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Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente, por este medio hago constar 

que: En la VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, de fecha TRECE de 

FEBRERO del año DOS MIL VEINTE, en el desahogo del punto SEIS Y SIETE, referente a: 
Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los Dictámenes que presenta 

la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de Reglamentación de los 

Reglamentos que fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha 30 de enero de 2020 que son los siguientes:  
 

 A) Reglamento interno de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. (pág. 3) 
       B) Reglamento interno de la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano. (pág. 121) 

 C) Reglamento interno de la Dirección de Seguridad Publica. (pág. 136) 
 D) Reglamento interno de la Dirección de Medio Ambiente. (pág. 199) 
 E) Reglamento interno de la Coordinación Municipal de Protección Civil. (pág. 266) 

 

Habiéndose hecho la presentación del punto por parte del Presidente Municipal vertida 

la exposición de motivos correspondiente, agotada la ronda de preguntas, y 

observaciones, puesto el punto a votación; el Ayuntamiento alcanzó en su parte 

cardinal, medular y esencial, el siguiente:   
     
                                                        A C U E R D O 
 

Por unanimidad de votos, el Ayuntamiento aprueba el Dictamen que presenta la 

Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de Reglamentación del Reglamento que 

fue turnado en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 

2020. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público, 
interés general y observancia obligatoria, mismas que deberán cumplirse dentro de todo el 
territorio municipal de Tepotzotlán, Estado de México.  
 
Artículo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto:  
 
I. Regular, vigilar y verificar que las actividades comerciales, industriales, así como la  

prestación de servicios, de las unidades económicas, asimismo aquellas que se 
desempeñan en puestos fijos,  puestos semifijos, comerciantes ambulantes, es decir, 
el comercio en la vía pública, áreas de uso común, plazas comerciales, plaza de las 
artesanías, mercados municipales y privados;  

 
II. Regular, vigilar y verificar el correcto desarrollo de los espectáculos públicos, y 

privados con fines de lucro; 
 
III. Regular, vigilar y verificar el uso, instalación, explotación, colocación y distribución de 

todo tipo de elementos publicitarios en áreas de uso común, vía pública, así como en 
áreas privadas que sean visibles desde la vía pública.  
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Artículo 3.- Para efectos del cumplimiento de este Reglamento se entiende por:  
 
I. AFORO: Número máximo de espectadores autorizados por evento; 

  
II. ALINEAMIENTO: La línea divisoria en el plano vertical entre la vía pública y los límites 

de cada lote;  
 
III. ALTURA: Distancia vertical desde el nivel del suelo, la calle, fachada y/o techo del 

edificio, según sea aplicable, medido al punto más alto del señalamiento y/o anuncio 
y/o elemento publicitario;  
 

IV. ANUNCIADO: Toda persona física o jurídico colectiva, privada o pública que contrate, 
arriende o directamente haga uso del área de exposición del anuncio, ya sea de 
manera directa o por medio de terceras personas y/o empresas publicitarias;  
 

V. ANUNCIANTE: A la persona física o jurídico colectiva que utilice anuncios para 
promocionar o señalar con cualquier propósito;  
 

VI. ANUNCIO ADOSADO: Todo anuncio que use como base de sustentación, las 
fachadas o cualquier otra parte exterior de una construcción, así también los que se 
rotulen o pinten en éstas;  
 

VII. ANUNCIO AUTO SOPORTADO: Los que se encuentren sustentados por uno o más 
elementos estructurales que estén apoyados o anclados directamente al piso de un 
predio y cuya característica principal sea que su carátula o pantalla no tenga contacto 
con edificación alguna, estos pueden ser: 

 
a. De tipo bandera: todo anuncio que sobresale del poste que lo soporta;  
b. De paleta: el anuncio que queda centrado sobre el poste que lo soporta;  
c. Espectacular de piso: el que tiene más de un soporte hacia el piso;  
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VIII. ANUNCIO ESPECTACULAR: Todos los anuncios que tienen como área de 
exposición una superficie mayor de quince metros cuadrados;  

 
IX. ANUNCIO ESPECTACULAR ESTRUCTURAL: Todo anuncio que se encuentra 

sobre un soporte, construcción, anclaje o edificación y estos pueden ser:  
 

a). De tipo unipolar: esto es, que este soportado sobre un solo polo o apoyo;  
b).  De tipo bipolar: esto es que se encuentre soportado sobre dos polos o dos 

apoyos;  
c).  De tipo tripolar: esto es, que se encuentre soportado sobre tres polos o tres 

apoyos debido a su dimensión;  
 

X. ANUNCIO LUMINOSO: Todo anuncio que sea alumbrado por una fuente de luz 
distinta de la natural, en su interior o exterior;  

 
XI. ANUNCIO O ELEMENTO PUBLICITARIO: El conjunto de letras, palabras, frases, 

dibujos, signos gráficos o luminosos, voces, sonidos o música mediante el cual se 
anuncia un bien, producto, marca, servicio, espectáculo o evento;  

 
a) Los medios que se utilicen para dar a conocer el nombre comercial, razón social, 

logotipo, profesión o actividad de las personas físicas o personas jurídicas colectivas 
que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público, cualquier mensaje 
relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios o 
ejercicio lícito de actividades profesionales, políticas, cívicas, culturales, industriales, 
mercantiles o técnicas; 
 

b) La difusión de mensajes de interés general que realice el gobierno federal, estatal o 
municipal, los organismos descentralizados y de los fideicomisos públicos.  
 

XII. ANUNCIO PELIGROSO: Cualquier anuncio que por su estado de deterioro o su 
deficiente cálculo estructural represente un riesgo inminente para las personas o 
bienes públicos o privados;  
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XIII. ANUNCIO PINTADO: Anuncio cuyo medio de difusión es la rotulación directa con 
pintura, realizada sobre cualquier elemento arquitectónico, estructural o de fachada 
de alguna construcción; 
  

XIV. ANUNCIOS ELECTRÓNICOS Y PANTALLAS, FIJOS O MÓVILES: los que 
transmiten mensajes en movimiento y animación por medio de focos, lámparas o 
diodos emisores de luz;  

 
XV. ÁREA DE EXPOSICIÓN: Es la parte del anuncio que se habilita para exponer las 

letras, palabras, logotipos, emblemas o mensajes que integran la publicidad y sirve 
de parámetro para fijar los derechos por expedición de autorización a razón de la 
superficie en metros cuadrados;  
 

XVI. ÁREA DE USO COMÚN: Espacio de dominio público no susceptible de apropiación;  
 

XVII. AUTORIZACIÓN: Es el acto de naturaleza administrativa que emite la Dirección de 
Desarrollo y fomento Económico, en virtud de la cual una persona física o jurídico-
colectiva queda facultada para ejercer determinado acto de carácter comercial o 
social; 

 
XVIII. CÉDULA INFORMATIVA DE ZONIFICACIÓN: Documento que tiene como finalidad 

informar y orientar a los particulares respecto de la normatividad contenida en los 
planes municipales de desarrollo urbano o los planes de centro de población, 
información que incluya usos del suelo, densidades, intensidades máximas de 
aprovechamiento u ocupación del suelo y las restricciones aplicables a un 
determinado predio o inmueble;  
 

XIX. CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL: El Centro Municipal de Atención 
Empresarial que opera el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, dependiente de 
la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico;  
 

XX. CESIÓN DE DERECHOS: Es la transmisión que el titular de una Licencia de 
Funcionamiento, haga de los derechos consignados a su favor, a otra persona física 
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o jurídico colectiva, siempre y cuando no se modifique alguna de las condiciones bajo 
las cuales se otorgó la Licencia con previa autorización por parte de la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico;  
 

XXI. COMERCIANTE: La persona que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, 
hace de él, su ocupación ordinaria;  
 

XXII. COMERCIANTE AMBULANTE: La persona física, que haya obtenido la autorización 
correspondiente de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para ejercer el 
comercio en áreas no restringidas en el Municipio en unidades móviles, o bien 
cargando su mercancía para hacerla llegar a los consumidores en forma directa;  
 

XXIII. COMERCIANTE TEMPORAL: Quien ha obtenido la autorización correspondiente 
para ejercer el comercio por un tiempo que no exceda de 30 días naturales en un sitio 
determinado y autorizado por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, previo 
cumplimiento de los requisitos que al efecto determine dicha dependencia;  
 

XXIV. COMERCIANTE FIJO: Aquel que está autorizado por la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico para ejercer el comercio por tiempo indeterminado en un puesto 
y lugar fijo;  
 

XXV. COMERCIANTE SEMI-FIJO: Aquel que está autorizado por la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico para ejercer el comercio en un puesto semifijo, en 
lugar, tiempo y espacio determinados previamente.  

 

XXVI. COMERCIO: Actividad que se hace al vender, comprar, prestar y negociar bienes y/o 
servicios;  
 

XXVII. DENSIDAD DE ANUNCIOS: La cantidad de anuncios por unidad de superficie o 
longitud de alguna área específica;  
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XXVIII. ESTABLECIMIENTO: El inmueble en donde se desarrollan actividades comerciales 
de naturaleza industrial, comercial o de servicios;  
 

XXIX. UNIDAD ECONÓMICA: El inmueble en el que se realiza la adquisición, enajenación 
y/o alquiler de artículos, muebles o mercaderías, ya sea en estado natural o 
procesado; para su venta directa al público o por mayoreo; 
 

XXX. UNIDAD ECONÓMICA DE SERVICIO: El inmueble en el que se desarrollan 
actividades inherentes a la prestación de servicios personales o profesionales; 
 

XXXI. UNIDAD ECONÓMICA INDUSTRIAL: El lugar o instalación donde se desarrollan 
actividades de extracción, producción, procesamiento, transformación y 
comercialización de bienes o productos de cualquier género;  
 

XXXII. FACHADA: Visión frontal de una edificación que da hacia la vialidad, en la cual, se 
encuentra la entrada principal;  
 

XXXIII. GALLARDETES O PENDONES: Pieza de tela o cualquier otro material no rígido, 
desplegado para propósito de anuncios, avisos o señalamientos diversos; 

 
XXXIV. GIRO: La actividad que se desarrolla en la unidad económica; 
 
XXXV. GIRO COMPLEMENTARIO O SECUNDARIO: Actividad o actividades que por ser 

compatibles, y estar relacionadas o vinculadas con el giro principal de que se trate, 
se autoriza a desarrollar con el objetivo de prestar un servicio integral; 

 
XXXVI. GIRO DE ALTO IMPACTO: Actividad y/o uso que puede ocasionar molestias en la 

zona o bien, un impacto significativo a terceros;  
 
XXXVII. GIRO DE IMPACTO REGIONAL: Actividad y/o uso que produce un impacto 

significativo, sobre la infraestructura, equipamiento urbano y los servicios públicos; 
previstos para una región o para un centro de población en relación a su entorno 
regional; 
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XXXVIII. GIRO PRINCIPAL: Actividad permitida, descrita en la Licencia de Funcionamiento, 

distintiva del establecimiento que se trate;  
 
XXXIX. INSTALACIÓN DE ANUNCIO: Acción de colocar o fijar por cualquier medio, un 

soporte ya existente o de nueva fabricación, elementos estructurales, pantallas o 
superficies de cualquier material y tamaño; con el propósito de crear o explotar un 
anuncio o elemento publicitario;  

 
XL. RECIBO OFICIAL DE PAGO DE DERECHOS PARA LA VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS: Es aquel documento que expide la Dirección de Administración y 
Finanzas del Ayuntamiento de Tepotzotlán, en términos del artículo 159 del Código 
Financiero del Estado de México; que ampara el derecho de vender bebidas 
alcohólicas;  

 
XLI. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Documento oficial expedido por la Dirección de 

Desarrollo y Fomento Económico, mediante el cual, autoriza a las personas físicas y 
jurídico colectivas el desempeño de actividades comerciales, de servicios o 
industriales;  

 
XLII. CONCESIÓN PARA MERCADO PÚBLICO: Documento oficial expedido por la 

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, mediante el cual se permite a las 
personas físicas, realizar determinada actividad comercial, cuya oferta y demanda se 
refieren principalmente a productos de primera necesidad;  

 
XLIII. LICENCIA MUNICIPAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS: Documento oficial 

expedido por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, mediante el cual se 
autoriza a las personas físicas y/o jurídico-colectivas el uso o explotación de anuncios 
publicitarios; 

 
XLIV. LICENCIA DE USO DEL SUELO: Documento emitido por la Dirección de Desarrollo 

Urbano, mediante el cual se establece el uso del suelo que le corresponde a un inmueble 
así como sus normas técnicas tales como la densidad de construcción, intensidad de 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

10  

 

ocupación del suelo, altura máxima de edificación, número de cajones de 
estacionamiento requeridos y superficie autorizada para comercio; 

 
XLV. LOTE Y/O PREDIO: Terreno con construcción o sin ella, inscrito o no, en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio o en el Registro Agrario Nacional o en el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, sujeto a cualquier régimen de 
propiedad;  

 
XLVI. MANTENIMIENTO: Cualquier procedimiento de limpieza, de pintura, reparación o 

reposición de partes dañadas de un anuncio o elemento publicitario, sin llegar a 
modificar el diseño de su estructura y su área de exposición;  

 
XLVII. MARQUESINA: Cobertizo construido de materiales sólidos, con marco de soporte, 

sobre una pared exterior de una edificación;  
 
XLVIII. MERCADO MUNICIPAL: Es aquel inmueble que depende administrativa y 

físicamente del Ayuntamiento, donde concurran diversidad de comerciantes, en libre 
competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a productos de 
primera necesidad; 
  

XLIX. MERCADO PRIVADO Y/O PARTICULAR: Es aquel inmueble que depende 
administrativa y físicamente por particulares, mediante administraciones reconocidas 
por el H. Ayuntamiento, donde concurran diversidad de comerciantes en pequeño y 
consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda se refiere principalmente 
a productos de primera necesidad;  

 
L. NODO PUBLICITARIO: Superficie de los espacios públicos delimitada por la 

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para instalar anuncios de propaganda; 
de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento.  

 
LI. PERITO RESPONSABLE DE OBRA: Es aquel profesional de la construcción 

debidamente acreditado como tal ante las instancias estatales, responsable de la 
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instalación, seguridad estructural y calidad de los materiales que integran la estructura 
de un anuncio;  

 
LII. PERMISO: Acto administrativo provisional expedido por escrito a cargo de la 

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico para realizar actos de comercio de 
manera temporal;  
 

LIII. PERMISO PROVISIONAL : Es el documento oficial que, conforme a las normas de 
este reglamento, expide el Director de Desarrollo y Fomento Económico para el 
funcionamiento en áreas públicas o privadas de giros comerciales, de prestación de 
servicios y su vigencia será por un periodo no mayor a 90 días. 
 

LIV. PERMISO TEMPORAL: Es el documento oficial que, conforme a las normas de este 
reglamento, expide el Director de Desarrollo y Fomento Económico para el 
funcionamiento en áreas públicas o privadas de giros comerciales, de prestación de 
servicios y su vigencia será condicionada a la temporalidad del evento, fiesta patronal 
o actividad comercial. 

 
LV. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO: El Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano, emitido en términos de lo previsto en el Código Administrativo del Estado de 
México y Municipios, así como los planos debidamente autorizados e inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio o el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, y todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que ordenan 
los usos del suelo dentro del Municipio de Tepotzotlán;  

 
LVI. PRESTADOR DE SERVICIOS: Persona física o moral con capacidad jurídica y 

material para prestar un servicio determinado; 
 
LVII. PUESTO FIJO: Estructura metálica anclada, al piso en el que se ejerce una actividad 

de comercio al menudeo en la vía pública o áreas comunes. 
 

LVIII. PUESTO SEMIFIJO.- Estructura metálica armable y/o desmontable que es 
colocado en la vía pública utilizado para ejercer actos de comercio y se retira al 
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término de la actividad comercial que se realiza en un horario autorizado por la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
 

LIX. RESPONSABLE DEL ANUNCIO: Toda persona jurídico colectiva o física, 
identificada como anunciante, ya sea propietaria o encargada de la estructura que 
compone el anuncio o elemento publicitario;  
 

LX. RESPONSABLE SOLIDARIO: Aquella persona física o jurídico colectiva que en los 
términos del presente Reglamento, responde en igualdad de condiciones con el 
responsable del anuncio, puesto o establecimiento, respecto de cualquier 
incumplimiento al presente Reglamento y en su caso del cumplimiento de la sanción 
que se determine;  

 
LXI. REFRENDO: El acto administrativo por medio del cual la Dirección de Desarrollo y 

Fomento Económico, renueva la vigencia de la Licencia de Funcionamiento;  
 
LXII. SALARIO MÍNIMO: El salario mínimo general vigente determinado por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos aplicable en la zona geografía en que se encuentre el 
municipio de Tepotzotlán;  

 
LXIII. SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (S.A.R.E): El conjunto de 

disposiciones e instrumentos de apoyo al empresario, cuyo objetivo es facilitar la 
instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en el 
Municipio y revalidación de la Licencia de Funcionamiento; 

 
LXIV. SOLICITUD: Documento mediante el cual se requiere el permiso o autorización para 

instalar, emplear, fijar, colocar, explotar, distribuir o usar un anuncio, establecimiento 
o puesto, en términos del presente reglamento; 

  
LXV. TABLERO PUBLICITARIO: Estructura fabricada con cualquier material a la que se le 

puede pegar o adherir material publicitario de bienes o servicios, con calidad de 
intercambiable; 
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LXVI. TIANGUIS: Lugares autorizados y zonificados para la compra-venta de mercancías 
lícitas en día determinado; 

 
LXVII. TIANGUISTAS: Grupo organizado de comerciantes que acuden a vender mercancía 

en días y lugares previamente determinados por la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico, a los que se les ha otorgado el permiso correspondiente; 

 
LXVIII. TITULAR: La persona a nombre de quien se expide la Licencia de Funcionamiento; 
  
LXIX. VÍA PÚBLICA: Todos los bienes de dominio y uso público destinados al paso o 

tránsito de personas o vehículos, 
 
LXX. VIGENCIA: Término de duración del permiso o autorización; y 
 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 4.- Corresponde la aplicación del presente ordenamiento a: 
 

I. El Honorable Ayuntamiento de Tepotzotlán 
II. La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico;  
III. Jefaturas adscritas a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
IV. Coordinaciones adscritas a  la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
V. Unidades Jurídica adscrita a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
VI. Las demás dependencias y órganos de la Administración Pública Municipal en el ámbito 

de su competencia.  
 
