover y fomentar, a través del Instituto Municipal de la Mujer y la casa de 

la Mujer, una cultura de respeto e igualdad de oportunidades hacia las mujeres 

que les permita participar en la vida política, económica y social del Municipio;  

 

Artículo 90. …  

I a IV. … 

V. Se deroga  

 

Artículo 94. … 

I. …  

II. Proponer políticas y programas relativos al fomento de las actividades 

industriales, empresariales, comerciales y de servicios;   

III. Se deroga  

IV a VIII. …  

IX. Se deroga  

X a XI. …  

XII. Se deroga  

XIII. S e deroga  

XIV a XV. …  

XVI. Se deroga  
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XVII a XX. …  

último párrafo se deroga.  

 

CAPITULO VI  

DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

  

Artículo 95. Es facultad de la Dirección de Gobernación, normar, regular y 

controlar el comercio en el Tianguis, Ferias, espacios y vía pública, expidiendo las 

autorizaciones y permisos a los comerciantes informales.   

La Dirección de Gobernación estará facultada para verificar e inspeccionar y 

substanciar el procedimiento administrativo a las unidades económicas y comercio 

en vías y espacios públicos en el ámbito de su competencia.  

 

Artículo 96. … 

 

Artículo 97. Para cada una de las ferias autorizadas, la Dirección de Gobernación 

determinará el horario de instalación y término de la actividad, basado en el 

principio de orden, y los comerciantes que se instalen en fechas y hora no 

autorizada se ponderará su permanencia en dicha feria.  

 

Artículo 102. … 

I. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo turístico municipal, estatal y 

federal; estableciendo acuerdos, convenios, y proyectos turísticos que tengan por 

objeto promover y fomentar los espacios turísticos del Municipio, tomando en 

cuenta la preservación de la arquitectura e infraestructura urbana, así como crear 

centros de desarrollo y proyección turística que inserte al turismo, la cultura, 

actividades sociales, de aventura y ecoturismo;  
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II. Evaluar la prestación de servicios turísticos que se realizan en el Municipio, para 

que su difusión sea de calidad y de fácil acceso, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, a través de la difusión de redes sociales, así como de medios 

impresos que se estimen convenientes para la promoción de ferias, exposiciones y 

congresos en materias de turismo, los cuales deberán contar con la información de 

los servicios de seguridad orientados a la asistencia de sectores públicos y privados;  

 

III. Proponer políticas y programas relativos al fomento de las actividades 

turísticas, y artesanales.  

 

IV. Fomentar y difundir la actividad artesanal a través de la organización del 

sector, incentivando la comercialización de los productos y su participación en 

ferias y foros municipales, estatales, nacionales e internacionales, en los cuales se 

difundan la cultura popular del Municipio;  

  

 V. Impulsar y difundir los espacios turísticos y el desarrollo del sector, en 

coordinación con organizaciones e instituciones privadas o públicas, de orden 

municipal, estatal o federal;  

 

Artículo 103. El Municipio, en la medida de sus atribuciones, fomentará el empleo 

de los Tenancinguenses, dentro de la demarcación de su territorio, a través de la 

Coordinación de Desarrollo Económico y Empleo; creando para ello programas, 

ferias o cualquier otro instrumento que permita la difusión de empleos en la 

región, sujetándose a la normatividad vigente en materia laboral. Así como, 

coordinar de manera conjunta la operación, verificación y aplicación de programas 

para el empleo Municipales, Federales y Estatales. 

 

111. …  

1 a 3. …  
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4. Un secretario técnico quien será el titular de la Unidad de Informática;   

5. …  

I a V. …  

VI. El titular de la Dirección de Seguridad Pública.  

VII a VIII. …  

IX. El titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.  

X. El titular de la Dirección de Desarrollo Social.  

XI a XII. …  

XIII. El titular de la Dirección de Turismo.  

XIV a XXI. …  

XXII. El Regidor que determine el Presidente Municipal.  

 

6. …  

I a II. …  

 

Artículo 133. Este servicio será prestado por el Organismo Público Descentralizado 

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Tenancingo, sujetándose a la legislación municipal, estatal y federal respectiva. 

