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PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,
GUERRERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de derecho re-
quiere indiscutiblemente que
toda acción social y de gobierno
encuentre sustento en la norma;
es así que el poder del estado
queda subordinado al orden ju-
rídico vigente por cumplir con
el procedimiento para su crea-
ción y eficacia cuando se apli-
ca en la realidad con base en
el poder del estado a través de
sus órganos de gobierno, creando
un ambiente de respeto absoluto
entre el ser humano y el orden
público.

Las actuaciones de las au-
toridades, al aplicar las normas
jurídicas, deben respetar, pro-
mover y consagrar los derechos
esenciales que emanan de la na-
turaleza de las personas y de
los cuerpos intermedios que
constituyen la trama de la so-
ciedad, es decir el estado de
derecho formal requiere indis-
cutiblemente que sus autorida-
des se rijan y estén sometidas
a un derecho vigente, en lo que
se conoce como un estado de de-
recho formal o material. Ello
obedece al principio de legali-

dad conforme al cual todo ejer-
cicio de potestades debe susten-
tarse en normas jurídicas que
determinen un órgano competente
y un conjunto de materias que
caen bajo su jurisdicción, lo
cual garantiza a los habitantes
una integra seguridad jurídica.

Toda sociedad debe llevar
una vida organizada, es de tras-
cendental importancia para este
H. Ayuntamiento de San Marcos,
Estado de Guerrero, dotar de
normas que regulen el ordena-
miento legal  municipal, por lo
que es necesario la aplicación
y expedición del Bando de Poli-
cía y de Buen Gobierno.

El Bando de Policía y Go-
bierno es un ordenamiento legal
de carácter general expedido
por el Ayuntamiento, y cuyo ob-
jeto es establecer las normas
generales básicas para lograr
una mejor organización terri-
torial, ciudadana y de gobierno;
así como orientar las políticas
de la administración pública
del Municipio para una gestión
eficiente del desarrollo polí-
tico, económico, social y cultu-
ral de sus habitantes; y esta-
blecer las bases para una deli-
mitación clara y eficiente del
ámbito de competencia de las au-
toridades municipales, que fa-
cilite las relaciones sociales
en un marco de seguridad ju-
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rídica.

Encontramos el fundamento
legal  en el artículo 115 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el
que menciona: ".... Los Ayun-
tamientos tendrán facultades
para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legisla-
turas de los Estados, los Ban-
dos de Policía y Gobierno, los
reglamentos y circulares admi-
nistrativas de observancia ge-
neral dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen
la administración pública muni-
cipal,....".

Cabe mencionar que en apego
a lo dispuesto en nuestra Carta
Magna, las legislaciones loca-
les, de manera expresa facultan
al Ayuntamiento para expedir
el referido Bando.

DR. ARMANDO BIBIANO GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SAN

MARCOS, ESTADO
DE GUERRERO

En ejercicio de las facul-
tades que me confiere los ar-
tículos 115, fracción I, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 93,
fracción II, 94 y 95 de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
72 y 73, fracción V, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero; a todos
los habitantes del Municipio

de San Marcos, Estado de Gue-
rrero, hago saber:

Que el Honorable Ayunta-
miento de San Marcos en cumpli-
miento a lo dispuesto en el ar-
tículo 115, fracción II, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 93, fracción
II, 94 y 95 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, 72 y 73,
fracción V, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado
de Guerrero:

Ha tenido a bien expedir el
siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,
GUERRERO.

TÍTULO PRIMERO.
DEL MUNICIPIO.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO II.
DE LOS FINES DEL GOBIERNO MUNI-
CIPAL.

CAPÍTULO III.
DEL NOMBRE Y ESCUDO.

TÍTULO SEGUNDO.
DEL TERRITORIO.

CAPÍTULO I.
INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO MU-
NICIPAL.

CAPÍTULO II.
DE LA DIVISIÓN POLÍTICA MUNI-
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CIPAL.

TÍTULO TERCERO.
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.

CAPÍTULO I.
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

CAPÍTULO II.
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

CAPÍTULO III.
DE LA ACTIVIDAD DE LOS VECINOS
Y HABITANTES.

CAPÍTULO IV.
DE LA PROTECCIÓN AL TURISTA.

TÍTULO CUARTO.
DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

CAPÍTULO I.
DEL AYUNTAMIENTO.

CAPÍTULO II.
DE LA INSTALACION DEL AYUNTA-
MIENTO.

CAPÍTULO III.
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
– RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

CAPÍTULO IV.
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUN-
TAMIENTOS.

CAPÍTULO V.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUN-
TAMIENTOS.

CAPÍTULO VI.
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

CAPÍTULO VII.
DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTA-
MIENTO.

CAPÍTULO VIII.
DE LOS SINDICOS PROCURADORES.

CAPÍTULO IX.
DE LOS REGIDORES.

CAPÍTULO X.
DE LAS SESIONES DE CABILDO.

CAPÍTULO XI.
DE LAS COMISIONES DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO.

CAPÍTULO XII.
DE LA ADMINISTRACIÓN.

CAPÍTULO XIII.
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRA-
TIVA.

TÍTULO QUINTO.
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-
CIPALES.

CAPÍTULO I.
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS SER-
VICIOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO II.
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SU-
PRESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES.

CAPÍTULO III.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

CAPÍTULO IV.
ORGANISMOS PARTICULARES QUE PRES-
TAN SERVICIOS PÚBLICOS.

TÍTULO SEXTO.
DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICU-
LARES EN LA ACTIVIDAD INDUS-
TRIAL, COMERCIAL Y DE SERVI-
CIOS.
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CAPÍTULO I.
LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORI-
ZACIONES.

CAPÍTULO II.
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS  ESTA-
BLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚ-
BLICO.

TÍTULO SÉPTIMO.
DEL DESARROLLO URBANO, SOCIAL,
ECONÓMICO Y DE PROMOCIÓN TURÍS-
TICA.

CAPÍTULO I.
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL.

CAPÍTULO II.
DESARROLLO SOCIAL.

CAPÍTULO III.
DESARROLLO ECONÓMICO.

CAPÍTULO IV.
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

TÍTULO OCTAVO.
DE LA SALUD PÚBLICA.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO NOVENO.
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO.

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO DÉCIMO.
DE LA INTEGRACIÓN FAMILIAR.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.
DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO.
DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO.
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁN-
SITO

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO.
DE LAS FUNCIONES DE LAS OFICIA-
LÍAS MEDIADORAS, CONCILIADORAS
Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICA-
DORAS.

CAPÍTULO I.
OFICIALÍAS MEDIADORAS – CALIFI-
CADORAS.

CAPÍTULO II.
DE LOS MENORES.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO.
PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPEN-
SAS.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO.
PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPEN-
SAS.

CAPÍTULO ÚNICO.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO.
DE LAS FALTAS, SANCIONES Y RE-
CURSOS.

CAPÍTULO I.
FALTAS E INFRACCIONES AL BANDO
Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.

CAPÍTULO II.
DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES.
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CAPÍTULO III.
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

TRANSITORIOS.

TÍTULO PRIMERO.
DEL MUNICIPIO.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. El presente
Bando es de interés público, de
carácter obligatorio y de ob-
servancia general, y tiene por
objeto establecer las normas
generales para orientar el ré-
gimen de gobierno, la organiza-
ción y funcionamiento de la Ad-
ministración Pública Municipal.

ARTÍCULO 2. El Gobierno Mu-
nicipal se ejercerá por el H.
Ayuntamiento Constitucional de
San Marcos, Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 3.  El Municipio,
en cuanto a su régimen interior
se regirá por:

I. La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos;

II. Las leyes y demás dis-
posiciones de carácter federal
que les otorguen competencia o
atribuciones para su aplicación
en el ámbito territorial;

III. Las leyes y demás dis-
posiciones de carácter estatal
relacionadas con la organiza-
ción y actividad municipal;

IV. Los convenios y acuer-

dos que celebre el Gobierno del
Estado con el Gobierno Federal,
sus dependencias y entidades,
que vinculen a los Municipios;

V. Los convenios y acuerdos
que celebren los Municipios con
el Gobierno del Estado o entre
sí;

VI. Los convenios y acuerdos
que celebren los Municipios con
Organismos Públicos Descentra-
lizados del Gobierno del Estado
de Guerrero;

VII. Los reglamentos, ban-
dos, acuerdos, circulares, dis-
posiciones administrativas de
observancia general, dentro de
sus respectivas jurisdicciones,
que expidan los Ayuntamientos
conforme a la ley.

Las autoridades Municipales
cuidarán de no invadir la es-
fera de competencia tanto fe-
deral como estatal, así como no
extralimitar sus acciones fren-
te a los derechos de los habi-
tantes del Municipio.

ARTÍCULO 4. Para efectos
de este Bando se entenderá por:

I. Estado: El Estado de Gue-
rrero.

II. Municipio: El Municipio
de San Marcos.

III. Ayuntamiento: El Ho-
norable Ayuntamiento de San
Marcos.

IV. Ley Orgánica Municipal:
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La Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero.

CAPÍTULO II.
DE LOS FINES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 5. El Municipio
Libre es la base de la división
territorial y de la organización
política y administrativa de
la República Mexicana, a ello
obedece que su actividad deba
estar dirigida al desarrollo
solidario y a la obtención de
los siguientes fines:

I. Prestar con eficiencia
los servicios públicos, debien-
do para ello vigilar su óptimo
funcionamiento y correcta ope-
ración;

II. Procurar el orden y la
tranquilidad social, por con-
ducto de los cuerpos de seguri-
dad pública;

III. Garantizar a través de
acciones, la seguridad física
de las personas y de sus bienes;

IV. La administración de la
justicia municipal, se ejercerá
a través de los jueces califica-
dores;

V. Impulsar el desarrollo
económico, social, educativo,
cultural y deportivo de la co-
munidad, procurando ante todo,
la sana convivencia entre todos
y cada uno de sus integrantes;

VI. Promover un desarrollo
económico, sustentable, forta-

leciendo la modernización de
la industria local y regional,
fomentando la inversión produc-
tiva con trámites ágiles y se-
guros;

VII. Fomentar la salud pú-
blica, mediante la realización
de las actividades señaladas
por las leyes de salubridad pú-
blica relativas a la prevención,
conservación, restauración y
mejoramiento de la salud de la
población;

VIII. Impulsar la solidaria
participación de la comunidad
en actividades relacionadas con
el desarrollo integral de la
misma;

IX. Promover la moralidad
pública, mediante la exigencia
del respeto a la dignidad huma-
na y las buenas costumbres;

X. Cumplir y hacer cumplir
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las
leyes y reglamentos que de ella
emanen, la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, las leyes y regla-
mentos de ella emanen, así como
los Acuerdos del H. Cabildo Mu-
nicipal;

XI. Fomentar entre sus ha-
bitantes el respeto y amor a la
Patria, al Estado, y al Municipio,
así mismo, inculcar un  senti-
do de solidaridad nacional;

XII. La promoción al desa-
rrollo integral de todas las co-
munidades del Municipio;
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XIII. Fomentar la integra-
ción familiar, la protección de
los menores de edad y la orien-
tación a los jóvenes;

XIV. La protección, conser-
vación, restauración, regenera-
ción y preservación del medio
ambiente.

ARTÍCULO 6.  Para el cumpli-
miento de los fines señalados en
el artículo anterior, el Ayun-
tamiento tendrá las siguientes
facultades:

I. Emitir reglamentos que
normen el régimen de gobierno
y administración del Munici-
pio;

II. Supervisar el cumpli-
miento de las disposiciones le-
gislativas que dicte, y

III. Sancionar administra-
tivamente o ejercer la facultad
económico-coactiva, a través
del procedimiento de ejecución.

CAPÍTULO III.
NOMBRE Y ESCUDO.

ARTÍCULO 7. El Municipio
conserva su nombre actual y
solo podrá variarse por acuerdo
de cuando menos las dos terceras
partes de los miembros del Ayun-
tamiento y con la aprobación
del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 8. El nombre y es-
cudo del Municipio serán ex-
clusivamente utilizados por
las unidades administrativas,
instituciones y autoridades mu-

nicipales para uso oficial en
vehículos y papelería, así como
en los actos o eventos oficiales
que se lleven a cabo en el Mu-
nicipio.

ARTÍCULO 9. La papelería
oficial que utilicen las ofi-
cinas municipales, deberá exhi-
bir en la parte superior iz-
quierda el escudo del Municipio.

ARTÍCULO 10. Queda prohi-
bido el uso del escudo municipal
para fines publicitarios o de
explotación comercial.

TÍTULO SEGUNDO.
DEL TERRITORIO.

CAPÍTULO I.
 INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO.

ARTÍCULO 11.  El territorio
del Municipio está comprendido
en los límites de la extensión
reconocida en los artículos,
5º, 91, 92, de la Constitución
Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, 2º, 3º y
9º, de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado.

CAPÍTULO II.
DE LA DIVISIÓN

POLÍTICA MUNICIPAL.

ARTÍCULO 12. El Municipio
para su gobierno, organización
política y administración in-
terna, se divide en Cabecera,
Alcaldías, Delegaciones y Sub-
delegaciones Municipales.

ARTÍCULO 13. La Cabecera
Municipal es San Marcos.
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ARTÍCULO 14. Pertenecen al
Municipio las siguientes Comi-
sarías y Colonias:

Comisarías

1.- Altamira.
2.- Arroyo del Limón.
3.- Arroyo de la Unión.
4.- Alto de Ventura.
5.- Anáhuac.
6.- Agua Zarca de la Peña.
7.- Amazquite.
8.- Barranca Prieta.
9.- Barranquilla.
10.- Barrio Nuevo.
11.- Barrera.
12.- Buena Vista del Sur.
13.- Bella Vista.
14.- El Cacao.
15.- El Cortez.
16.- El Carmen.
17.- Caridad.
18.- Cerro de la Pesquería.
19.- Colonia El Cuco.
20.- Colonia Anáhuac.
21.- El Cuco.
22.- El Coacoyul.
23.- Las Cruces.
24.- Chacalapa de Bravo.
25.- Cachalapa del Pacífico
Grande.
26.- El Chamizal.
27.- La Estancia.
28.- Espinalillo del Tenante.
29.- Estéreo Verde.
30.- La Granja.
31.- El Guayabo.
32.- Jiménez.
33.- Lomitas de Nexpa.
34.- Las Lechugas.
35.- Lomitas de Papagayo.
36.- Llano de la Puerta.
37.- Llano Grande.
38.- El Maguey.
39.- Medanitos perros de agua.

40.- Las Minas.
41.- Moctezuma.
42.- Las Mesas.
43.- Monte Alto.
44.- Nuevo Tecomulapa.
45.- Ocotillo.
46.- Los Otates.
47.- Palomar de las Flores.
48.- El Papagayo.
49.- Piedra Blanca.
50.- Palmitas de Papagayo.
51.- Piedra Parada.
52.- Plan Grande.
53.- Rancho Alegre.
54.- Rancho de los Tamarindos.
55.- Rancho los Cantiles.
56.- Rancho Nuevo.
57.- Rancho Viejo.
58.- San José Guatemala.
59.- San José la Pala.
60.- San José Chico.
61.- San Juan Grande.
62.- Santo Domingo.
63.- San Miguel.
64.- Santa Elena Gro.
65.- Santa Elena La Villa.
66.- Tamarindillo.
67.- El Tamarindo.
68.- Tecomate Nanchal.
69.- Tecomate Pesquería.
70.- Cerro de los Ejenjibles.
72.- El Tepehuajito.
73.- Las Vigas.
74.- Vista Alegre.
75.- Vista Hermosa.
76.- Yucatán de las Flores.
77.- El arenal de Nexpa.
78.- El porvenir.
79.- Las Ramaditas.
80.- Amate Morado.
81.- El Roble.

Colonias

1.- Colonia el Cántaro.
2.- Colonia Emiliano Zapata.
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Primera Sección.
3.- Colonia Emiliano Zapata.
Segunda Sección.
4.- Colonia el Aterrizaje.
5.- Colonia Santa Cruz.
6.- Colonia el Tanque.
7.- Colonia Progreso.
8.- Colonia Quinta Sección.
9.- Colonia Centro.
10.- Colonia Jardín.
11.- Colonia Revolución.

ARTÍCULO 15. Las controver-
sias entorno a los límites en-
tre municipios, se resolverán
por los Ayuntamientos respec-
tivos, mediante comisiones de
cada una de las partes en con-
flicto y los problemas de lími-
tes entre comisarías de un mis-
mo municipio, los resolverá el
Ayuntamiento. En ambos casos
las resoluciones serán san-
cionadas por el Congreso del
Estado.

ARTÍCULO 16. El H. Ayunta-
miento podrá modificar la cla-
sificación y denominación es-
tablecidas en el artículo ante-
rior cuando exista causa justi-
ficada, consultando para ello
a los habitantes de la locali-
dad.

TÍTULO TERCERO.
DE LA POBLACIÓN

MUNICIPAL.

CAPÍTULO I.
DE LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO.

ARTÍCULO 17. Para los efec-
tos de este Bando Municipal, la
población se clasifica en:

A) Originarios.

B) Vecinos.

C) Habitantes; y

D) Visitantes o Transeún-
tes.

ARTÍCULO 18. Para efectos
del artículo anterior se entien-
de por:

A) Originario: A quien haya
nacido dentro del territorio
municipal.

B) Vecino: Toda persona que
tenga una situación jurídica,
política y social que se vincule
con el municipio, y que comprenda
alguno de los siguientes casos:

I. Toda persona nacida en
el municipio y radicada en su
territorio.

II. Personas que tengan más
de seis meses de residir dentro
del municipio.

III. Personas que tengan
menos de seis meses, siempre y
cuando manifiesten ante la au-
toridad municipal se decisión
de adquirir la vecindad y acre-
diten haber renunciado ante au-
toridad competente del lugar
donde tuvieron su última resi-
dencia, así como comprobar la
existencia de su domicilio den-
tro del territorio municipal.

IV. Los extranjeros que
acrediten su legal estancia en
el país y que reúna lo señalado
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en la fracción III de este
artículo.

C) Habitante: Toda persona
que reside en el territorio mu-
nicipal de forma permanente o
temporal.

Se reunirá el requisito de
residencia efectiva con fines
electorales en los términos del
artículo 17 de la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, cuando se
tenga, por lo menos, cinco años
de vivir de manera permanente,
continua y pública en el Muni-
cipio, sin más ausencia que las
transitorias;

D) Visitante o transeúnte:
Quienes de manera transitoria
se encuentran dentro del terri-
torio municipal.

ARTÍCULO 19. Cuando los ex-
tranjeros residan habitualmente
en el territorio Municipal de-
ben inscribirse en el Padrón de
Extranjería del Municipio.

ARTÍCULO 20. Los habitantes
podrán utilizar en forma ade-
cuada y racional las instala-
ciones y servicios públicos Mu-
nicipales.

ARTÍCULO 21. El carácter de
vecino se pierde por cualquiera
de los siguientes supuestos:

A) Por renuncia expresa an-
te la autoridad municipal;

B) Por ausencia que dure
más de seis meses fuera del te-

rritorio municipal; no se con-
cederá ausencia, la residencia
fuera del territorio municipal
por desempeñar un cargo de
elección o comisión de carácter
oficial;

C) Por establecer su do-
micilio fuera del territorio
municipal;

D) Por desempeñar cargos de
elección popular en Ayuntamien-
tos de municipio distinto al de
su vecindad.

ARTÍCULO 22. Para los efec-
tos del artículo anterior, el
Ayuntamiento realizará la ano-
tación respectiva en los Pa-
drones Municipales.

ARTÍCULO 23. El Ayunta-
miento, hará del conocimiento
de las autoridades electorales
las circunstancias mencionadas
en el artículo 17 de este Ban-
do, para los efectos electora-
les Municipales.

ARTÍCULO 24. La vecindad de
un Municipio no se pierde cuan-
do el vecino se traslade a re-
sidir a otro lugar en virtud de
comisión de servicio público
de la Federación o del Estado,
o bien con motivo de estudios,
comisiones científicas, artís-
ticas o por razones de salud,
siempre que no sean permanentes.