Artículo 5.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para el eficiente ejercicio de sus 
funciones, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas:  
 

I. Jefatura de Comercio 
II. Jefatura de Fomento Agropecuario, Minero y Forestal 
III. Servicio Municipal de Empleo y Capacitación Empresarial  
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IV. Coordinación del Centro de Atención Empresarial 
V. Unidad Jurídica 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, en materia 
de Comercio, Prestación de Servicios, Industriales, Espectáculos Públicos y Anuncios 
Publicitarios las siguientes:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento; 
 

II. Expedir, revalidar, modificar, revocar, cancelar o nulificar; permisos y las licencias de 
funcionamiento de las unidades económicas, industriales y prestadores de servicios según 
corresponda; 
  

III. Verificar que las unidades económicas cuenten con Licencia de Funcionamiento vigente; 
 

IV. Verificar que las unidades económicas ejerzan la actividad, descrita en la Licencia de 
Funcionamiento, según sea el caso con la ubicación y modalidades que en ésta se consigne; 
 

V. Expedir permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos o eventos públicos, juegos 
o diversiones en los términos del presente ordenamiento; 
 

VI. Revisar las condiciones físicas y materiales donde se pretendan celebrar eventos públicos, juegos 
o diversiones, por conducto de las dependencias correspondientes en los términos del presente 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 

VII. Autorizar la apertura de unidades económicas dedicadas al uso e interacción de video juegos o 
servicio de juegos electrónicos que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas o 
similares, unidades económicas que deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de Competitividad 
y Ordenamiento Comercial del Estado de México;  
 

VIII. Atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas o vecinales, relacionadas con el 
funcionamiento y operación de las unidades económicas; 
 

IX.      Determinar la ampliación de los horarios, en términos del presente reglamento, de las unidades 
económicas y de servicios dentro del Municipio; 
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X.      Autorizar, en su caso, la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado en las unidades 
económicas o de servicio; 
 

XI. Regular, vigilar y verificar las condiciones para el funcionamiento de las unidades económicas, de 
servicios e industriales a través del personal comisionado y facultado por la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico;  
 

XII. Llevar el registro municipal de licencias de funcionamiento de unidades económicas, industriales y 
prestadores de servicios; 
 

XIII. Promover y participar en la planeación para la creación de áreas y actividades de comercialización 
y de servicios; 

 
XIV. Regular, vigilar y verificar los establecimientos públicos en la propiedad privada, áreas de uso 

común y en los establecimientos públicos y áreas verdes; 
 

XV. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia de uso y explotación de video juegos; 
  

XVI. Instaurar Procedimiento Administrativo común, conforme a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuando se violente el presente reglamento 
o disposiciones de orden público, interés general y observancia en todo el territorio municipal de 
Tepotzotlán; 
  

XVII. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de cancelación, nulidad y revocación de la Licencia 
de Funcionamiento en los casos a que se refiere este reglamento; 
 

XVIII. Habilitar días y horas a efecto de practicar visitas de inspección y verificación; 
 

XIX. Determinar, ordenar e imponer las medidas provisionales, cuando durante las diligencias de 
inspección o verificación se detecte la comisión de una infracción al presente reglamento y cuando 
dicha violación vaya en perjuicio de interés social, altere el orden, la tranquilidad, la seguridad, la 
salud o la paz pública del Municipio; 

 
XX. Auxiliarse en todo tiempo de las diversas dependencias municipales para hacer cumplir las 

disposiciones previstas en el presente Reglamento; 
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XXI. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades de la administración municipal para que 
en ejercicio de sus funciones, suspendan todo evento o espectáculo celebrado dentro de una unidad 
comercial, predio o lugar cuando se contravengan disposiciones en materia de protección civil o se 
altere la seguridad pública; 
 

XXII. Comisionar verificadores, notificadores y ejecutores, para que practiquen las diligencias y actos 
administrativos en las unidades económicas, industriales y prestadores de servicios según 
corresponda y en el ámbito de sus atribuciones ordene, el titular de la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico;  
 

XXIII. Imponer y ejecutar sanciones en términos del Código Administrativo del Estado de México, Ley de 
Competitividad y demás disposiciones legales aplicables; 
 

XXIV. Las demás que establece el reglamente interior de la dirección de desarrollo y fomento, la ley de 
competitividad y el Bando Municipal vigente de Tepotzotlán;  

 
Artículo 7.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, expedirá con previa autorización 
del Honorable Cabildo, y cumpliendo con los requisitos señalados en el presente Reglamento, 
la Licencia de Funcionamiento, para la apertura y funcionamiento de giros tales como:  
 

I. Bares; 
II. Restaurantes bar; 
III. Cantinas;  
IV. Pulquerías;  
V. Discotecas; 
VI. Cafés cantantes; 
VII. Centros botaneros,  
VIII. Centros cerveceros y  
IX. Salones de eventos; 
X. Jardín de eventos 

 
Artículo 8.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, no se autorizará la apertura de unidades económicas dedicadas a la venta y/o 
suministro de bebidas alcohólicas en envase cerrado o por copeo de consumo inmediato que se 
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ubiquen en un radio no menor a 300 metros de centros educativos, instalaciones deportivas y 
centros de salud.  
 
Artículo 9.- Son atribuciones de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tianguis, 
mercados y comercio ambulante, las siguientes: 
 

I. Regular, vigilar y verificar el funcionamiento adecuado de los tianguis; 
 

II. Tramitar y en su caso otorgar autorización o permiso para ejercer actos de comercio o 
prestación de servicios en tianguis, puestos fijos, semifijos, o cualquier otro análogo 
en vía pública y áreas de uso común; 
 

III. Expedir, revalidar, revocar, cancelar o nulificar las autorizaciones de puestos fijos, 
puestos semifijos, mercados y comercio ambulante o cualquier otro análogo en vía 
pública y áreas de uso común; 
 

IV. Verificar que las unidades económicas cuenten con Licencia de Funcionamiento o 
permiso de funcionamiento vigentes; 
 

V. Verificar que las unidades económicas ejerzan la actividad comercial, inscrita en la 
licencia de funcionamiento según sea el caso, con la ubicación y modalidades en que 
esta se expida; 
 

VI. Fijar los lugares de las vías y áreas públicas en donde se prohíbe ejercer actividades 
comerciales o de servicio; 

 
VII.  Agrupar y ubicar los puestos en los mercados de acuerdo con sus giros; 

 
VIII. Ordenar la instalación, cancelación, reubicación, alineamiento, reparación y 

modificación de los puestos fijos, semifijos, tianguistas y ambulantes temporales; 
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IX. Fijar los montos de los derechos e impuestos a los tianguistas y comerciantes o 
prestadores de servicios en la vía pública y áreas de uso común; en términos del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; 
 

X. Establecer lugares y horarios en los que puedan operar los tianguis, puestos fijos, 
semifijos y ambulantes; 
 

XI. Reubicar o retirar los puestos o tianguis, por razones de interés público, vialidad, 
higiene, u otra causa justificada; 
 

XII. Elaborar las órdenes de pago y los derechos a los tianguistas, comerciantes o 
prestadores de servicios en la vía pública y áreas de uso común; 
 

XIII. Concesionar el servicio público de mercados propiedad del municipio a los 
particulares, previa autorización del Ayuntamiento;  
 

XIV. Expedir licencias de funcionamiento de la actividad comercial y de servicios en los 
mercados; 
 

XV. Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de la actividad comercial y de 
servicios en los mercados, así como las condiciones de infraestructura, seguridad e 
higiene, en coordinación con las demás autoridades competentes; 
 

XVI. Remitir a la Dirección de Administración Y Finanzas del Ayuntamiento de Tepotzotlán, 
los ingresos de uso de vías y áreas públicas;  
 

XVII. Asignar los locales y puestos fijos-semifijos así como a los locatarios en los mercados 
municipales;  
 

XVIII. Llevar un registro actualizado de los locatarios, ubicación, clase de giros y asociación 
a la que pertenecen; 
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XIX. Instaurar procedimiento administrativo común, conforme a lo dispuesto por el Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuando se violente el 
presente reglamento o disposiciones de orden público, interés general y observancia 
en todo el territorio municipal de Tepotzotlán;  
 

XX. Iniciar, tramitar y resolver, los procedimientos de cancelación, nulidad y revocación de 
la Licencia de Funcionamiento en los casos que se refiere este reglamento; 
 

XXI. Habilitar días y horas a efecto de practicar visitas de inspección y verificación; 
 

XXII. Determinar, ordenar e imponer las medidas provisionales, cuando durante la diligencia 
de inspección o verificación se detecte la comisión de alguna infracción al presente 
reglamento y cuando dicha violación vaya en perjuicio del interés social, altere el orden, 
la tranquilidad, la seguridad, la salud o la paz pública del municipio; 

 
XXIII. Auxiliarse en todo tiempo de las diversas dependencias Municipales para hacer 

cumplir las disposiciones previstas en el presente Reglamento; 
 

XXIV. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades de la Administración      
Municipal, para que, en el ejercicio de sus funciones, suspendan todo evento o 
espectáculo que se esté celebrando dentro de un establecimiento, cuando se 
contravengan disposiciones en materia de Protección Civil o se altere la seguridad 
pública;  
 

XXV. Nombrar verificadores, notificadores, inspectores y ejecutores, para que practiquen 
las diligencias que en el ámbito de sus atribuciones corresponda y ordene el titular 
de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
  

XXVI. Imponer y ejecutar sanciones en términos del Código Administrativo del Estado de 
México, y demás disposiciones legales aplicables a la materia.  
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Artículo 10.- Los boletos para el cobro del derecho del uso de vías públicas, serán expedidos 
por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, y estarán sellados y foliados, entregándose 
el boleto al comerciante e indicando el importe y la fecha de cobro en el mismo. 
 
Los boletos para el cobro del derecho de piso que expida la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico, no constituyen autorización permanente para realizar el comercio en la vía pública. 
 
Artículo 11.- Son atribuciones de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico en materia 
de anuncios y elementos publicitarios, las que a continuación se mencionan:  
 
I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

 
II. Verificar que los anuncios o cualquier elemento publicitario, cuenten con licencia de 

funcionamiento vigente o permiso de funcionamiento; 
  

III. Verificar que los anuncios o cualquier elemento publicitario, cumplan con la actividad descrita 
en la licencia de funcionamiento o permiso, según sea el caso, con la ubicación o 
modalidades que en ésta se consignen; 
 

IV. Tramitar, revalidar, modificar, revocar, cancelar o nulificar las licencias, para fijar, colocar, 
instalar, conservar, alterar, ampliar, reproducir o retirar anuncios dentro del territorio 
municipal;  
 

V. Identificar y señalar los espacios en donde se prohíbe ejercer el uso, instalación, explotación, 
colocación y distribución de anuncios o cualquier elemento publicitario; 
 

VI. Recibir los avisos y cualquier otro documento relacionado con la colocación o instalación de 
anuncios, que los particulares están obligados a presentar; 
 

VII.  Ordenar a costa del propietario, el retiro o la modificación de los siguientes anuncios: 
 

a) Anuncios peligrosos que causen situación de riesgo inminente a bienes materiales y/o 
personas;  
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b) Anuncios que no cuenten con la Licencia de Funcionamiento, o bien que, teniéndola, 

hayan sufrido modificaciones sin conocimiento y aprobación de la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, en cuanto a su ubicación o área de exposición; 
 

c) Anuncios cuya autorización o permiso haya terminado su vigencia, haya sido revocada 
o cancelada; 
 

d) Anuncios que por su permanencia causen afectación lumínica, sonora o vibratoria hacia 
los predios contiguos; 
 

e) Cuando no se use o instale de acuerdo con las condiciones en que fue autorizado, a 
través de la licencia o permiso expedidos; 
 

f) Cuando sea un obstáculo y represente un riesgo para el tránsito peatonal y vehicular 
 
  

VIII. Verificar que los anuncios publicitarios cumplan con las disposiciones establecidas en 
el presente ordenamiento; 
 

IX. Instaurar procedimiento administrativo común, conforme a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuando se violente el presente 
Reglamento disposiciones de orden público, interés general y observancia en todo el 
territorio Municipal de Tepotzotlán; 
 

X. Iniciar o tramitar, y resolver los procedimientos de cancelación, nulidad y revocación de 
la Licencia de Funcionamiento en los casos a que se refiere este Reglamento; 
 

XI. Habilitar días y horas a efecto de practicar visitas de inspección y verificación; 
 

XII. Determinar ordenar e imponer las medidas provisionales, cuando durante la diligencia 
de inspección o verificación, se detecte la comisión de alguna infracción al presente 
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Reglamento y cuando dicha violación vaya en perjuicio del interés social, altere el orden, 
la tranquilidad, la seguridad, la salud o la paz pública del Municipio; 
 

XIII. Auxiliarse en todo tiempo de las diversas dependencias municipales para hacer cumplir 
las disposiciones municipales previstas en el presente Reglamento; 
 

XIV. Nombrar notificadores, verificadores, inspectores y ejecutores, para que practiquen las 
diligencias que en materia de anuncios publicitarios y en el ámbito de sus atribuciones, 
ordene el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
 

XV. Imponer y ejecutar sanciones en términos del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, del Reglamento Interior de la dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico, de la Ley de Competitividad, Reglamento de Comercio, Bando Municipal 
vigente este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables; 
 

XVI. Llevar el registro municipal de las licencias y avisos tramitados dentro del municipio.  
 
Artículo 12.- En los operativos de limpieza de avenidas o áreas municipales en los que se dicte 
el retiro de anuncios, la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico se coordinará con las 
demás áreas de la administración pública municipal involucradas. 
  

TÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y HORARIOS PARA 

DESARROLLAR ACTOS DE COMERCIO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE SERVICIOS E INDUSTRIALES 

 
Artículo 13.- Todas las unidades económicas que realicen actividades comerciales, industriales 
o de prestación de servicios, dentro del Municipio de Tepotzotlán, requerirán previamente de  
licencia de funcionamiento, expedida por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, 
siempre y cuando el uso de suelo lo permita, con el objeto de fomentar el desarrollo económico 
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sustentable del Municipio, preservar el desarrollo urbano, el orden público, la paz social y 
garantizar la integridad física, la seguridad y la salud de los habitantes del Municipio:  
 

I. Tratándose de la Licencia de Funcionamiento de unidades económicas en los que se 
pretendan realizar actividades de alto impacto, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la siguiente clasificación: 
 

II. En ningún caso se expedirá la Licencia de Funcionamiento, si no se cuenta con el 
Dictamen Único de Factibilidad de carácter permanente que la Ley exige:  

 
REQUISITOS PARA APERTURA DE UNIDADES ECONÓMICAS BAJO RIESGO  

De conformidad a lo establecido en el artículo 96 Quáter de la Ley Orgánica del Estado de México 

con relación a la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, articulo 7 de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado México,  los municipios deberán de 

establecer y operar una ventanilla única que brinde orientación, asesoría y gestión a los 

particulares respecto de los trámites requeridos para la instalación, apertura, operación y 

ampliación de nuevos negocios que no generen impacto urbano.  