 

Artículo 134. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que reciban cualquiera 

de los servicios que presta el Organismo Público Descentralizado para la Prestación 

de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Tenancingo por sus siglas OPDAPAS, están obligadas al pago de derechos 

contemplados en la Ley y en las disposiciones correspondientes, a través de las 

cuotas y tarifas establecidas al efecto.  

 

Artículo 135. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que reciban el servicio 

de agua potable de la red municipal por parte del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
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y Saneamiento del Municipio de Tenancingo por sus siglas OPDAPAS, deberán 

contar con una cisterna a nivel de piso para recibir y almacenar el líquido de la 

red municipal y a partir de ahí por su propia cuenta enviarla hacia sus tinacos para 

la distribución del agua a su vivienda. 

 

Artículo 137. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que soliciten dictamen 

de factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje para nuevos 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, 

estarán obligados a apegarse a los lineamientos técnicos indicados por el 

Organismo, así como, transmitir a título gratuito, los derechos de explotación de 

agua potable a favor del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Tenancingo por sus siglas OPDAPAS, con la finalidad de garantizar el balance 

hidráulico en el Municipio de Tenancingo, en términos de la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento. 

 

Artículo 138. Este servicio público consiste en iluminar las dependencias y áreas 

públicas y vigilar el mantenimiento de las redes de alumbrado público existente 

en el territorio municipal, además será prestado por la coordinación de Alumbrado 

Público, cuyas atribuciones y funciones se encuentran contenidas en el Reglamento 

que para el efecto el Ayuntamiento de Tenancingo, expida. 

 

Artículo 140. …  

I a II. …  

Para dar cumplimiento con este servicio público, la administración pública 

municipal lo realizará a través de la Dirección de Ecología, sujetándose a las 

disposiciones normativas federales, estatales y municipales.  
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Artículo 141. La Dirección de Desarrollo Económico, a través de la Coordinación 

de Desarrollo Económico y Empleo, tendrá a su cargo el funcionamiento de los 

mercados municipales; Cada uno de los mercados contará con un administrador, 

el cual deberá cumplir con las atribuciones, facultades y funciones que le sean 

encomendadas en el presente Bando y en el Reglamento interno del mercado a su 

cargo. 

Siendo la Tesorería Municipal, a través de la Coordinación de Ingresos, la única 

facultada para recaudar el cobro de las contribuciones dentro de los mercados.   

 

Artículo 143. …  

I a II. …  

III. Mercado Regional; y  

IV. …  

V. Se deroga.  

 

Artículo 144. El Ayuntamiento está facultado para establecer y cobrar a través de 

la Coordinación de Ingresos las cuotas y tarifas que se generen con motivo del libre 

comercio en la zona de influencia de cada uno de los mercados. La zona de 

influencia de los mercados es de 200 metros a la redonda de su lugar de ubicación, 

fuera de esta área, queda estrictamente prohibido establecer puestos semifijos de 

giros competitivos y la venta de productos en vehículos estacionados en la periferia 

de los mercados. 

 

Artículo 145. Queda prohibido la cesión, traspaso, venta, arrendamiento y 

subarrendamiento de espacios en el tianguis, así como locales en los mercados 

municipales, esto será motivo de cancelación del permiso y/o negación del mismo, 

cuando se detecte dicha práctica. El titular del permiso o usufructo es quien 

deberá ejercer la actividad, dando aviso a las Direcciones de Desarrollo Económico 
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y Gobernación, según corresponda, cuando por motivos de fuerza mayor no pueda 

acudir a ejercer el comercio.   