CAPÍTULO II.
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 25. Además de lo
establecido en el artículo 25
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de la Ley Orgánica Municipal,
los vecinos y habitantes del
Municipio, gozarán de los si-
guientes derechos:

I. Recibir los servicios,
obras públicas y beneficios de
uso común, en la forma y térmi-
nos establecidos en la ley, el
Bando y los reglamentos aplica-
bles;

II. Proponer ante el H.
Ayuntamiento, a través del Sín-
dico municipal o Regidores, la
iniciativa o modificación de
Reglamentos Municipales, o le-
yes en su caso;

III. Denunciar ante la Con-
traloría Municipal a los ser-
vidores públicos municipales
que no cumplan con lo estable-
cido por la Ley Orgánica Muni-
cipal, este Bando o los regla-
mentos municipales y cualquier
otra disposición;

IV. Recibir información opor-
tuna y respetuosa de los ser-
vicios públicos, mediante ofi-
cio escrito en los términos que
establece la ley;

V. Participar en las cues-
tiones públicas del municipio;

VI. Ser acreedor de estí-
mulos, premios por actividades
realizadas dentro del municipio;

VII. Preferencia en igual-
dad de circunstancias para to-
da clase de empleos, concesio-
nes, cargos o comisiones de ca-
rácter Municipal;

VIII. Votar y ser votado
para los cargos de elección po-
pular de carácter Municipal;

X. Ejercer el derecho de
audiencia;

XI. Impugnar mediante re-
curso, las decisiones del Ayun-
tamiento o del Presidente muni-
cipal; y

XII. Las demás que esta-
blezca este Bando u otras dis-
posiciones legales.

ARTÍCULO 26. Los vecinos y
habitantes tendrán las siguien-
tes obligaciones:

I. Conocer, leer, obedecer
y observar el presente Bando
Municipal;

II. Cumplir y respetar las
disposiciones legales, así como
los mandatos de autoridades mu-
nicipales;

III. Inscribirse en los pa-
drones que determinen los or-
denamientos legales y normas
aplicables;

IV. Contribuir con los gas-
tos públicos, de manera propor-
cional y equitativa en los tér-
minos de las leyes y normas
aplicables;

V. Procurar la conservación
y mejoramiento de los servicios
públicos;

VI. Desempeñar las funcio-
nes declaradas obligatorias por
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las leyes;

VII. Proporcionar sin demo-
ra y con veracidad los informes
y datos estadísticos o de otro
género, que le soliciten las
autoridades competentes;

VIII. Observar en todos sus
actos respeto a la dignidad hu-
mana y a las buenas costumbres;

IX. Auxiliar a las autori-
dades en la procuración de la
salud, así como colaborar en los
programas de saneamiento;

X. Atender a los llamados
que por escrito o cualquier otro
medio le haga el Presidente Mu-
nicipal o las autoridades muni-
cipales;

XI. Participar con las au-
toridades en la conservación y
mejoramiento del ornato y la
limpieza en el Municipio;

XII. Participar con las au-
toridades en la prevención y
mejoramiento del medio ambien-
te, cumpliendo con las disposi-
ciones que se dicten al respec-
to;

XIII. Cooperar con las au-
toridades municipales en el es-
tablecimiento de viveros para
los trabajos de forestación y
reforestación en zonas verdes
y parques dentro de los centros
de población;

XIV. Bardear, cerrar o en-
mallar baldíos de su propiedad
y mantenerlos limpios;

XV. Mantener en buen estado
las fachadas de los inmuebles
de su propiedad, de manera que
no se vea deteriorado;

XVI. Mantener aseados los
frentes de su domicilio, esta-
blecimientos comerciales, in-
dustriales, o de servicio;

XVII. Colocar en un lugar
visible el número oficial asig-
nado por la autoridad municipal;

XVIII. Denunciar ante la
autoridad a quien robe o maltra-
te bienes públicos, como son:
rejillas, coladeras, brocados
de agua y drenaje, lámparas de
alumbrado público y mobiliario
urbano;

XIX. No arrojar basura ni
desperdicios líquidos ni sóli-
dos, ni solventes como gasolina,
gas LP, petróleo y sustancias
toxicas o explosivos a las al-
cantarillas, ríos, barrancas y
jardines, en la vía pública o en
las instalaciones de agua po-
table y drenaje;

XX. Los propietarios o po-
seedores de animales domésticos
deberán contar con la licencia
respectiva, cuando el reglamen-
to correspondiente así lo dis-
ponga. Así mismo, es su deber
vacunar e inmunizar para su
protección y el de la comunidad,
debiendo proporcionar el cui-
dado necesario, manteniéndolo
en el interior de su propiedad
y evitando molestias a los ve-
cinos; en el caso que se presu-
ma que un animal tiene rabia o
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se encuentra deambulando en la
calle causando un riesgo de que
ataque a la ciudadanía, es obli-
gación de los vecinos entregarlo
a las autoridades sanitarias;

XXI. Cooperar conforme a
las leyes para la realización
de obras de beneficio colectivo;

XXII. Denunciar la venta de
drogas, enervantes o cualquier
tipo de estupefacientes dentro
del territorio municipal;

XXIII. El generador de los
residuos sólidos urbanos está
obligado a realizar la sepa-
ración de los mismos, conforme
a los criterios de clasificación
que determinen las autoridades
municipales;

XXIV. Se deberá mantener
dentro de los límites de su pre-
dio o domicilio particular los
residuos sólidos que generen,
hasta el momento de ser depósi-
tos en las unidades recolectoras
municipales; y

XXV. Todas aquellas que es-
tablezcan las leyes y demás
disposiciones federales, esta-
tales o municipales.

ARTÍCULO 27.  Son derechos
de los visitantes o transeúntes:

I. Gozar de todas las pre-
rrogativas de las leyes y auto-
ridades municipales;

II. Obtener la orientación
y el auxilio que requieran; y

III. Hacer uso con sujeción
a las leyes, a este Bando y a
los reglamentos de las insta-
laciones y servicios públicos
municipales.

ARTÍCULO 28. Son obligacio-
nes de los visitantes y tran-
seúntes:

I. Respetar las disposi-
ciones de este Bando, los re-
glamentos y todas aquellas dis-
posiciones de carácter general
emitidas por el H. Ayuntamien-
to;

II. No alterar el orden pú-
blico;

III. Hacer uso adecuado de
las instalaciones públicas; y

IV. Las demás que impongan
las leyes federales, estatales
o normas municipales.

ARTÍCULO 29. Los habitantes
tendrán los mismos derechos y
obligaciones que los vecinos a
excepción de los de preferencia
y postulación para cargos de
elección popular municipales.

ARTÍCULO 30. Para el cumpli-
miento de las obligaciones que
se imponen a los vecinos, el
Ayuntamiento queda facultado
para organizarlos en la forma
que estime conveniente y cual-
quiera que sea esta forma de
organización, tendrá persona-
lidad jurídica.

ARTÍCULO 31. Los padres,
tutores o personas que por
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cualquier motivo, tengan vi-
viendo en su domicilio a menores
de edad, tienen obligación de
enviarlos a las escuelas de
instrucción primaria y secun-
daria, cuidando que asistan a
las mismas.

CAPÍTULO III.
DE LA ACTIVIDAD DE LOS
VECINOS Y HABITANTES.

ARTÍCULO 32.  El uso de las
instalaciones públicas por par-
te de los vecinos y habitantes
deberá realizarse conforme a
la naturaleza de las mismas.

ARTÍCULO 33. Los vecinos y
habitantes del Municipio, pro-
pietarios o poseedores de vehícu-
los de propulsión mecánica o
motriz, sin perjuicio de las
disposiciones de tránsito esta-
tal y municipal, deberán cumplir
con lo siguiente:

I. En cuanto al estado del
vehículo:

a) Mantener el silenciador
en buenas condiciones, prohi-
biéndose el uso de válvulas de
escape que permitan la emisión
de sonido sobre 70 decibeles;
y

b) Mantener los vehículos
en buen estado mecánico a fin de
que las emanaciones no conta-
minen el aire.

II. En cuanto al uso del
vehículo:

a) La velocidad máxima per-

mitida en las calles donde se
encuentre ubicada una escuela
será de 30 kilómetros por hora.

b) Usar claxon solamente en
caso estrictamente necesario.

ARTÍCULO 34.  Los vehículos
de propulsión mecánica o no
mecánica, no podrán circular ni
estacionarse en banquetas, an-
dadores, plazas públicas, por-
tales y sitios análogos.

ARTÍCULO 35. Los daños cau-
sados por los vecinos y habi-
tantes a las instalaciones o
bienes destinados a un servicio
público o propiedad del Ayunta-
miento, así como a los bienes de
patrimonio nacional o de impor-
tancia histórica o cultural,
deberán ser cubiertos por el
responsable, sin perjuicio de
la aplicación de la sanción que
le corresponda.

ARTÍCULO 36. Los propieta-
rios o poseedores de inmuebles
en el territorio del Municipio,
deberán darles el uso que para
la zona establezca el Reglamento
de Construcción del Municipio,
quedando prohibido realizar
construcciones que invadan la
vía pública. En la infracción
de esta disposición, indepen-
dientemente de la sanción a que
se hagan acreedores, el Ayun-
tamiento, previo procedimiento,
ordenará con cargo al infractor
la demolición de lo edificado
fuera del plano aprobado o que
invada la vía pública.

ARTÍCULO 37. Queda prohi-
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bido a los vecinos y habitantes
del Municipio, fumar en las
oficinas públicas, en los vehícu-
los destinados al servicio pú-
blico de transporte de pasajeros
y en los establecimientos cerra-
dos, destinados a espectáculos
y diversiones públicos.

CAPÍTULO IV.
DE LA PROTECCIÓN

AL TURISTA.

ARTÍCULO 38. El Ayunta-
miento tomará las medidas ne-
cesarias para fomentar el turis-
mo hacia el Municipio y veri-
ficar que se proporcione a los
turistas servicios de calidad.

ARTÍCULO 39. Los vecinos y
habitantes del Municipio de-
berán contribuir a prestar al
turista una correcta atención,
así como una debida asistencia
en caso necesario.

ARTÍCULO 40. El reglamento
correspondiente determinara las
normas de protección, atención
y asistencia a los turistas den-
tro del Municipio, independien-
temente de las atribuciones y
facultades que a nivel federal
y estatal correspondan.

ARTÍCULO 41. Tanto el per-
sonal de tránsito como la poli-
cía preventiva tendrán la obli-
gación de proporcionar la infor-
mación que requiera el turista
con amabilidad y buen trato.

TÍTULO CUARTO.
DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

CAPÍTULO I.
DEL AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO 42. El Gobierno de
San Marcos está depositado en
un cuerpo colegiado que se de-
nomina Honorable Ayuntamiento,
siendo éste de elección popular
directa, el cual ejerce su com-
petencia plena y exclusiva so-
bre su territorio, población y
organización social y adminis-
trativa, además de un órgano
ejecutivo depositado en el Pre-
sidente Municipal.

ARTÍCULO 43. El Honorable
Ayuntamiento de San Marcos cons-
titucionalmente establecido es
un órgano de gobierno delibe-
rante a cuya decisión se someten
los asuntos de la administración
pública municipal, y está inte-
grado por:

I. Presidente Municipal.

II. Síndico Procurador.

III. Regidores.

IV. Directivos de área.

V. Jueces Calificadores.

VI. Tesorero.

VII. Titular de la Coordinación
General de Seguridad Pública,
Tránsito, Policía Turística y
Directores.

VIII. Subdirectores, Coordi-
nadores y Supervisores.

IX.  Oficiales y suboficiales.
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X. Policías.

Con las facultades y obli-
gaciones que la ley les otorga.

ARTÍCULO 44. Son Direccio-
nes Municipales:

I. Gobierno;

II. Seguridad Pública y Trán-
sito;

III. Desarrollo Urbano y Obras
Públicas;

IV. Servicios Públicos;

V. Educación, Cultura, Bienes-
tar Social y Fomento al Deporte;

VI. Protección Civil;

VII. Administración;

VIII. Comunicación Social;

IX. Asuntos Jurídicos;

X. Ecología; y

XI. Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 45. Los fines del
Municipio serán cumplidos por
las unidades administrativas
Municipales.

ARTÍCULO 46. Las unidades
administrativas municipales
tendrán las facultades y atri-
buciones necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 47. El Ayunta-
miento resolverá las cuestiones

de competencia que se produzcan
entre las unidades administra-
tivas municipales.

ARTÍCULO 48. La Adminis-
tración Pública está constitui-
da por una estructura orgánica
jerárquicamente organizada que
actuará para el cumplimiento
de los fines del Municipio cum-
pliendo sus actividades en forma
programada en base a las polí-
ticas que establezca el Ayunta-
miento en base al Plan de Desa-
rrollo Municipal.

CAPÍTULO II.
DE LA INSTALACIÓN DEL

AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO 49. Los ayunta-
mientos se instalarán el día 30
de septiembre del año que deba
renovarse, previa protesta que
otorguen ante el Ayuntamiento
saliente en sesión que se cele-
brará el día anterior. La ins-
talación es un acto meramente
solemne y la responsabilidad
del Ayuntamiento saliente cesa
el 29 de Septiembre del año de
la elección a las 0:00 horas en
que inicia la responsabilidad
del nuevo Ayuntamiento. Cada
Ayuntamiento notificará inme-
diatamente sobre su toma de po-
sesión a los Poderes del Estado
y a los Ayuntamientos de Muni-
cipios limítrofes.

CAPÍTULO III.
DEL PROCEDIMIENTO DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.

ARTÍCULO 50. El Ayunta-
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miento saliente hará entrega
durante el mes de diciembre del
año de la elección, de los in-
formes e inventarios sobre el
patrimonio mobiliario e inmo-
biliario, los recursos humanos
y financieros, los archivos e
informes sobre el avance de los
programas de gobierno pendien-
tes o de carácter permanente,
asegurando la disponibilidad de
recursos para el pago de agui-
naldo completo, prima vacacio-
nal y demás prestaciones de los
trabajadores de la administra-
ción municipal.

ARTÍCULO 51.  Los  Presiden-
tes Municipales  y  los  miembros
de los Ayuntamientos salientes
y entrantes participarán en los
procesos de entrega recepción.

ARTÍCULO 52. En cada Ayun-
tamiento durante la primera de-
cena del mes de diciembre, se
creará un Comité de Entrega-
recepción integrado por miem-
bros del Ayuntamiento electo y
el Ayuntamiento saliente; así
como un representante de la Au-
ditoría General del Estado, de
la Contraloría General del Es-
tado y de las Secretarías de
Finanzas y Administración y
Desarrollo Social mismos que
previa auditoria sancionarán
dicho acto.

ARTÍCULO 53. El Ayuntamien-
to en funciones preparará los
siguientes expedientes:

I. Inventario del acervo
patrimonial en los términos de
los Artículos 131, 132 y 134 de

la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero;

II. Plantillas de personal;

III. Relación de documentos
que obran en los archivos del
Municipio, así como la documen-
tación que se encuentre en las
distintas áreas que conforman
la Administración Municipal;

IV. Relación de asuntos
pendientes de resolver, así
como los documentos vinculados
a los mismos;

V. Informes detallados de
las obras ejecutadas en el úl-
timo ejercicio, así como los in-
formes detallados de las obras
inconclusas iniciadas durante
la gestión del Ayuntamiento sa-
liente, incluidos sus avances
físicos y financieros;

VI. Reporte del avance del
cumplimiento del Convenio Único
de Desarrollo Estado-Municipio,
así como de los Acuerdos sus-
critos con el Gobierno del Es-
tado;

VII. Bando de Policía y Go-
bierno, reglamentos y ordenan-
zas municipales;

VIII. Concesiones, permisos
y autorizaciones otorgadas que
involucran bienes municipales
o la prestación de servicios
públicos, y

IX. Las demás que sean ne-
cesarias para mantener la con-
tinuidad en la administración
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municipal y en la atención a la
ciudadanía, así como para evitar
daños al patrimonio municipal.

ARTÍCULO 54. Para la entrega
de los recursos financieros se
preparará acta pormenorizada
y circunstanciada en que consten
los fondos existentes en caja;
el fondo de ahorro destinado
para el pago de los salarios,
aguinaldo completo, prima va-
cacional y demás prestaciones
de los trabajadores de la ad-
ministración municipal;  saldos
conciliados en bancos y números
de cuentas, relaciones de deudo-
res y acreedores diversos por
concepto y monto; cortes de
caja que fueron elaborados en
los diferentes ejercicios  fis-
cales así como los manuales,
tarjetas de actividades comer-
ciales, industriales y de ser-
vicio, licencias en trámite,
relación de contribuyentes con
rezago en el pago de derechos,
expedientes y tarjetas de im-
puesto predial, relación de
contribuyentes con rezago en
el pago del impuesto predial,
expedientes de catastro muni-
cipal, relación de folios de
recibos oficiales de egresos e
ingresos utilizados, cancela-
dos y por utilizar, asimismo se
entregará copia de las cuentas
públicas anuales del trienio y
de los presupuestos de ingresos
y egresos.

ARTÍCULO 55. El Comité de
entrega recepción a que se re-
fiere este capítulo, en los for-
matos correspondientes y en el
acta de entrega-recepción, hará

constar los informes detallados
de cada una de las áreas en que
se divide la entrega, así como
los informes pormenorizados de
todos los acontecimientos e
incidentes que se presenten en
dicho acto.

El acta levantada deberá
ser firmada por cada uno de los
miembros del Comité y una copia
será remitida a la Auditoría
General del Estado.

ARTÍCULO 56.  Los Comisarios
Municipales, los suplentes y
los Auxiliares que señala esta
Ley protestarán ante el Cabildo
en los términos de Ley.

CAPÍTULO IV.
DEL FUNCIONAMIENTO

DE LOS AYUNTAMIENTOS.

ARTÍCULO 57. Para ser Pre-
sidente Municipal, Síndico o
Regidor se requiere:

I. Ser originario del Mu-
nicipio que lo elija;

II. Tener una residencia
efectiva no menor de cinco años
de manera permanente, continua
y pública en el Municipio, sin
más ausencia que las transito-
rias y siempre que no sean ma-
yores de treinta días;

III. Saber leer y escribir;

IV. No pertenecer ni haber
pertenecido al estado eclesiás-
tico ni ser ministro de algún
culto;
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V. No haber sido condenado
por delito intencional, ni es-
tar sujeto a proceso por éste,
y

VI. No tener empleo, cargo
o comisión de los Gobiernos Fe-
deral, Estatal o Municipal, ni
tener el mando de la fuerza pú-
blica en el Municipio en cues-
tión, cuarenta y cinco días an-
tes de la elección.

ARTÍCULO 58. Los Ayunta-
mientos celebrarán inexcusable-
mente dos sesiones ordinarias
mensualmente de las cuales una
deberá, cada bimestre por lo
menos, ser sesión de cabildo
abierto, a efecto de que la ciu-
dadanía, los Consejos y grupos
ciudadanos que las Leyes prevén
conozcan los asuntos que se
ventilen y proporcionen sus
puntos de vista y propuestas de
interés colectivo.

ARTÍCULO 59.  El Presidente
Municipal o el Síndico Procura-
dor, junto con la mitad de los
Regidores, podrán convocar a
sesión extraordinaria del Ayun-
tamiento siempre que se tratare
de asuntos urgentes y de tras-
cendencia.

El Ayuntamiento puede de-
clarar sesión permanente cuando
la importancia del asunto así
lo requiera y se determine por
mayoría.

ARTÍCULO 60. Las sesiones
de los Ayuntamientos se cele-
brarán en la Sala de Cabildos o
en un recinto previamente decla-

rado oficial para la sesión, se
convocarán con veinticuatro
horas de anticipación.

ARTÍCULO 61.  El Ayuntamien-
to se considerará válidamente
instalado con la presencia de
la mayoría de sus integrantes,
los cuales tendrán iguales de-
rechos y sus acuerdos se tomarán
por mayoría de votos, salvo que
la Ley exija otro requisito. Si
no se reuniera esa mayoría, en
una segunda convocatoria podrá
realizarse la sesión si se
reúnen el Presidente, el Síndico
y por lo menos una tercera par-
te de los Regidores.

ARTÍCULO 62.  El Presidente
Municipal presidirá las sesio-
nes del Ayuntamiento y su voto
será de calidad en caso de em-
pate. En su ausencia presidirá
las sesiones el Síndico.

ARTÍCULO 63. Los Regidores
suplentes podrán asistir con
voz a una sesión ordinaria de
los Ayuntamientos, bimestral-
mente, pero no tendrán derecho
a voto ni se les asignará ramo
o asunto alguno y no tendrán
derecho a compensación o remu-
neración.

ARTÍCULO 64. Los Ayunta-
mientos  celebrarán  sesiones
solemnes  en  los  siguientes
casos:

I. Para recibir el informe
del Presidente Municipal;

II. Para la toma de protesta
del nuevo Ayuntamiento;
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III. Para la conmemoración
de aniversarios históricos, y

IV. Para recibir en Cabildo
a representaciones de los Po-
deres del Estado, de la Federa-
ción o personalidades distin-
guidas.

ARTÍCULO 65. Los Ayunta-
mientos llevarán un libro de
actas en el que asentarán los
asuntos tratados y los acuerdos
tomados. El Secretario del Ayun-
tamiento asentará las actas de
las sesiones en las que hará
constar las disposiciones que
emitan, así como los acuerdos
que se tomen. Cuando se aprueben
bandos, reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas
de observancia general, éstos
constarán íntegramente en el
libro de actas debiendo firmar
los miembros que hubieren estado
presentes.

ARTÍCULO 66.  El Gobernador
del Estado podrá asistir a Se-
siones de los Ayuntamientos y
tomar parte en las deliberacio-
nes, coordinando dichas sesio-
nes, pero sin derecho a voto.

ARTÍCULO 67. A las sesiones
de los Ayuntamientos deberán
comparecer los servidores de
la administración municipal,
sólo con voz informativa, cuan-
do se traten asuntos de su com-
petencia o fueren requeridos
para ello para rendir informes
o aportar datos.