Para la apertura de unidades económicas considerados como bajo riesgo o desregulados existe 

un Catálogo aprobado de 353 giros, cuyos requisitos y características son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Acreditar la propiedad o posesión del inmueble (Contrato de 
Comodato, Contrato de Arrendamiento, Boleta Predial, Título de 
propiedad, Contrato privado de compra venta certificado ante Notario 
Público) 

2 
Acreditar personalidad mediante Identificación oficial vigente (IFE-
INE-Cédula Profesional-Pasaporte)  

3 Cédula Informativa de Zonificación  

4 Requisitar el Formato Único de Apertura (FUA) 

* Acta constitutiva (en caso de jurídico colectivas) 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

24  

 

REQUISITOS PARA APERTURA DE UNIDADES ECONÓMICAS DE BAJO, MEDIANO Y 

ALTO RIESGO 

Por lo que hace a los giros denominados de bajo, mediano y alto riesgo, de conformidad al 

artículo 48 fracción XIII Quáter de la Ley Orgánica del Estado de México; capitulo IV, capítulo V 

sección I y II de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y sus 

Municipios, estos tienen la siguiente característica:  

 

 GIRO OBSERVACIONES EJEMPLO 

BAJO 
IMPACTO  

Venta de bebidas 
alcohólicas únicamente en 
botella cerrada  

Prohibido el consumo al 
interior o de manera 
inmediata 
 

Minisúper  
Abarrotes  
Vinaterías  
 

MEDIANO 
IMPACTO  

Venta de bebidas 
alcohólicas de moderación 

Requiere contar con DUF  Cafetería con venta de 
cerveza 

  
BAJ
O 

MEDI
O 

ALT
O 

1 Acreditar la propiedad del inmueble        

2 
Identificación oficial vigente (IFE-INE-Cédula Profesional-
Pasaporte)  

      

3 
Licencia de Uso de Suelo vigente de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal  

      

4 Requisitar el Formato Único de Apertura correspondiente (FUA)       

5 Visto Bueno de Protección Civil  X     

6 Visto Bueno de Medio Ambiente  X     

7 

Dictamen Único de Factibilidad (DUF), Oficio de Procedencia 
Jurídica, y Evaluación Técnica emitidos por la Comisión de 
Factibilidad  

X     

8 Aprobación de cabildo        

9 
Impuesto estipulado por el Código Financiero del Estado de 
México 
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(menores 12º grados de 
alcohol)  

Se entiende por menor a 12 
ª grados cerveza y vinos de 
mesa 
 

Venta de alimentos y 
cerveza 

ALTO 
IMPACTO  

Venta de bebidas 
alcohólicas al copeo en 
botella abierta   
 
 
Actividad industrial, de 
transformación de la 
materia, automotriz, de 
comercialización, 
Estaciones de servicio, 
casa de empeño  

Requiere contar con DUF 
Se entiende al copeo como 
la venta de alcohol mayor a 
12º grados  
 
Requiero DUF siempre y 
cuando así lo manifieste el 
Plan de Desarrollo Urbano, 
que sean mayores a 3000 
metros cuadrados o que 
realicen actos de 
comercialización  

Centros Nocturnos  
Disco-Bares- Antros  
Video Bares 
Restaurantes Bar 
 
Bodegas de 
almacenamiento, Patio 
de maniobras, 
Fabricas, Gasolineras, 
Centros de distribución   

  

Artículo 14.- Las Licencias de Funcionamiento serán autorizadas por la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, en lo relacionado con las unidades económicas, industriales 
y de prestación de servicios, se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Tendrá vigencia de enero a diciembre del año fiscal en que se tramite y podrá 
revalidarse durante los tres primeros meses de cada año; 
 

II. A los usos de suelo permitidos en la zonificación contenida en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano vigente; 
 

III. La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá autorizar el funcionamiento de 
unidades económicas, cuando no se cumpla el supuesto del párrafo anterior, sólo en 
aquellos casos en que el inmueble haya contado con Licencia de Funcionamiento y/o 
Licencia de Uso de Suelo y/o de Construcción, en el que con anterioridad hubiera 
funcionado una actividad permitida; 
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IV. En este último caso, se podrá autorizar el funcionamiento, cuando no se expendan 
bebidas alcohólicas, no se rebase la superficie autorizada en la Licencia de 
Funcionamiento, no se utilicen áreas públicas, ni comunes, no causen molestias a la 
comunidad, no se modifiquen el entorno urbano o la vocación habitacional de los 
fraccionamientos y unidades habitacionales. 

 
Artículo 15.- La Licencia para la venta de bebidas alcohólicas obliga a su titular, a pagar los 
derechos correspondientes al momento de la expedición o refrendo, y a ejercer exclusivamente 
la actividad consignada en la Licencia de Funcionamiento; la contravención a esta disposición 
será motivo de cancelación de la misma. 
  
Artículo 16.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas o cerveza en sus modalidades de 
envase cerrado y envase abierto o al copeo, sólo podrá realizarse en establecimientos 
comerciales y dentro del horario autorizado para tal efecto.  
 
En ningún caso podrán venderse bebidas alcohólicas en tianguis, puestos fijos, puestos semifijos 
o ambulantes. Así mismo queda prohibida su venta en carpas y circos. 
  
El pago del refrendo anual para la expedición de bebidas alcohólicas, obliga a su titular a pagar 
los derechos correspondientes al momento de la expedición o refrendo de la Licencia de 
Funcionamiento, y a ejercer exclusivamente la actividad consignada; así como expedir a la venta 
únicamente los grados de alcohol autorizados, la contravención a esta disposición, será motivo 
de cancelación de la misma.  
 
Quedará sin efecto el pago del refrendo anual para la expedición de bebidas alcohólicas, si no 
se cuenta previamente con la Licencia de Funcionamiento.  
 
El pago de otras contribuciones, no trae aparejada, la Licencia de Funcionamiento para el 
ejercicio de la unidad económica. 
  
Artículo 17.- Para la expedición de la Licencia de Funcionamiento de las unidades económicas, 
industriales y prestadores de servicios, será necesario presentar solicitud a la que se 
acompañarán: 
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I. Licencia de Uso de Suelo y/o Cédula Informativa de Zonificación; ésta última únicamente 

para giros de servicios y productos básicos; 
  

II. Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble; 
  

III. Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio y/o el Instituto de la Función Registral del Estado de México en el caso de 
personas jurídico-colectivas; 
  

IV. Visto bueno de la Jefatura de Protección Civil y Bomberos del Municipio; 
 

V. Visto bueno de la Dirección de Medio ambiente cuando se trate de giros de alto 
impacto; 
 

VI. Autorización del Honorable Cabildo, en los giros que establece el Artículo 7 del 
presente Reglamento; 
  

VII. Autorización expedida por la Secretaría de Gobernación en la cual se permita llevar 
a cabo la actividad de que se trate, cuando el solicitante sea extranjero; 

 
Artículo 18.- Las Licencias de Funcionamiento de las unidades económicas, industriales y 
prestadoras de servicios que sean expedidas, deberán sujetarse a las siguientes 
determinaciones:  
 

I. Serán expedidas una vez que se cumpla con los requisitos que establece el 
presente Reglamento;  
 

II. Deberán sujetarse a las restricciones que conforme a este Reglamento procedan 
según el caso, o disposiciones administrativas que al efecto se emitan;  

 
III. La Licencia de Funcionamiento, guarda un carácter personal, siendo motivo de 

cancelación de las mismas las alteraciones o transferencias bajo cualquier título, 
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motivo o figura jurídica, sin autorización previa de la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico;  

 
IV. La Licencia de Funcionamiento guardará correspondencia con el padrón municipal 

de comercio;  
 

V. Cuando se trate de cambio de titular, subsistiendo el giro, domicilio y demás 
circunstancias, será necesario comparecer ante la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico, para ratificar y manifestar su conformidad las licencias de 
funcionamiento correspondientes en original y una cesión de derechos  por escrito 
firmada por el titular anterior y por la persona que acepta la transmisión de los 
derechos de dicha licencia, considerando los casos previstos en el Artículo 7, 
emitiéndose una nueva Licencia de Funcionamiento, en los mismos términos que 
la anterior a favor del nuevo titular; cuando se trate de personas jurídico-colectivas 
deberán, además, cumplir con lo dispuesto el Artículo 19 Fracción VII y 21 Fracción 
I del presente Reglamento; 

 
VI. En ningún caso las Licencias de Funcionamiento, surten otros efectos que no sean 

los que en éstas se consignan, por lo tanto, no subsanan vicios, errores o cualquier 
otra infracción o falta administrativa, previamente cometida por el titular;  

 
VII. Los giros que se promuevan en términos confusos, o propicien el error o tengan 

vicios de origen o aquellos que se alteren de sus características originales, se 
tendrán por no autorizados y en caso de ser expedida la Licencia de 
Funcionamiento correspondiente, será nula de pleno derecho, cuando se descubra 
alguna de estas circunstancias, se procederá a la revocación de la Licencia de 
Funcionamiento, así como a la suspensión de actividades comerciales, previa 
instauración de procedimiento administrativo, independientemente de las 
sanciones previstas en el presente Reglamento y demás ordenamientos legales; 
 

VIII. Los titulares quedan obligados a efectuar las modificaciones que correspondan, si 
por efecto de su actividad provocasen problema alguno con autoridades y vecinos 
contiguos; 
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IX. Así como aquellas que establezca la Ley de Competitividad y Ordenamiento 
Comercial del Estado de México; asimismo las previstas en el Bando Municipal 
vigente de Tepotzotlán y demás disposiciones que determine el Honorable 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 19.- Para solicitar cualquier trámite relacionado con la Licencia de Funcionamiento, el 
peticionario deberá ingresar a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, la siguiente 
documentación, según corresponda:  

 
I. Cambio de propietario, razón social o fusión:  

a) Original de la Licencia de Funcionamiento vigente; 
b) Identificación Oficial; y  
c) Original y copia para cotejo de la Sesión de Derechos y/o el documento        

debidamente protocolizado ante Notario Público o Registro Público de la 
Propiedad y/o Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
tratándose de personas jurídico-colectivas.  

 
II. Modificación de actividad, giro o de superficie:  

a) Original o copia certificada de la Licencia de Uso de Suelo vigente, en la que 
el uso  General del Suelo autorizado corresponda al giro y superficie solicitado 
(excepto disminución);  

b) Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble en caso de 
aumento de superficie;  

c) El pago de derechos que corresponda; y  
d) Original de la Licencia de Funcionamiento vigente.  

 
 

III. Reposición: 
  

a) Original y copia para cotejo de la declaración ante la Autoridad Administrativa 
o Judicial competente, en la que se manifieste el extravío o robo de la Licencia 
de Funcionamiento; y  

b) El pago de derechos si correspondiera.  
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IV. Suspensión de actividades:  

a) Original de la Licencia de Funcionamiento vigente y que acredite la titularidad 
de la misma.  

 
V. Reanudación de actividades:  

a) Copia de la última Licencia de Funcionamiento obtenida;  
b) Documento con el cual haya notificado previamente por escrito a la Autoridad la 

suspensión de actividades por el tiempo que dejó de explotar la actividad 
comercial. 

 
VI. Refrendo:  

a) Original y copia para cotejo de la última Licencia de Funcionamiento;  
b) El pago de derechos si correspondiera. 

  
VII. Baja:  

a) Original de la Licencia de Funcionamiento vigente. 
b) Solicitud para baja  

 
Artículo 20.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá expedir permisos 
provisionales o temporales para desempeñar actividades comerciales, de servicios o 
industriales, considerando lo siguiente: 
 

I. Podrá expedir permisos provisionales, siempre y cuando cuente con licencia de Uso de 
Suelo vigente que autorice el desempeño de la actividad comercial a desarrollar y 
presente o bien que cuente con Cédula Informativa de Zonificación, esta última 
únicamente para la apertura de giros de bajo riesgo y/o bajo impacto; 
 

II. Los permisos provisionales tendrán vigencia hasta de noventa días naturales, salvo 
cuando el requisito faltante para la expedición de la Licencia de Funcionamiento sea la 
acreditación de la propiedad del bien inmueble o se encuentre en trámite la solicitud de 
cambio de uso de suelo, en cuyo caso el permiso tendrá una vigencia de hasta doscientos 
días naturales. 
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Los derechos contenidos en el permiso no podrán prorrogarse por más tiempo y este no 
hace las veces de Licencia de Funcionamiento; y  
 

III. Podrá expedir permisos provisionales siempre, únicamente para aquellos giros que 
no se dediquen a la venta, consumo o suministro de bebidas alcohólicas en botella 
abierta y/o al copeo.  

 
 

CAPITULO II 
 

PARA LOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y PRIVADOS, DE LOS PUESTOS 
FIJOS, SEMIFIJOS, TIANGUIS, CONCENTRACIONES COMERCIALES, PUESTOS 

TEMPORALES Y AMBULANTES 
  
Artículo 21.- Todos los comerciantes de Mercados Públicos Municipales y Privados, Puestos 
fijos, semifijos, tianguis, concentraciones comerciales, puestos de temporada y vendedores 
ambulantes que desarrollen una actividad comercial dentro del territorio municipal, los cuales 
deberán de contar previamente con autorización, expedida por la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico del Ayuntamiento de Tepotzotlán. 
 
En los casos en que una unidad económica o comerciante exploten más de una actividad 
comercial se deberá tramitar un permiso de funcionamiento por cada una de las actividades que 
se desarrollen. 
 
Artículo 22.- Para el otorgamiento del permiso a los comerciantes que pretendan realizar 
actividades en los mercados públicos municipales, puestos fijos, puestos semifijos, puestos 
estacionales y comercios ambulantes, será necesario presentar solicitud por escrito, la cual debe 
contener los siguientes datos:  
 

I. Nombre del solicitante;  
II. Domicilio para recibir notificaciones;  
III. Número de metros a ocupar;  
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IV. Días que laborará;  
V. Tipo de comercio;  
VI. Horario de trabajo; y  
VII. Giro.  

 
Para el caso de las plazas comerciales se deberá de cumplir con cada uno de los requisitos 
exigidos por el Artículo 17 del presente ordenamiento reglamentario.  
 
Artículo 23.- A la solicitud referida en el artículo anterior, se deberán acompañar los siguientes 
documentos:  
 

I. Copia de identificación oficial del solicitante;  
II. Croquis de localización; y  
III. Visto Bueno expedido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este 

municipio; 
IV. Concesión emitida por el H. Ayuntamiento, en caso de mercado público.  

 
 

Artículo 24.- Los comerciantes en mercados públicos municipales antes de iniciar cualquier 
actividad comercial dentro del territorio municipal deberán contar previamente con la licencia de 
funcionamiento para mercados públicos municipales, expedida por la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico, misma que ampara explotar determinado giro comercial y la ocupación de 
un local comercial dentro de Mercado Municipal.  
 
Artículo 25.- Para solicitar la Concesión para Mercados Públicos Municipales, se requiere: 
 

I. Exhibir documento público municipal que acredite la posesión del local comercial dentro 
del Mercado Público Municipal; 

II. Comprobar que el peticionario tiene capacidad jurídica para ejercer el comercio y que 
cumple los requisitos que exige el presente Reglamento para obtener su Licencia; 

III. Efectuar el pago de los derechos correspondiente; 
IV. Comprobante de estar al corriente en el pago de los derechos municipales; 
V. Copia de Identificación oficial del solicitante; 
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VI. Croquis de localización identificando plenamente el local comercial a ocupar u ocupado; 
VII.  Visto bueno expedido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este 

municipio; 
VIII. Concesión emitida por el H. Ayuntamiento. 

 
Artículo 26.- Serán nulos los traspasos y cambios de giro sin autorización de la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes, 
incluida la clausura de la unidad económica.  
 
Artículo 27.- Si al hacerse la solicitud de cambio de nombre de la Concesión de un local del 
Mercado Público Municipal, por causa de fallecimiento del titular de la misma, se suscitara alguna 
controversia entre el solicitante y la persona que también alegue derechos sucesorios, la 
tramitación se suspenderá de plano, hasta en tanto uno de ellos acredite su personalidad e 
interés jurídico. 
  
Artículo 28.- Una vez presentada la solicitud, habiendo cumplido con cada uno de los requisitos 
exigidos y previamente avalada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económica; se autoriza 
el pago respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 154 Fracción II, del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 
  
La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, previa exhibición del recibo de pago de 
derechos para mercado público, entregará la Concesión respectiva para su Funcionamiento. 
  
Artículo 29.- Las Concesiones deberán ser refrendadas durante los tres primeros meses de 
cada año, siempre y cuando el interesado haya cumplido todas las disposiciones legales 
aplicables y persista la necesidad del comercio. 
  
Artículo 30.- Los requisitos para refrendar las Concesiones para mercados públicos municipales 
son:  

 
I.    Formato múltiple debidamente requisitado;  
II.   Licencia inmediata anterior;  
III.  Comprobante de domicilio e identificación oficial;  
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IV.   Visto Bueno de Protección Civil de este municipio; 
VI. Visto Bueno de   
V. Pago del derecho de revalidación de la licencia de funcionamiento, por servicios 

prestados por autoridad administrativa, conforme al Código financiero del Estado de 
México y Municipios;  

VI. Cubrir el pago correspondiente de cuota para mejoras y mantenimiento del mercado.  
 
Todos los documentos se deben presentar en original y copia.  

 
CAPÍTULO III 

PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
  
Artículo 31.- Para instalar, colocar, modificar, usar y/o explotar anuncios o elementos 
publicitarios, se requiere obtener previamente la licencia municipal correspondiente, autorización 
sin la cual, no se podrá explotar ninguna actividad publicitaria, esta autorización será 
intransferible, normativa y tendrá vigencia de un año calendario.  
 
Artículo 32.- Para la autorización de permisos temporales para anuncios clasificados dentro de 
la categoría “A”, de conformidad con el artículo 248 del presente reglamento, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Presentar solicitud por escrito en la que se detalle, bajo protesta de decir verdad, el tipo 
de anuncio o actividad publicitaria a desarrollar y el periodo, en días, en el que se llevará 
a cabo; 

II. En el caso de distribución de publicidad, entregar un ejemplar de la publicidad de que se 
trate.  

 
Artículo 33.- En el caso de anuncio tipo pendón o gallardete, se autorizarán siempre y cuando 
exista en el sitio deseado, algún implemento diseñado expresamente para colocarlos y 
previamente autorizado por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
  
Los permisos otorgados para la difusión de los anuncios a los que se refiere este artículo, tendrán 
como condicionante, el que deberán ser retirados por los responsables al vencimiento del 
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permiso, o en su caso, a la realización del evento publicitario. Tratándose de anuncios de orden 
electoral, deberán ser retirados en los términos que fije la ley de la materia. 
  