  

La cesión de derechos, se realizará de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

de cada uno de éstos, pero en todos los casos, la autoridad, deberá autorizar dicha 

cesión; y el contrato respectivo deberá celebrarse ante esta, con la comparecencia 

del titular de la autorización, licencia o permiso, el cesionario y un testigo por 

cada parte, debiendo ocurrir todos estos, debidamente identificados con 

documento oficial vigente.  

 

Artículo 147. Los comerciantes locatarios de los mercados, semifijos y ambulantes 

de los mercados, inmediatamente después de culminar de realizar su actividad 

comercial, tienen la obligación de dejar limpio su local o el espacio que les fue 

asignado, seleccionando la basura en orgánica e inorgánica, debiéndola depositar 

en los sitios que ex profeso habilite la Dirección de Gobernación, en concordancia 

con la Dirección de Servicios Públicos. Esta misma acción la deberán de realizar 

los comerciantes tianguistas, los vendedores de productos al mayoreo y los 

productores, en el respectivo lugar que se les haya asignado para ejercer el 

comercio. 

 

Artículo 150. Los comerciantes en general, están obligados a observar y respetar 

el presente Bando, así como el Reglamento respectivo y demás disposiciones 

legales que para el efecto emitan las Autoridades Federales, Estatales o 

Municipales; además de acatar los acuerdos, circulares y determinaciones que en 

materia de higiene, imagen urbana, protección civil y seguridad, sean emitidas por 

el Ayuntamiento, las Autoridades Sanitarias Federales o Estatales, la Dirección de 

Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Salud, la Dirección de 

Gobernación, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Seguridad 

Pública. Ya que todo desacato, incumplimiento o inobservancia por parte de los 
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comerciantes, será sancionado por la autoridad administrativa respectiva, dentro 

del ámbito de su competencia, materia y adscripción, y en términos del presente 

Bando, Leyes y Reglamentos aplicables.  

 

Artículo 155. Los días asignados para el tianguis, son los jueves y domingo, y para 

el establecimiento excepcional del mismo en otras fechas, se requiere la 

autorización expresa de la Dirección de Gobernación, con el visto bueno del 

Presidente Municipal. 

 

Artículo 157. Cuando exista una causa justificada o un riesgo que atente contra la 

salud y seguridad pública de la colectividad, la Dirección de Gobernación, con la 

autorización del Ayuntamiento, tendrá la facultad de suspender el tianguis por el 

tiempo en que estime pertinente o por el tiempo en que se encuentre latente el 

riesgo. 

Artículo 158. Para ejercer el comercio dentro de la zona de tianguis, se requiere 

de autorización, licencia o permiso y credencial de comerciante con fotografía, la 

cual será expedida por la Dirección de Gobernación, para que la porte el tianguista 

cuando ejerza el comercio dentro del tianguis; además deberá cumplir, 

oportunamente, con el pago que corresponda de acuerdo a las tarifas, previamente 

aprobados por el Ayuntamiento o las establecidas en el Código Financiero u otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 160. Queda prohibida la circulación dentro de los pasillos del tianguis y 

mercado municipal a vendedores ambulantes con carretillas, triciclos, diablos, 

carritos de súper mercado, bicicleta o cualquier otra forma de transporte y 

exhibición de mercancías. El Administrador del Mercado Municipal “Riva Palacio”, 

será el encargado de supervisar que se respete esta disposición, por cuanto hace 

al ámbito de su competencia, procediendo en los casos que así se requiera el apoyo 

de la Dirección de Seguridad Pública. Y por cuanto hace al área del tianguis, será 
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la Dirección de Gobernación, la encargada de supervisar que se respete esta 

determinación.  

 

Artículo 165. Se entiende por venta de mayoreo, a toda aquella actividad 

comercial que se realiza provisionalmente en la vía pública y en espacios asignados 

por el Ayuntamiento, donde las unidades de medida son: caja, arpilla, costal y 

manojos de gran volumen, quedando estrictamente prohibida la venta al menudeo 

en esta zona. Dicha actividad, será regulada por la Dirección De Gobernación, 

quien se encargará de coordinar a las áreas de Ecología y Seguridad Pública; siendo 

la única autorizada para asignar, acomodar o quitar espacios dentro del área 

designada para la venta de productos al mayoreo.  