ARTÍCULO 68.  La vigilancia
de la administración municipal

se distribuirá entre los regi-
dores, conforme a los siguientes
ramos:

I. De Desarrollo Urbano y
Obras Públicas;

II. De Educación, Cultura,
Recreación, Espectáculos y Ju-
ventud;

III. De Comercio y Abasto
Popular;

IV. De Salud Pública y Asis-
tencia Social;

V. De Desarrollo Rural;

VI. De la Participación So-
cial de la Mujer;

VII. De Atención y Parti-
cipación Social de Migrantes;

VIII. De Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

ARTÍCULO 69. El Primer Sín-
dico conocerá de los asuntos de
orden administrativo, finan-
ciero, contable y patrimonial,
en tanto que el Segundo será
competente en materia de gober-
nación, justicia, seguridad pú-
blica y policía y buen gobierno.

CAPÍTULO V.
DE LAS ATRIBUCIONES DE
LOS AYUNTAMIENTOS.

ARTÍCULO 70.  Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Goberna-
ción y Seguridad Pública las
siguientes:
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I. Cumplir y hacer cumplir
la Constitución General de la
República, la Constitución Po-
lítica del Estado de Guerrero
y las Leyes derivadas de las
mismas, así como vigilar el es-
tricto cumplimiento de los re-
glamentos y ordenamientos mu-
nicipales;

II. Celebrar convenios con
el Gobierno del Estado para la
más eficaz  prestación de ser-
vicios públicos que le corres-
ponden;

III. Expedir su reglamento
interior y los relativos a la
administración municipal que
deberán publicarse en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado;

IV. Vigilar que los estable-
cimientos de reclusión de los
infractores de los bandos de po-
licía y buen gobierno reúnan
las condiciones de seguridad,
higiene y moralidad y que se dé
un trato digno a los reclusos
infractores;

V. Vigilar que la interven-
ción de los cuerpos de policía
en los casos de infracciones co-
metidas por menores de edad, se
limite a ponerlos inmediata-
mente a disposición del Consejo
Tutelar para Menores Infracto-
res;

VI. Mantener la tranquili-
dad, la seguridad y orden   pú-
blico dentro del Municipio;

VII. Prevenir la comisión

de delitos y proteger a las
personas, a sus propiedades y
derechos;

VIII. Auxiliar al Minis-
terio Público y a las autoridades
judiciales cuando sea requerido
para ello;

IX. Imponer arresto admi-
nistrativo máximo de treinta y
seis horas en los casos que las
leyes, bandos, reglamentos y
ordenanzas lo prevean cuando
se haya quebrantado el orden
público;

X. Aprehender a los delin-
cuentes en los casos de flagran-
te delito y en los de notoria
urgencia, cuando se trate de
los que se persiguen de oficio
y que no haya autoridad judicial
que expida la orden de aprehen-
sión;

XI.Prevenir mediante la
puesta en práctica de medidas
adecuadas, las infracciones y
accidentes de tránsito en las
vías públicas de jurisdicción
municipal;

XII. Asistir mediante la
prestación de auxilio oportuno
a los lesionados por accidentes
de tránsito o de cualquier otra
índole dictando las medidas de
emergencia que aseguren la vi-
da y la integridad física de las
personas;

XIII. Propiciar la fluidez
del tránsito en las vías pú-
blicas y caminos de jurisdicción
estatal;
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XIV. Vigilar que las auto-
ridades de tránsito municipal
y seguridad pública, porten el
uniforme que marca el Reglamen-
to respectivo con la insignia y
escudo que al efecto se determi-
nen, en los que habrá de apare-
cer de manera visible y legible
el número y nombre del agente y
la autoridad correspondiente;

XV. Cuidar de la superación
profesional, técnica, moral y
material de los agentes de se-
guridad pública y de tránsito
municipal;

XVI. Conceder a los   parti-
culares los permisos necesarios
para el aprovechamiento de la
vía pública, los cuales tendrán
siempre el carácter de revoca-
bles y temporales y se otorgarán
en base a programas anuales;

XVII. Solicitar al Ejecu-
tivo del Estado la expropiación
de bienes por causa de utilidad
pública;

XVIII. Conceder licencias
a sus miembros hasta por treinta
días y admitir las renuncias de
los mismos;

XIX. Nombrar apoderados
para la atención de negocios
jurídicos, otorgando al efecto
las facultades necesarias;

XX. Fijar, modificar o sus-
tituir los nombres de las comi-
sarías y poblados del Municipio;

XXI. Resolver en revisión
los actos del Presidente Muni-

cipal que sean recurribles con-
forme a este Bando;

XXII. Dividir el territorio
municipal para su gobierno in-
terior en Comisarías, determi-
nando las áreas de circuns-
cripción y determinar la proce-
dencia de crear delegaciones
municipales;

XXIII.- Establecer Centros
Micro-regionales de Servicios
Públicos de carácter adminis-
trativo y técnico, en aquellas
zonas que lo requieran, por ra-
zones de dispersión o concen-
tración poblacional, accesibi-
lidad a dichos servicios, fa-
cilidades de comunicación y pa-
trones de vida social, determi-
nando su jurisdicción territo-
rial;

XXIV. Designar a los dele-
gados y subdelegados municipa-
les, a los titulares de la Se-
cretaría del Ayuntamiento y de
la Contraloría Municipal a pro-
puesta del Presidente Munici-
pal;

XXV. Calificar  la  elección
de  los  Comisarios  Municipales
y formular la declaratoria de
su nombramiento;

XXVI. Expedir los bandos de
policía y gobierno, y los re-
glamentos, circulares y  dispo-
siciones administrativas de
observancia  general dentro de
sus respectivas jurisdicciones;

XXVII. Determinar los lí-
mites territoriales que in-
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tegran el primer cuadro de su
cabecera municipal, y

XXVIII. Todas aquéllas que
faciliten y aseguren el mejor
desempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 71. Son facultades
y obligaciones del Ayuntamiento
en materia de hacienda, las si-
guientes:

I. Realizar estudios eco-
nómicos relacionados con las
finanzas municipales;

II. Celebrar convenios con
el Gobierno del Estado en  ma-
teria  fiscal relacionadas con
la administración de contribu-
ciones;

III. Formular y remitir al
Congreso del Estado a más tar-
dar el 15 de octubre, sus pre-
supuestos anuales de ingresos,
para expedir en su caso, la Ley
de Ingresos, junto con la Tabla
de Valores Unitarios de Suelo
y Construcción del año siguien-
te. El Congreso del Estado está
facultado para incorporar a la
Iniciativa de ingresos munici-
pales que al efecto presente el
Ejecutivo del Estado, el monto
total de ingresos autorizado
por Municipio, siempre y cuando
los presupuestos se hayan re-
mitido previo acuerdo de los
Ayuntamientos. En el caso de
que un Ayuntamiento no presente
su presupuesto de ingresos, el
Congreso suplirá esta deficien-
cia en los términos de Ley;

IV.  Presentar al Congreso

del Estado, a través de la Au-
ditoria General del Estado, a
más tardar el último día del mes
de enero de cada año, la Cuenta
de la Hacienda Pública Munici-
pal, la que contendrá el informe
financiero correspondiente al
tercer cuatrimestre del ejerci-
cio fiscal anterior, consoli-
dando el resultado de las ope-
raciones de ingresos y gastos
que se hayan realizado, en los
términos que señale la Ley de
Fiscalización Superior del Es-
tado de Guerrero;

V. Recaudar y administrar
los ingresos correspondientes
a la Hacienda Pública Municipal;

VI. Aprobar, ejercer y con-
trolar su presupuesto de egresos
conforme a los ingresos dispo-
nibles;

VII.  Contratar empréstitos
con la autorización del Con-
greso, misma que se solicitará
a través del Ejecutivo del Es-
tado;

VIII. Otorgar concesiones
para la explotación y aprove-
chamiento de bienes y servicios
municipales, en los términos de
esta Ley, requiriendo la apro-
bación del Congreso cuando di-
chas concesiones se otorguen
por un plazo mayor del tiempo
de gestión de la administración
municipal que las haya otorgado;

IX. Vigilar la administra-
ción de los bienes de dominio
público y privado del Municipio,
manteniendo un inventario para



Viernes 23 de Enero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       25

el control y registro de los
mismos, en los términos de esta
Ley y otras aplicables;

X. Aceptar donaciones, he-
rencias y legados a los Munici-
pios, siempre que se hagan a tí-
tulo gratuito, y en caso con-
trario, obtener la autorización
del Congreso del Estado para re-
cibirlas, y

XI. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 72. Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Urbanismo
y Obras Públicas, las siguien-
tes:

I. Formular, aprobar y ad-
ministrar los planes de desa-
rrollo urbano municipal;

II. Intervenir en la regu-
larización de la tenencia de la
tierra urbanizable;

III. Otorgar, negar o re-
tirar permisos y licencias para
construcciones;

IV. Promover la participa-
ción de los habitantes en la
construcción, conservación y
reparación de obras del Muni-
cipio;

V. Proyectar y ejecutar
obras de infraestructura para
el desarrollo de los centros de
población;

VI. Promover en coordina-

ción con los organismos estata-
les y federales programas a fa-
vor de la construcción de vi-
viendas y de fraccionamientos
populares;

VII. Promover la construc-
ción de caminos vecinales y de
mano de obra;

VIII. Promover, ante el Go-
bierno del Estado, el Programa
de Centrales Regionales de Ma-
quinaria Pesada, a fin de eje-
cutar obras públicas y asegurar
su pertinencia;

IX. El mantenimiento e in-
fraestructura de los parques y
jardines;

X. Atender y vigilar la de-
bida prestación de los servi-
cios de agua potable y alcanta-
rillado de acuerdo con la Ley
de la materia y con la participa-
ción de los usuarios;

XI. Promover el estableci-
miento y conservación del alum-
brado público;

XII. Publicar el Plan Muni-
cipal de Desarrollo Urbano y
las declaratorias de provisio-
nes, usos, reservas y destinos
de áreas y predios;

XIII. Participar en coor-
dinación con las instancias fe-
derales y estatales, en la pla-
neación y regulación de los
centros urbanos involucrados
en los procesos de conurbación;

XIV. Atender la recolec-
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ción, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos
sólidos urbanos, para ello los
Municipios contarán con un re-
lleno sanitario o sitio de dis-
posición final de residuos só-
lidos que se ubiquen fuera de
la mancha urbana y que cuente
con las condiciones necesarias
para prevenir o controlar posi-
bles afectaciones al medio am-
biente y que garantice la pro-
tección de la salud pública de
acuerdo a las Normas Oficiales
y las Leyes de las Materia.

El uso de suelo será el no
urbano y tendrá una localización
especial fuera de la mancha
urbana.

Con la finalidad de prestar
un servicio eficaz, cada Ayun-
tamiento tendrá un  reglamento
que contenga las disposiciones
señaladas en la presente frac-
ción; y

XV. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor
desempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 73. Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
las siguientes:

I. Participar en la crea-
ción y administración de zonas
de reserva ecológica, de acuer-
do con los programas de ordena-
miento ecológico; vigilar el
uso en cuanto al entorno ecoló-
gico en sus jurisdicciones te-
rritoriales de conformidad con

el Plan de Ordenamiento Eco-
lógico Territorial;

II. Atender la conserva-
ción y cuidado de parques, jar-
dines, sujetas a conservación
y preservación ecológica y en
general la ampliación y conser-
vación de zonas verdes;

III. Prevenir, controlar y
combatir la contaminación am-
biental;

IV. La preservación y res-
tauración del equilibrio ecoló-
gico y la protección al ambiente
en los centros de población,
con relación a los efectos de-
rivados de los servicios de al-
cantarillado, además de la pre-
servación y control de la con-
taminación de las aguas que ten-
gan asignadas o concesionadas
para la prestación de servicios
públicos y de las que se des-
carguen en los sistemas de dre-
naje y alcantarillado de los
centros de población, sin per-
juicio de las facultades de la
Federación en materia de trata-
miento, descarga, infiltración
y re uso, de aguas residuales,
de acuerdo con las leyes y nor-
mas de la materia;

V. Evaluar de manera pe-
riódica los niveles de satisfac-
ción de los usuarios de los ser-
vicios alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas residua-
les, haciendo pública dicha
evaluación;

VI. Promover acciones a
través de campañas y programas
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para el ahorro, uso responsable,
conservación y protección de
las fuentes de abastecimiento
de aguas, así como promover el
uso de las aguas residuales;

VII. Promover acciones para
aumentar la captación y aprove-
chamiento del agua pluvial;

VIII. Promover e implemen-
tar acciones y programas para
la separación, reducción, reu-
tilización y reciclaje de los
residuos sólidos municipales;

IX. La aplicación de las
disposiciones jurídicas relati-
vas a la prevención y control
de los efectos sobre el ambiente
ocasionados por la generación,
transporte, almacenamiento, ma-
nejo, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos e in-
dustriales que no estén consi-
derados como peligrosos;

X. Elaborar, aprobar y pu-
blicar el Plan de Ordenamiento
Ecológico Territorial;

XI. En el ámbito de su com-
petencia regular en beneficio
social el aprovechamiento de
los elementos naturales suscep-
tibles de apropiación con objeto
de hacer una distribución equi-
tativa de la riqueza pública y
cuidar de su conservación lo-
grando el desarrollo equilibra-
do del Municipio; y

XII. Todas aquéllas que en
el ámbito de su competencia
faciliten y aseguren el mejor
desempeño de sus tareas relacio-

nadas con la conservación, pro-
tección, preservación, mejora-
miento, instauración o restau-
ración del ambiente para evitar
el deterioro e impacto ambien-
tal y para coordinar la política
ecológica municipal.

ARTÍCULO 74. Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Educación,
Cultura, Recreación, Espectácu-
los y Juventud, las siguientes:

I. Participar con la coor-
dinación del Gobierno del Estado
e integrarse al  Sistema Estatal
de Cultura, fomentar y difundir
los valores culturales y ar-
tísticos, nombrando al efecto
un cronista municipal;

II. Organizar, con la co-
laboración ciudadana bibliote-
cas municipales, casas de cul-
tura, museos y galerías artís-
ticas;

III. Participar con la coor-
dinación del Gobierno del Estado
e integrarse al  Sistema Estatal
de Artesanías para propiciar
la protección, fomento, produc-
ción, distribución y comercia-
lización de las artesanías gue-
rrerenses;

IV. Vigilar la prestación
de los servicios educativos en
el Municipio dando cuenta a las
autoridades educativas sobre
el funcionamiento de los esta-
blecimientos de educación en
sus distintos niveles y grados;

V. Participar en el mante-
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nimiento de establecimientos
educativos con la participación
de padres de familia, maestros
y grupos ciudadanos;

VI. Cuidar de la seguridad
y el orden de cines, teatros,
paseos y centros recreativos;

VII. Promover los programas
de alfabetización y educación
para los adultos en coordina-
ción con las autoridades educa-
tivas correspondientes;

VIII. Vigilar que los niños
en edad escolar asistan a las
escuelas y que los maestros cum-
plan con sus horarios y obliga-
ciones;

IX. Otorgar licencias para
espectáculos y vigilar que el
cobro al público se haga en base
a los precios autorizados y se
presenten los programas anun-
ciados;

X. Fomentar las actividades
que exalten los valores cívicos
nacionales, estatales, regiona-
les y locales;

XI. Fomentar las activida-
des recreativas de sano espar-
cimiento y deportivas en todas
sus manifestaciones;

XII. Integrar los comités
municipales del deporte al Sis-
tema Estatal del Deporte y la
Juventud;

XIII. Implementar programas
de incorporación de la juventud
al desarrollo y darles segui-

miento y evaluarlos periódica-
mente;

XIV. Otorgar reconocimien-
to a nivel municipal a personas
físicas o morales o bien a agru-
paciones ciudadanas por sus
contribuciones dentro de pro-
yectos de beneficio colectivo
que eleven el bienestar social
o la producción, y

XV. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 75. Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Planeación
y Presupuesto las siguientes:

I. Promover y ejecutar las
acciones necesarias para lograr
el desarrollo integral de los
Municipios y vigilar la correc-
ta prestación de los servicios
públicos municipales;

II. Preparar, examinar, dis-
cutir y aprobar el presupuesto
de egresos sobre la base de sus
ingresos disponibles y de con-
formidad con el Programa Opera-
tivo Anual correspondiente y
el Plan Municipal de Desarrollo
y los convenios de colaboración
respectivos;

III. Coordinar sus planes
municipales con el Plan Nacional
de Desarrollo, el Plan Sexenal
de Desarrollo, los programas
operativos anuales y demás pro-
gramas municipales, en el seno
del Sistema Estatal de Planea-
ción Democrática y en el seno



Viernes 23 de Enero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       29

del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Gue-
rrero;

IV. Celebrar convenios de
colaboración y asociación con
otros Municipios de la entidad
para la más eficaz prestación
de servicios públicos, previa
autorización del Congreso del
Estado;

V. Aprobar la creación de
entidades para municipales ne-
cesarias para el desarrollo y
la prestación de servicios pú-
blicos y aprobar sus programas
operativos anuales, así como
vigilar su funcionamiento;

VI. Participar con las ins-
tancias del Gobierno del Estado
que correspondan en la cele-
bración de Convenios Únicos de
Desarrollo Municipal y vigilar
que se cumplan con las obliga-
ciones contraídas en dichos
instrumentos; y

VII. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 76. Son facultades
y obligaciones del Ayuntamiento
en materia de Comercio y Abasto
Popular, las siguientes:

I. Atender la construcción,
conservación y funcionamiento
de rastros, mercados, tianguis
populares y centrales de abasto,
determinando su ubicación y re-
glas de operación;

II. Atender las necesidades

de abasto popular dictando las
medidas de almacenamiento, con-
servación, distribución y venta
de productos básicos;

III. Administrar los mer-
cados dependientes del Ayunta-
miento, vigilando la observan-
cia de las  normas sobre  higie-
ne y salubridad y coadyuvando
con las autoridades responsa-
bles en la observancia de las
políticas de precios;

IV. Fijar la política muni-
cipal sobre tianguis populares
y comercio ambulante concilian-
do el interés de los consumido-
res, el del fisco, y el del co-
mercio establecido;

V. Cooperar con las autori-
dades federales y estatales
para evitar la especulación, el
acaparamiento y la carestía;

VI. Hacer cumplir los regla-
mentos relativos a estableci-
mientos comerciales;

V. Fomentar el desarrollo
del comercio, industria y arte-
sanías;

VIII. Contribuir al fomento
y promoción de la actividad tu-
rística, brindando protección
a los visitantes; y

IX. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 77. Son facultades
y obligaciones del Ayuntamiento
en materia de Salud Pública y
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Asistencia Social, las siguien-
tes:

I. Celebrar y participar
con el Gobierno del Estado en
los acuerdos de coordinación
para alcanzar la plena cober-
tura en los Municipios, de los
servicios de salud del primer
nivel de atención, y del segundo
nivel, en aquellos Municipios
que conforme al modelo de aten-
ción así lo requieran;

II. Participar en el refor-
zamiento de los programas de
planificación familiar campañas
de vacunación y prevención de
enfermedades transmisibles por
vector;

III. Colaborar con las au-
toridades federales y estatales
en la construcción, rehabilita-
ción, mantenimiento de estable-
cimientos hospitalarios y uni-
dades de atención;

IV. Promover estrategias
de participación de la comuni-
dad dentro de esquemas de fo-
mento a la salud, higiene esco-
lar y auto cuidado;

V. Coadyuvar en la reali-
zación de campañas quirúrgicas
de interés social en beneficio
de grupos prioritarios;

VI. Coadyuvar con las auto-
ridades sanitarias en los pro-
gramas de regulación y control
sanitario, ejerciendo las fa-
cultades que le competan con-
forme a las leyes y acuerdos de
coordinación que al efecto ce-

lebre;

VI. Combatir la desnutri-
ción y deshidratación infanti-
les;

VII. Prevenir y combatir
con el auxilio de las autorida-
des competentes el alcoholismo,
la drogadicción, la prostitu-
ción, la vagancia y todas aque-
llas actividades que atenten
contra la salud;

IX. Vigilar que la inhuma-
ción de los cadáveres se veri-
fique en los panteones, dentro
de las veinticuatro horas si-
guientes a las en que ocurrió
la muerte, salvo el caso de que
se trate de epidemias o enferme-
dades contagiosas respecto de
las cuales deberá procederse
conforme a la reglamentación
sanitaria aplicable;

X. Atender el servicio de
panteones conforme a la regla-
mentación correspondiente;

XI. Promover el manteni-
miento preventivo y correctivo
de instalaciones y equipo mé-
dico;

XII. Promover, en coordina-
ción con las autoridades es-
tatales de la materia, programas
de asistencia social a grupos
desprotegidos y para la integra-
ción familiar;

XIII. Informar al Gobierno
del Estado de los bienes inmue-
bles cuyos propietarios no ha-
yan cubierto el impuesto predial
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correspondiente en los tres úl-
timos años, a efecto de deter-
minar la posibilidad de que in-
gresen al Patrimonio de la Be-
neficencia Pública; y

XIV. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus  tareas.