Artículo 34.- En el caso de espectáculos y eventos de difusión masiva, de carácter cultural, 
social, deportivo o turístico, deberá promoverse la autorización correspondiente con la antelación 
necesaria e insertarse el folio del permiso en el área de exposición, quedando impreso en la 
publicidad. 
  
Artículo 35.- En el caso de anuncios temporales deberá obtenerse por cada vez que se efectúen 
o empleen, y previo a su realización, el permiso temporal para anuncios, correspondiente. Este 
permiso especificará su propia vigencia, la cual no deberá exceder los sesenta días naturales, 
pudiendo ser prorrogado antes de que expire el plazo, en caso contrario el titular de la misma, 
deberá retirar el anuncio de que se trate.  
 
Las licencias y permisos que expidan con sujeción a este ordenamiento, sólo le otorgan el 
derecho al titular, conforme a lo estipulado en la propia autorización. 
  
Artículo 36.- Para obtener la Licencia Municipal de Anuncios, para anuncios tipificados en el 
artículo 249 como de categoría “B” del presente ordenamiento, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

I. Presentar solicitud por escrito en la que se detalle, bajo protesta de decir verdad, el tipo 
de anuncio, indicando el período durante el cual se instalará, colocará, explotará, fijará y 
usará el anuncio; 
  

II. Anexar a la solicitud, el croquis de localización, señalando dirección, nombre de las calles 
circundantes, número de lotes y manzana y/o número oficial; 
 

III. Acreditar legal y fehacientemente la propiedad, posesión legal o la autorización del 
propietario para colocar en el inmueble algún anuncio; 
 

IV. Presentar el diseño que aparecerá en el área de exposición y su leyenda, o si se tiene, 
una fotografía del anuncio; 
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V. Cuando se empleen sistemas especiales para el funcionamiento de anuncios, se 

requerirá memoria descriptiva o de cálculo en: 
 
a) Sistemas de iluminación; 
b) Sistemas mecánicos; 
c) Sistemas eléctricos; 
d) Cualquier otro sistema que se encuentre para su funcionamiento. 
 

VI.  Visto bueno de la Protección Civil y Bomberos del Municipio; 
 

VII. Licencia de Funcionamiento vigente, en el caso de establecimientos comerciales,  
industriales y prestadores de servicios; 
 

VIII. Licencia de Uso de Suelo o Cédula Informativa de Zonificación; 
 

IX. En el caso de personas jurídico-colectivas, copia del acta constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como del poder notarial 
de su Representante legal y de la identificación oficial del mismo; y 
 

X. Copia de la identificación del solicitante.  
 
Toda la documentación expresada en este artículo deberá ser exhibida en original y entregar 
copia simple de la misma. 
  
Será obligación del solicitante el cubrir previamente los requisitos señalados en este reglamento, 
sin perjuicio de cubrir los requisitos adicionales exigidos por otras disposiciones legales y 
autoridades para poder usarlo, explotarlo y/o instalarlo. 
  
Artículo 37.- Para obtener la Licencia Municipal de aquellos anuncios que de conformidad con 
el Artículo 250 de este Reglamento y correspondan a la categoría “C”, los particulares deberán 
cubrir, adicionalmente a los requeridos para anuncios de categoría “B”, los siguientes requisitos: 
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I. Presentar solicitud por escrito en la que se detalle, bajo protesta de decir verdad, el tipo 
de anuncio, indicando el período durante el cual se instalará, colocará, explotará, fijará y 
usará el anuncio; 
 

II. Presentar diseño estructural de los componentes en el caso de los anuncios 
espectaculares y sus memorias descriptivas y de cálculo, con la firma y número de 
registro vigente del perito responsable; 
 

III. Seguro de responsabilidad civil por el anuncio; 
 

IV. Anexar carta responsiva firmada por el perito responsable, adjuntando identificación 
oficial vigente que lo acredite como tal; 
 

V. La licencia de construcción o visto bueno expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, cuando se trate de obra nueva o anuncios espectaculares; 
 

VI. Copia del permiso o dictamen vigente otorgado por la autoridad estatal o federal para la 
colocación de estructura sobre zonas de derecho de vía, cuando sea el caso; y 

 
VII. En zonas minadas, copia del estudio de mecánica del suelo.  

 
La falta de cualquiera de estos requisitos será motivo para no otorgarse la autorización 
correspondiente, ni podrá instalar, explotar o usar el anuncio o elemento publicitario. 
  
Artículo 38.- El diseño de los anuncios o elementos publicitarios y su tipología deberán, en todos 
los casos: 
 

I. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Protección Civil; 
II. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Desarrollo Urbano; 
III. Cumplir lo previsto en la legislación y normas en materia de Medio Ambiente; y 
IV. Garantizar que se permita la adecuada prestación de los servicios públicos y el libre uso 

y disposición de las vías, áreas y zonas públicas.  
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Artículo 39.- La autoridad municipal recibirá la solicitud a la que se refiere la Fracción I del 
Artículo 32 de este reglamento, y podrá proceder de la siguiente manera: 
  

I. Si la solicitud resulta ilegible o bien se omite acompañar alguno de los requisitos a 
que se refiere el presente Reglamento, se apercibirá al peticionario para que en el 
término de tres días hábiles a partir del día siguiente en que surta efecto la 
notificación, subsane la omisión o aclare el contenido de la solicitud, si el solicitante 
no lo hiciere se tendrá como no presentada la solicitud; y 
 

II. Si la solicitud reúne todos los requisitos y se acompañan los documentos 
correspondientes, la autoridad ordenará, la práctica de la inspección para verificar la 
información y determinar dentro de los quince días hábiles posteriores a dicha visita, 
la evaluación para otorgar o negar la autorización.  

 
Artículo 40.- Una vez otorgada la autorización correspondiente, la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico, señalará al titular de la autorización el día y la hora para llevar a cabo los 
trabajos de instalación en el caso de los anuncios publicitarios. 
  
Artículo 41.- Cuando se trate de renovar la Licencia de Anuncios, el solicitante deberá presentar: 
 

I. Solicitud de renovación por escrito en la que se declare expresamente que las 
características de los anuncios con las que se expidió la licencia anterior, no han 
sido modificadas; 
 

II. Copia de la licencia de funcionamiento por actividad comercial cuando se anuncie 
una unidad económica que se encuentre funcionando dentro del territorio 
municipal; 
 

III. Copia de la autorización emitida el año fiscal anterior; 
 

IV. Seguro de responsabilidad civil vigente para el período en que se renovará la 
licencia, en el caso de anuncios espectaculares; 
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V. Visto Bueno de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tepotzotlán; 
 

VI. Copia del permiso o dictamen vigente otorgado por la autoridad estatal o federal 
para la colocación de estructura sobre zonas de derecho de vía, si es el caso.  

 
Artículo 42.- Para la autorización de la instalación, uso y explotación de anuncios no 
contemplados en este reglamento, o que requieran elementos especiales, se solicitará además 
de los requisitos señalados en el presente reglamento, la opinión favorable y autorizaciones de 
las autoridades estatales y federales a que haya lugar, a efecto de cumplir con los requisitos de 
estabilidad y seguridad para la colocación de anuncios o elementos publicitarios. 
  
Artículo 43.- Las licencias y permisos a que se refiere este capítulo, quedan sujetas en todo 
tiempo al interés público.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
Artículo 44.- La Licencia para la venta de bebidas alcohólicas obliga a su titular, pagar los 
derechos correspondientes al momento de la expedición o refrendo. Sujetando a su titular a 
ejercer exclusivamente la actividad consignada tanto en la licencia de funcionamiento, como en 
la licencia para la venta de bebidas alcohólicas. La contravención a esta disposición, será motivo 
inclusive de la cancelación de las mismas.  
 
Artículo 45.- La Licencia de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, tendrá 
vigencia anual y deberá ser revalidada dentro de los primeros tres meses de cada año, 
presentando original o copias legibles de la licencia de funcionamiento y licencia para la venta 
de bebidas alcohólicas, del período pasado. 
 
Artículo 46.- Es facultad del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, aprobar la 
licencia de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio en los términos 
que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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Artículo 47.- La venta, suministro y el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y solventes a 
menores de edad, dará motivo a la instauración del procedimiento y en su caso la cancelación 
de la licencia, permiso o cualquier autorización de funcionamiento; sin detrimento de la aplicación 
de otras normas vigentes; y a efecto de salvaguardar la salud, el orden público e interés general, 
la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, como medida de seguridad tendrá la facultad 
de decretar en cualquier momento de suspensión temporal de la actividad comercial, así como 
tomar cualquier medida de cautela necesaria.  
 
Artículo 48.- Las unidades económicas con autorización de venta de bebidas alcohólicas y al 
copeo; no podrán tener comunicación interior inmediata con habitación o cualquier otro lugar o 
espacios habitados para fines distintos al giro autorizado en la licencia de funcionamiento.  
 
Artículo 49.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá autorizar, por evento, la 
venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto de cartón, plásticos o 
similares, en plazas de toros, lienzos charros, estadios arenas de box y lucha libre y otros 
establecimientos en donde se presenten espectáculos artísticos, culturales o deportivos, 
quedando prohibida la venta en la vía pública. 
  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 50.- Las unidades económicas, de servicios e industriales que funcionen dentro del 
territorio municipal de Tepotzotlán, deberán permanecer abiertos al público únicamente dentro 
de los horarios consignados en la autorización respectiva, y sólo se concederá horario 
extraordinario previo a la autorización correspondiente, siempre que no se encuentren dentro 
del numeral 54 del presente Reglamento.  
 
Artículo 51.- Todas las unidades económicas que no se encuentren expresamente 
mencionados en el presente ordenamiento, deberán ajustarse al horario ordinario que 
comprende de las 07:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo.  
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Artículo 52.- Podrán funcionar las 24 horas del día, todos los días del año, siempre y cuando 
así lo prevea su Licencia de Funcionamiento, las siguientes unidades económicas: 
 

I. Agencias de inhumaciones; 
II. Boticas, farmacias y droguerías; 
III. Estacionamientos y pensiones para automóviles; 
IV. Sitios de taxis; 
V. Gasolineras; 
VI. Hospitales, sanatorios y clínicas; 
VII. Hoteles, Moteles y posadas excluyendo el servicio de bar, que podrá funcionar en 

el horario que establezca la autorización para venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; 

VIII. Laboratorios de análisis clínicos, centros radiológicos y cualquier otro 
establecimiento que sea necesario para la salud humana; 

IX. Vulcanizadoras; 
X. Servicio de grúas;  
XI. Industrias, de acuerdo a su giro o actividad, cumpliendo lo previsto en este 

reglamento y en licencia de funcionamiento que se haya expedido, siempre y 
cuando no afecte a vecinos contiguos; y 

XII. Los demás que establezcan las Leyes, el Bando Municipal vigente, el presente 
reglamento y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento.  

 
Artículo 53.- Los horarios para los siguientes establecimientos serán: 
  

I. Restaurantes de las 06:00 a las 22:00 horas.  
II. Loncherías, fondas, marisquerías con venta de cerveza en los alimentos, de las 

6:00 a las 20:00 horas diariamente, debiendo expender la cerveza sólo entre las 
13:00 y 21:00 horas;  

III. Las canchas y espacios deportivos para la práctica cotidiana de deportes o 
espectáculos, operarán de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas y no podrán 
venderse o consumirse en los establecimientos bebidas alcohólicas;  
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IV. Los centros deportivos sujetos a membresías, podrán conservar los horarios que 
consignen sus licencias de funcionamiento y horarios, quedándoles prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas en las fechas que hace mención este Reglamento;  

V. Las taquerías funcionarán desde las 06:00 horas, hasta las 24:00 horas, siempre 
que restrinjan la venta de bebidas alcohólicas antes de las 13:00 horas y después 
sea sólo con alimentos;  

VI. Las vinaterías, licorerías, los depósitos y lonjas mercantiles podrán funcionar en el 
siguiente horario de lunes a viernes de 08:00 a las 22:00 horas, sábado y domingo 
de 08:00 a 17:00 horas. 
  

VII. Se autoriza un horario de funcionamiento de 9:00 a 22:00 horas, a los billares; 
  

VIII. Se autoriza un horario general de 7:00 a las 21:00 horas de lunes a domingo a los 
estacionamientos particulares que cuenten con licencia de funcionamiento, con las 
excepciones que al respecto establezcan el Bando Municipal, el presente 
Reglamento, las disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento y demás 
ordenamientos legales aplicables; y 
 

IX. Los demás que establezcan las leyes, el Bando Municipal, el presente Reglamento 
y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento. 
 

Artículo 54.- Se autorizan los siguientes horarios de funcionamiento, a los giros que a 
continuación se mencionan siempre y cuando cuenten con la Licencia de Funcionamiento que 
apruebe el H. Cabildo del ayuntamiento de Tepotzotlán, a través la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico, en términos del presente Reglamento: 
 

I. Bares, cantinas y restaurante bar de las 11:00 a 00:00 horas del día siguiente;  
II. Discotecas, video bares con pista de baile de las 17:00 a 00:00 horas del día 

siguiente.  
III. Pulquerías de las 15:00 a 00:00 horas.  
IV. Centros nocturnos de las 20:00 a 00:00 horas del día siguiente.  
V. Bailes públicos de las 17:00 a 00:00 horas del día siguiente.  
VI. Centros botaneros, cerveceros y salones de baile de las 15:00 a 00:00 horas.  
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Los horarios a los que se hace referencia a las fracciones anteriores por ningún motivo podrán 
ser ampliados.  
 
Cuando por su denominación alguna unidad económica no se encuentre comprendido en las 
clasificaciones anteriores, se ubicará en aquel que por sus características le sean más 
semejantes.  
 
Artículo 55.- Se autoriza un horario de funcionamiento de las 11:00 a las 02:00 horas del día 
siguiente de lunes a domingo, a los Salones de fiestas y/o jardines de eventos sociales. 
 
Artículo 56.- Los centros o instituciones de carácter cultural, educativo, político, religioso o 
sindical, funcionarán conforme a sus necesidades, siempre y cuando ello no contribuya a alterar 
el orden público y se sujeten a las disposiciones relativas a los usos del suelo.  
 
Artículo 57.- Las instituciones bancarias están obligadas a sujetarse a las disposiciones que 
regula su materia, y las que al respecto establezcan el Bando Municipal, el presente Reglamento, 
las disposiciones que determinen el Honorable Ayuntamiento y demás ordenamientos legales 
aplicables. 
 
Artículo 58.- La actividad industrial que se desarrolle dentro del Municipio, podrá desempeñarse 
durante las veinticuatro horas del día de lunes a domingo, siempre y cuando se encuentren 
establecidos en zonas y parques industriales de conformidad a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal vigente, y no se causen afectaciones a terceros, además sus 
titulares cumplirán con las disposiciones que formule el Honorable Ayuntamiento, la Jefatura de 
Protección Civil y la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico y demás dependencias de la administración pública municipal, sujetándose en todo 
momento al contenido de la licencia de funcionamiento y demás disposiciones aplicables. 
  
Artículo 59.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tiene en todo momento la 
facultad de verificar, todos aquellos trámites efectuados ante esta, por lo que podrá disponer las 
medidas necesarias para mejor proveer con relación al funcionamiento y los horarios de las 
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unidades económicas, en los términos previstos en este Reglamento, procurando no alterar el 
orden público y no afectar el interés social o derechos de terceros.  
 
Artículo 60.- Cualquier espectáculo extraordinario que se realice en las unidades económicas 
destinadas a las actividades especificadas en este ordenamiento, requerirá de la autorización 
de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, previo al pago de los derechos y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por este Reglamento, siempre y cuando no se 
causen molestias o daños a terceras personas. 
  
Artículo 61.- Las unidades económicas en las que se realicen actividades de diversión, 
entretenimiento, eventos o espectáculos públicos, con o sin venta de alimentos o bebidas 
alcohólicas, sólo expenderán estas últimas, si cuentan con la Licencia de funcionamiento que 
autorice la venta de bebidas alcohólicas y sólo acompañadas de alimentos, a partir de las 11:00 
horas. 
  
Artículo 62.- Quien pretenda realizar actividades fuera de horario establecido en su licencia de 
funcionamiento, deberá: 
 

I. Contar con autorización escrita y expedida por la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico;  
 

II. Justificar que ha contratado los servicios de seguridad pública, cuando el caso concreto 
lo amerite; 
 

III. Demostrar que se satisfacen los requisitos en materia de tránsito, estacionamiento o 
acceso a cocheras particulares; 
 

IV. Acreditar que no se encuentran en zona habitacional; cuando el caso concreto así lo 
amerite; 
 

V. Probar de manera fehaciente que se satisfacen los requisitos en materia de 
contaminación por ruido y que con el desarrollo de la actividad, no afectan derechos de 
terceros.  
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Artículo 63.- Las unidades económicas o prestadores de servicios que, cuyo giro requiera el 
uso de música y no deberá rebasar los límites audibles que establece la Ley de Competitividad 
Y Ordenamiento Comercial del Estado de México; lo anterior con independencia del horario de 
funcionamiento que haya sido autorizado en la licencia de funcionamiento respectiva.  
 