 

Artículo 166. Los horarios para ejercer actividades de venta por parte de 

productores y vendedores de productos al mayoreo, son los siguientes:  

I. Desde las 22:00 horas del día miércoles y hasta las 09:00 horas del día jueves; y  

II. Desde las 22:00 horas del día sábado y hasta las 09:00 horas del día domingo.  

  

Para el establecimiento de la venta del mayoreo en otras fechas, se requiere la 

autorización de la Dirección de Gobernación, con el visto bueno del Presidente 

Municipal.  

 

Artículo 176. Toda persona que comercialice algún producto dentro de las 

instalaciones del Mercado Regional o en sus inmediaciones, deberá pagar las cuotas 

aprobadas por el Ayuntamiento y/o las establecidas en el Código Financiero.  

 

Artículo 196. Este servicio público municipal, tiene por objeto proporcionar sitios 

adecuados para las inhumaciones, exhumaciones o cremaciones de cadáveres o de 

restos humanos áridos, y será prestado a través de la Coordinación de Parques, 

Jardines y Panteones; la cual se encargará de regular el establecimiento, 
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funcionamiento y conservación de los panteones dentro de territorio municipal, 

coordinándose con las autoridades auxiliares del lugar que corresponda.  

 

Artículo 200. Para el caso de inhumaciones el Coordinador de Parques, Jardines y 

Panteones, tendrá la facultad de determinar la ubicación y orientación del cadáver 

a inhumarse, ajustándose al espacio y necesidades del panteón, apegándose en 

todo momento a la normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 201. El servicio público de rastro, lo prestará el Ayuntamiento, por 

conducto de la Dirección de Desarrollo Económico, a través de la Administración 

del Rastro Municipal, conforme a lo previsto por su reglamento. 

 

Artículo 208. El trazo y la construcción, ampliación y mantenimiento de calles 

dentro del territorio municipal, es un servicio que será prestado por la Dirección 

de Desarrollo Urbano y la Dirección de Obras Públicas; siendo su principal objeto 

que las actividades que se realizan en el Municipio no se entorpezcan.  

 

Artículo 210. Este servicio será prestado por la Dirección de Servicios Públicos, a 

través de la Coordinación de Parques, Jardines y Panteones. Para los eventos que 

se realicen en los parques y jardines, se requiere la autorización por parte del 

titular de la Dirección antes referida, con el visto bueno del Presidente Municipal 

y con la supervisión del Coordinador del área; Procurando en todo momento que 

el usuario cuide, proteja y respete las áreas verdes. 

 

Artículo 212. Este servicio público lo prestará el Ayuntamiento, el cual consiste 

en vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de preservación, 

conservación, restauración, protección y mejoramiento del medio ambiente, 

además promoverá la participación solidaria y subsidiaria de la sociedad en la 

planeación, determinación, ejecución, operación y evaluación de la política 
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ambiental, así como en la protección, preservación, restauración y uso racional de 

los recursos naturales, mediante la concertación de acciones e inversiones con los 

sectores público, social y privado, con las instituciones académicas, grupos y 

organizaciones sociales, así como personas interesadas.  

 

La prestación de este servicio municipal será a través de la Dirección de Ecología.  

Artículo 214. La Dirección de Ecología, a través de la Coordinación de Preservación 

del Medio Ambiente, dará trámite a la solicitud o denuncia que presente cualquier 

persona física o jurídica colectiva, que actúen en defensa del ambiente y en 

preservación de los ecosistemas y, difundirá y promoverá la utilización de la 

denuncia popular conforme a lo establecido por las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de conservación ecológica y protección al ambiente. 