ARTÍCULO 78. Son facultades
y obligaciones del Ayuntamiento
en materia de Desarrollo Rural:

I. Colaborar al incremento
de la producción agrícola y ga-
nadera, así como a la organiza-
ción económica de ejidatarios,
comuneros y pequeños propieta-
rios;

II. Establecer con las au-
toridades correspondientes pro-
gramas para combatir el robo de
productos agrícolas y el abi-
geato;

III. Colaborar con las au-
toridades correspondientes en
la vigilancia de los recursos
forestales evitando la tala
sin autorización y previniendo
la destrucción forestal y los
incendios;

IV. Promover con la colabo-
ración de las autoridades esta-
tales en la implementación de
programas de desarrollo rural
Integral;

V. Elaborar y poner en ope-
ración, con la colaboración de
las autoridades federales y es-
tatales, programas que facili-
ten la titulación de la pequeña

propiedad;

VI. Apoyar los trabajos de
rehabilitación de Distritos de
Riego y establecer sistemas de
información sobre el estado de
operación de la infraestructura
hidráulica del Municipio;

VII. Ejercer las facultades
que le confiere la Ley Ganadera
y en particular las que concier-
nen al fomento, mejoramiento,
desarrollo y protección de las
actividades pecuarias;

VIII. Ejercer las atribu-
ciones que le competen en ma-
teria forestal y en particular
las que tiendan a evitar la ta-
la inmoderada y la prevención
y atención de incendios y de-
vastación forestales;

IX. Coadyuvar con las au-
toridades federales y estatales
en los programas de desarrollo,
protección y cuidado de la ri-
queza pesquera;

X. Ejercer las facultades
que le confiere la Ley Federal
de la Reforma Agraria; y

XI. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor
desempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 79. Son facultades
y obligaciones del Ayuntamiento
en materia de Participación So-
cial de la Mujer las siguientes:

I. Implementar un programa
municipal de Participación So-
cial de la Mujer, darle segui-
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miento y efectuar evaluaciones
periódicas del mismo;

II. Apoyar las actividades
productivas de las mujeres;

III. Establecer en coordi-
nación con la Secretaría de la
Mujer programas de capacitación
y empleo; e

IV. Intervenir en defensa
de los derechos de las mujeres.

ARTÍCULO 80. Son facultades
y obligaciones de los Ayunta-
mientos en materia de Atención
de Migrantes, las siguientes:

I. Solicitar a las autori-
dades federales y Estatales,
información sobre acciones, pla-
nes y programas involucrados en
el fenómeno de migración;

II. Generar mediante téc-
nica censual un padrón geo-
económico de  población migrante
en el Municipio;

III. Coordinarse con los
Gobiernos del Estado, y de la
Federación, a efecto de propi-
ciar políticas públicas unifi-
cadas en materia de migración;

IV. Promover mediante, cur-
sos, talleres e información en
general de los programas esta-
tales y federales en la población
beneficiada por remesas econó-
micas de trabajadores migran-
tes;

V. Vigilar la que los pla-
nes, proyectos y programas, que

se ejecuten en el Municipio se
cumplan en términos de las re-
glas de operación aprobadas pa-
ra ello;

VI. Promover la creación y
fortalecimiento organizativo de
asociaciones y  federaciones de
migrantes, que coadyuven a ma-
terializar los programas, pla-
nes y proyectos, vinculados al
desarrollo de los particulares,
y social del Municipio;

VII. Fomentar la participa-
ción dentro de la población mi-
grante, para la  proyección y
ejecución de obra pública me-
diante la mezcla de recursos
económicos con las diversas
instancias de gobierno federal
y estatal;

VIII. Coadyuvar a las auto-
ridades federales y estatales
a la solución de problemas, ad-
ministrativas, jurídicos y con-
sulares de la población migrante
del Municipio;

IX. Fomentar las activida-
des que exalten los valores cí-
vicos nacionales, estatales,
regionales y comunitarios de
la población migrante en su es-
tadía en el exterior del Muni-
cipio;

X. Establecer una unidad
administrativa de Atención a
Migrantes, conforme lo permitan
las posibilidades presupuesta-
les del Ayuntamiento;

XI. Otorgar reconocimiento
a nivel municipal a personas
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físicas o morales o bien a agru-
paciones ciudadanas migrantes
por sus contribuciones dentro
de proyectos de beneficio co-
lectivo que eleven el bienestar
social o la producción del Mu-
nicipio; y

XII. Todas aquéllas que fa-
ciliten y aseguren el mejor de-
sempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 81. Queda prohi-
bido a los Ayuntamientos:

I. Contratar empréstitos,
o enajenar bienes si para ello
no cuentan con  autorización del
Congreso del Estado y cobrar
contribuciones que correspon-
dan al año siguiente;

II. Enajenar, donar, gra-
var, arrendar o dar posesión de
los bienes del  Municipio, sin
sujetarse a las disposiciones
de la Constitución Política del
Estado, de esta Ley y de los re-
glamentos correspondientes;

III. Imponer contribucio-
nes que no estén fijadas en la
Ley de Ingresos  Municipales u
otras leyes aplicables, así co-
mo aquellas que correspondan a
la Federación o al Estado;

IV. Retener o invertir para
fines distintos a los señalados
las aportaciones que en nume-
rario o especie otorguen los
particulares para la realiza-
ción de obras o la prestación de
servicios públicos;

V. Contratar como Servido-

res Públicos del Municipio a
los parientes hasta en cuarto
grado de consanguinidad en lí-
nea recta o colateral, o afi-
nidad del Presidente Municipal
o de empleados designados por
el Ayuntamiento;

VI. Fijar sueldos a los Ser-
vidores Públicos Municipales
en base al porcentaje sobre in-
gresos recaudados; y

VII. Establecer   exenciones
o   subsidios   respecto   de   las
contribuciones establecidas en
las leyes aplicables en favor
de las personas físicas o mora-
les y de instituciones públicas
o privadas.

ARTÍCULO 82. Los Ayunta-
mientos elaborarán libremente
su programa anual de activida-
des, así como los demás progra-
mas anuales, ajustándose al
efecto a su presupuesto de egre-
sos, Ley de Ingresos, Ley de
Planeación del Estado y al pro-
grama trianual de labores.

El programa trianual deberá
aprobarse dentro del primer
cuatrimestre del primer año, y
los otros cada mes de enero, de-
biendo enviar al Congreso del
Estado dichos documentos apro-
bados.

CAPÍTULO VI.
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARTÍCULO 83. El Presidente
Municipal es el representante
del Ayuntamiento y Jefe de la
Administración Municipal en



34       PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 23 de Enero de 2009

los términos de ley, así como el
encargado de ejecutar sus reso-
luciones. Sus funciones son in-
compatibles con cualquier otro
cargo de la Federación o de los
Poderes del Estado excepto los
docentes, de beneficencia y de
salud, o los honoríficos.

ARTÍCULO 84.  Son facultades
y obligaciones del Presidente
Municipal las  siguientes:

I. Presidir las sesiones y
dirigir los debates del Ayunta-
miento tomando parte en las de-
liberaciones con voz y voto y
con voto de calidad en caso de
empate y facultad de veto sus-
pensivo para efectos de analizar
y votar de nueva cuenta el asun-
to que lo haya motivado;

II. Rendir al pueblo del
Municipio en Sesión Solemne, en
la última quincena del mes de
diciembre, el informe anual
pormenorizado sobre el estado
que guarda la administración
municipal del cual enviará co-
pia al Ejecutivo y al Congreso
del Estado; en el último año del
mandato podrá rendirlo en la Se-
sión Solemne en que el Ayunta-
miento entrante rinda protesta
o en Sesión Solemne anterior
a la fecha de celebración de
ésta;

III. Rendir cada mes, en se-
sión ordinaria del Ayuntamiento
y con el auxilio del jefe de la
Policía un informe al Ayunta-
miento sobre la corporación y
las principales incidencias en
materia de orden público;

IV. Convocar a sesiones ex-
traordinarias junto con la mi-
tad de los regidores, siempre
que se trate de asuntos urgentes
y de trascendencia;

V. Ejecutar los acuerdos
del Ayuntamiento aplicando, si
fuere el caso, las sanciones
previstas en las leyes y regla-
mentos;

VI. Auxiliar a las auto-
ridades federales en materia
de culto religioso y disciplina
externa;

VII. Tener bajo su mando al
personal de Seguridad Pública
y Tránsito  Municipal;

VIII. Imponer multas a los
infractores de los reglamentos
gubernativos y de policía, así
como imponer los arrestos admi-
nistrativos los cuales no exce-
derán de treinta y seis horas;

IX. Proponer al Ayuntamien-
to los nombramientos del Secre-
tario, Oficial Mayor o Jefe de
la Administración, Tesorero,
Director de Obras y Servicios
Públicos y demás servidores del
mismo nivel de la Administración
Municipal, así como su remoción,
si fuera el caso;

X. Nombrar y remover a los
servidores del Municipio de
acuerdo con la Ley;

XI. Conceder vacaciones y
licencias a los servidores pú-
blicos municipales conforme a
las disposiciones reglamenta-
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rias;

XII. Dirigir, vigilar y
dictar las medidas necesarias
para el buen funcionamiento de
los servicios públicos Munici-
pales;

XIII. Someter a la apro-
bación del Ayuntamiento el pre-
supuesto anual de egresos;

XIV. Librar con el Síndico
Procurador, las órdenes de pago
a la Tesorería Municipal;

XV. Acudir cuando menos una
vez al año, en visita de traba-
jo, a las comisarías del Muni-
cipio y los poblados y locali-
dades;

XVI. Ser el conducto para
las relaciones entre el Ayunta-
miento y los Poderes del Estado
y los demás Ayuntamientos del
Estado;

XVII. Suspender la ejecu-
ción de acuerdos del Ayuntamien-
to que considere inconvenientes
para los intereses del Munici-
pio, dando informes al Ayunta-
miento sobre estas resolucio-
nes;

XVIII. Vigilar el cumpli-
miento del  Plan de Desarrollo
Municipal y de los programas que
deriven del mismo;

XIX. Someter a la conside-
ración del Ejecutivo del Esta-
do, para su aprobación, el pro-
grama municipal de desarrollo
urbano y las declaratorias de

provisiones, reservas, usos y
destinos de áreas y predios;

XX. Solicitar autorización
del Ayuntamiento para ausen-
tarse de la cabecera municipal
por periodos mayores de cinco
días;

XXI. Mantener el orden, la
paz y la tranquilidad públicas,
así como imponer las sanciones
administrativas a quienes in-
frinjan el bando de policía y
buen gobierno por sí o a través
del Juez calificador;

XXII. No ausentarse más de
tres días de su Municipio cada
treinta, sin autorización del
Ayuntamiento; y no más de cinco
días sin la del Congreso, co-
municándose previamente lo an-
terior al Ejecutivo del Estado;

XXIII. Participar en el
procedimiento de entrega-recep-
ción de los Ayuntamientos;

XXIV. Conducir el trabajo
administrativo de los regidores
cuando se les asigne alguna de
las ramas de la administración;

XXV. Mancomunar su firma
con la del Tesorero para el ma-
nejo de las cuentas y operaciones
bancarias, así como la del Sín-
dico Procurador;

XXVI. Remitir conjuntamen-
te con el Tesorero Municipal a
la Auditoría General del Es-
tado las cuentas, informes con-
tables y financieros en los tér-
minos establecidos en la legis-
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lación aplicables a la Materia;
y

XXVII. Las demás que les
otorguen la Ley y los Reglamen-
tos.

ARTÍCULO 85.  Los informes
de gobierno que rindan los pre-
sidentes municipales, serán co-
nocidos y examinados por el Con-
greso del Estado, el que después
de examinarlos emitirá sus con-
sideraciones pertinentes.

ARTÍCULO 86. El Congreso
del Estado podrá hacer compare-
cer a los Presidentes Munici-
pales a efecto de informar so-
bre la marcha general de la ad-
ministración y sobre cualquier
asunto relacionado con ésta.

ARTÍCULO 87. Las faltas
temporales del Presidente Muni-
cipal que no excedan de treinta
días justificados previamente
en sesión de cabildo, serán su-
plidas por el Síndico Procurador
y las de éste por el Regidor que
corresponda en el orden prede-
terminado que señale el Regla-
mento Interior.

CAPÍTULO VII.
DE LA SECRETARÍA DEL

H. AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO 88. El Secretario
del H. Ayuntamiento, además de
las atribuciones contenidas en
las demás disposiciones legales
aplicables, podrá expedir co-
pias certificadas de los docu-
mentos públicos expedidos por
el H. Ayuntamiento y de las Au-

toridades de la Administración
Pública Municipal en el ejerci-
cio de sus funciones; de expedir
constancias de notificación por
estrados o citaciones  derivadas
de los procedimientos o instan-
cias municipales que le fueren
solicitadas, como extender
certificación de nombramientos
de los funcionarios y empleados
públicos.

CAPÍTULO VIII.
DE LOS SÍNDICOS
PROCURADORES.

ARTÍCULO 89. Son facultades
y obligaciones de los Síndicos
Procuradores:

I. Procurar defender y pro-
mover los intereses patrimonia-
les y económicos del Municipio;

II. Representar jurídica-
mente al Ayuntamiento y gestio-
nar los negocios de la Hacienda
Municipal, así como efectuar
los cobros de los créditos a
favor del Ayuntamiento;

III. Exigir al Tesorero Mu-
nicipal y a los Servidores Pú-
blicos que manejan  fondos el
otorgamiento de fianzas antes
del desempeño de sus funciones;

IV. Autorizar los gastos
que deba realizar la administra-
ción Municipal;

V. Otorgar, si fuera el ca-
so, el visto bueno a los cortes
de caja que debe presentar men-
sualmente el Tesorero Munici-
pal;
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VI. Autorizar las cuentas
públicas y verificar que éstas
se remitan oportunamente a la
Auditoría General del Estado;

VII. Autorizar la suscrip-
ción de créditos públicos y
privados;

VIII. Autorizar las adqui-
siciones de bienes muebles
cualquiera que sea el título y
su monto;

IX. Supervisar la aplica-
ción de los bandos de policía
y buen gobierno, y de toda dis-
posición orientada a proteger
el orden público, así como la
organización y desempeño de la
policía municipal;

X. Revisar y autorizar los
cortes de caja de la Tesorería
Municipal;

XI. Asistir a las visitas
de inspección o auditoría que
se practique a la Tesorería Mu-
nicipal o a sus oficinas recau-
dadoras;

XII. Vigilar la organiza-
ción y funcionamiento de los
centros de readaptación social
y de todo centro de reclusión o
arresto que dependa directamen-
te del Municipio;

XIII. Practicar, como auxi-
liar del Ministerio Público,
las primeras diligencias penales
remitiendo la documentación al
Agente del Ministerio Público
que corresponda dentro de las
veinticuatro horas siguientes;

XIV. Conservar y custodiar,
bajo su estricta responsabili-
dad, los objetos y en general
documentos de significación pa-
ra el Municipio que no corres-
pondan a los recursos financie-
ros responsabilidad de la Teso-
rería, proveyendo las medidas
necesarias para su seguridad;

XV. Formular ante el Con-
greso del Estado, el Gobernador,
el Ministerio Público, y demás
autoridades competentes las de-
nuncias que de conductas ilíci-
tas acuerde el Ayuntamiento;

XVI. Vigilar el manejo y
aplicación de recursos federales
o estatales que en cumplimiento
de las leyes o convenios de de-
sarrollo o cooperación se hayan
transferido al Municipio;

XVII. Suplir en los términos
de Ley, las ausencias temporales
del Presidente Municipal;

XVIII. Otorgar el auxilio
al Juzgado de Paz de acuerdo a
las leyes;

XIX. Intervenir en los ca-
sos de tutela cuando ésta co-
rresponda a la autoridad;

XX. Vigilar el cumplimiento
del artículo 130 de la Constitu-
ción General de la República y
las leyes reglamentarias;

XXI. Intervenir en la for-
mulación y actualización tri-
mestral del inventario general
de los bienes muebles e inmue-
bles propiedad del Municipio,
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estableciendo para el efecto el
Catálogo General de Inmuebles,
y el inventario de bienes mue-
bles, los cuales contendrán la
expresión de sus valores, carac-
terísticas para su identifica-
ción y su destino;

XXII. Regularizar los bie-
nes muebles e inmuebles propie-
dad del Municipio;

XXIII. Verificar que los
servidores públicos municipa-
les cumplan con las obligaciones
derivadas de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores
Públicos;

XXIV. No ausentarse más de
tres días de su Municipio cada
mes sin autorización del Ayun-
tamiento; y no más de cinco días
al mes sin la del Congreso, co-
municándose previamente lo an-
terior al Ejecutivo del Estado,
y

XXV. Concurrir a las reu-
niones de Síndicos Procuradores
a las que convoque el Gobierno
del Estado para la definición de
normas y procedimientos, así
como su aplicación, en-tratán-
dose de recursos federales y
estatales transferidos a los
Ayuntamientos o provenientes
de créditos;

XXVI. Vigilar que los ediles
y servidores públicos munici-
pales presenten sus declara-
ciones de situación patrimonial
en los términos de la Ley re-
lativa, proveer a ello y, en su
caso, formular las denuncias

correspondientes al Congreso
del Estado y a las demás auto-
ridades competentes;

XXVII. Dar cuenta a las au-
toridades de toda violación a
las leyes estatales y federales
en que incurran los ediles y
los servidores públicos muni-
cipales, y formular las denun-
cias legales correspondientes;

XXVIII. Auxiliar al Tri-
bunal de lo Contencioso Adminis-
trativo en lo que éste lo re-
quiera en apego a lo dispuesto
en la Ley de Justicia Adminis-
trativa y del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del
Estado de Guerrero; y

XXIX. Las demás que les
otorguen la Ley y los reglamen-
tos.

ARTÍCULO 90.  Los   Síndicos
Procuradores, cuando sean ex-
presamente autorizados por au-
toridad competente, podrán fun-
gir como agentes auxiliares del
Ministerio Público, o como feda-
tarios bajo control y supervi-
sión de la Procuraduría General
de Justicia y de la Secretaría
General de Gobierno respectiva-
mente.

CAPÍTULO IX.
DE LOS REGIDORES.

ARTÍCULO 91.   Los regidores
tendrán a su cargo la super-
visión de las comisiones, sin
facultades ejecutivas y se ocu-
parán de los ramos a que se re-
fiere esta Ley.
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ARTÍCULO 92. Son facultades
y obligaciones de los regidores:

I. Asistir puntualmente a
las sesiones del Ayuntamiento
con voz y voto;

II. Desempeñar y presidir
las Comisiones que les enco-
miende el Ayuntamiento e infor-
mar a éste de los resultados de
sus trabajos;

III. Proponer al Ayunta-
miento las medidas y acciones
que deban acordarse para el me-
joramiento de las distintas
ramas de la administración y de
los servicios municipales, cuya
vigilancia les corresponda o
les haya sido encomendada;

IV. Suplir al Presidente
Municipal en sus faltas tempo-
rales, en el orden predetermi-
nado;

V. Convocar a las sesiones
extraordinarias en los términos
de esta Ley;

VI. Apoyar al Presidente
Municipal en sus responsabili-
dades en los términos de este
Bando; y

VII. Las demás que les otor-
gue la Ley y los reglamentos.

CAPÍTULO X.
DE LAS SESIONES DEL CABILDO.

ARTÍCULO 93. Las sesiones
extraordinarias se verificarán
para solucionar cuestiones ur-
gentes en cualquier día y hora

que sean necesarias, siempre
que se reúna el quórum que mar-
ca el Reglamento Interior del
Municipio.

ARTÍCULO 94. Las sesiones
ordinarias y extraordinarias
podrán ser públicas o privadas,
en el primer caso la convocato-
ria se hará del conocimiento pú-
blico dos días antes de cele-
brarse por medio de un aviso en
los estrados del Palacio Muni-
cipal.

ARTÍCULO 95. Todas las se-
siones del Ayuntamiento deberán
realizarse en el recinto ofi-
cial, a excepción de aquellas en
que por su importancia, el pro-
pio Ayuntamiento declare ofi-
cial otro recinto.

CAPÍTULO XI.
DE LAS COMISIONES DE

PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

ARTÍCULO 96. A iniciativa
de los vecinos de mayor califi-
cación técnica en cada especia-
lidad o a invitación del Ayunta-
miento, se integrarán comisio-
nes de planificación y desarro-
llo para la elaboración de pla-
nes, programas, estudios, reco-
mendaciones y cualquier otra
actividad similar que tienda a
eficientar el cumplimiento de
los fines del Municipio.