Artículo 64.- Los giros que podrán disfrutar de la ampliación de horarios serán los que se 
encuentren fuera de las zonas con usos de suelo habitacional, plenamente identificadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, así como aquellos giros que no estén contenidos 
en el artículo 56 del presente ordenamiento, atendiendo además a las determinaciones que dicte 
la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, que deberán estar encaminadas a evitar daños 
a los derechos de terceros. 
  
Para tiendas departamentales, supermercados y de conveniencia, en su caso, aquellas otras 
actividades económicas que por su naturaleza, requieran de un horario extraordinario, éste 
deberá ser autorizado por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico de este H. 
Ayuntamiento  
 
Artículo 65.- Los horarios a los que se sujetarán los comerciantes de los mercados municipales, 
puestos fijos, puestos semifijos, tianguis, concentraciones comerciales, puestos estacionales y 
comercios ambulantes serán:  
 

I. Mercados Públicos; funcionarán de 06:00 a 20:00 horas;  
II. Puestos fijos, semifijos y ambulantes de 08:00 a 20:00 horas;  
III. Los puestos semifijos y fijos, con giro de venta de alimentos su horario será de 

13:00 a 22:00 horas.  
IV. Tianguis; de 08:00 a 18:00 horas; y  
V. Concentraciones comerciales, ubicadas en lecherías o tiendas de abasto 

LICONSA, funcionarán de 05:00 a 10:00 horas.  
 
El horario de funcionamiento de los puestos semifijos temporales, será determinado por la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  
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Artículo 66.- Los horarios a que se refiere el artículo anterior, podrán ser ampliados previa 
autorización, atendiendo a las exigencias de la demanda o temporada, debiendo anunciar en 
forma visible el horario en que operarán. 
  
Artículo 67.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá autorizar la ampliación o 
reducción del horario de funcionamiento de los comercios en vía pública, según lo amerite el 
caso concreto y/o a solicitud del titular de la autorización o permiso. 
  
Artículo 68.- Previo a la autorización de ampliación de horario, el comerciante, deberá cumplir 
con los requisitos correspondientes, ante la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
  
Artículo 69.- Los anuncios comerciales en altavoces, no deberán rebasar el límite de 68 
decibeles y se sujetara al siguiente horario de las 9:00 a las 18:00 horas.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CANCELACIÓN, REVOCACIÓN Y NULIDAD DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS 
  
Artículo 70.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, se reserva la facultad de 
revalidar, revocar o cancelar las licencias, permisos y en general, toda autorización que expida, 
cuando no se cumplan los requisitos que al respecto establezcan el Bando Municipal, el presente 
Reglamento, las disposiciones que determine el Ayuntamiento y demás ordenamientos legales 
aplicables al caso concreto.  
  
Artículo 71.- Son Motivos de cancelación de las licencias de funcionamiento, permisos y en 
general cualquier autorización, cuando sobrevenga alguna de las siguientes causales: 
  

I. A petición del interesado;  
II. Por determinación de cualquier autoridad jurisdiccional;  
III. Por muerte, disolución o extinción del titular;  
IV. Por ausencia declarada por autoridad judicial del titular; 
V. Por causar alteración al orden público; 
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VI. Por llevar a cabo actos de violencia, tales como riña, conducta 
escandalosa,  peleas, atentados contra la autoridad administrativa, 
resistencia, desobediencia, desordenes públicos y actos de 
vandalismo y terrorismo.    

VII. A petición del propietario del inmueble, cuando éste no sea el titular de la 
licencia de funcionamiento, permiso o autorización y el titular no tenga la 
posesión del inmueble;  

VIII. Resolución de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  
IX. Por venta, cesión, préstamo o cualquier figura jurídica que le recaiga sin 

realizar el trámite de cambio de propietario ante la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico;  

X. Ceder los derechos de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión y 
autorización sin realizar el trámite de cambio de propietario ante la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico comercial; 

XI. Falsedad en declaraciones, cambios y aplicaciones, no autorizados o por 
vicios que acompañen su expedición, según sea caso ; 

XII. Cuando no se ejerzan la actividad comercial en periodo de 60 días  
consignadas o no se cuente con el local que justifica su existencia; 

XIII. Realizar cualquier modificación de superficie en la unidad económica, local 
comercial, puesto fijo o semifijo, sin la autorización de la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico; 

XIV. Ejercer actividades distintas a las autorizadas o se aumente el giro sin la 
aprobación de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 

XV. No haber efectuado la revalidación en dos ocasiones consecutivas dentro 
de los plazos establecidos en el presente Reglamento; 

XVI. Modificar las condiciones en que fue otorgada la licencia, concesión, 
permiso y autorización sin llevar a cabo el trámite respectivo ante la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 

XVII. Cuando se permita el acceso de menores de edad a las unidades 
económicas en los que venda, distribución o consumo de bebidas 
alcohólicas; 

XVIII. Por venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
edad; 
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XIX. Abstener u omitir cumplir con el ordenado por la autoridad municipal 
mediante resolución expresa; 

XX. Reincidir en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento; 

XXI. Por desacato a las obligaciones o prohibiciones que establezcan el presente 
Reglamento; y 

XXII. Las demás que establezcan la ley de competitividad, el presente 
Reglamento, Bando Municipal vigente y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 72.- Cuando el propietario del inmueble en que haya operado una unidad económica 
solicite la cancelación de la licencia, concesión, permiso y autorización la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico, deberá verificar que la unidad económica ha dejado de funcionar. 
  
Artículo 73.- Las Licencias de Funcionamiento, concesiones, permisos y autorizaciones quedan 
sin efectos por:  
 

I. Por la conclusión del término de su vigencia;  
II. Por no iniciar la actividad comercial dentro de los sesenta días siguientes a su 

expedición.  
 
Artículo 74.- Son nulos y no surtirán efecto alguno las licencias de funcionamiento, 
concesiones, permisos y autorizaciones, otorgadas en los siguientes casos:  
 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos y con base a 
ellos se hubieran expedido;  

II. Cuando el servidor público municipal que la hubiese otorgado, no tenga 
facultades y atribuciones legales para ello;  

III. Cuando se hubiera otorgado con incumplimiento a lo establecido en este 
Reglamento;  

IV. Cuando se hubiere modificado oficialmente el uso de suelo del inmueble en el 
que se encuentre la unidad económica, haciéndolo incompatible;  

V. No contenga la firma autógrafa o sello oficial de la autoridad competente; y 
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VI. Las demás que establezcan la Ley de Competitividad, Reglamentos, el Bando 
Municipal vigente, y demás disposiciones que determine el Honorable 
Ayuntamiento.  
 

Artículo 75.- Las licencias de funcionamiento, concesiones, permisos y autorizaciones se 
revocarán en los siguientes casos: 
 

I. En los casos de nulidad a que se refiere el artículo anterior; 
II. Cuando no se cubran los adeudos que tuvieren en la Dirección de Desarrollo y 

Fomento Económico;  
III. Cuando por motivos de proyectos de remodelación urbana u otras razones de 

interés público o de beneficio colectivo, la unidad económica deba cerrar;  
IV. Por determinación expresa del Honorable Ayuntamiento en donde se hagan 

constar las causas y motivos de la misma; 
V. Por infracciones y reincidencia en faltas al presente Reglamento; y 
VI. Cuando se realicen espectáculos o eventos de exhibicionismo  corporal, lascivos 

o sexuales; 
VII. Por no cumplir lo dispuestos en materia de Protección Civil y Medio Ambiente de 

este municipio; 
VIII.   Utilizar la licencia de funcionamiento en dos o más locales comerciales o en dos o 

más domicilios distintos al autorizado. 
IX.   Utilizar la puerta o puertas de emergencia como acceso a la unidad económica o 

se utilice más acceso a los autorizados; 
X.   Cuando la unidad económica o puesto opere fuera de horario permitido; 
XI.   No acompaña alimentos en la expedición de bebidas alcohólicas, cuando así lo 

exija y determine la naturaleza del giro comercial autorizado; 
XII.   Cuando en la unidad económica se expendan estupefacientes enervantes, 

psicotrópicos o sustancias ilegales. 
XIII.   Cuando agotadas las medidas de apremio previstas en el código de 

Procedimientos, no se permita la entrada a las autoridades municipales 
competentes; y  

XIV.   Las demás que establecen los ordenamientos legales aplicables a la materia así 
como las señaladas en el presente reglamento.  
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Artículo 76.- La revocación de permisos, concesiones o licencias de funcionamiento, será 
declarada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, previa substanciación del procedimiento administrativo que deberá ser 
instaurado en términos de lo establecido por el Código de Procedimientos Administrativos 
de la Entidad, dictando resolución fundada y motivada que así lo determine, la cual deberá 
ser notificada personalmente al titular de la licencia, concesión,  permiso y autorización que 
haya sido revocada.  
 

TÍTULO III 
DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS, DE SERVICIOS E INDUSTRIALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 
ECONÓMICAS, DE SERVICIOS E INDUSTRIALES 

  
Artículo 77.- Todas las unidades económicas o de servicios deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

I. Tener a la vista la licencia de funcionamiento; 
 

II. Cumplir con las condiciones de funcionamiento, higiene, acondicionamiento 
ambiental, comunicación, seguridad de emergencia y seguridad estructural; 

III. Contar con servicios sanitarios de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
municipal correspondiente; cuando por las características de la unidad económica se 
requiera de dos o más sanitarios, estos estarán separados por cada sexo; 
 

IV. Contar con razón social, denominación o nombre comercial en idioma español y ser 
visible al público. Se exceptúan, las unidades económicas que expendan bienes o 
productos y presten servicios de nombre o marca extranjera, o bien, que se trate de 
establecimientos filiales de empresas matrices debidamente autorizadas dentro del 
país y coincidan con el objeto de las mismas;  
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V. Contar con el número de cajones de estacionamiento que establezca y verifique la 
Dirección de Desarrollo Urbano; 
 

VI. No ocupar la vía pública, ni obstaculizar o impedir el tránsito peatonal o vehicular con 
motivo de la actividad; Cumplir con los dictámenes y/o factibilidades favorables en 
materia de Protección Civil, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Agua Potable y/o 
en su caso las autoridades municipales y/o estatales; y 
 

VII. Las demás que establezcan las leyes, el Bando Municipal,  el presente reglamento y 
demás disposiciones que determine el H. Ayuntamiento. 

 
Artículo 78.- Los propietarios, representantes legales, administradores o encargados de las 
unidades económicas y de servicios, tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I. Vigilar que toda la información, publicidad, advertencias, instrucciones y 
comunicados al público en general, se encuentren escritos en idioma español; 

II. Prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, aun cuando estos 
consuman alimentos; 

III. Impedir el acceso a las instalaciones, a persona en evidente estado de ebriedad o 
bajo el influjo de alguna droga, estupefacientes o personas que porten armas; 

IV. Abstenerse de utilizar la vía pública para la prestación de los bienes o servicios o 
cualquier actividad propia de la unidad económica; 

V. Permitir el acceso a la unidad económica, a los notificadores, verificadores, 
inspectores, y ejecutores, que acudan a realizar sus funciones en términos de este 
ordenamiento y del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México; 

VI. Permitir a toda persona que solicite el servicio, sin discriminación alguna, el acceso 
a la unidad económica, salvo los casos de menores de edad, cuando por la 
naturaleza de la unidad económica así se requiera; 

VII. Mantener la unidad económica en buenas condiciones de seguridad e higiene; 
VIII. Señalar las salidas de emergencia en su caso; 
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IX. Evitar aglomeraciones, en la entrada principal de la unidad económica, que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de los 
usuarios o peatones; 

X. Dar aviso inmediato a las autoridades municipales, en caso de que se altere el orden 
y la seguridad dentro de la unidad económica, en la parte superior o adyacente; 

XI. Dar de baja definitiva la licencia de funcionamiento, cuando el establecimiento ya 
no funcione, mediante aviso a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 

XII. Dar aviso por escrito a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, cuando 
suspenda actividades en la unidad económica; 

XIII. Solicitar a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, el cambio de 
propietario, giro y cualquier otro que modifique las condiciones en que fue otorgada 
la licencia de funcionamiento; 

XIV. Realizar, cuando proceda, el pago de los derechos correspondientes para la venta 
de bebidas alcohólicas, estacionamientos, juegos o espectáculos públicos, ante la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 

XV. Refrendar la licencia de funcionamiento y concesión de la unidad económica, 
industriales y servicios en los plazos establecidos en este Reglamento; 

XVI. Abstenerse de modificar las condiciones en que fue otorgada la licencia de 
funcionamiento de la unidad económica, industriales y prestadores de servicios, sin 
realizar el trámite correspondiente; 

XVII. Respetar el horario autorizado en la licencia de funcionamiento; 
XVIII. Tratándose de unidades económicas cerradas, contar con áreas de fumar y de no 

fumar; 
XIX. Prohibir que se crucen apuestas en la unidad económica, excepto en los casos que 

se cuente con los permisos correspondientes; y 
XX. Las demás que se señalen en el presente reglamento y disposiciones jurídicas 

aplicables.  
  
Artículo 79.- Cuando la unidad económica, no cuente con estacionamiento anexo, deberá 
acreditar y exhibir: 
 

I. La celebración de un contrato de arrendamiento o comodato con un tercero, para la 
prestación del servicio de estacionamiento de la unidad económica.  
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Los inmuebles a los que se refiere este artículo, durante la vigencia de la licencia de 
funcionamiento, no podrán ser destinados a un fin distinto, y el mismo, no podrá ubicarse a una 
distancia mayor a doscientos cincuenta metros de la unidad económica y no deberá atravesar 
vialidades consideradas como infraestructura vial primaria o acceso controlado. 
 
  

CAPÍTULO II 
 

DE LA VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
  
Artículo 80.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por bebidas alcohólicas, 
aquellas que contengan alcohol etílico para consumo humano.  
 
Artículo 81.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá autorizar los giros 
con venta de bebidas alcohólicas al copeo, en botella o envase cerrado, previo pago de 
derechos, conforme a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables, y cumpliendo 
los siguientes requisitos:  
 

I. Dictamen Único de Factibilidad, emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de 

México. 
II. Dictamen de Viabilidad de mediano o alto riesgo, emitido por la Jefatura de 

Protección Civil. 
III. Contar con un aparato que mida el nivel de alcohol de sus clientes, de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana, para el caso de unidades económicas que vendan o 
suministren bebidas alcohólicas abiertas o al copeo.  

 
Artículo 82.- En ningún caso podrán venderse bebidas alcohólicas en envase cerrado, en 
tianguis, puestos fijos, puestos semifijos o ambulantes. Así mismo queda prohibida su venta 
en carpas y circos. 
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Artículo 83.- Las licencias de funcionamiento que autoricen la venta de bebidas alcohólicas, 
que se expidan a restaurantes, únicamente faculta a su titular a vender bebidas alcohólicas 
con alimentos. 
 
Artículo 84.- Las unidades económicas que vendan y suministren bebidas alcohólicas en 
botella cerrada, deberán contar y exhibir una placa en la entrada o en un lugar visible para 
los clientes que contendrá la siguiente leyenda:  
 
“PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD”  
 
“SE PROHÍBE INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO” 
  
Artículo 85.- La cerveza en envase abierto, podrá venderse en el interior de plazas de toros, 
arenas de box, lucha libre y otros lugares en que se presenten espectáculos artísticos o 
deportivos; la venta de dicho producto, deberá efectuarse en envase de plástico, unicel, o 
cualquier otro material similar, quedando expresamente prohibida la venta, en envase de 
vidrio o de tipo metálico. 
  
Artículo 86.- En ningún caso se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y 
solventes a los menores de edad en los establecimientos que regula el presente capítulo. 
  
Artículo 87.- Las unidades económicas y lugares a los que se refiere este capítulo, se 
clasifican en: 
  

I. Específicos.- Bar, restaurante bar, cantinas, cervecerías, video-bares y 
pulquerías;  

II. Accesorios.- son unidades económicas en los que, además, pueden venderse y 
consumirse bebidas alcohólicas como: restaurantes, fondas, loncherías, 
discotecas, cafés cantantes, centros de espectáculos, salones para fiestas y 
eventos;  

III. Eventuales y transitorios.- Son lugares en los que por excepción podrá autorizar 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, como bailes y espectáculos públicos;  
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IV. Exclusivos.- para la venta sin consumo inmediato, como: depósitos, tiendas de 
abarrotes, supermercados, minisúper, vinaterías, lonjas mercantiles y 
misceláneas.  

 
Artículo 88.- En las unidades económicas, en que únicamente se autorice la venta de 
bebidas alcohólicas en envase o botella cerrada, queda prohibido el consumo de las mismas 
en el interior de éstos. 
  