 

Artículo 220. El Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, ejercerá el 

mando de sus cuerpos de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Protección Civil y 

Bomberos, en términos de la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley 

Orgánica, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, a fin de preservar la 

integridad, el orden público, el tránsito y orden vial, prevenir la comisión de 

delitos, la violación de las leyes y proteger el patrimonio de la población y del 

Municipio. Para el cumplimiento de sus funciones en las materias señaladas, el 

Presidente Municipal se auxiliará de las unidades administrativas necesarias, las 

cuales se regirán por su reglamento respectivo.  

Artículo 221. La Dirección de Seguridad Pública, a través de la Secretaria Técnica 

del Consejo Municipal de Seguridad Publica, la Coordinación de Protección Civil y 

Bomberos, Coordinación de Prevención del Delito, la Jefatura de Centro de Mando 

y Control y los cuerpos de Policía Municipal, es la encargada de prevenir la 

violencia y la delincuencia, mantener el orden público, brindar atención oportuna 

y eficaz a las emergencias para lograr una sana convivencia y seguridad ciudadana 
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dentro del territorio del Municipio; y para el cumplimiento de su cometido tendrá 

las siguientes atribuciones y facultades:  

I a III. …  

IV. Promover y supervisar la capacitación y certificación de los  elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública.  

V a VIII. …  

 

Artículo 222. Son obligaciones de los elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública   

I a III. …  

IV. Portar identificación visible emitida por la Coordinación de Recursos Humanos;  

V a VII. …  

 

Artículo 223. Para hacer eficiente el cumplimiento de las atribuciones de la 

Dirección de Seguridad Pública, su titular podrá coordinarse con las diversas 

dependencias municipales, así como con las Autoridades Federales, Estatales y las 

de otros Municipios del Estado, competentes en materia de seguridad pública, 

atendiendo a los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y las demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 237. La Dirección de Desarrollo Económico está facultada durante todos 

los días y horas del año, para ordenar, realizar y controlar el comercio en todo el 

territorio municipal.  

 

Para cumplir su objetivo, se auxiliaría de la Dirección de Gobernación quien está 

facultada para llevar a cabo la inspección y verificación de la actividad comercial, 

de servicios, empresarial, de diversión, juegos, espectáculos públicos, industrial y 

comercio informal que ejerzan los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas 

colectivas en el Municipio; Teniendo la facultad de ordenar el desalojo, 

desocupación y recuperación de áreas y bienes de dominio público municipal, así 
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como el retiro de las vías o espacios públicos de los estanquillos, puestos semifijos 

o carritos para el ambulantaje, mercancías o artículos de aquellos particulares que 

ejerzan el comercio sin la autorización, licencia o permiso respectivo; Para el caso 

de que se tenga que se tengan que resguardar, administrativamente, cualquiera 

de los objetos antes mencionados, se elaborara un inventario detallado de estos, 

entregando copia del mismo al comerciante; a quien posteriormente se le deberá 

otorgar su derecho de audiencia hasta dejarlo en estado de resolución la que será 

emitida por la Dirección de Desarrollo Económico.   

 

Artículo 239. La Dirección de Desarrollo Económico está facultada para requerir a 

las Unidades Económicas y comerciantes de los mercados municipales, que 

carezcan de autorización, licencia o permiso para ejercer legalmente el comercio, 

para que se regularicen, brindándoles todas las facilidades para obtener dicha 

autorización, licencia o permiso. Para el caso de que los particulares hicieren caso 

omiso, se iniciara un procedimiento administrativo en su contra, que derivara del 

requerimiento formal que se le haya hecho, para que previa su garantía de 

audiencia, el Oficial Calificador le apliquen las sanciones contenidas en el presente 

Bando, por las infracciones cometidas; En este caso, y de manera independiente a 

las sanciones a que se haga acreedor de forma personal el particular, la Dirección 

podrá adoptar cualquiera de las medidas que le señala el Bando Municipal y el 

Reglamento respectivo, para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento y la 

colectividad.  