CAPÍTULO XII.
DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 97. Para el ejer-
cicio de sus atribuciones el
Ayuntamiento se auxiliará de
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las siguientes dependencias de
la administración pública muni-
cipal:

I. Secretaría del Ayunta-
miento;

II. Tesorería Municipal;

V. Contraloría Interna Muni-
cipal;

VI. Dirección de Asuntos
Jurídicos;

VII. Direcciónde Adminis-
tración;

VIII. Coordinación General
de Seguridad Publica, Tránsito
y Policía Turística;

IX. Dirección de Desarrollo
Urbano;

X. Dirección de Obras Publi-
cas;

XI. Dirección de Comunica-
ción Social;

XII. Dirección de Protec-
ción Civil;

XIII. Dirección de Educa-
ción, Cultura, Bienestar Social
y Fomento al Deporte;

XIV. Dirección de Ecología;

XV. Dirección de Desarrollo
Económico;

XVI. Organismos descentra-
lizados;

ARTÍCULO 98. Son autori-
dades Municipales, las siguien-
tes:

I. Ayuntamiento;

II. Presidente Municipal;

III. Síndico;

IV. Regidores;

V. Jueces Calificadores;

V. Tesorero;

VII. Titular de la Coordi-
nación General de Seguridad Pu-
blica, Transito y Policía Turís-
tica y Directores;

IX. Subdirectores, Coordna-
dores y Supervisores;

X. Oficiales y suboficia-
les;

XI. Policías.

ARTÍCULO  99.  Son servido-
res públicos municipales de
confianza:

I. Secretario del Ayunta-
miento;

II. Coordinador de Adminis-
tración;

III. Asesores;

IV. Coordinadores Generales
y de Área; y

V. Subdirectores y Jefes
de Departamento.
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ARTÍCULO 100. El Ayunta-
miento resolverá las cuestiones
de competencia que se produzcan
entre las unidades administra-
tivas Municipales.

ARTÍCULO 101. El mando de
armas de los cuerpos de Policía
Preventiva, Turística, de Ba-
rrio y Tránsito, corresponde al
Presidente Municipal. La Coor-
dinación de Policía, Tránsito
y Policía Turística, en lo ad-
ministrativo depende directa y
exclusivamente del Ayuntamien-
to. El Coordinador General de
Seguridad Publica, Transito y
Policía Turística y su personal
acatarán las órdenes que reci-
ban del Presidente Municipal,
quien es su jefe inmediato.

ARTÍCULO 102.  Son órganos
auxiliares municipales:

I. Comisarios.

II. Síndicos.

III. Agentes municipales.

IV. Delegados y Subdele-
gados.

V. Jueces Calificadores.

VI. Jefes de Policía Preven-
tiva Municipal.

VII. Jefes de sección o
sector.

VIII. Jefes de manzana.

IX. Comandantes de policía.

ARTÍCULO 103.  La Adminis-
tración Pública puede descen-
tralizarse según sus fines,
conforme a las leyes y reglamen-
tos aplicables.

ARTÍCULO 104.  La Adminis-
tración descentralizada com-
prenderá:

I. Organismos públicos de
carácter municipal;

II. Empresas de partici-
pación municipal;

III. Fideicomisos en los
cuales el Municipio sea el fi-
deicomitente.

CAPÍTULO III.
DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 105.  El Ayunta-
miento es el órgano jerárquica-
mente superior en el Municipio.

ARTÍCULO 106. Las normas,
acuerdos y determinaciones del
Ayuntamiento serán ejecutados
por el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 107.  Las atribu-
ciones del Ayuntamiento y auto-
ridades municipales, serán las
que se determinan en la Ley Or-
gánica Municipal y en el Regla-
mento de la Administración Pú-
blica Municipal.

ARTÍCULO 108.  Las atribu-
ciones de los servidores públi-
cos municipales serán las que
determina la Ley Orgánica Muni-
cipal y el Reglamento de la Ad-
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ministración Pública Municipal.

ARTÍCULO 109.  El Ayunta-
miento comisionará a sus miem-
bros para que inspeccionen, vi-
gilen o ejecuten sus decisiones
a través de las unidades admi-
nistrativas municipales.

ARTÍCULO 110.   Los síndicos
y regidores durante su encargo
podrán ser autorizados por el
Cabildo para desempeñarse como
servidores públicos federales,
estatales o municipales, siem-
pre que lo hagan en las áreas
docentes, de la salud o de bene-
ficencia, y no afecten sus res-
ponsabilidades edilicias, a
juicio del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 111.  Los presiden-
tes municipales, síndicos y de-
más regidores de  elección po-
pular directa durarán en su
cargo tres años y no podrán ser
reelectos para el Ayuntamiento
siguiente.

Quienes por nombramiento o
designación de parte de una au-
toridad desempeñen las funcio-
nes propias de tales cargos,
independientemente de la deno-
minación que se les dé, no po-
drán ser electos para el período
inmediato. Estos servidores
públicos, cuando tengan el carác-
ter de propietarios, no podrán
ser electos para el período in-
mediato con el cargo de suplen-
tes, pero los que tengan el ca-
rácter de suplentes sí podrán
ser electos para el período in-
mediato como propietarios a
menos que hubieren sustituido

o suplido a los propietarios.

ARTÍCULO 112.   El   Ayunta-
miento   deberá   verificar,   an-
tes   de   expedir   el nombra-
miento del Jefe de la Policía y
sus principales colaboradores,
que en el expediente que funde
la propuesta, figuren una cons-
tancia de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, de la ine-
xistencia de antecedentes pe-
nales, y otras del registro de
miembros de corporaciones poli-
cíacas, que acredite su adecuado
desempeño.

ARTÍCULO 113. Las Comisa-
rías son órganos de desconcen-
tración territorial de la Admi-
nistración Pública Municipal,
a cargo de un Comisario electo
en votación popular directa
por medio de mecanismos veci-
nales a través del sufragio de
vecinos mayores de dieciocho
años y que tendrán el carácter
honorífico.

ARTÍCULO 114.  Las eleccio-
nes de comisarios se sufragarán
por planilla al cabo el segundo
domingo del mes de junio del
año en que deba renovarse. En
las elecciones de comisarios
se sufragará además, por un co-
misario suplente, así como por
dos comisarios vocales.

TÍTULO QUINTO.
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES.

CAPÍTULO I.
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS.
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ARTÍCULO 115.  El Ayunta-
miento, a través de las unidades
administrativas que determine,
tendrá a su cargo la planeación,
ejecución, administración y eva-
luación de los servicios públi-
cos que requiera la población
del municipio.

ARTÍCULO 116.  Son conside-
rados como servicios públicos
municipales:

I. La seguridad pública;

II. El suministro y abas-
tecimiento de agua potable y
tratada;

III. El saneamiento de los
centros de población, vías y lu-
gares públicos que comprenden
como mínimo:

a. Alcantarillado.

b. Drenaje.

c. Pavimentación.

d. Recolección, transporte,
tratamiento y disposición final
de basura o residuos sólidos.

e. Saneamiento ambiental
dentro de la esfera de su com-
petencia.

f. Participación en la lucha
contra la rabia.

IV. El alumbrado de las
vías y lugares públicos;

V. Nomenclatura;

VI. La venta de artículos
en los sitios públicos, mercados
y sus anexos, dependientes del
Municipio;

VII. La matanza, traslado
y conservación de ganado y aves
para el abasto público o consumo
particular;

VIII. El embellecimiento y
conservación de los poblados,
centros urbanos y rurales;

IX. La creación, conserva-
ción y ampliación de paseos,
parques, jardines y Áreas de-
portivas;

X. La inhumación, conserva-
ción y traslado de cadáveres; y

XI. Aquéllos que por su na-
turaleza y beneficio colectivo
e interés social, determine el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 117.  El Ayunta-
miento reglamentará la organi-
zación, administración, funcio-
namiento, conservación y explo-
tación de los servicios públicos
municipales.

ARTÍCULO 118.  La prestación
de los servicios públicos muni-
cipales será realizada por el
órgano municipal que determine
el Ayuntamiento o el Reglamento
respectivo.

ARTÍCULO 119.  La prestación
de los Servicios Públicos es
una función básica de la admi-
nistración municipal y puede
ser directa o indirecta.
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Los servicios públicos di-
rectos son aquéllos que como su
nombre lo indica, los presta di-
rectamente el H. Ayuntamiento.

Los servicios públicos in-
directos son aquéllos que el H.
Ayuntamiento, por no contar
con  suficientes recursos econó-
micos o técnicos, otorga conce-
sión, cuando un particular se
lo solicita y garantiza su pres-
tación y administración.

Solo podrán concesionarse
a los particulares servicios
de:

I.- Limpia.

II.- Panteones.

III.- Mercados.

IV.- Rastros.

V.- Parques y Jardines.

VI.- Obras Públicas.

VII.- Y demás que establezca
el Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 120.  Podrán ser
concesionados a particulares,
los servicios públicos siguien-
tes:

I. Agua Potable;

II. Drenaje y alcantarilla-
do;

III. Alumbrado Público;

IV. Control y ordenación

del desarrollo urbano;

V. De Seguridad Pública;

VI. De Policía Turística;

VII. De Policía de Barrio;
y

VIII. De Tránsito.

ARTÍCULO 121.  Para la se-
guridad pública de los habi-
tantes del Municipio funcionará
un cuerpo de policía, que en
los términos de la Ley Orgánica
Municipal, estará al mando di-
recto del Presidente Municipal
y será responsable de coordi-
narse con la policía del Estado,
para prestar este servicio de
manera eficiente y ordenada.

ARTÍCULO 122.  El Gobernador
Constitucional del Estado, ten-
drá el mando de la fuerza pú-
blica, cuando resida habitual
o temporalmente en el Municipio
o cuando las circunstancias así
lo demanden.

ARTÍCULO 123. Son funcio-
nes del cuerpo de Seguridad Pú-
blica Municipal:

I. Prevenir la comisión de
delitos;

IV. Llevar a cabo las ac-
ciones pertinentes para pro-
teger la integridad física y la
propiedad del individuo, el
orden, la tranquilidad y la se-
guridad de sus habitantes;

III. Proteger las institu-
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ciones y bienes del dominio Mu-
nicipal;

IV. Auxiliar a las autori-
dades judiciales, y administra-
tivas municipales, estatales
y federales;

V. Hacer del conocimiento
de las autoridades correspon-
dientes la comisión de delitos;
y

VI. Velar por el cumpli-
miento de las disposiciones es-
tablecidas en el presente Bando,
los demás reglamentos munici-
pales, así como las disposi-
ciones y acuerdos emanados del
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 124.  El cuerpo de
Seguridad Publica no está fa-
cultado para:

I. Calificar las faltas de
las personas detenidas;

II. Determinar la libertad
de los detenidos correcciona-
les;

III.- Invadir la jurisdic-
ción que conforme a las leyes
corresponda a otra autoridad,
a menos que sea a petición o en
auxilio de ellas;

IV. Exigir o recibir de
cualquier persona, ni a título
de espontánea gratificación o
recompensa, cantidad o dádiva
alguna por los servicios que
por obligación debe prestar;

V.- Cobrar multas, pedir

fianzas o retener objetos reco-
gidos a los infractores con-
signados;

VI. Practicar cateos o vi-
sitas domiciliarias, sino en
los casos que señalen y ordenen
las autoridades competentes,
cumpliéndose con los requisitos
que previenen las leyes de la
República; y

VII. Ordenar o cumplir
servicios fuera del Municipio
que invadan cualquier otra es-
fera Municipal.

ARTÍCULO 125.  Corresponde
al Ayuntamiento otorgar el
derecho de piso en los mercados
y tendrá en todo momento las
más amplias facultades para
cambiar a los vendedores de los
sitios que ocupen, para el buen
funcionamiento de los mismos y
en beneficio de los consumi-
dores.

ARTÍCULO 126.  El sacrificio
del ganado deberá efectuarse
en los rastros autorizados por
el Ayuntamiento para tal efec-
to, previo el pago de los dere-
chos correspondientes, compro-
bada la legítima propiedad del
ganado que se sacrificará y la
aprobación del médico veterina-
rio designado por la Secretaría
de Salud.

ARTÍCULO 127.  El reglamento
respectivo determinará las nor-
mas para el control del sacrifi-
cio de ganado, su transportación
y la venta de carne, así como
las sanciones aplicables por
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su incumplimiento.

ARTÍCULO 128.  La transpor-
tación de carnes es un servicio
exclusivo del Ayuntamiento,
el que podrá ser concesionado,
cumpliendo con las normas esta-
blecidas en el código sanitario.

ARTÍCULO 129.  El estableci-
miento, la apertura, operación
y vigilancia de los cementerios,
así como los servicios de inhu-
mación, exhumación, reinhuma-
ción y cremación de cadáveres
y restos humanos, integra el
servicio público denominado pan-
teones y corresponde prestarlo
al Municipio por conducto de la
Dirección General de Servicios
Públicos Municipales, a través
de la oficina correspondiente
y con sujeción a lo que se indi-
ca en este Bando, el reglamento
respectivo y a las demás normas
legales aplicables.

ARTÍCULO 130.  La apertura
de cementerios o panteones en
el Municipio requiere de auto-
rización del Ayuntamiento pre-
vio dictamen de las Direcciones
de Obras Públicas, de Desarro-
llo Urbano y de Servicios Pú-
blicos Municipales, en cuanto
a la necesidad o conveniencia de
ello y de que se cumplan con los
requisitos exigidos, por la le-
gislación sanitaria aplicable.

CAPÍTULO II.
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y
SUPRESIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES.

ARTÍCULO 131. La creación

de un nuevo servicio público Mu-
nicipal requerirá de la decla-
ración del Ayuntamiento de ser
una actividad de beneficio co-
lectivo o de interés social pa-
ra su inclusión en este Bando
y en el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 132. Cuando la
creación de un nuevo servicio
público Municipal constituya
una restricción a la actividad
de los particulares, deberá ser
aprobado, cuando menos por cin-
co miembros del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento determinará
si la prestación del nuevo ser-
vicio público es exclusivo de
los órganos municipales o podrá
concesionarse.

ARTÍCULO 133.  Los servi-
cios públicos Municipales en
todo caso deben prestarse en
forma continua, regular y uni-
forme.

ARTÍCULO 134. Las normas
reglamentarias para la presta-
ción de los servicios públicos
Municipales podrán modificarse
cuando el interés general así
lo requiera o cuando lo deter-
mine el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 135. Cuando desa-
parezca la necesidad pública
que originó el servicio, el
Ayuntamiento estará facultado
para suprimirlo.

CAPÍTULO III.
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.

ARTÍCULO 136.  Los servi-
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cios públicos Municipales po-
drán prestarse:

I.- Por el Municipio;

II.- Por el Municipio en
coordinación con otros Munici-
pios;

III.- Por los particulares;

IV.- En concurrencia el Mu-
nicipio y los particulares; y

V.- Por el Municipio y el
Estado.

ARTÍCULO 137.  La prestación
directa por el Municipio de los
servicios públicos municipales
podrá realizarse por:

I.- Los órganos municipales
y consejos de colaboración;

II.- Por una empresa Muni-
cipal o intermunicipal;

III.- A través de un fidei-
comiso.

ARTÍCULO 138.  El Congreso
del Estado aprobará la concesión
de los servicios públicos muni-
cipales a los particulares, a
excepción de los relativos a
seguridad publica y tránsito,
los que no serán en ningún caso
objeto de concesión a particu-
lares.

La concesión será otorgada
por concurso, mediando un conve-
nio con el concesionario donde
se establecerán las bases que
debe contener el convenio de

referencia.

ARTÍCULO 139.  El referido
convenio queda sujeto a la po-
testad del Ayuntamiento, para
modificarlo en cualquier momen-
to, atendiendo al interés públi-
co y en beneficio de la comuni-
dad, previa audiencia que se dé
al concesionario.

ARTÍCULO 140.  El Presidente
Municipal goza de facultades,
con su correlativa obligación,
de inspección a la prestación
del servicio público concesio-
nado. En caso de incumplimiento
del contrato de concesión o
cuando así lo requiera el inte-
rés público, se puede acordar
su intervención con costo del
concesionario.

ARTÍCULO 141.  En la presta-
ción de servicios públicos Mu-
nicipales en que concurra el
Municipio con los particulares,
el Ayuntamiento tendrá a su car-
go la organización y dirección
del servicio.

ARTÍCULO 142.  La concesión
de un servicio público Munici-
pal a los particulares no cam-
bia su naturaleza jurídica, en
consecuencia, su funcionamiento
deberá satisfacer las necesi-
dades públicas o de interés so-
cial que sean su objeto y esta-
rá sometido a los reglamentos
que lo requieren y al convenio
de concesión firmado.

ARTÍCULO 143.  En beneficio
de la colectividad, el Ayunta-
miento puede modificar en cual-
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quier momento el funcionamiento
del servicio público concesio-
nado.

ARTÍCULO 144.  El Ayunta-
miento, a través del Presidente
Municipal, el Síndico o el re-
gidor o regidores de la Comisión
correspondiente, vigilarán e
inspeccionarán por lo menos
una vez al mes la forma en que
el particular presta el servicio
público concesionado, con todas
las facultades y atribuciones
necesarias para el cumplimiento
de esa función.

ARTÍCULO 145.  Los servi-
cios públicos Municipales esta-
rán sujetos a las tarifas apro-
badas por el Ayuntamiento, con
base en las siguientes reglas
generales:

I.- El concesionario pro-
pondrá la tarifa al Ayuntamiento
con los elementos que le sir-
vieron para fijar las tasas y
éste, previo estudio, las apro-
bará o modificará;

II.- Las tarifas se formu-
larán y aplicarán, con base en
un tratamiento de igualdad en-
tre los concesionarios del ser-
vicio de que se trate;

III.- Las tarifas estarán
en vigor durante el periodo que
la concesión o el Ayuntamiento
determinen;

IV.- Los concesionarios es-
tán obligados a aplicar las ta-
rifas sin variación alguna.

ARTÍCULO 146. La autoridad
municipal correspondiente in-
tervendrá el servicio concesio-
nado con cargo al concesiona-
rio, cuando así lo requiera el
interés general o el beneficio
colectivo, previo acuerdo del
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 147. Las condi-
ciones o cláusulas de la conce-
sión podrán ser modificadas
por el Ayuntamiento cuando el
interés general lo requiera en
forma evidente, previa audien-
cia con el concesionario.

ARTÍCULO 148.  El concesio-
nario deberá hacer del conoci-
miento del Ayuntamiento los ho-
rarios a que estará sujeta la
prestación del servicio, los
que podrán ser aprobados o mo-
dificados por la autoridad mu-
nicipal, para garantizar la re-
gularidad del mismo.

ARTÍCULO 149.  Cuando por
la naturaleza del servicio con-
cesionado, se haga necesaria
la fijación de una ruta, el
Ayuntamiento la fijará oyendo
el parecer del consejo de cola-
boración municipal interesado.

ARTÍCULO 150.  El concesio-
nario de un servicio público
municipal será responsable de
los daños y perjuicios que cau-
se en la prestación del servicio
público concesionado.

ARTÍCULO 151. El otorga-
miento, caducidad, rescisión o
cancelación de las concesiones
se realizará en los términos de
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la Ley Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 152.  La prestación
intermunicipal o en coordina-
ción con el Estado de un servi-
cio público, requiere el acuerdo
del Ayuntamiento para celebrar
el convenio y en su caso, la au-
torización de la Legislatura
del Estado.

ARTÍCULO 153.  Las empresas
creadas por determinación del
Ayuntamiento para la prestación
de servicios públicos, estarán
fundadas y regidas por las nor-
mas del derecho administrativo.

CAPÍTULO VI.
ORGANISMOS PARTICULARES QUE
PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 154.  Las autori-
dades municipales podrán sa-
tisfacer necesidades públicas
a través de los particulares.

ARTÍCULO 155.  Se considera
que los organismos prestan una
utilidad pública, cuando hayan
sido creadas por particulares,
con el fin de cooperar a la sa-
tisfacción de una necesidad de
la colectividad. Las organiza-
ciones creadas por los particu-
lares para satisfacción de una
necesidad pública, deben dis-
poner de recursos o medios eco-
nómicos propios suficientes pa-
ra la satisfacción del servicio
a juicio del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 156.  El reconoci-
miento municipal a esas organi-
zaciones de utilidad pública,
no les da personalidad jurídica

de derecho público, ni su per-
sonal tendrá la calidad de em-
pleado municipal.

ARTÍCULO 157. Las organi-
zaciones dedicadas a la satis-
facción de una necesidad pú-
blica, creadas por particulares
podrán recibir la ayuda del Mu-
nicipio, en los casos en que és-
te lo determine.

ARTÍCULO 158. Las organiza-
ciones que sean de utilidad pú-
blica estarán bajo el control
y supervisión de las autoridades
municipales, dentro de la esfera
de su competencia.

TÍTULO SEXTO.
DE LA ACTIVIDAD DE LOS

PARTICULARES.

CAPÍTULO I.
LICENCIAS, PERMISOS Y

AUTORIZACIONES.

ARTÍCULO 159.  Toda activi-
dad comercial, industrial, pro-
fesional o de servicios, que
ejerzan los particulares, ya
sean personas físicas o colec-
tivas o los organismos públicos
debiendo sujetarse a las deter-
minaciones de los ayuntamientos
y las disposiciones dictadas
por la requiere autorización,
licencia o permiso de la autori-
dad municipal y deberán suje-
tarse a las disposiciones dicta-
das por la legislación del Es-
tado de Guerrero.

ARTÍCULO 160. Para el ejer-
cicio de cualquier actividad
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comercial, industrial o de ser-
vicios o la presentación de es-
pectáculos y diversiones públi-
cas por parte de los parti-
culares, se requiere autoriza-
ción del Ayuntamiento, la que
no se puede transmitir o ceder
sin el consentimiento expreso
del mismo.