 Artículo 89.- Queda prohibido en las unidades económicas a los que se refiere el presente 
capítulo: 
  

I. Vender o servir bebidas alcohólicas a:  
a. Menores de dieciocho años de edad;  
b. Personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas,      

enervantes o estupefacientes;  
c. Personas perturbadas mentalmente; 
d. Policías, militares o agentes de tránsito uniformados; 
e. Personas que porten armas;  

 
II. La entrada a menores de edad a unidades económicas que vendan bebidas  

alcohólicas; 
III. Realizar juegos de azar y el cruce de juegos de apuestas en el interior de las 

unidades económicas; 
IV. Alterar las bebidas alcohólicas; 
V. Comercializar bebidas que contengan una proporción mayor a 55° G.L. de 

alcohol de volumen; 
VI. Emplear a menores de edad, en los negocios a que refiere el presente capítulo; 
VII. Preparar o mezclar bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones, para su 

venta a través del servicio para llevar, a transeúntes y/o automovilistas; 
VIII. Vender o consumir bebidas alcohólicas fuera de la unidad económica, tales 

como patios, traspatios, estacionamientos, pasillos o a través de ventanas; 
IX. Permitir la promoción o venta de productos alcohólicos o cerveza por el 

personal masculino o femenino fuera de la; 
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X. Anunciarse al público por cualquier medio, con giro distinto al autorizado en su 
licencia o utilizar imágenes o videos no acordes a la realidad de la unidad 
económica; 

XI. Realizar sus labores en visible estado de ebriedad, con aliento alcohólico o 
bajo el influjo de drogas o enervantes; 

XII. Causar molestias a los vecinos con sonido o música a volumen más alto al 
permitido en el presente reglamento; 

XIII. Poner a la unidad económica un nombre, logotipo o utilizar imágenes o frases 
que afecten la moral pública o las buenas costumbres, o que sean de doble 
sentido u ofensivo; 

XIV. La venta de bebidas alcohólicas fuera de los días y horario autorizado; y 
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

 
La contravención a cualquier supuesto establecido en el presente articulado, será motivo de 
cancelación de la licencia de funcionamiento o permiso autorizado. 
  
Artículo 90.- Las unidades económicas que expendan bebidas alcohólicas, en botella 
abierta o al copeo, deberán tener y exhibir una placa, en un lugar visible, dentro de la unidad 
económica, para los clientes, que contenga las siguientes leyendas:  
 
“EL ABUSO EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ES DAÑINO PARA LA 
SALUD”  
 
“EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESTÁ PROHIBIDO A MENORES DE 
EDAD” 
 
“LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN LICENCIA ES UN DELITO”  
 
“POR SU SEGURIDAD, PROPÓN UN CONDUCTOR DESIGNADO”  
 
“ESTÁ PROHIBIDA LA VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS FUERA DE ESTE ESTABLECIMIENTO”.  
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CAPÍTULO III 
DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE HOSPEDAJE 

 
Artículo 91.- Para efectos de este reglamento, son unidades económicas de hospedaje  
los lugares que proporciona al público albergue temporal, mediante el pago de una tarifa 
y se considera como tales; hoteles, moteles, posadas y casas de hospedaje. 
 
Artículo 92.- El titular de la Licencia de Funcionamiento de servicios de hospedaje tendrá 
las siguientes obligaciones: 
 

I. Exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje horario de vencimiento, tarifa de servicios complementarios 
autorizados y el aviso de que cuenta con caja de seguridad para la guarda de 
valores; 

 
II. Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación de sus 

nombres, ocupación, origen, procedencia y lugar de residencia en libros y 
tarjetas de registro; 

 
III. Denunciar ante las autoridades competentes a los presuntos responsables de 

la comisión de un delito en el interior de la unidad económica; 
 

IV. Colocar en cada una de las habitaciones en lugar visible un ejemplar del 
reglamento interno de la unidad económica; 

 

V. Dar aviso a la autoridad competente cuando una persona fallezca dentro de 
la unidad económica; 
 

VI. Solicitar en caso de urgencia los servicios médicos públicos o particulares 
para la atención de los huéspedes e informar a la autoridad sanitaria de la 
localidad, cuando se trate de enfermedades contagiosas; 
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VII. Prohibir las condiciones que favorezcan la prostitución; 

 
VIII. Abstenerse de vender bebidas alcohólicas en el interior de la unidad 

económica salvo que la Licencia de Funcionamiento expresamente lo 
autorice; 
 

IX. Mantener limpios camas, ropa de cama, pisos, muebles y servicios sanitarios; 
 

X. Las unidades económicas que cuenten con servicios anexos deberán tener 
debidamente separado el negocio principal de los complementarios 
delimitando las áreas correspondientes a cada giro a fin de evitar molestias a 
los clientes; y 
 

XI. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS JUEGOS MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS 

ELECTRÓNICOS Y DE VIDEO. 
 

Artículo 93.- Para la instalación y funcionamiento de ferias, juegos mecánicos y 
electrónicos en la jurisdicción del municipio, se requiere, además de lo señalado en el 
artículo 77, del presente Reglamento, autorización expresa de la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico, ante quien se deberá presentar solicitud por escrito, por lo menos 
con 15 días hábiles anteriores a la instalación o funcionamiento de ferias, juegos 
mecánicos o electrónicos en el cual se deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Contar con una póliza de seguro de riesgos vigente que garantice posibles daños 
a los usuarios con el anexo de los juegos mecánicos que ampara en su caso con 
un millón de pesos como mínimo. 

II. Número y tamaño de los juegos mecánicos que pretende instalar; 
III. Ubicación, fecha y horario de funcionamiento; 
IV. Anexar plano de acomodo (metros por ancho y largo); 
V. Indicar la capacidad de su planta de luz, misma que deberá ser suficiente para el 

número de juegos y puestos a instalar; 
VI. Indicar el precio de cada servicio o de cada juego; 
VII. Anexar por escrito el permiso del dueño del predio, en su caso; y 
VIII. En el supuesto de utilizar juegos pirotécnicos, deberá anexar la autorización de la 

instancia federal, estatal o municipal correspondiente.  
 
Artículo 94.- Las unidades económicas en las que se preste el servicio de juegos 
mecánicos electromecánicos y de video, independiente de lo previsto en el Bando 
Municipal vigente, estarán sujetos para funcionamiento a las siguientes condiciones. 
  

I. Realizar el pago de las contribuciones que correspondan ante la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, conforme a lo señalado en el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; 

II. Exhibir tarifas legibles autorizadas en el lugar visible al público: 
III. Someter los juegos electromecánicos a prueba de resistencia cada seis 

meses, con el visto bueno de Protección Civil, a fin de asegurar el 
funcionamiento adecuado del mismo; 

IV. Ubicarse a una distancia mayor a doscientos cincuenta metros a la redonda 
de los centros educativos de enseñanza primaria o secundaria; 

V. Prohibir la entrada de estudiantes uniformados en horarios escolares de lunes 
a viernes; 

VI. Las instrucciones para operaciones de los juegos deberán de estar en idioma 
español; y  
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VII. Vigilar que se el aviso de; “fuera de uso” por encontrarse llena la alcancía o 
“fuera de servicio” cuando se encuentre descompuesto el juego o por cualquier 
otra razón que evite su uso. 

 
Artículo 95.- Las unidades económicas dedicadas a la explotación de juegos mecánicos, 
electromecánicos, electrónicos y de video, podrá tener como giro complementario el de 
dulcería y venta de bebidas no alcohólicas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS TALLERES DE REPARACIÓN, LAVADO Y SERVICIO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTRICES Y SIMILARES. 
 

Artículo 96.- Las unidades económicas que comprenden este capítulo, son todas 
aquellas que van encaminadas a la prevención o corrección de todo tipo de vehículos 
automotrices, mediante el mantenimiento, limpieza, reparación o acondicionamiento.  
 
Artículo 97.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente reglamento, los locales en que 
se pretenda estos giros deberán: 
  

I. Contar con la instalación apropiada, acorde al giro, en relación al tamaño, 
capacidad y demanda de los servicios y sin causar daño al equipamiento 
urbano; 

II. Tener en operación los sistemas necesarios que eviten y controlen los tipos de 
contaminación por medio de gases, humos, olores, ruidos, vibraciones, agua, 
como también por residuos sólidos emanados de dicho giro.  

III. Contar con un sistema de reúso de agua; y 
IV. Contratar servicio de agua tratada 

  
Artículo 98.- Queda prohibido a los propietarios administradores o encargados de estos 
giros:  
I. Recibir vehículos u otros objetos para cualquier servicio en la vía pública;  
II. Ocupar la vía pública para el desempeño de sus actividades;  
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III. Ocupar por cualquier medio o concepto la acera de circulación de los peatones con 
los vehículos u otros objetos que se requieran los servicios de la unidad económica; y  
IV. Causar o producir ruidos, vibraciones, humos, olores o sustancias contaminantes en 
cualquier modalidad que cause daño o molestias a terceros o sus bienes.  
 
Artículo 99.- Las unidades económicas dedicadas a la compra y venta de refacciones o 
autopartes automotrices que presten como servicios accesorios en forma permanente o 
eventual, algunas de las actividades materia de este capítulo, estarán igualmente 
obligados a las disposiciones establecidas en los artículos que anteceden.  
 
Artículo 100.- Los giros dedicados a la reparación de neumáticos, en forma excepcional, 

podrán hacer uso de la vía pública solamente para el retiro y colocación del neumático 

del vehículo, debiendo realizar los trabajos de reparación dentro del local. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CLUBES, CENTROS DEPORTIVOS, CENTROS SOCIALES, BAÑOS  

PÚBLICOS, UNIDADES ECONÓMICAS DE ARTES MARCIALES, LUCHA LIBRE Y 
ARENAS DE BOX. 

 
Artículo 101.- Los lugares que presenten servicios de baños podrán incluir servicios de 
regadera, vapor, sauna, masaje, peluquerías y los servicios que especifique la Licencia 
de Funcionamiento obligándose a lo siguiente: 
  
I. Impedir el acceso a las instalaciones a personas en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de alguna droga o enervante;  
 
II. Evitar la venta o consumo de bebidas alcohólicas y enervantes en el interior de la 
unidad económica;  
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III. Contar con área de vestidores casilleros y sanitarios, además de extremar las 
medidas de aseo;  
 
IV. Tener a disposición de los usuarios, caja de guardar valores; 
  
V. Tener a la vista del público, recomendaciones para el uso racional de agua; y 
  
VI. Cumplir con las disposiciones sanitarias correspondientes extremando las medidas 
de higiene, separando las áreas de vestidores para hombres y mujeres, además de ser 
atendidos por empleados del sexo que corresponda.  
 
Artículo 102.- Además de lo señalado en el Artículo 77 del presente reglamento, para 
operar una unidad económica de club o centro deportivo, club social, alberca o baño 
público, el peticionario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
  
I. Contar con el uso del suelo que corresponda al giro solicitado; 
II. Contar con el Visto Bueno de Protección Civil y Bomberos de este municipio;  
III. Contar con una declaración de Dictamen Ambiental; y 
IV. Contar con la infraestructura hidráulica necesaria que determine el Organismo Público 
Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Dirección de Agua 
Potable y Saneamiento de Tepotzotlán.  
 
Artículo 103.- En los clubes deportivos, albercas y baños públicos, se podrán instalar 
servicios complementarios, necesarios para la mejor prestación del servicio, los cuales 
deben estar autorizados en la Licencia de Funcionamiento que expida la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico. 
 
Artículo 104.- Los clubes o centros deportivos, podrán organizar torneos y competencias 
deportivas, previa autorización que expida la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico y previo pago del impuesto correspondiente. Los organizadores de los 
eventos a los que se refiere este artículo, deberán informar a la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico, sobre el número de boletos vendidos.  
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Artículo 105.- Las unidades económicas que cuenten con albercas públicas, deberán 
contar con equipos de lavado, purificación y recirculación de agua, vestidores, regaderas 
y sanitarios para hombres y mujeres por separado, los cuales deberán mantener en 
perfectas condiciones de higiene y funcionamiento. 
 
Artículo 106.- El titular de una unidad económica que cuente con alberca, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
  
I. Tener a disposición de los usuarios, caja para valores;  
 
II. Tener a la vista del público, recomendaciones para el uso racional del agua; 
  
III. Cumplir con las disposiciones sanitarias correspondientes, extremando las medidas 
de higiene;  
 
IV. Cumplir para su funcionamiento con horarios diferentes para niños y adultos;  
 
V. Señalar la profundidad de cada una;  
 
VI. Otorgar al personal de auxilio y rescate, traje de baño y playeras con la leyenda 
“salvavidas” y, será responsable de que las personas que contrate cuenten con el 
entrenamiento adecuado; 
  
VII. Colocar en lugar visible al público y cerca de las albercas, equipo de auxilio y rescate, 
así como garrochas, para que se haga uso de ellos en caso de necesidad o emergencia; 
y  
 
VIII. Las demás que señale este reglamento y disposiciones aplicables. 
  



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

64  

 

Artículo 107.- Los clubes, centros deportivos, arenas de box, lucha libre y artes 
marciales, deberán contar con área de enfermería, que estará equipada en los términos 
que determine la Dirección de  Protección Civil, y Bomberos.  
 
Artículo 108.- Las arenas de box, lucha libre y artes marciales, podrán ser utilizadas 
para la celebración de otro tipo de espectáculos, siempre y cuando soliciten el permiso 
por escrito a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, cuando menos, con 
quince días hábiles de anticipación a la celebración del espectáculo de que se trate. 
  
Artículo 109.- Los organizadores de eventos en los estadios y campos deportivos, tienen 
la obligación de cumplir con las condiciones que ofrezcan al público, cuidar el orden y la 
seguridad de los espectadores, siendo responsables de los daños que se produzcan por 
esas causas; la violación a este precepto se sancionará con clausura. 
  
Artículo 110.- Queda estrictamente prohibida la reventa de boletos de ingreso a estadios 
o campos deportivos. La persona que sea sorprendida realizando dicha actividad será 
remitida a la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS SALONES DE BILLAR 

 
Artículo 111.- Además de lo señalado en el Artículo 77 del presente Reglamento, para 
operar una unidad económica de Salón de Billar, el peticionario deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Ubicarse a una distancia mayor a ciento cincuenta metros a la redonda de los centros 
Educativos; 
  
II. Cumplir con las siguientes medidas en materia de Protección Civil: 
  
a) Visto Bueno expedido por la Jefatura de Protección Civil y Bomberos de este 

municipio; 
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b) Visto Bueno expedido por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de este 

municipio; 
 
c) Un señalamiento de seguridad por cada quince metros lineales, indicando con claridad 

la ruta de evacuación, regulando con base en la norma establecida por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; y 
 

d) La instalación eléctrica oculta.  
 

Artículo 112.- En los salones de billar, queda estrictamente prohibida la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, tabaco y solventes a menores de edad, la contravención al 
presente ordenamiento, trae aparejada la suspensión temporal inmediata de la unidad 
económica comercial. 
  
Artículo 113.- En los salones de billar, se podrán practicar actividades complementarias 
como juegos de ajedrez, dominó, tenis de mesa y otros similares; quedando prohibidos 
todos aquellos juegos que en términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos no estén 
permitidos.  
 
Artículo 114.- Las escuelas, academias, clubes y locales donde se practique el billar, se 
sujetarán a las disposiciones de este ordenamiento.  
 
Artículo 115.- En los salones de billar, queda prohibido todo tipo de apuestas y juegos 
de azar. 
  
Artículo 116.- En los salones de billar se podrán organizar torneos o competencias, 
debiendo contar previamente con la autorización que expida la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico y previo pago del impuesto correspondiente cuando se cobre el 
acceso al público. 
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TÍTULO IV 
 

DE LOS CENTROS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO, ESPECTÁCULOS 
Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS DE DIVERSIÓN 

 
Artículo 117.- En las unidades económicas en los que se realicen actividades de diversión, 
entretenimiento, eventos o espectáculos, con o sin venta de alimentos o bebidas alcohólicas, 
deberá tenerse a la vista la lista de precios, atender a la capacidad de aforo del 
establecimiento y el ingreso y la permanencia no dependerá, ni exigirá un consumo mínimo 
o constante de bebidas o alimentos; deberá respetarse el orden de llegada o la reservación, 
si la hubiere.  
 
Artículo 118.- Las unidades económicas cuyo giro principal sea la presentación de eventos 
artísticos, culturales, musicales o cinematográficos, podrán tener como giro complementario 
la venta de alimentos preparados, bebidas no alcohólicas y dulcería. 
 
Artículo 119.- En la presentación de un espectáculo público en una unidad económica, el 
titular de la licencia deberá clasificar el evento, señalando las edades del público asistente, 
entre las siguientes:  

I.   Para toda la familia;  
II.  Adolescentes y adultos; y  
III. Sólo adultos.  

 
El titular de la licencia de funcionamiento está obligado a que se cumpla con lo dispuesto en 
este artículo, en el caso de eventos clasificados para toda la familia; los menores deberán 
estar acompañados de un adulto. 
  
Artículo 120.- Queda prohibido en las unidades económicas y centros de diversión, 
introducir bebidas alcohólicas. 
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CAPÍTULO II 

 
DE LOS ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

 
Artículo 121.- Son espectáculos públicos, toda función, evento o acto de esparcimiento, ya 
sea teatral, cinematográfico, deportivo, musical o de cualquier otra naturaleza semejante, 
con fines de lucro y que se verifique en calles, plazas y locales abiertos o cerrados.  
 