 

Artículo 240. Para cumplir con su función, la Dirección de Desarrollo Económico 

se auxiliará de la Dirección de Gobernación quien contara con inspectores, 

notificadores, verificadores y ejecutores, quienes, en el cumplimiento de sus 

funciones, darán autenticidad a los actos por ellos realizados y, en consecuencia, 

la autoridad los tendrá como ciertos, salvo prueba en contrario. 
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Artículo 244. Los particulares o las empresas que pretendan realizar espectáculos, 

diversiones públicas, ferias, circos, exposiciones o palenques, deberán presentar 

su solicitud ante la Dirección de Desarrollo Económico y/o Dirección de 

Gobernación según corresponda, debidamente requisitada, con un mínimo de 15 

días hábiles, anteriores a la fecha del evento y, deberán precisar el período o 

fecha, horario y lugar en que se llevara a cabo el evento, así como las medidas de 

seguridad con las que contara dicho evento, la concurrencia prevista para asistir 

al mismo, la colocación de propaganda, el perifoneo o cualquier otro medio de 

difusión por medio del cual hagan la publicidad, así como la inclusión expresa en 

caso de expenderse o no bebidas alcohólicas. Para la obtención de la autorización, 

licencia o permiso, es requisito indispensable contar con estacionamiento 

suficiente para los vehículos del público asistente.  

 

Artículo 245. En la celebración de cualquier espectáculo público, los responsables 

del evento, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal de las 

Direcciones de Desarrollo Económico, Dirección de Gobernación, Seguridad 

Pública, y otras dependencias que en términos de sus atribuciones acudan al lugar 

debidamente acreditados. Asimismo, para la realización de espectáculos, se 

deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Eventos Públicos del 

Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y, si fuera 

el caso, permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para 

el uso de artificios y fuegos pirotécnicos.  

 

Artículo 247. Corresponde a la Dirección de Gobernación, otorgar las 

autorizaciones, licencias y permisos, para el uso de vías y espacios públicos, para 

el ejercicio de actividades comerciales o de servicios en los lugares destinados al 

comercio ambulante, fijo o semifijo, en términos de lo establecido en el presente 

Bando y los Reglamentos respectivos; Teniendo en todo momento, facultades 

amplias para reubicar y reordenar a aquellos comerciantes que cuenten con el 
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permiso correspondiente, cuando así lo requiera el buen funcionamiento de los 

mercados y de los sitios destinados al comercio informal, y cuando la autoridad 

municipal lo estime necesario en beneficio de la colectividad.   

 

Los particulares no deberán ejercer ningún tipo de actividad comercial en vías o 

espacios públicos, sin tener la autorización, licencia o permiso respectivo.  

 

Artículo 248. La Dirección de Gobernación, es la facultada para retirar de las vías 

o espacios públicos, los estanquillos, puestos fijos o semifijos o carritos utilizados 

por los vendedores ambulantes para ejercer el comercio, cuando sus propietarios 

o los responsables de los mismos no cuenten con la autorización, licencia o permiso 

respectivo, para ejercer el comercio.  

 

Artículo 250. La autorización, licencia o permiso que otorgue la Dirección de 

Desarrollo Económico a las Unidades Económicas, da al particular únicamente el 

derecho de ejercer la actividad para la que fue concedido, en la forma y los 

términos expresos en la misma, y será válido solamente durante la vigencia y en 

los días calendario que éste especifique; la persona titular de la autorización, 

licencia o permiso emitido, deberá de tenerlo en el lugar en donde ejerza la 

actividad autorizada y mostrarlo a la autoridad competente en caso de serle 

requerido; Para el caso de que el comerciante no contara con dicho documento o 

no lo tuviere en el lugar o se opusiera a exhibirlo, se le invitara a retirarse del 

lugar, en caso de oposición será desalojado con el auxilio de la fuerza pública.  