ARTÍCULO 161.  Es facultad
del Ayuntamiento, ejercida a
juicio del Presidente Munici-
pal, conceder licencias para
el funcionamiento de estableci-
mientos con venta de cerveza,
vinos, licores o giros simila-
res. Las licencias a que se re-
fiere este artículo no se otorga-
rán a una distancia menor de 500
metros de establecimientos del
mismo giro, así como de 150 me-
tros, de escuelas, hospitales,
cárceles, reformatorios, cuar-
teles, centros deportivos, fá-
bricas y oficinas públicas.

ARTÍCULO 162.  El ejercicio
de las actividades a que se re-
fiere este capítulo se sujetará
a los horarios, tarifas y con-
diciones determinadas por este
Bando y el reglamento que se ex-
pida al efecto.

ARTÍCULO 163.  La actividad
de los particulares en forma
distinta a la prevista, requiere
permiso expreso del Ayuntamien-
to, quien solo podrá otorgarlo
cuando sea evidente el interés
general.

ARTÍCULO 164.  Se requiere
de permiso licencia o autoriza-
ción de la autoridad municipal:

I.- Para las construccio-
nes, de uso de suelo, alineamien-
to y número oficial, demoli-
ciones, excavaciones y obras
para conexiones de agua potable
y drenaje, así como para la
ocupación temporal de la vía pú-
blica con motivo de la realiza-
ción de alguna obra.

II.- Para la colocación de
anuncios, propaganda política
y publicidad diversa en o con
vista a la vía pública o en las
azoteas de las edificaciones.
Por anuncio en la vía pública
se debe entender todo medio que
proporcione información u orien-
tación o identifique una marca
producto o servicio.

III.-  Para la distribución
de propaganda o publicidad co-
mercial en la vía pública, cui-
dando y preservando la limpieza
del municipio.

IV.- Para el ejercicio de
cualquier actividad comercial
o de servicios dentro de los
mercados o en sus áreas de in-
fluencia, tianguis o comercio
en los bienes de dominio público
y uso común, los particulares
que ejerzan esta actividad se-
rán organizados y controlados
por la autoridad municipal al
expedir la licencia correspon-
diente.

ARTÍCULO 165.  La colocación
de anuncios, propaganda polí-
tica y publicidad diversa  a
que se refiere la fracción II
del artículo anterior, se permi-
tirá con las características y
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dimensiones establecidas por
la autoridad municipal, pero
en ningún caso deberán invadir
la vía publica, contaminar el
ambiente o contener faltas orto-
gráficas.

ARTÍCULO 166.  Los particu-
lares no podrán realizar una ac-
tividad comercial o mercantil
distinta a la autorizada en la
licencia o permiso expedido por
el Ayuntamiento a través del
Presidente Municipal.

ARTÍCULO 167.  De conformi-
dad con la Ley que establece
las normas a que se sujetarán
los contratos celebrados, en
el régimen de tiempo compartido
del Estado de Guerrero, corres-
ponde al Ayuntamiento otorgar
la licencia o permiso corres-
pondiente para la comerciali-
zación de este régimen especial
dentro del territorio del Muni-
cipio, por lo que de no contar
con dicha autorización los par-
ticulares que se dediquen a
esta actividad serán sancio-
nados conforme a este Bando y
la legislación aplicable.

CAPÍTULO II.
DEL FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS
ABIERTOS AL PÚBLICO.

ARTÍCULO 168.  Las personas
físicas o morales no podrán en
el ejercicio de sus actividades
comerciales, industriales o
profesionales, invadir o estor-
bar en ninguna forma los anda-
dores, accesos o áreas comunes
de los bienes del dominio pú-

blico del Municipio.

ARTÍCULO 169. El anuncio
de las actividades a que se re-
fiere el artículo que antecede
y todo lo relacionado con las
mismas, se permitirá en las zo-
nas y con las características
y dimensiones que determine el
Ayuntamiento, pero en ningún
caso deberán invadir la vía pú-
blica, contaminar el ambiente,
fijarse en las azoteas de las
edificaciones ni inscribirse
en idiomas extranjeros. Los le-
treros o anuncios escritos en
idioma extranjero deberán ir
acompañados de su respectiva
traducción al español, salvo
que la marca o empresa de que se
trate no la tenga, sujetándose
a las disposiciones que se esta-
blezcan en el Reglamento corres-
pondiente.

ARTÍCULO 170.  No se auto-
rizará propaganda en las si-
guientes zonas:

I.- Arqueológicas;

II.- Históricas;

III.- Típicas o de belleza
natural;

IV.- De monumentos o edi-
ficios públicos;

V.- De centros culturales;

VI.- De centros escolares
y de adiestramiento;

VII.- Playas;
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VIII.- Turísticas.

ARTÍCULO 171.  El ejercicio
del comercio ambulante requiere
de licencia o permiso del Pre-
sidente Municipal y solo podrá
realizarse en las zonas y bajo
las condiciones que éste deter-
mine, previo Acuerdo del Ayun-
tamiento. Solo con la autoriza-
ción de la unidad administrativa
que el Presidente Municipal in-
dique, y en las zonas de la ciu-
dad que para tales efectos se
determinen, los comerciantes,
ya sea con establecimientos fi-
jos o no, podrán realizar ven-
tas ambulantes en vehículos de
cualquier tipo, con altavoces
o pregones. Por ningún motivo
el Ayuntamiento autorizará a
los vendedores ambulantes para
que expendan sus productos en
las playas y zona hotelera. Asi-
mismo, queda prohibido que los
vendedores ambulantes se insta-
len a menos de cien metros de
las puertas de entrada, de sa-
lida o de las bardas de las es-
cuelas y hospitales, así como
de las puertas de entrada de
negocios que tengan el mismo gi-
ro, lo que se sancionará confor-
me a este Bando y la reglamenta-
ción aplicable.

ARTÍCULO 172.  El reglamento
que contenga las normas rela-
tivas al comercio ambulante de-
terminará las especificaciones
necesarias para el ejercicio de
esta actividad, así como las
sanciones por su incumplimiento.

ARTÍCULO 173.  Los espec-
táculos y diversiones públicas

deben presentarse en locales
que ofrezcan seguridad, sin
vender un mayor número de loca-
lidades de las que permita el
tamaño del lugar y el número de
asientos con que cuente, asi-
mismo las tarifas y programas
deberán previamente ser apro-
badas por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 174. Los estable-
cimientos de particulares des-
tinados a espectáculos y diver-
siones públicas, deberán suje-
tarse a las disposiciones si-
guientes:

I. Reunir todos y cada uno
de los requisitos mencionados
en el presente Bando, así  como
los establecidos en el regla-
mento correspondiente;

II. Pagar las cargas fis-
cales que se deriven de las le-
yes de la materia;

III. Obtener licencia o
permiso previo de la autoridad
municipal competente, así como
de las autoridades federales y
estatales, cuando las leyes y
reglamentos así lo determinen;

IV. Llevar el boletaje de
cualquier espectáculo ante la
oficina y departamentos munici-
pales correspondientes, para
efectos de su autorización y
control;

V. Cumplir las normas de
seguridad e higiene que deter-
mine el Ayuntamiento, por sí o
a través de la oficina municipal
correspondiente, debiendo con-
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tar además y cuando se trate de
locales fijos, con medidas de
seguridad permanentes, como
las siguientes:

a) Puertas de emergencia,
con mecanismo de apertura de
pánico.

b) Detector de metales en
las puertas de entrada.

c) Equipo de extinción de
incendios.

d) Equipo de primeros auxi-
lios.

e) Instalación de alarmas.

f) Teléfono público.

VI. Sujetarse a los hora-
rios y tarifas aprobados por el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 175.  Toda activi-
dad comercial que se desarrolle
dentro del territorio municipal
se sujetará a las normas de uso
de suelo, a los horarios y días
que se establezcan en el regla-
mento correspondiente y en las
disposiciones administrativas
que dicte el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 176. La venta y
consumo al pormenor o copeo de
bebidas alcohólicas que contengan
más del dos por ciento de alco-
hol, deberá realizarse en los
locales especiales destinados
expresamente a este objeto, de-
biendo sujetarse a lo dictado en
el artículo anterior y de confor-
midad con las modalidades, zo-

nas y horarios siguientes:

ZONA URBANA
ZONA TURÍSTICA

I. Venta de cervezas ex-
clusivamente con alimentos.-
Loncherías, marisquerías y ta-
querías. Lunes a Sábado de 10:00
a 22:00 horas. Domingo 10:00 a
17:00 horas. Toda la semana.
09:00 a 24:00 horas.

II. Venta de cerveza en en-
vase abierto.- Cervecerías y
Bares. Lunes a Sábado de 11:00
a 17:00 horas. Domingo. Cerrado.
Toda la Semana de 11:00 a 17:00
horas.

III. Venta de cerveza en en-
vase cerrado.- Sub agencia, de-
pósito y abarrotes. Lunes a Sá-
bado de 09:00 a 21:00 horas.
Domingo de 09:00 a 14:00 horas.
Lunes a Sábado de 09:00 a 21:00
horas. Domingo de 09:00 a 14:00
horas.

IV. Venta de cervezas, vi-
nos y licores exclusivamente
con alimentos.- Restaurantes.
Toda la Semana de 10:00 a 23:00
horas. Toda la Semana de  09:00
a 23:00 horas.

V. Venta de cervezas vinos
y licores al copeo.- Discotecas,
centros nocturnos y piano bares.
Lunes a Sábado de 19:00 a 02:00
horas. Domingo Cerrado. Toda la
Semana de 19:00 a 02:00 horas.

VI. Venta de cervezas, vi-
nos y licores en envase cerrado.-
Autoservicio, mini súper y li-
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corerías. Lunes a Sábado de
09:00 a 21:00 horas. Domingo
09:00 a 14:00 horas. Lunes a
Sábado 09:00 a 21:00 horas. Do-
mingo 09:00 a 14:00 horas.

El reglamento que se expida
al efecto determinará las espe-
cificaciones necesarias y los
giros para el funcionamiento
de estos establecimientos den-
tro del territorio Municipal.
El Presidente Municipal, previo
dictamen de la Comisión de Go-
bernación, Legislación y Regla-
mentos del Ayuntamiento, aten-
diendo al interés de la comuni-
dad, podrá establecer horarios
especiales en alguna de las zo-
nas en que está organizado el
municipio.

ARTÍCULO 177.  El Ayunta-
miento está facultado para or-
denar a las unidades administra-
tivas municipales el control,
inspección y fiscalización de
la actividad comercial que rea-
licen los particulares.

TÍTULO SÉPTIMO.
DEL DESARROLLO URBANO,
SOCIAL, ECONÓMICO Y DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA.

CAPÍTULO I.
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 178. EL Municipio
constituye la unidad básica de
organización para el desarrollo
integral en el Estado de Gue-
rrero, y tendrá facultades y
atribuciones para impulsar el
desarrollo dentro de su ámbito
territorial.

ARTÍCULO 179.  Los Ayunta-
mientos se sujetarán a las dis-
posiciones del Plan  Estatal de
Desarrollo del Estado y a sus
respectivos programas trianua-
les de desarrollo, así como a
las disposiciones aplicables
en materia de planeación.

ARTÍCULO 180.   Los Munici-
pios elaborarán sus programas
municipales de  desarrollo que
se basarán en procedimientos
democráticos de participación
ciudadana y consulta popular,
y sus disposiciones serán obli-
gaciones para los órganos y
programas de la administración
municipal y serán aprobados
por los Ayuntamientos antes de
entrar en vigor.

ARTÍCULO 181. Los programas
trianuales municipales de desa-
rrollo propiciarán el creci-
miento de la economía para la
independencia y la democratiza-
ción política, social cultural
del Municipio y precisarán los
objetivos generales, estrate-
gias y prioridades del desarro-
llo integral del Municipio,
así como las previsiones sobre
los recursos que se asignen pa-
ra tales fines; determinarán
los instrumentos de ejecución,
las unidades administrativas
responsables y los lineamientos
de política global, sectorial y
en materia de servicios públicos
municipales.

ARTÍCULO 182.   El  Gobierno
del   Estado   dentro del  Siste-
ma Estatal  de  Planeación y del
Sistema Estatal de Coordinación



Viernes 23 de Enero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       55

Fiscal, podrá incluir en el Con-
venio de Desarrollo o en   acuerdos
de   coordinación   específicos
que   celebre   con   los Ayunta-
mientos, apoyos fiscales para
completar emolumentos a los
ediles cuando las finanzas mu-
nicipales lo hagan necesario;
o bien para integrar o consoli-
dar los cuadros técnicos munici-
pales en materia de planeación,
finanzas, obras públicas, agua
potable o seguridad pública.

ARTÍCULO 183.  Los planes
de desarrollo urbano municipal
deberán contener los programas
de   desarrollo   urbano   munici-
pal;   las   disposiciones   sobre
creación y administración de
reservas territoriales, con-
trol y vigilancia de la utiliza-
ción del suelo en sus jurisdic-
ciones territoriales, la regu-
larización de la tenencia de la
tierra urbana y la creación   y
administración de  zonas  de
reservas ecológicas,  para   lo
cual los Ayuntamientos expe-
dirán los reglamentos y disposi-
ciones administrativas que fue-
ren necesarios.

ARTÍCULO 184.   La autoridad
municipal podrá requerir a los
propietarios, arrendatarios y
poseedores de inmuebles o de
muebles afectos o adheridos a
éstos, que lleven a cabo lo que
este artículo establece fundan-
do y motivando sus requeri-
mientos, y cuando sean desesti-
mados éstos podrá hacer las
obras la propia autoridad muni-
cipal, procediendo a cobrar su
costo por la vía económica-co-

activa.

I. Terminación o demolición
de obras inconclusas;

II. Demolición de obras
abandonadas o que se hayan eje-
cutado transgrediendo las dis-
posiciones aplicables;

III. Bardear, o pintar y
mejorar en general fachadas o
bardas;

IV. Reparar conexiones de
agua o drenaje, ductos y salidas
contaminantes y todo tipo de
instalaciones;

V. Evitar o corregir de-
terioros que afecten el interés
general o de terceros; y

VI. Realizar, en general,
toda obra que deba ejecutarse
para cumplir con lo dispuesto
por las leyes federales o esta-
tales o sus reglamentos, así
como por reglamentos, ordenan-
zas, bandos y declaratorias mu-
nicipales que prescriban la
conservación o mejora de la ca-
lidad y rostro urbano.

ARTÍCULO 185. La autoridad
podrá hacer efectivos los cobros
a los que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior
a través del cobro de cualquier
tributo o carga parafiscal es-
tatal o municipal.

ARTÍCULO 186. Cuando el
estado físico de un inmueble
provoque o pueda provocar daños
a la salud o a la vida del hom-
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bre o riesgos a las mismas, la
autoridad sanitaria del Estado
o las de carácter municipal es-
tarán facultadas para ordenar
a los propietarios,  poseedores
o  arrendatarios  que   ejecuten
las obras en general de sanea-
miento indispensables, proce-
diendo a hacerlas dichas auto-
ridades si no se observarán sus
mandamientos. Esas autoridades
llevarán a cabo los cobros a
los remisos por la vía econó-
mica-coactiva.

ARTÍCULO 187. Cuando el
estado físico de los inmuebles
pueda provocar un daño o sig-
nifique un riesgo para la salud
vegetal o animal se observará
también lo prevenido en el ar-
tículo anterior.

ARTÍCULO 188. Cuando dos o
más centros urbanos situados
en territorios municipales de
dos o más entidades federativas
formen o tiendan a formar una
continuidad demográfica, la Fe-
deración, las Entidades Fede-
rativas y los Municipios res-
pectivos, en el ámbito de sus
competencias planearán y regu-
larán de manera conjunta y
coordinada, el desarrollo de
dichos centros con apego a la
Ley Federal de la materia.

CAPÍTULO II.
DEL DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 189. Son facul-
tades del Ayuntamiento en Ma-
teria de Desarrollo Social las
siguientes:

I. Disponer del personal e
instrumentos administrativos
necesarios para asegurar la
atención de la población del
Municipio, con la finalidad de
implementar programas que fa-
vorezcan la creación de opor-
tunidades para el desarrollo
personal, familiar y social de
cada habitante;

II. Orientar el desarrollo
municipal hacia las condiciones
de equidad y combate a la mar-
ginación en comunidades no do-
tadas de servicios municipales;

III. Impulsar la educación
escolar y extraescolar, así
como alfabetización y educación
para adultos y menores de edad
en situación extraordinaria,
para propiciar el desarrollo
integral de la población, coor-
dinándose para tal efecto, con
las instancias federales y es-
tatales correspondientes;

IV. Constituir los sitios
de información y lectura en los
centros poblacionales que re-
conoce este Bando, con la fina-
lidad de promover la lectura e
impulsar la industria editorial
local, así como garantizar el
acceso de la población a las
vías electrónicas de informa-
ción;

V. Impulsar y promover las
organizaciones deportivas den-
tro del territorio municipal,
en coordinación con las organi-
zaciones e instituciones depor-
tivas federales o estatales, y
en coordinación con autoridades
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auxiliares municipales y la
población, promover la creación
de áreas deportivas;

VI. Promover y colaborar
con los programas pertinentes
de servicios médicos asisten-
ciales, jurídicos, deportivos
y sociales destinados, princi-
palmente, a menores, madres
solteras, discapacitados y per-
sonas de la tercera edad, sin
recursos, en estado de abandono
o desamparo;

VII. Fomentar investigacio-
nes sobre las causas, efectos
y evolución de los problemas
prioritarios de asistencia so-
cial en el Municipio;

VIII. Promover, coordinada-
mente con otras instituciones
públicas y privadas, acciones,
obras y servicios que se rela-
cionen con la asistencia social
y la propagación de una cultura
altruista;

IX. Fomentar la participa-
ción ciudadana en los programas
de asistencia social que se lle-
ven a cabo en el Municipio;

X. Fomentar y promover el
civismo, la recreación, el de-
porte y la cultura, las tradi-
ciones y fiestas populares en
el ámbito municipal;

XI. Promover en el Munici-
pio, en coordinación con orga-
nizaciones e instituciones pú-
blicas, privadas o sociales,
programas en materia de plani-
ficación familiar y nutricio-

nal, así como campañas preven-
tivas de prácticas y condicio-
nes que afecten la salud;

XII. Propiciar que las ins-
tancias de salud proporcionen
atención médica o asistencial
en el Municipio;

XIII. Vigilar el cumpli-
miento de las Leyes y Reglamentos
relacionados con la asistencia
social, dentro del territorio
municipal,

XIV. Expedir y mantener
actualizados los Reglamentos
y disposiciones necesarias para
fortalecer la prestación de
asistencia social a los habi-
tantes del Municipio;

XV. Desarrollar programas
de orientación y apoyo que con-
tribuyan a evitar la mendicidad
y promover, en su caso, la vin-
culación de estas personas con
las instituciones públicas y
privadas dedicadas a su aten-
ción;

XVI. Establecer programas
ecológicos y de higiene pública
para prevenir y combatir la
fauna nociva;

XVII. Mantener y mejorar
el centro municipal de control
y vigilancia epidemiológica de
la rabia en San Marcos, así como
de la difusión de los servicios
que otorga, con el propósito de
dar a conocer a la comunidad la
operación del mismo;

XVIII. Crear programas so-
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ciales, culturales y deportivos
destinados al desarrollo inte-
gral de la juventud y promover,
la participación municipal en
los de orden federal o estatal;
y

XIX. Promover, preservar y
fomentar la cultura de los gru-
pos étnicos asentados en el Mu-
nicipio, e impulsar su integra-
ción al desarrollo.

CAPÍTULO III.
DESARROLLO ECONÓMICO.

ARTÍCULO 190.  El Honorable
Ayuntamiento promoverá y fomen-
tará el desarrollo de las acti-
vidades industriales, comercia-
les y de servicios en el muni-
cipio, la creación de fuentes
de empleo impulsando el esta-
blecimiento de la mediana y pe-
queña industria en el territorio
municipal, efectuando programas
y acciones para generar empleos,
así como la realización de even-
tos de ámbito nacional e inter-
nacional, ferias, exposiciones
y capacitación empresarial de
conformidad con las disposi-
ciones legales de la materia,
procurando en todo caso la sim-
plificación de la materia.

ARTÍCULO 191. Todo titular
de licencia, permiso o autori-
zación de servicio, comercio o
industria deberá presentar a
la autoridad municipal compe-
tente que así lo solicite, com-
probante de disposición finan-
ciera de sus derechos sólidos
o el manifiesto en el caso de
residuos peligrosos.

ARTÍCULO 192.  Los titula-
res de las licencias, autoriza-
ciones o permisos para ejercer
la actividad comercial en esta-
blecimientos fijos, semifijos
y ambulantes en el municipio,
al término de sus actividades
tendrán la obligación de recoger
los residuos sólidos generados.

ARTÍCULO 193.  El Ayunta-
miento podrá negar o revocar
licencias municipales para la
realización de obras o de acti-
vidades que puedan ocasionar
contaminación en el aire, agua,
suelo o subsuelo, que afecten
la flora, fauna y bienes mate-
riales o la salud pública.

ARTÍCULO 194. Los titulares
de licencias, permisos o auto-
rizaciones de ferias, exposi-
ciones y/o espectáculos, así
como actos públicos, parques,
jardines y plazas, deberán pro-
porcionar a los asistentes,
servicios sanitarios y contene-
dores de residuos sólidos, ade-
más que deberán otorgar fianza
suficiente a favor del Ayunta-
miento para garantizar las obli-
gaciones impuestas.