Artículo 122.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tendrá la atribución de 
autorizar, suspender o prohibir la presentación de cualquier espectáculo, evento o diversión 
pública que se realice dentro del territorio municipal, asimismo, se le tendrá que hacer del 
conocimiento la fijación, disminución o aumento de precios de acceso a la función.  
 
Artículo 123.- Para la celebración de convivencias, fiestas familiares, ferias y bailes 
populares o masivos que se realicen ocupando vías y áreas públicas, se deberá contar con 
la autorización o permiso que expida la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, 
además de cubrir el pago correspondiente y contar con el visto bueno de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, requisitos indispensables sin los cuales no 
procederá la autorización de estos eventos.  
 
Artículo 124.- Los espectáculos podrán quedar exentos de cobro de contribuciones por 
parte del Ayuntamiento cuando no tengan fines de lucro y siempre y cuando sean 
gestionados por las Autoridades Auxiliares, Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles, 
cuyas utilidades se destinen a obras de carácter social o comunitario, lo cual deberá 
comprobarse ante las autoridades Municipales que emiten la autorización correspondiente.  
 
Artículo 125.- Todos los lugares donde se presenten espectáculos deberán contar con 
instalaciones para el uso de personas con capacidades diferentes, con el objeto de brindar 
una mejor atención y garantizar el desarrollo correcto de los espectáculos. 
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Artículo 126.- En espectáculos infantiles, los menores de doce años, deberán ir 
acompañados por una persona mayor de edad que se responsabilice de sus actos y de su 
seguridad, siempre y cuando el espectáculo de que se trate sea apto para menores.  
 
Artículo 127.- Se prohíbe la entrada a menores de 18 años de edad a: discotecas, cabarets, 
cantinas, billares, pulquerías, exhibición de películas clasificación “C”, y cualquier otro 
espectáculo que por su contenido sea nocivo para la salud física y/o mental del menor.  
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Artículo 128.- Para obtener la autorización o permiso para la presentación de cualquier 
espectáculo público, el empresario responsable del mismo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Solicitar por escrito la autorización correspondiente a la Dirección de Desarrollo y Fomento 

Económico, mencionando el tipo de espectáculo por presentar, así como el costo de 
entrada, número de boletos, horario de inicio y duración del espectáculo, el repertorio que 
se piensa explotar y el elenco artístico; 
 

II. Estar al corriente en el pago de sus impuestos y cargas fiscales que se derivan de dichos 
espectáculos, sean federales, estatales o municipales;  
 

III. Pagar al municipio las contribuciones correspondientes.  
 
Artículo 129.- El titular de la licencia de funcionamiento para la prestación de espectáculos 
públicos, deberá cumplir además de los requisitos establecidos en el Artículo 77 de este 
Reglamento los siguientes: 

 
I. Presentar únicamente los servicios autorizados en la licencia respectiva; 
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II. Dar aviso por escrito del espectáculo a la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico con quince días hábiles para su realización; 

III. Presentar el boletaje ante la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico para 
efectos de autorización y control; 

IV.  Abstenerse de presentar o cambiar el espectáculo sin autorización de la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico;  

V. Vigilar que no se altere el orden público; 
VI. Cumplir estrictamente los horarios establecidos en este reglamento para estas 

unidades económicas y eventos públicos; 
VII. Garantizar que el ruido generado en la unidad económica, no rebase los decibeles que 

determine la Normatividad ambiental aplicable; 
VIII. Respetar el aforo autorizado; 
IX. Acreditar la contratación de un seguro de responsabilidad civil; 
X. Contar con los implementos, instalaciones y enseres adecuados para su 

funcionamiento; 
XI. Contar con señalamientos que establezcan la capacidad, acceso de entrada y salida 

de emergencia, sanitarios por separado para cada sexo y ubicación del equipo contra 
siniestros; y 

XII. Abstenerse de presentar espectáculos sin el permiso correspondiente, expedido 
previamente por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
  

 
Artículo 130.- Los propietarios, representantes legales, dependientes o encargados que 
eventualmente presenten espectáculos y diversiones públicas en establecimientos, deberán 
sujetarse a las disposiciones siguientes: 
  

I. Obtener permiso expedido previamente por la Dirección de desarrollo y fomento 
Económico.  

II. Presentar el boletaje ante la Dirección de desarrollo y fomento Económico para efectos 
de autorización y control; 

III. Sujetarse a las normas de seguridad que determine la autoridad municipal y cuando las 
unidades económicas sean fijos, deberán tener además como medida de seguridad las 
siguientes:  
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a. Puertas de emergencia;  
b. Equipo para control de incendio;  
c. Servicios de primeros auxilios;  
d. Equipo de alarmas contra incendios;  
e. Teléfono público; y  
f. Señalamientos de la ruta de evacuación.  

 
IV. No rebasar el aforo del local 
V. Sujetarse a los horarios y tarifas autorizados; 
VI. Contar con las instalaciones adecuadas para el uso de personas con capacidades 

diferentes. 
  

Artículo 131.- Cuando los establecimientos de espectáculos públicos presenten condiciones 
insalubres, molestas, nocivas o peligrosas, no se otorgará autorización, sino hasta que hayan 
cumplido los requisitos de ubicación, higiene y seguridad que determine la autoridad municipal. 
  
Artículo 132.- El horario señalado en la solicitud respectiva será respetado para el inicio del 
espectáculo anunciado, el cual podrá ser modificado cuando exista causa justificada a juicio de 
la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tomando en cuenta la comodidad de los 
espectadores. 
  
Artículo 133.- El programa que para autorización sea presentado ante la autoridad municipal, 
será el mismo que circule entre el público y que además se dará a conocer por medio de carteles 
fijados en las áreas del local en los que se verifique el espectáculo y en la calles de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes. 
  
Artículo 134.- Las empresas de espectáculos deberán otorgar en comodato sus locales al 
Ayuntamiento, por lo menos una vez al año, en las fechas que previamente se señalen, para los 
actos que por su naturaleza, requieran del local. 
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Artículo 135.- Todas las empresas de espectáculos deberán nombrar un representante legal, 
quien deberá señalar domicilio, dentro del territorio municipal, para oír y recibir notificaciones 
ante la autoridad municipal.  
 
Artículo 136.- Los espectáculos y diversiones públicas que se presenten en el territorio 
municipal, deberán ajustarse a las disposiciones federales y estatales aplicables en la materia, 
así como lo establecido por el Bando Municipal, el presente reglamento y demás acuerdos, 
circulares y disposiciones emanadas del Ayuntamiento. 
  
Artículo 137.- Las autorizaciones de carácter municipal para la presentación de espectáculos y 
diversiones públicas, quedan sujetas en todo tiempo al interés público.  
 
Artículo 138.- Corresponde exclusivamente a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, 
autorizar la tarifa de acceso a diversiones y espectáculos públicos, misma que podrá ser 
propuesta por el solicitante; el cobro que exceda la tarifa autorizada, será sancionada de acuerdo 
a lo estipulado por este reglamento.  
 
Artículo 139.- Las personas físicas o jurídico-colectivas, que deseen obtener licencia o permiso 
para realizar espectáculos o diversiones públicas consignadas en este reglamento, sin perjuicio 
de cubrir los demás requisitos que la misma señala, deberán: 
  

I. Presentar la solicitud respectiva, con por lo menos, 15 días de anticipación a la fecha en 
que se pretenda realizar el evento, ante la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, 
que contendrá: 

 
a. Nombre, razón social y domicilio del solicitante;  
b. Tipo de evento que se pretende desarrollar;  
c. Ubicación del lugar en que se pretende llevar a cabo la actividad o evento;  
d. Fecha o fechas y horarios pretendidos para la celebración del evento;  
e. Capacidad del establecimiento o local;  
f. Precios que se pretendan cobrar; y  
g. Las demás que determine la autoridad municipal.  
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II. A la solicitud a la que se refiere la fracción anterior, deberá acompañar: 
 

a. Programa o programas a realizar;  
b. En su caso, el contrato de espectáculo o diversión;  
c. En su caso, el seguro contra riesgos y siniestros que contemple daños a 

terceros;  
d. En su caso, el contrato de arrendamiento del inmueble;  
e. En su caso, plano o croquis del lugar en el que se pretenda realizar la actividad 

o evento; y  
f. Los demás documentos que requiera la autoridad municipal.  

 
III. Efectuar el pago de las obligaciones fiscales a la Dirección de Desarrollo y Fomento 

Económico; y 
 

IV. En el caso de espectáculos y diversiones que estén reglamentados por la Federación o 
el Estado, deberá adjuntarse a la solicitud, la autorización correspondiente para obtener 
la de carácter municipal  

 
Artículo 140.- Es responsabilidad de la autoridad municipal, evitar la reventa de boletos en la 
presentación de espectáculos y diversiones públicas. 
 
Artículo 141.- En el caso de espectáculos teatrales, musicales, culturales y cinematográficos, el 
acceso a los mismos se ajustará a la forma siguiente: 
 

I. A los espectáculos con clasificación “A” podrán tener acceso todo tipo de espectadores. 
II. A los espectáculos con clasificación “B” podrán tener acceso los espectadores mayores 

de catorce años de edad. 
III. A los espectáculos con clasificación “C” podrán tener acceso los espectadores mayores 

de edad.  
 
Artículo 142.- Cualquier sala o local de espectáculos para funcionar deberá contar con: 
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I.    Salidas de emergencia, debidamente señaladas y habilitadas para desalojar al   público 
en caso de siniestro; 

II. Escaleras de emergencia, si el local tiene dos o más niveles; 
III. Dispositivos apropiados contra incendios, tales como riego en techo, extintores, 

mangueras y tomas de agua y en general, todos los elementos que determine el área 
de Protección Civil; 

IV. Butacas numeradas donde se requiera ese control; 
V. Sanitarios de uso público con medidas de higiene necesarias; 
VI. Luces de seguridad o planta de luz propia, cuando el espectáculo lo amerite; 
VII. Contar con dictamen de peritos sobre resistencia de materiales de construcción sobre 

la   base del aforo en caso de que las salas de espectáculos cuenten con un segundo 
nivel; 

VIII. Estacionamiento adecuado en el local para vehículos con vigilancia permanente; 
IX. Sistemas de ventilación naturales o mecánicos; 
X. Instalaciones que permitan la correcta visibilidad y audición a los espectadores; 
XI. Espacios libres de acceso al público. Así como servicios de vigilancia y fumigaciones 

periódicas: y 
XII. Todas las demás normas de seguridad que las autoridades federales, estatales y 

municipales impongan.  
 

 
Artículo 143.- Se prohíbe a los titulares de licencia de funcionamiento de unidades económicas 
de vendan bebidas alcohólicas; 
 

I. Dar servicio en lugares distintos de las mesas y barras; 
 

II. Permitir la asistencia de personas que perciban comisión por consumo que hagan los 
asistentes; 
 

III. Condicionar la permanencia en las mesas y barras del cabaret, al consumo de bebidas 
alcohólicas; 
 

IV. Las demás que establezca el presente reglamento y demás disposiciones aplicables.  
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CAPÍTULO IV 

 
DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
Artículo 144.- En el ejercicio de sus atribuciones y a través del personal a su cargo: la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico, realizará visitas de verificación en las unidades 
económicas de espectáculos públicos con el objeto de verificar que el mismo, se desarrolle 
conforme a la licencia respectiva, además de cumplir con lo dispuesto en este reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
  
Artículo 145.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico designará y habilitará a los 
notificadores, inspectores, verificadores y ejecutores, adscritos a la misma, para efectos de 
supervisar cualquier tipo espectáculos que se presenten.  
 
Los notificadores, inspectores, verificadores y ejecutores, son la autoridad competente para 
decidir los asuntos inmediatos y en consecuencia las determinaciones que dicte serán 
debidamente respetadas y de exclusiva responsabilidad, pudiendo en todo caso solicitar el 
auxilio de la fuerza pública para lograr su cumplimiento.  
 
Artículo 146.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico deberá realizar la visita de 
verificación, conforme a lo establecido por el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México.  
 
Artículo 147.- Cuando durante el espectáculo se cometiere una falta que amerite imposición de 
una sanción, el notificador, inspector, verificador y ejecutor; dictará las medidas encaminadas a 
asegurar al responsable poniéndolo a disposición inmediata de la Oficialía Calificadora o del 
Ministerio Público, según sea el caso.  
 
Artículo 148.- El notificador, inspector, verificador y ejecutor, adscrito a la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, tiene además las siguientes atribuciones: 
 

I. Cerciorarse de que el programa respectivo esté autorizado; 
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II. Comprobar que la fecha y orden del espectáculo sean los mismos que consten en la 
solicitud de permiso y en los carteles publicitarios; 

III. Vigilar que el espectáculo inicie a la hora autorizada; 
IV. Impedir que se venda un mayor número de boletos a los autorizados; 
V. Hacer desalojar a los concurrentes que permanezcan en los pasillos y áreas destinadas 

a la comunicación directa con las salas de espectáculos; 
VI. Cuidar que la empresa exhiba los suficientes anuncios a la vista del público, donde se 

advierta la prohibición de fumar en el interior del local o establecimiento donde se 
presente el espectáculo; 

VII. Evitar que en el foro del espectáculo, permanezcan personas ajenas al mismo, debiendo 
la empresa dar facilidades a los notificadores, inspectores, verificadores y ejecutores; 

VIII.  Rendir informe a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico de lo ocurrido 
durante el desarrollo de su comisión; 

IX. Verificar que las taquillas destinadas a la venta de boletos de entrada estén abiertas al 
público por lo menos con cuatro horas de anticipación a la celebración del espectáculo 
cuando las funciones sean vespertinas y nocturnas; y con dos horas de anticipación 
cuando se trate de funciones matutinas. Al abrir dichas taquillas deberá existir la dotación 
suficiente de boletos, respetando las localidades destinadas a las tarjetas de abono o 
reservaciones.  

 
Artículo 149.- Toda variación en el programa de un espectáculo se anunciará en los sitios donde 
la empresa fijó anteriormente sus carteleras, explicando al público la causa que obligó la 
modificación y haciendo constar que fue con la debida anuencia de la autoridad. 
  
Artículo 150.- Las empresas de espectáculos públicos anunciarán en los programas, si los 
boletos de entrada se expenden para función corrida o para una función.  
 
Artículo 151.- Sólo se suspenderá un espectáculo autorizado por causas de fuerza mayor o por 
falta de espectadores, previo permiso de la autoridad, reintegrándose a los espectadores 
asistentes el importe que hubieren pagado por la localidad en ese momento o en un plazo no 
mayor a cinco días naturales a partir de la suspensión del espectáculo.  
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Artículo 152.- Durante el desarrollo de un espectáculo el espectador que altere el orden, será 
desalojado de la sala, sin el reintegro del pago del importe de su localidad y en su caso 
consignado ante la autoridad correspondiente.  
 

 
CAPÍTULO V 

 
 DE LOS CINES 

 
Artículo 153.- Los cines deberán abrir sus puertas media hora antes del inicio de la primera 
función, la cual no podrá empezar antes de las 10:00 horas y deberá cerrar media hora después 
de la última función la cual no podrá terminar después de las 22:00 horas. 
  
Artículo 154.- Los boletos para las funciones de cine podrán ser vendidos por anticipado.  
 
Artículo 155.- Todas las salas cinematográficas del municipio deberán contar con una planta de 
energía eléctrica propia.  
 
Artículo 156.- Los cines deberán contar con sanitarios adecuados para los concurrentes. 
Además con lugares apropiados para la venta de alimentos, bebidas y otros artículos 
autorizados, debiendo reunir las medidas de seguridad, comodidad e higiene y que su ubicación 
no obstruya el libre tránsito de los espectadores.  
 
Artículo 157.- Las salas cinematográficas, los teatros y salas de conciertos, previa autorización 
del H. Cabildo, podrán contar con lugares apropiados para venta de bebidas alcohólicas de hasta 
12° GL en alimentos, mediante el pago de derechos y debiendo reunir las máximas medidas de 
seguridad e higiene y que su ubicación no obstruya el libre tránsito de los espectadores.  
 
Artículo 158.- Las salas cinematográficas podrán proyectar anuncios comerciales durante las 
funciones que celebren, siempre y cuando no exceda su duración más de quince minutos por 
función, y previa autorización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, así como el 
pago de derechos correspondiente.  
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CAPÍTULO VI 

 
DE LOS CIRCOS 

 
Artículo 159.- Se entiende por espectáculos de circo a los eventos que tiene por objeto la 
presentación de rutinas de animales amaestrados, acróbatas, cómicos, de ilusionismo o 
cualquier otra presentación análoga en un local de gradas y pistas a los que tiene acceso el 
público mediante el pago de un precio, o sin él, siendo de carácter temporal, en los que queda 
estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.  
 
Artículo 160.- Los empresarios de circos o espectáculos similares, deberán presentar ante la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico para su autorización los planos arquitectónicos y 
la responsiva técnica correspondiente. 
  
Artículo 161.- Para el funcionamiento de espectáculos establecidos en carpas, se deberá 
presentar certificado de seguridad expedido por perito especializado y aprobar la revisión por 
parte de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  
 
Artículo 162.- Estos espectáculos se ubicarán en lugares abiertos y explanadas de fácil acceso 
para vehículos; además no se deberá obstruir el libre tránsito.  