 

La presente disposición también será aplicable para las autorizaciones, licencias y 

permisos, para el uso de vías y espacios públicos, para el ejercicio de actividades 

comerciales o de servicios en los lugares destinados al comercio ambulante, fijo o 

semifijo.   
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Artículo 252. Las autorizaciones, licencias o permisos para la realización de 

diversiones, juegos y espectáculos públicos, se despacharán por la Dirección de 

Desarrollo Económico; el dictamen de factibilidad respectivo, lo otorgara la 

Dirección de Gobernación. Debiendo quedar sujeto el otorgamiento de licencias 

de funcionamiento, a lo dispuesto por la Ley de Competitividad. 

 

Artículo 258. Respecto al mercado municipal “Riva Palacio”, al “Mercado 

Xochiquetzal”, al Mercado Regional, se podrá llevar a cabo la cesión de derechos, 

la cual deberá de llevar aparejada un acta circunstanciada celebrada ante los 

titulares de la Dirección de Desarrollo Económico y el Administrador del respectivo 

mercado, con el cedente del espacio o local, así como del cesionario y un testigo 

nombrado por cada una de las partes contratantes; una vez realizado lo anterior, 

se procederá a presentarlo al Ayuntamiento, para que emita la autorización que 

corresponda.  

 

Artículo 262. Los permisos temporales deberán ser ejercidos por el titular de los 

mismos y sólo servirá para ejercer la actividad que se exprese en el propio permiso; 

Queda prohibido ceder o transferir dichos permisos, sin la autorización expresa de 

la Dirección de Desarrollo Económico; La cual, una vez que determine autorizar la 

cesión o transferencia, deberá informar por escrito a la Coordinación de Ingresos, 

para que ésta a su vez tenga actualizado su padrón de contribuyentes, y así pueda 

efectuar el cobro respectivo.  

 

Artículo 263. Para el caso específico de los permisos o autorizaciones temporales 

que se otorguen para ejercer el comercio en alguna área del territorio municipal 

o en alguna otra superficie de la vía pública, fuera del área determinada para 

tianguis o cuando se trate de permisos o autorizaciones para el ejercicio del 

comercio ambulante, la Dirección de Gobernación podrá renovarlos año con año, 
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sin extenderlos más allá de su vigencia y exista disponibilidad en tiempo, forma y 

espacio.  

 

Artículo 266. Para expedir el permiso o autorización temporales de las solicitudes 

presentadas para ejercer el comercio en temporadas alusivas a alguna fecha 

relevante, ferias anuales o festejo religioso; La Dirección de Gobernación, 

analizará el período, el lugar, la extensión a ocuparse y el horario de venta, para 

verificar la factibilidad de  emisión del permiso o autorización; Teniendo en todo 

momento dicha Dirección la facultad para negar el permiso o autorización, 

atendiendo al interés público y el bienestar social; En caso de que resulte ser 

factible la expedición del permiso o autorización, solamente será otorgada para 

expender productos que se refieran a la temporada alusiva a alguna fecha 

relevante, ferias anuales o festejos religiosos de que se trate. 

 

Artículo 268. Salvo disposición en contrario, los puestos que se coloquen en la 

explanada del Jardín Morelos y periferia en ventas de temporada no podrán 

exceder de una altura de dos metros con cincuenta centímetros. Por lo que la 

Dirección de Gobernación, se encargara de vigilar y corregir a los comerciantes de 

temporada.  