ARTÍCULO 195. Todo local
comercial y de servicios ubicado
en el municipio deberá contar
en el área de acceso, con depó-
sito de desechos ubicados en lu-
gares visibles y que puedan ser
utilizados por el público, con
el objeto de mantener limpias
las aceras correspondientes.

ARTÍCULO 196.  Son faculta-
des del Ayuntamiento en materia
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de Desarrollo Económico las si-
guientes:

I.  Fomentar y promover el
desarrollo económico sustenta-
ble del Municipio para abatir
la pobreza en todas sus condi-
ciones, propiciar una mayor
justicia social y promover el
uso racional de los recursos
energéticos y naturales;

II. Incentivar la inver-
sión privada en actividades
productivas para fomentar la
generación de la riqueza, su
justa distribución y la creación
de nuevos empleos;

III. Fomentar el desa-
rrollo agropecuario y forestal,
a través de la capacitación pa-
ra el empleo de nuevas tecnolo-
gías, la vinculación del sector
con las fuentes de financia-
miento, la constitución de coo-
perativas para el desarrollo,
y el establecimiento de meca-
nismos de información sobre
los programas municipales, es-
tatales y federales, públicos
o privados, de impulso a la pro-
ducción e innovación agrícola,
ganadera, forestal y acuícola,
para la elevación del nivel de
vida en el campo;

IV. Promover, a través de
las instancias federales, esta-
tales y de la iniciativa priva-
da, la investigación y desarro-
llo de proyectos productivos
para atraer capitales de inver-
sión permanente al campo;

V. Promover programas de

simplificación, desregulación
y transparencia administrativa
para facilitar la actividad em-
presarial;

VI. Promover y difundir,
dentro y fuera del Municipio,
las ventajas competitivas que
se ofrecen en la localidad a la
inversión productiva, en foros
estatales, nacionales e inter-
nacionales;

VII. Promover la capacita-
ción, tanto del sector empresa-
rial como del sector laboral,
en coordinación con institu-
ciones y organismos públicos y
privados, para alcanzar mejores
niveles de productividad y ca-
lidad de la base empresarial
instalada en el municipio así
como difundir los resultados y
efectos de dicha capacitación;

VIII. Promover la vincu-
lación del sector educativo con
el aparato productivo, como
factor para la creación de em-
pleos y de financiamiento y
vinculación de la investigación
académica con el sector empre-
sarial;

IX. Desarrollar y difundir
un sistema de información y
promoción del sector productivo
del Municipio;

X. Fomentar y difundir la
actividad artesanal que se de-
sarrolla en el Municipio, a tra-
vés de la organización del sec-
tor y su participación en fe-
rias y foros municipales, esta-
tales, nacionales e interinsti-
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tucionales, en los cuales se
difunda la cultura popular del
municipio y se incentive la co-
mercialización de los produc-
tos;

XI. Promover una cultura
de asociación entre los artesa-
nos de San Marcos, para generar
economías de escala que bene-
ficien a los productos;

XII. Fomentar y promover
la actividad comercial, incen-
tivando su desarrollo ordenado
y equilibrado, para la obtención
de una cultura de negocios co-
rresponsables de la seguridad,
limpia y abasto cualitativo en
el Municipio;

XIII. Promover el consumo
en establecimientos comerciales
del Municipio;

XIV. Desarrollar un sis-
tema de adquisiciones de la au-
toridad municipal que, en igual-
dad de condiciones favorezca a
los distribuidores y producto-
res de San Marcos;

XV. Impulsar la participa-
ción del sector privado en el
desarrollo de infraestructura
comercial e industrial;

XVI. Fomentar el fortale-
cimiento y ampliación de red de
abasto social del municipio;

XVII. Fomentar la creación
de cadenas productivas entre
micro, pequeños y medianos in-
dustriales, como los grandes
industriales;

XVIII. Promover el desa-
rrollo de proyectos productivos
en diversas comunidades del
municipio de San Marcos, para
el fortalecimiento del empleo
en estas zonas; y

XIX. Promover la exporta-
ción de productos hechos en el
municipio en mercados inter-
nacionales, particularmente en
aquellos países con los que
México ha establecido tratados
y acuerdos comerciales, y de
los cuales pueden derivarse la
atracción de inversión pro-
ductiva internacional del mu-
nicipio.

CAPÍTULO V.
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

ARTÍCULO 197. Son faculta-
des del Ayuntamiento en materia
de promoción turística las
siguientes:

I. Promover los desarro-
llos turísticos que diversifi-
quen la oferta del sector en el
Municipio;

II. Promover y difundir la
oferta hotelera y centros para
convenciones en el municipio;

III. Promover y difundir
la actividad turística recrea-
tiva través de la práctica del
ecoturismo y el desarrollo de
centros poblacionales de aten-
ción al turismo, en coordinación
con organizaciones e institu-
ciones privadas o públicas, de
orden municipal, estatal o
federal;
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IV. Incentivar la inver-
sión privada en la restauración
y adecuación de los centros po-
blacionales del Municipio de
interés turístico, en coordina-
ción con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia;

V. Promover, difundir e
incentivar la actividad artís-
tica y recreativa dentro del
Municipio, preferentemente aque-
lla relativa a producción arte-
sanal y cultural de la locali-
dad;

VI. Promover y difundir
las ferias regionales signifi-
cativas, por su contenido cul-
tural e impacto económico, a
cada una e las comunidades del
municipio;

VII. Constituir los fidei-
comisos que permitan la difusión
de actividad turística en el
municipio, así como el finan-
ciamiento para el desarrollo
del sector; y

VIII. Promover la creación
y mantenimiento de parques mu-
nicipales, aprovechando las re-
servas territoriales con sen-
tido social y en estricto apego
a las disposiciones aplicables
en la materia.

TÍTULO OCTAVO.
DE LA SALUD PÚBLICA.

ARTÍCULO 198. El Honorable
Ayuntamiento reconoce el dere-
cho de todos de individuos a la
protección de la salud, en los
términos del artículo cuarto

de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
así como la legislación apli-
cable, para lo cual procurará:

I. Participar en el es-
tablecimiento y conducción de
la política municipal en materia
de salud, en los términos y
disposiciones aplicables;

II. Apoyar la coordinación
de los programas y servicios de
salud de las dependencias, en-
tidades federales, estatales
dentro del territorio municipal,
en los términos de la legisla-
ción aplicable y de los conve-
nios que al efecto se celebren;

III. Coadyuvar en los pro-
gramas de servicios de salud de
las dependencias y entidades
estatales y municipales;

IV. Promover la evaluación
de programas y servicios de
salud en el ámbito territorial;

V. Sugerir a las dependen-
cias competentes, sobre la asig-
nación de los recursos que  re-
quieran los programas de salud
en el municipio;

VI. Proponer la periodici-
dad y características de la in-
formación que proporcionarán
las dependencias y entidades de
salud al Municipio;

VI. Coadyuvar en el proceso
de programación de actividades
de salud en el Municipio;

VII. Apoyar la coordinación
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entre instituciones de salud y
educativas en el territorio mu-
nicipal para fomentar la salud;

VIII. Proponer el estable-
cimiento de un sistema de in-
formación básica en materia de
salud;

IX. Coadyuvar a que la dis-
tribución de los recursos huma-
nos para la salud sea congruente
con las prioridades del sistema
estatal y las necesidades mu-
nicipales;

X. Impulsar las actividades
científicas y tecnológicas en
el campo de la salud dentro del
Municipio;

XI. Proponer e impulsar la
participación de la sociedad en
el cuidado de la salud;

XII. Integrar el sistema
municipal de salud y conformar
el Comité Municipal de Salud;

XIII. Impulsar la permanen-
te actualización de las dispo-
siciones legales municipales
en materia de salud;

XIV. Proponer la rehabili-
tación de las personas con ca-
pacidades diferentes;

XV. Promover la descentra-
lización de los servicios de
salud del Estado al Municipio,
de conformidad en lo estable-
cido en los programas nacionales
y estatales vigentes;

XVI. Promover la gestión de

recursos para contribuir a la
atención de las necesidades de
la salud de la comunidad, sin
perjuicio de la participación
directa de otras instancias;

XVII. Celebrar convenios
con el ejecutivo para coordinar,
unificar y realizar actividades
de salud;

XVIII. Promover la partici-
pación ciudadana para la reali-
zación de obras comunitarias
en los programas para combatir
la fármaco dependencia, droga-
dicción, alcoholismo, y en los
programas de salud;

XIX. Promover la instala-
ción de un sistema municipal de
atención a urgencias médicas
en caso de siniestros y convenir
con los servicios pertinentes
de protección civil para su
mejor función;

XX. Mantener en capacita-
ción constante y con equilibrio
óptimo al personal de atención
de urgencias pre hospitalarias;

XXI. Coadyuvar en la elabo-
ración de la reglamentación que
concierne a la salud de los in-
dividuos y de la comunidad, por
lo tanto, que afecta la calidad
de vida de los mismos;

XI. Participar en el Consejo
Municipal de Protección al Am-
biente con actividades que dis-
minuyan los riesgos de conta-
minación ambiental que perju-
dican a la salud individual y
hospedaje en lugar digno.
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ARTÍCULO 199. Conformar el
Comité Municipal de Salud como
órgano auxiliar del Ayuntamien-
to, con el objetivo de ser el
foro de concurrencia y concen-
tración de los programas y ac-
ciones de salud del municipio.

ARTÍCULO 200. El Ayunta-
miento diseñará e implementará
los programas y actividades en
materia de control canino y fe-
lino, en coordinación con la
Secretaría de Salud, de acuerdo
a la normatividad que al efecto
se expida.

ARTÍCULO 201. El Ayunta-
miento diseñará, implementará
y evaluará los programas y ac-
tividades en materia de salud
ambiental en el Municipio, de
acuerdo a la normatividad apli-
cable, así mismo elaborará y
difundirá el programa para el
manejo especial de los residuos
sólidos.

ARTÍCULO 202. Los comer-
ciantes en general deberán asear
sus locales antes de expender
sus mercancías, además de con-
servarlos limpios durante y
después de la venta, recogiendo
y almacenando la basura o des-
perdicios en recipientes y lu-
gares adecuados, la que deberán
depositar en el basurero muni-
cipal.

ARTÍCULO 203. El propieta-
rio de toda obra en construcción
tendrá la obligación de instalar
una fosa séptica para el uso de
sus trabajadores o instalar sa-
nitarios provisionales conec-

tados al drenaje, hasta la to-
tal conclusión de la misma.

TÍTULO NOVENO.
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y
EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 204. Es facultad
del Ayuntamiento, ejercida a
través del Presidente Munici-
pal, formular y conducir la po-
lítica y los criterios ecoló-
gicos en materia de Urbanismo,
Ecología y Obras Publicas, las
siguientes:

I. Formular, aprobar y ad-
ministrar los planes de desarro-
llo urbano municipal;

II. Definir la política en
materia de reservas terri-
toriales y crear y administrar
dichas reservas;

III. Intervenir en la re-
gularización de la tenencia de
la tierra urbanizable;

IV. Otorgar, negar o re-
tirar permisos y licencias para
construcciones;

V. Participar en la crea-
ción y administración de zonas
de reservas ecológicas, así co-
mo controlar y vigilar la uti-
lización del suelo en sus ju-
risdicciones territoriales;

VI. Promover la participa-
ción de los habitantes en la
construcción, conservación y
reparación de obras del Muni-
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cipio;

VII. Proyectar y ejecutar
obras de infraestructura para
el desarrollo de los centros de
población;

VIII. Promover en coordi-
nación con los organismos esta-
tales y federales  programas a
favor de la construcción de vi-
viendas y de fraccionamientos
populares;

IX. Promover la construc-
ción de caminos vecinales y de
mano de obra;

X. Promover, ante el Go-
bierno del Estado, el Programa
de Centrales Regionales de Ma-
quinaria Pesada, a fin de eje-
cutar obras públicas y asegurar
su pertinencia;

XI. Atender la conserva-
ción y cuidado de parques, jar-
dines y en general la ampliación
y conservación de zonas verdes;

XII. Atender y vigilar la
debida prestación de los ser-
vicios de agua potable y alcan-
tarillado de acuerdo con la ley
de la materia y con la partici-
pación de los usuarios;

XIII. Promover el estable-
cimiento y conservación del
alumbrado público;

XIV. Publicar el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano y
las declaratorias de provisio-
nes, usos, reservas y destinos
de áreas y predios;

XV. Prevenir y combatir la
contaminación ambiental;

XVI. Participar en coordi-
nación con las instancias fede-
rales y estatales, en la plan-
tación y regularización de los
centros urbanos involucrados
en los procesos de conurbación;

XVI. Atender la recolec-
ción, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos
sólidos urbanos, para ello los
Municipios contarán con un re-
lleno sanitario o sitio de dis-
posición final de residuos só-
lidos que se reubiquen fuera de
la mancha urbana y que cuente
con las condiciones necesarias
para prevenir o controlar posi-
bles afectaciones al medio am-
biente y que garantice la pro-
tección de la salud publica de
acuerdo a las Normas Oficiales
y las Leyes de la materia.

El uso de suelo será el no
urbano y tendrá una localización
especial fuera de la mancha
urbana.

Con la finalidad de prestar
un servicio eficaz, cada Ayun-
tamiento tendrá un reglamento
que contenga las disposiciones
señaladas en la presente frac-
ción.

XVIII. Todas aquéllas que
faciliten y aseguren el mejor
desempeño de sus tareas.

ARTÍCULO 205. La protec-
ción, conservación, restaura-
ción, regeneración y preserva-
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ción del ambiente, así como la
prevención, control y corrección
de los procesos de deterioro
ambiental dentro del territorio
municipal son de orden público
e interés social.

ARTÍCULO 206. El Ayunta-
miento, para la consecución de
los fines indicados en el ar-
tículo inmediato anterior, pro-
mulgará las normas y medidas
que sean necesarias con el ob-
jeto de conservar un ambiente
sano en su diversidad, riqueza
y equilibrio natural.

ARTÍCULO 207. El Ayunta-
miento, en los términos de la
Constitución  Política de los
Estados Unidos Mexicanos, está
facultado para formular, apro-
bar y administrar la zonifica-
ción y planes de desarrollo ur-
bano municipal, participar en
la creación y administración de
sus reservas territoriales, con-
trolar y vigilar la utilización
del suelo en su jurisdicción
territorial, intervenir en la
regularización de la tenencia
de la tierra urbana, otorgar las
licencias y permisos para la
construcciones y participar en
la creación y administración de
zonas de reserva ecológica, pa-
ra el efecto y como se señala en
la invocada carta magna, se ex-
pedirán los reglamentos y dis-
posiciones administrativas que
fueran necesarias.

ARTÍCULO 208. En materia
de fundación, conservación, me-
joramiento y crecimiento de los
centros de población, el ejer-

cicio de los derechos de propie-
dad y posesión sobre bienes
inmuebles ubicados en dichos
centros, se sujetará a las pro-
visiones, reservas, usos y des-
tinos de áreas y predios que
determinen los planes de desa-
rrollo urbano.

ARTÍCULO 209. Las autori-
dades municipales están cons-
titucionalmente facultadas para
intervenir en los ejidos, en las
materias de planeación urbana,
en los términos que señalen las
disposiciones federales, lo-
cales y municipales aplica-
bles.

ARTÍCULO 210. La formula-
ción, modificación, evaluación
y vigilancia de los planes de
desarrollo urbano se llevará a
cabo con la participación de los
sectores social y privada. La
aprobación y modificación de
dichos planes se sujetará a lo
establecido en la Ley General
de Asentamientos Humanos.

ARTÍCULO 211.  En los casos
de deterioro ambiental con reper-
cusiones peligrosas para el
ambiente o para la salud públi-
ca, el Presidente Municipal de-
terminará la aplicación de in-
mediato de las medidas y dispo-
siciones correctivas que proce-
dan, en coordinación con las
autoridades competentes en el
ámbito federal y/o estatal.

TÍTULO DÉCIMO.
DE LA INTEGRACIÓN FAMILIAR.

CAPÍTULO ÚNICO.
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ARTÍCULO 212. El Sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio es el
organismo encargado de procurar
la atención, asistencia y apoyo
a la población desprotegida y
vulnerable del Municipio, así
como el desarrollo integral y
asistencia a las familias habi-
tantes del mismo.

ARTÍCULO 213.  Las autori-
dades municipales tomarán todas
las medidas necesarias para el
mejoramiento de las condiciones
sociales y culturales de las fa-
milias habitantes del Municipio
a efecto de propiciar la unidad
familiar.

ARTÍCULO 214.  El Ayunta-
miento deberá, a través de las
diferentes comisiones de plani-
ficación y desarrollo, así co-
mo de las juntas de gobierno mu-
nicipal, realizar todos los ac-
tos necesarios para cumplir
con los fines marcados en el ar-
tículo inmediato anterior.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO.

DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES.

ARTÍCULO 215. Solamente
podrán fabricar y almacenar
juegos pirotécnicos dentro del
Municipio, aquellas personas
físicas o morales que tengan
autorización expedida por la
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y por el Gobierno del Esta-
do de Guerrero, en términos de
la Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos, así como en la

reglamentación estatal y con la
validación del Presidente Mu-
nicipal.

ARTÍCULO 216.  Queda prohi-
bida la venta de juguetería pi-
rotécnica de cualquier proce-
dencia.

ARTÍCULO 217. Para la venta
de artículos pirotécnicos y la
quema de fuegos artificiales,
se deberá contar con la autori-
zación de la Secretaria de la
Defensa Nacional y tramitar an-
tela Coordinación de Protección
Civil y Bomberos la autorización
previa anuencia del Presidente
Municipal.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO.
DE LA CONTRALORÍA
INTERNA MUNICIPAL.

CAPÍTULO ÚNICO.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 218. Dentro del
Ayuntamiento existe un órgano
de control denominado Contralo-
ría Interna Municipal, la cual
tendrá las funciones estable-
cidas en la Ley Orgánica Munici-
pal y demás leyes y reglamentos
aplicables en el ánimo de su
competencia.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO.
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Y TRÁNSITO.

CAPÍTULO I.
SEGURIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO 219.  El Ayunta-
miento establecerá las bases



Viernes 23 de Enero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       67

para la organización y  funcio-
namiento del servicio público
municipal de seguridad pública;
la actuación de los integrantes
de la institución policial  se
regirá por los principios de le-
galidad, eficiencia, profesio-
nalismo y honradez.

ARTÍCULO 220.  La Dirección
de Seguridad Publica y Tránsi-
to, tiene como fines salvaguar-
dar la integridad y derechos de
las personas, así como preser-
var, el orden y la paz pública.
Para el logro de estos objetivos
complementará sus acciones con
la participación de las auto-
ridades que integran el Sistema
Nacional de Seguridad Publica
en los términos que la Ley Gene-
ral establece. Así mismo, la Di-
rección de Seguridad Pública y
Tránsito, establecerá un ade-
cuado control de tránsito peato-
nal y vehicular dentro del te-
rritorio municipal, en apego a
los ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 221. Las autorida-
des municipales fomentarán la
cooperación y participación ve-
cinal para la difusión de pro-
gramas de seguridad vecinal,
estableciendo estrategias y me-
canismos de autoprotección.

ARTÍCULO 222.  Las empresas
que presten el servicio de se-
guridad privada dentro del te-
rritorio municipal, deberán re-
gistrarse ente la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.

Sus acciones se apegarán a

los términos de autorización
expedidas por la dependencia
federal o estatal correspon-
diente.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO.
DE LAS FUNCIONES DE LAS
OFICIALÍAS MEDIADORAS,
CONCILIADORAS Y DE LAS

OFICIALÍAS CALIFICADORAS.

CAPÍTULO ÚNICO.
OFICIALÍAS CALIFICADORAS.

ARTÍCULO 223.  El Honorable
Ayuntamiento de San Marcos, de-
terminará la forma de organiza-
ción, facultades y funciona-
miento de las oficialías califi-
cadoras.

CAPÍTULO II.
DE LOS MENORES.

ARTÍCULO 224. Cuando un me-
nor de edad cometa infracciones
al presente Bando, no será san-
cionado económicamente ni con
detención carcelaria, pero los
padres o tutores podrán ser amo-
nestados para que observen y en
su caso, corrijan con más cui-
dado la conducta y la educación
de sus hijos o de los menores
que tengan bajo su custodia.

ARTÍCULO 225. Cualquier me-
nor que cometa actos delicti-
vos, deberá ser remitido a la
autoridad competente, al que
de acuerdo con sus atribuciones
determinará las acciones a se-
guir, contando para ello con el
auxilio de las autoridades fe-
derales, estatales y municipa-
les.
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO.
PREMIOS, ESTÍMULOS Y

RECOMPENSAS.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 226.  Las personas
físicas y morales que se distin-
gan por sus actos u obras en be-
neficio de la comunidad sanmar-
queña, podrán ser distinguidas
por el Ayuntamiento de San Mar-
cos con el otorgamiento de reco-
nocimientos oficiales, premios
o estímulos de conformidad con
las disposiciones administra-
tivas que se expidan al efecto.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO.
DE LAS FALTAS, SANCIONES Y

RECURSOS.