 

Artículo 271. Los comerciantes semifijos que tengan permiso por parte de la 

Dirección de Gobernación para expender al público todo tipo de alimentos, ya sea 

para el consumo inmediato o posterior, deberán ajustarse a las Leyes y 

Reglamentos respectivos, a los días y horarios que expresamente les señale la 

autoridad; en todo caso, el permiso que se les expida, no autoriza la venta de 

bebidas alcohólicas de ningún tipo; asimismo deberán ajustarse a la normatividad 

sanitaria aplicable y de protección civil.   
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Artículo 272. Tratándose de permiso o autorización para la realización de las 

festividades patronales correspondientes a algún Barrio, Colonia, Comunidad o 

Pueblo del Municipio, la solicitud deberá ser presentada ante la Dirección de 

Gobernación, cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de la 

festividad; expresando el período, el lugar, la extensión a ocuparse, el horario, el 

programa o programas de los actos a realizarse, pudiendo contando con el visto 

bueno de las autoridades auxiliarles del lugar.  

 

Artículo 275. El lugar correspondiente para el ejercicio del comercio, al que se 

refiere la tabla anterior, será asignado por la Dirección de Gobernación, así como 

lo referente a la “Tradicional Feria del Jarro”, que se celebra año con año.  

 

Artículo 276. Las Direcciones de Desarrollo Económico y Gobernación, según 

corresponda, determinarán en cada caso, la procedencia de la solicitud para el 

otorgamiento de las licencias y la expedición de permisos; Estando facultadas para 

negarlos, si existe oposición justificada de la ciudadanía o parte de ella, para la 

operación de giros específicos, si no se cumplen con las normas de seguridad, 

sanidad e imagen, si se interfiere con programas gubernamentales en proceso o no 

se cumple con algún requisito previsto en este Bando o en los reglamentos 

correspondientes, salvo en aquellos casos en los cuales la expedición esté sujeta a 

la aprobación por parte del Ayuntamiento.  

 

Artículo 297. Solamente con la licencia o permiso otorgado por la Dirección de 

Desarrollo Económico, las personas en el ejercicio de sus actividades comerciales, 

de servicios, empresariales, diversiones, juegos, espectáculos públicos e 

industriales podrán utilizar o emplear algún bien del dominio público o de uso 

común de forma temporal. Salvo lo dispuesto por el artículo 272 del Presente 

Bando.  

 



 

30 
 

Artículo 303. El ejercicio del comercio en la vía pública requiere de permiso de la 

Dirección de Gobernación, que podrá otorgarse a los vecinos con más de tres años 

de residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio municipal, siempre que 

acrediten mediante un estudio socioeconómico su estado de necesidad o en su caso 

tener más de 60 años de edad.  

 

Artículo 319. El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

vigilará el cumplimiento de las disposiciones de carácter urbano de conformidad 

con el Código Administrativo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, los 

reglamentos respectivos, y demás ordenamientos de la materia.  

 

Artículo 326. …  

I a II. …  

III. Se deroga.  

IV. …  

 

Artículo 336. Es atribución del Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología, 

y de acuerdo con su competencia, el establecimiento de las medidas necesarias 

para la prevención, restauración y mejoramiento de la calidad ambiental; de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Cambio Climático del Estado de México, el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento del Libro Cuarto del Código 

para la Biodiversidad del Estado de México.  

 

Para cumplir con este objetivo el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:  

I a XVIII. …  

XIX. La Dirección de Ecología, a través de la Coordinación de Preservación del 

Medio Ambiente, determinará la procedencia o no, para la poda o derribo de 

árboles, que remita la Dirección de Desarrollo Agropecuario; Y esto será en los 
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casos que sea considerado necesario, por cuestiones de seguridad pública o de 

riesgo inminente para la población; siempre y cuando no se contravenga lo 

preceptuado en el Código Penal para el Estado de México. La poda o derribo que 

en su caso se autorice al peticionario, deberá ser por cuenta y costo del mismo, 

teniendo como obligación consecuente, el plantar como mínimo 10 árboles de la 

misma especie.  

XX a XXII. …  

 

Artículo 369. …  

I a III. …  

IV. Titular de la Dirección de Desarrollo Social;  

V a IX. …  

X. Titular de la Dirección de Seguridad Pública; 

XI a XVI. …  
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