CAPÍTULO I.
FALTAS E INFRACCIONES AL

BANDO Y REGLAMENTOS.

ARTÍCULO 227. Se considera-
ra infracción todo acto u omi-
sión que contravenga las dis-
posiciones contenidas en orde-
namientos vigentes, en el pre-
sente Bando, reglamentos, acuer-
dos y circulares de observancia
general; así como a los planes
de ordenamiento ecológico y de-
sarrollo urbano que emita el
Ayuntamiento en ejercicio de
sus funciones.

ARTÍCULO 228. Queda es-
trictamente prohibido a los
originarios, vecinos, habitan-
tes o transeúntes del municipio:

I. Ingerir bebidas alcohó-
licas o de moderación en la vía

pública, así como inhalar cemen-
to o cualquier sustancia toxi-
ca;

II. Colocar topes, cerrar o
restringir la vía pública, sin
previa autorización del Ayun-
tamiento;

III. Alterar el orden pú-
blico;

IV. Realizar necesidades
fisiológicas en la vía pública
o realizar actos que vayan en
contra de la moral, que afecten
el pudor, al decencia y las bue-
nas costumbres;

V. Hacer pintas en las fe-
chadas de los bienes públicos
o privados sin autorización
del propietario o del Ayunta-
miento;

VI. Pegar, colocar o pegar
propaganda de carácter comer-
cial, o de cualquier tipo, en
edificios públicos, portales,
postes de alumbrado público de
la Comisión Federal de Electri-
cidad, teléfonos, semáforos,
guarniciones, camellones, puen-
tes peatonales, pasos a desni-
vel, parques, jardines y demás
bienes de dominio publico;

VII. Realizar o participar
en arrancones de vehículos auto-
motores en la vía publica;

VIII. Fumar en oficinas
públicas, hospitales y lugares
prohibidos;

IX. Estacionar vehículos
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de carga, de pasajeros o remol-
ques en vías principales o zo-
nas habitacionales que afecten
a terceros;

X. Permitir que animales
domésticos o los utilizados en
servicio de seguridad, defequen
en la vía pública, sin recoger
dicho desecho, por parte de su
propietario o quien contrate
el servicio;

XI. Queda prohibida la
venta y suministro a menores de
edad de bebidas que contengan
alcohol;

XII. Realizar maniobras de
carga y descarga en horarios y
lugares no autorizados;

XIII. Destruir, dañar o
inutilizar de cualquier forma,
los señalamientos públicos o
equipo urbano de cualquier na-
turaleza que se encuentre dentro
del territorio municipal;

XIV. Utilizar la vía pu-
blica para realizar operaciones
de mecánica, de hojalatería o
cualquiera que se le parezca,
únicamente podrá realizarse
cuando ésta se deba a una si-
tuación imprevista de extrema
urgencia;

XV.  Descargar o arrojar al
sistema de drenaje y alcanta-
rillado municipal, o depositar
en zonas inmediatas al mismo,
basura, lodos industriales o
cualquier residuo que provoque
o pueda provocar trastornos  o
alteraciones en el funciona-

miento del sistema, o daños a
la ecología;

XVI. La combustión a cielo
abierto para eliminar basura y
residuos, en particular la que-
ma de solventes, lubricantes
usados o cualquier tipo de resi-
duo líquido o sólido;

XVII. Arrojar, descargar
o depositar en cualquier espacio
público del Municipio no desti-
nado especialmente para tal
efecto, residuos provenientes
del desempeño de actividades
comerciales, industriales, de
servicio, agropecuarias, hospi-
talaria o de cualquier origen;

XVIII. Que fuentes artifi-
ciales fijas, móviles o de di-
versas, produzcan, emanen o
descarguen contaminantes que
alteren la atmósfera, agua,
suelo  o puedan provocar degra-
dación, efectos o molestias en
perjuicio de la salud y de los
ecosistemas; en caso de inobser-
vancia, se aplicaran las san-
ciones que señale este bando y
las leyes de la materia;

XIX. Depositar basura en
al vía pública, parques, jardi-
nes, predios baldíos o lugares
no autorizados;

XX.  Arrojar a las coladeras
o registros, áreas de conviven-
cia y uso común, barrancas,
cuerpos de agua y carreteras
cualquier clase de residuo;

XXI. Dar uso indebido o des-
perdiciar el agua potable des-
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tinada a cualquiera de sus
usos;

XXII. El establecimiento
dentro de la zona urbana de ras-
tros, gallineros, o cualquier
otro sitio análogo que cause da-
ños al medio ambiente o a la
tranquilidad de los vecinos;

XXIII. Provocar ruido que
rebase los limites máximos es-
tablecidos en las normas ofi-
ciales mexicanas, así como vi-
braciones, energía termina y
lumínica, olores, vapores, ga-
ses y generación de contamina-
ción visual en forma excesiva
por el desarrollo de cualquier
actividad para la construcción
de obras de instalaciones que
causen molestias a los vecinos
o atentes contra la salud;

XXIV. Derribar, podar o
transplantar los árboles ubi-
cados en la vía pública, sin
contar con la autorización co-
rrespondiente;

XXV. Pintar, reparar o fa-
bricar muebles o vehículos en
al vía pública;

XXVI. Emitir o descargar
contaminantes que alteren la
atmósfera en perjuicios de la
salud y de la vida humana, o
cause daños al ambiente;

XXVII. Permitir que en in-
muebles de su propiedad o pose-
sión, depositen basura sin au-
torización del Ayuntamiento;

XVII. Derramar aceite u

otras sustancias derivadas del
petróleo o desechos sólidos en
la vía pública o en los drenajes
domésticos, alcantarillas de
aguas pluviales, ríos o depósi-
tos de agua superficial, sin
ajustarse a las normas que pre-
cisa la ley de la materia;

a. Mezclar los residuos
sólidos generados en las casas
habitación;

b. Dañar de cualquier forma
la vía pública, así como el
equipamiento urbano del terri-
torio municipal y que puedan
afectar el medio ambiente;

c. Depositar en la vía pú-
blica cualquier tipo de mate-
rial de construcción;

d. Arrojar cualquier clase
de desecho, a la vía pública
desde cualquier vehículo, así
como transportar cualquier cla-
se de material al descubierto
de pudiera caer en la vía pú-
blica;

e. Que las unidades que
transportan materiales peli-
grosos señalados en la lista del
Sistema de Emergencia de Trans-
porte para la Industria Química,
pernocten en la vía pública, así
como en lugares no autorizados
por las leyes y reglamentos en
la materia;

f. Producir, descargar o
emitir contaminantes que alte-
ren la atmósfera o que puedan
provocar degradación o moles-
tias en perjuicio de la salud
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humana, la flora, la fauna y en
general de los ecosistemas exis-
tentes en el municipio;

g. El almacenamiento y uso
de aguas residuales que no reú-
nan las condiciones requeridas
en las normas ambientales expe-
didas por la federación;

h. Descargar, depositar o
infiltrar contaminantes en los
suelos sin el cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas
que emita la autoridad compe-
tente;

i. Acelerar los procesos
naturales de erosión y empobre-
cimiento de los suelos por mal
uso, descuido o negligencia;

j. Destinar terrenos, bajo
cualquier régimen de propiedad,
como sitio de disposición final
de residuos sólidos sin autori-
zación respectiva;

k. El Ayuntamiento auto-
rizará los lugares específicos
para pegar, colgar o pintar pro-
paganda de cualquier clase con
base en las leyes en la materia
y podrá retirar, despegar o qui-
tar la pinta a costa de quién la
hubiere colocado; y

l. Hacer falsas llamadas
de emergencia que movilice pro
cualquier medio a los cuerpos
de Protección Civil y Bomberos.

CAPÍTULO II.
DETERMINACIÓN DE
LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 229. Con fundamen-
to en lo prescrito en la parte
relativa del artículo 21 de la
Constitución General de la Re-
pública, compete a las autori-
dades administrativas sancionar
las infracciones y faltas come-
tidas a los reglamentos guber-
nativos y de policía.

ARTÍCULO 230. Las sanciones
que se aplicarán por violacio-
nes a los diferentes preceptos
contenidos en este Bando, serán
aplicadas por el Presidente Mu-
nicipal, el cual podrá delegar
esta función, en el Director de
Asuntos Jurídicos Municipales
o Juez Calificador.

ARTÍCULO 231. Las infrac-
ciones o faltas cometidas a las
Leyes, este Bando o Reglamentos
Municipales, con excepción del
Reglamento de Tránsito, se san-
cionarán con:

I. Amonestación;

II. Arresto, hasta por
treinta y seis horas;

III. Multa, equivalente a
la cantidad de quince días de
salario mínimo general vigente
en el área geográfica. Si el
infractor no paga la multa que
se imponga, se permutará ésta
por arresto que no excederá en
ningún caso de lo establecido
por la fracción II de este mis-
mo artículo;

IV. Suspensión temporal o
cancelación de permiso o licen-
cia;
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V. Clausura;

VI. Tratándose de conce-
sionarios de los servicios pú-
blicos Municipales:

a) Multa hasta por treinta
días de salario mínimo general
vigente en el área geográfica.

b) Cancelación de la con-
cesión, y

c) Pago al erario municipal
del daño causado sin perjuicio
de las demás sanciones que pro-
cedan.

ARTÍCULO 232. Para efectos
de este Bando, la amonestación
es reconvención pública o pri-
vada, que el Juez Calificador
haga al infractor; la multa es
el pago de una cantidad de di-
nero hasta por el equivalente
a treinta veces el salario mí-
nimo diario general de la zona,
que el infractor hará al Ayun-
tamiento; el arresto es la pri-
vación de la libertad por un
periodo hasta de treinta y seis
horas, que se cumplirá en luga-
res diferentes a los destinados
a la detención de indiciados en
un procedimiento penal o a la
reclusión de procesados y sen-
tenciados. Estarán separados
los lugares de arresto para va-
rones y para mujeres.

ARTÍCULO 233. El arresto
administrativo solo podrá de-
cretarlo y ejecutarlo el órgano
competente, por lo que ningún
policía deberá aprehender ni
privar de su libertad a ninguna

persona, salvo el caso de fla-
grancia, en cuyo caso podrá in-
mediatamente a los detenidos
ante la autoridad competente,
bajo su mas estricta responsa-
bilidad y de manera inmediata,
cuando la gravedad del acto sea
continua o tenga efectos socia-
les negativos.

ARTÍCULO 234. Estas san-
ciones se aplicarán gradualmen-
te y según las circunstancias
del caso, procurando guardar
proporción y equilibrio entre
la conducta realizada constitu-
tiva de la falta de policía y go-
bierno y las atenuantes, exclu-
yentes y demás elementos de jui-
cio que permitan al órgano san-
cionador preservar, ante todo,
el orden, la paz y la tranquili-
dad social.

ARTÍCULO 235. Si el infrac-
tor es menor de edad, el Juez
calificador podrá acumular las
sanciones aplicables, sin exce-
der a los trámites máximos pre-
vistos en las demás leyes para
esta entidad.

Las faltas se sancionarán
cuando se hubieren consumado.

ARTÍCULO 236. Si las accio-
nes u omisiones en que consisten
las faltas se hallan previstas
por otras disposiciones de ca-
rácter administrativo, reglamen-
tarias de la Ley Orgánica Muni-
cipal o de otras leyes, no se
aplicará el presente Bando y
estará a lo dispuesto por aqué-
llas.



Viernes 23 de Enero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO       73

ARTÍCULO 237. Si el infrac-
tor fuese jornalero, obrero,
trabajador o desempleado y sin
ingresos, no podrá ser sancio-
nado con multa mayor del importe
de su jornada o salario de un
día. Tratándose de un trabajador
no asalariado, la multa no ex-
cederá del equivalente a un día
de su ingreso.

ARTÍCULO 238. El juez cali-
ficador podrá conmutar la san-
ción que prevenga el reglamento
por amonestación o por otra san-
ción de menor gravedad, o dispo-
ner de plano la suspensión por
un año de la ejecución de la im-
puesta, cuando a su juicio y
por razones de equidad, resulte
pertinente hacerlo. Si durante
el periodo de suspensión el in-
fractor comete otra falta de
las reguladas por el presente
Bando, se hará efectiva la san-
ción suspendida, sin perjuicio
de la que corresponda a la nue-
va falta cometida.

ARTÍCULO 239. La potestad
municipal para la aplicación o
la ejecución, según corresponda,
de sanciones por faltas a este
Bando prescribe por el transcur-
so de seis meses contados a par-
tir de la fecha de la resolución
que dicte el Juez Calificador.
En el primer caso, la prescrip-
ción se interrumpirá por las
diligencias que ordene o practi-
que el Juez Calificador, y en
el segundo por las diligencias
que se realicen para ejecutar
la sanción. En ambos supuestos,
la prescripción se interrumpirá
una sola vez. El plazo para que

opere la prescripción nunca
excederá de un año.

CAPÍTULO III.
DE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.

ARTÍCULO 240.  Los recursos
son medios en virtud de los
cuales se impugnan los actos
administrativos emitidos por
autoridades municipales, y su
substanciación deberá sujetarse
a las disposiciones contenidas
en el Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero.

Para impugnar los actos de
autoridad, los afectados podrán
interponer los recursos que
previene la ley ante la propia
Dirección o el Presidente Muni-
cipal, según esa Ley disponga
y sin perjuicio de recurrir al
Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo.  

ARTÍCULO 241. Contra los
actos y resoluciones adminis-
trativas que dicten o ejecuten
las autoridades municipales,
los particulares afectados ten-
drán la opción de interponer el
Recurso Administrativo de In-
conformidad ante la propia au-
toridad o ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo,
conforme a las disposiciones
del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, y demás
disposiciones legales aplica-
bles.

ARTÍCULO 242.  Son recurri-
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bles las resoluciones de la au-
toridad municipal cuando con-
curran las siguientes causas:

I. Cuando dicha resolución
no haya sido debidamente moti-
vada y fundada;

II. Cuando dicha resolu-
ción sea contraria a lo estable-
cido en el presente Bando y de-
más reglamentos, acuerdos, cir-
culares y disposiciones admi-
nistrativas municipales;

III. Cuando el recurrente
considere que la autoridad mu-
nicipal era incompetente para
resolver el asunto; y

IV. Cuando la autoridad mu-
nicipal haya omitido ajustarse
a las formalidades esenciales
que debiera cumplir para la re-
solución del asunto.

ARTÍCULO 243.  Los recursos
para impugnar las resoluciones
administrativas de las autori-
dades municipales son la recon-
sideración y revisión.

ARTÍCULO 244.  El recurso
de reconsideración es procedente
contra resoluciones dictadas
por los Ayuntamientos y el de
revisión por cualquier otra au-
toridad municipal. El Ayunta-
miento es el órgano competente
para resolver ambos recursos.

ARTÍCULO 245.  La tramita-
ción de los recursos de reconsi-
deración y revisión está sujeta
al siguiente procedimiento que
se seguirá ante la Secretaría

General del Ayuntamiento, la
que se sujetará a las disposi-
ciones de este Capítulo, a las
del Código Fiscal del Estado y
a las del Código Fiscal Munici-
pal:

I. Deberá interponerse di-
rectamente por la parte agra-
viada o por representante legal
debidamente acreditado, median-
te escrito que deberá presen-
tarse ante la Secretaría General
del Ayuntamiento;

II. El escrito a que se re-
fiere el inciso anterior deberá
contener domicilio para oír no-
tificaciones en la cabecera
municipal, descripción de la
resolución impugnada y las
pruebas que se ofrezcan;

III.El escrito deberá pre-
sentarse dentro de los diez
días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la re-
solución impugnada;

IV. El escrito deberá men-
cionar los preceptos de derecho
que se haya infringido;

V. El escrito deberá con-
tener los fundamentos de derecho;

VI. Presentado el recurso
el Secretario General del Ayun-
tamiento citará a una audiencia
a pruebas señalando fecha que
no excederá de quince días há-
biles y solicitará a las auto-
ridades que haya emitido la re-
solución un informe justificado
que deberá rendir en el mismo
plazo. Transcurrido éste se
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abrirá un periodo de alegatos
de tres días, y

VII.  Formulados los alega-
tos o transcurrido el tiempo
concedido, el Secretario Gene-
ral elaborará un dictamen en un
plazo que no excederá de cinco
días, al término de los cuales
lo presentará al Ayuntamiento
para que en la primera sesión
que celebre resuelva en defi-
nitiva.

ARTÍCULO 246. Solo serán
recurribles los actos, acuerdos
y resoluciones del Ayuntamiento
o de las autoridades municipa-
les cuando concurran las si-
guientes causas:

I. Cuando la autoridad cu-
yo acto, acuerdo o resolución
haya omitido ajustarse a lo es-
tablecido en el presente bando
y demás ordenamientos legales
de carácter municipal;

II. Cuando el recurrente
considere que el Ayuntamiento
es incompetente para conocer y
resolver el asunto, y

III. Cuando la autoridad
municipal haya omitido cumplir
con las formalidades esenciales
del procedimiento que deben re-
vestir el acuerdo, resolución
o acto impugnado;

ARTÍCULO 247. El recurso
se tendrá por no interpuesto
cuando se presente fuera del
término a que se refiere el in-
ciso III del artículo anterior,
o se haya presentado sin la do-

cumentación que acredite la
personalidad del representante.

ARTÍCULO 248.  La interposi-
ción de los recursos de recon-
sideración o de revisión no sus-
pende la ejecución de la reso-
lución impugnada a menos que se
satisfagan los siguientes re-
quisitos:

I. Que lo solicite el agra-
viado;

II. Que los daños y per-
juicios causados por la apli-
cación de la resolución sean de
difícil reparación;

III. Que en los casos de
multas, se garantice el pago
ante la Tesorería Municipal; y

IV. Que no se causen daños
y perjuicios a terceros a jui-
cio del Ayuntamiento, a menos
que se garanticen éstos por el
monto que fije la autoridad
administrativa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Bando
Municipal entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se abroga el Ban-
do de Policía y Buen Gobierno,
de fecha 16 de Junio de 2001.

TERCER.- Ordénese lo ne-
cesario para la publicación
del  presente Bando en la Gace-
ta Municipal, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
y, en forma solemne, promúlguese
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en los lugares tradicionales
en el Municipio de San Marcos.

Lo tendrá entendido el Ciu-
dadano Presidente Municipal
Constitucional, haciendo que se
publique y cumpla.

Dado en el Salón de los Ca-
bildos del Palacio Municipal de
San Marcos del Estado de Gue-
rrero.

Expedido en el Salón de Ca-
bildo del Palacio del Municipio
de San Marcos a los 28 días del
mes de Noviembre de dos mil
ocho.

C.ARMANDO BIBIANO GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL, SAN MARCOS.
Rúbrica.

C.EMIGDIO HERNÁNDEZ CORTÉS.
SINDICO PROCURADOR.
Rúbrica.

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLA-
NUEVA.
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS.
Rúbrica.

PROFRA. FIDELA IGNACIO CRUZ.
REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Rúbrica.

C. ROBERTO LUCENA GARCÍA.
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL.
Rúbrica.

C. LOURDES LUNA RODRÍGUEZ.
REGIDORA DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE LA MUJER.

C. EMILIO QUINTERO BIBIANO.
REGIDOR DE SALUD PÚBLICA.
Rúbrica.

C. SALVADOR MACEDONIO HEREDIA.
REGIDOR DE RECREACIÓN, ESPEC-
TÁCULO Y JUVENTUD.
Rúbrica.

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ TO-
RRES.
REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO
POPULAR.
Rúbrica.

C. ALFREDO CORTÉS GUERRERO.
REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES.
Rúbrica.

LIC. PEDRO BIBIANO TORRES.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUN-
TAMIENTO.
Rúbrica.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ................................ $     3.84

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES .................................................... $ 274.55
UN AÑO ............................................................. $ 589.10

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES .................................................... $ 482.24
UN AÑO ............................................................. $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ............................................................. $   12.60
ATRASADOS ..................................................... $   19.18

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02
    y   747-47-1-97-03
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23 de Enero
1823. Los Generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo pronunciados
en contra del mal gobierno del Emperador Agustín de Iturbide, se
baten en esta fecha contra las tropas imperiales en Almolonga (hoy
Estado de Guerrero).

Las fuerzas de Guerrero y Bravo derrotan a los iturbidistas y matan
a su Jefe Epitacio Sánchez.

(Con esta derrota y las que les causarán las fuerzas adheridas  al Plan
de Casamata o de Veracruz del 1º  de febrero del mismo año, dado
por López de Santa Anna y Don Guadalupe Victoria, Iturbide se verá
precisado a abdicar a la corona del Imperio Mexicano, el 19 de marzo
del año en referencia.)

1858. Toma posesión como Presidente Interino de la República, el
General Félix Zuloaga, a quien combatirá por golpista, reaccionario
e ilegal, el Presidente Constitucional Don Benito Juárez.

1862. El Presidente Juárez expide una Ley contra los traidores a la
patria y los invasores extranjeros.

(Esta Ley se aplicará a Maximiliano y a los Generales Miguel
Miramón, Tomás Mejía, Ramón Méndez, Santiago Vidaurri y Tomás
O’Horán, entre otros.)