 
CAPÍTULO VII 

 
DE LAS FIESTAS PARTICULARES EN VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 163.- Para la celebración de cualquier tipo de fiesta, en la vía pública, de carácter 
familiar o particular, tales como bodas, XV años, bautizos u otras semejantes, deberá contarse 
previamente con el visto bueno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y con 
la autorización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico ante quien se deberá 
presentar solicitud por escrito con un mínimo de cinco días hábiles anteriores a la realización del 
evento; debiendo contener: 
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I. La descripción del evento; 
II. Lugar, fecha y horario de celebración; y 
III. Firmas de la mayor parte de los vecinos contiguos; 
IV. Justificar que ha contratado los servicios de Seguridad Pública.  

 
Artículo 164.- La realización de tardeadas, bailes públicos, kermes y otras actividades similares 
con fines de lucro, deberán cumplir con lo que establece el artículo anterior, además de anexar 
a dicha solicitud el costo del boleto y la afluencia calculada a dicho evento.  
 
En este tipo de eventos, queda prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas, salvo que 
medie permiso por parte de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico emitido en los 
términos del presente reglamento.  
 

TITULO V 
DE LOS MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA 
 
Artículo 165.- Los comerciantes a que se refiere el presente capítulo, estarán obligados a contar 
con la autorización correspondiente, expedida por la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico, requisito sin el cual, no podrán colocar sus puestos o comercios, ni vender o 
comerciar sus productos dentro de la Jurisdicción Municipal; dicha autorización será personal e 
intransferible.  
 
Artículo 166.- Las contribuciones que deberán pagar los comerciantes por el uso de locales, 
plataformas, puesto, jaulas o espacios, se cobrarán de acuerdo a la legislación aplicable.  
 
Artículo 167.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, estará encargada de 
supervisar y normar el servicio público de mercados, así como el comercio en vía pública en sus 
diferentes modalidades, y tendrá a su cargo vigilar la aplicación y cumplimiento de sanciones, 
conforme a lo que establezca el Bando Municipal, el presente reglamento, las disposiciones que 
determine el Honorable Ayuntamiento y demás ordenamientos legales aplicables.  
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Artículo 168.- Los comerciantes permanentes y temporales, así como los ambulantes, 
deberán empadronarse para el ejercicio de sus actividades.  
 
Artículo 169.- Los boletos para el cobro del derecho del uso de vías públicas, serán expedidos 
por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico y estarán sellados y foliados por la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, entregándose el boleto al comerciante e 
indicando el importe y la fecha de cobro en el mismo. 
 
Artículo 170.- El Dirección de Desarrollo Y Fomento Económico, podrá delegar a los 
notificadores, inspectores, verificadores y ejecutores del área de vía pública y mercados las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Ejecutar las órdenes de inspección y/o visita para vigilar el cumplimiento del presente 
Reglamento y las medidas de seguridad dictadas por la Dirección de Protección Civil; 
 

II. Realizar el cobro y remitir a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, los 
ingresos por concepto del uso de vías públicas; 
 

III. Levantar acta circunstanciada en el caso de violaciones al presente Reglamento; y 
 

IV. Las demás que establezcan las leyes, el Bando Municipal, el presente ordenamiento y 
demás disposiciones aplicables.  

 
Artículo 171.- Le corresponde a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico en 
coordinación con las Direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, 
realizar los estudios sobre la construcción, reconstrucción o proyectos, sobre los mercados 
públicos municipales.  
 
Artículo 172.- Son derechos de los comerciantes: 
  

I. Obtener la Licencia de Funcionamiento emitida de la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico para la prestación del servicio público de mercados; 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

80  

 

 
II. Efectuar las modificaciones o adaptaciones a los puestos o locales, previa autorización 

de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, quien salvaguardará, el derecho 
de terceros; 
 

III. Asociarse libremente; 
 

IV. Asistir a las juntas convocadas por el administrador de mercados o mesa directiva, según 
el caso; 
 

V. Cambiar el giro de su puesto o traspasar los derechos que tengan sobre el mismo, previa 
autorización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 
 

VI. Podrán los locatarios de los mercados municipales cambiar de giro, ampliarlo o reducirlo 
conforme a lo dispuesto por el presente reglamento; y 
  

VII. Realizar el comercio en forma personal o por medio de familiares.  
 
Artículo 173.- Son obligaciones de los comerciantes: 
 
I. Contar con la licencia de funcionamiento, permiso o autorización, según corresponda, 

expedida por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para el ejercicio del 
comercio en el territorio municipal; 

 
II. Respetar sus estatutos y el presente reglamento para ejercer el comercio; 

 
III. Presentar solicitud por escrito a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para 

obtener la autorización municipal de funcionamiento; 
 

IV. Tener a la vista su permiso municipal de funcionamiento o tarjetón, en el caso de los 
tianguis; 
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V. Respetar el horario de funcionamiento, conforme a lo señalado en el presente 
reglamento; 
 

VI. Permitir a las autoridades municipales el acceso para la realización de las visitas de 
inspección, proporcionando los datos que le sean requeridos; 
 

VII. Dar aviso, por escrito, a la Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico, cuando se 
vaya a cerrar un puesto o local, por un lapso mayor de 20 días; 
 

VIII. Respetar la vía pública y rutas de evacuación; 
 

IX. Estar inscrito en el padrón municipal de comercio; 
 

X. Destinar los lugares, previamente autorizados, exclusivamente, al giro concedido; 
XI.  
XII. Contratar y pagar el suministro de energía eléctrica y agua potable, en los lugares   que 

así lo requieran; 
 

XIII. Retirar los puestos que se utilicen para la venta de mercancía, dejando limpio el  sitio 
donde estuvieron ubicados, según sea el caso; 
 

XIV. Disponer de un puesto que evite se expendan los productos en el suelo; 
 

XV. Respetar el lugar y giro que se le asigne, para el puesto de que se trate; 
 

XVI. Pagar oportunamente los impuestos o derechos correspondientes, derivados del 
ejercicio de su actividad comercial, en los términos que el Código Financiero del Estado 
de México y Municipios determine; 
 

XVII. Facilitar a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, la documentación 
comprobatoria del pago de sus impuestos y derechos, de giros autorizados; 
 

XVIII. Dar aviso de baja del lugar o del tianguis desocupado; 
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XIX. Abstenerse de colocar un puesto fijo o semifijo en un lugar prohibido; 

 
XX. Mantener aseados los puestos o locales, incluyendo el frente, las mantas con las que 

cubren las mercancías y sus accesorios; 
 
XXI. Evitar que los desperdicios sólidos y grasos circulen sobre aceras, calles o alcantarillas; 

 
XXII. Mantener los locales o plataformas en las condiciones recibidas; pero para cualquier 

modificación, se deberá contar con la autorización por escrito de la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico y la Dirección de Desarrollo Urbano; 

 
XXIII. Respetar los límites del tianguis que la Subdirección haya establecido; 

 
XXIV. Realizar la publicidad y denominación de los comercios, en idioma español, de manera 

lícita y conforme a las reglas de nuestra lengua; 
 

XXV. Contar con las instalaciones o equipos requeridos para prevenir y combatir los 
incendios, observar las medidas de seguridad y limpieza necesarias, e integrar su 
programa de capacitación y simulacros. Los sistemas contra incendios deberán 
mantenerse en condiciones de funcionalidad en cualquier momento, para lo cual, 
deberán ser revisados y probados periódicamente, por la Dirección de Protección 
Civil, Ecología y Bomberos y tener a la vista, copia de la factura de la recarga de los 
extinguidores y carta responsiva; 

 
XXVI. Recargarlos extinguidores, una vez por año o de acuerdo a lo establecido en la 

norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigente y asistir a la 
capacitación, en el manejo de los mismos, que realizará la Dirección de Protección 
Civil, Ecología y Bomberos; 

 
XXVII. Contar con la señalización de las rutas de evacuación, extinguidores, incendio, zona 

de seguridad y sismo a la vista del consumidor; 
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XXVIII. Contar con instalaciones eléctricas protegidas por tubo conduit y cable antiflama, 
extinguidores de polvo químico seco y botiquín de primeros auxilios; 
 

XXIX. Contar con estaciones de transferencia para la recolección de basura que se derive 
de su actividad comercial y solicitarle el servicio al Honorable Ayuntamiento, previo 
pago a la Dirección de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de los derechos 
correspondientes, por la recolección de los mismos; y 

  
XXX. Las demás que establezcan las Leyes, el Bando Municipal, el presente Reglamento 

y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento. 
 

Artículo 174.- Para efectos de este reglamento, se considera que se ha abandonado un puesto 
fijo o semifijo en la vía pública, cuando por un lapso mayor de veinte días no sea explotada la 
actividad comercial que en el mismo se venía desarrollando, sin que medie escrito informativo 
del propietario; por lo que se procederá a realizar el retiro y en caso de reincidencia el 
levantamiento y resguardo inmediato, como medida de seguridad. 
  
Artículo 175.- A los comerciantes, a que se refiere el presente ordenamiento les está prohibido: 
 

I. Ejercer cualquier actividad comercial en términos del presente capítulo, sin obtener 
previamente la licencia, permiso o autorización de funcionamiento correspondiente; 

II. Permanecer en el interior de los mercados, después de la hora fijada para ejercer el 
comercio y realizar la limpieza correspondiente; 

III. Colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, canastos, huacales, jaulas y otros 
enseres que de cualquier forma obstaculicen el paso de peatones dentro o fuera de los 
mercados públicos; 

IV. En los puestos fijos se autorizará una marquesina de 30 centímetros de ancho como 
máximo; 

V. La venta o consumo de pulque, cerveza, vinos, licores y bebidas que contengan alcohol; 
en el interior de los mercados, puestos fijos, semifijos, ambulantes, temporales y en 
todas las concentraciones de comerciantes en ejercicio de su actividad, así como 
trabajar en estado de ebriedad; 
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VI. El uso de inhalantes, tóxicos, enervantes o psicotrópicos en el interior de los mercados, 
puestos fijos, semifijos, ambulantes, tianguis, temporales y todas las concentraciones 
de comerciantes en ejercicio de su actividad; 

VII. La posesión y venta de materiales inflamables o explosivos; 
VIII. Que las aves y otros animales vivos sean tratados con crueldad o sin las precauciones 

y el tratamiento debido; 
IX. Realizar traspasos o cambios de giro sin autorización de la Dirección de Desarrollo y 

fomento Económico; 
X. El arrendamiento, subarrendamiento, venta, traspaso, cesión de derechos o cualquier 

figura jurídica semejante, que altere la posesión no autorizada ni reconocida por la 
Dirección de Desarrollo y fomento Económico sobre los locales de los mercados 
públicos municipales; 

XI. Efectuar juegos de azar y cartomancia dentro de los mercados o en cualquier lugar 
autorizado para ejercer el comercio; 

XII. Instalar en los mercados tanto Públicos Municipales como Privados máquinas de video 
o cualquier mecanismo electrónico o mecánico de entretenimiento; 

XIII. Usar veladoras o utensilios similares que constituyan un peligro para la seguridad del 
mercado; y 

XIV. Alterar el orden público. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES 
 
Artículo 176.- Ningún comerciante o prestador de servicios, podrá ejercer sus actividades 
mercantiles dentro o frente a inmuebles donde se presten servicios públicos, como escuelas, 
hospitales o cualquier otro análogo; ni frente a comercios establecidos sin que cuenten con 
autorización o permiso temporal por escrito emitido por la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico.  
 
Artículo 177.- Queda prohibido ejercer actos de comercio en vehículos móviles y automotores 
de otra índole; con la salvedad de que sólo se podrá ejercer dicha actividad cuando se justifique 
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la necesidad y se cuente con la autorización por escrito de la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico. 
 
Artículo 178.- Queda estrictamente prohibido realizar trabajos, actos de comercio o servicios en 
el arroyo vehicular, banquetas de las avenidas, camellones, cruceros o calles del territorio 
municipal.  
 
La autoridad municipal podrá restringir la actividad comercial a la que se refiere el presente 
capítulo, cuando se afecten zonas habitacionales, avenidas, vialidades de circulación rápida, 
puentes peatonales, pasos a desnivel y accesos a propiedades privadas. 
  
Artículo 179.- Se considera requisito indispensable para ejercer actos de comercio de alimentos 
en puestos fijos, semifijos, móviles y otros similares, hacerlo de manera higiénica; el lugar que 
ocupen, deberá estar limpio y el personal utilizará gorra o cofia, bata y mandil.  
 
Artículo 180.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico podrá otorgar a los particulares 
por escrito, previa solicitud, permisos temporales para actos de comercio en vía pública. 
  
Artículo 181.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tiene la facultad de reubicar 
en cualquier momento a todo comerciante que cuente con autorización o permiso, para ejercer 
actividades en tianguis, puestos fijos, semifijos y en la vía pública, sin perjuicio de los derechos 
del comerciante y de la comunidad; cuando afecten los derechos de terceros, cuando pongan 
en peligro la seguridad de los ciudadanos o contravengan las disposiciones que al respecto 
establezca el Bando Municipal, el presente reglamento y demás ordenamientos y mandatos que 
determine el Honorable Ayuntamiento. 
 
Artículo 182.- Todos los comerciantes tienen la ineludible obligación de fijar a la vista el precio 
de los productos que expendan.  
 
Artículo 183.- Se prohíbe a los comerciantes obtener el fluido eléctrico de líneas de alumbrado 
público sin contar con el permiso correspondiente.  
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Artículo 184.- En el ejercicio de los actos de comercio a que se refiere el presente capítulo, 
queda prohibido a toda persona, utilizar, afectar o dañar el asfalto de las calles, banquetas, 
guarniciones, postes, puentes vehiculares, puentes peatonales, así como cualquier otro bien de 
dominio público protegido por las leyes federales, estatales y disposiciones municipales.  
 
De igual forma se prohíbe invadir e impedir el uso de áreas de dominio público y de servicio 
común, contaminar el ambiente, alterar la fisonomía arquitectónica de las calles, avenidas, 
camellones, andadores, parques y jardines.  
 
Artículo 185.- Se prohíbe a las tiendas de autoservicio, centros comerciales, bodegas, 
supermercados y cualquier otra unidad económica, exhibir mercancía en áreas de uso común, 
acceso, entradas, salidas, banquetas, estacionamientos o en vía pública. 
  
Artículo 186.- Los comerciantes ambulantes, que por su sistema utilicen vehículos para el 
ejercicio de sus actividades, no podrán permanecer estacionados con tales vehículos en la 
misma calle o en la misma esquina, durante más de quince minutos.  
 
Artículo 187.- Los comerciantes que utilicen magnavoces u otros aparatos fono 
electromecánicos, deberán hacer funcionar estos aparatos de modo que el volumen del sonido 
no constituya una molestia para el público; asimismo los comerciantes referidos en el artículo 
anterior, no podrán utilizar el claxon para promover sus productos o servicios. 
  
El supuesto establecido en este artículo, también es aplicable para el volumen del sonido de los 
aparatos fono electromecánicos que se hagan funcionar en las carpas, circos, juegos recreativos 
y similares.  
 
Artículo 188.- Cuando hubiere necesidad de hacer obras de construcción, conservación, 
reparación o mejoras de servicios públicos en lugares donde existan puestos, la autoridad 
municipal podrá reubicarlos momentánea o definitivamente a otro lugar.  
 
Si al concluir la obra, resultare que la reinstalación de los puestos estorba el tránsito de personas, 
de vehículos, a la prestación de un servicio o por causas de interés público, podrá la autoridad 
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municipal asignar nuevos lugares a los comerciantes que hayan estado establecidos en 
aquellos.  
 
Artículo 189.- Se prohíbe la instalación de puestos fijos, semifijos y ambulantes sin contar con 
permiso y/o autorización de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento 
de Tepotzotlán en los siguientes lugares:  

 
I. Frente a edificios oficiales; 
II. Fuera de los templos religiosos; 
III. Fuera de los mercados municipales; 
IV. A una distancia menor de diez metros de las pulquerías y cantinas; igualmente 

tratándose de puestos en que se expendan fritangas y similares; 
V. En los camellones y vías primarias; 
VI. En las inmediaciones del Palacio Municipal y sus instalaciones en un radio de 200 

metros; 
VII. En los centros de espectáculos públicos; 
VIII. Frente a casas-habitación; 
IX. En los lugares que obstaculicen la visibilidad de los conductores; 
X. En las zonas históricas del Municipio; 
XI. En las paradas de camiones y puentes peatonales; 
XII. En las inmediaciones de los cementerios y en las entradas de los mismos en un radio 

de cien metros; 
XIII. En un radio de ciento cincuenta metros del límite de los tianguis autorizados por el H. 

Ayuntamiento;  
XIV. En los prados de vías y parques públicos; 
XV. En un radio no menor a cinco metros de que se encuentra una unidad económica; 
XVI. Los demás lugares que establezcan las leyes, el Bando Municipal, el presente 

Reglamento y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento.  
 

Artículo 190.- El cumplimiento de las disposiciones fiscales que establezcan otros 
ordenamientos federales o estatales, es independiente de los pagos que se generan por 
concepto de la actividad comercial o de prestación de servicios en el municipio.  
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Artículo 191.- Los propietarios de los puestos semifijos, temporales, tianguis, comerciantes 
ambulantes autorizados, que se instalen en la vía pública eventualmente, pagarán por su 
actividad comercial de acuerdo a la superficie que ocupen por metro cuadrado, lo que al respecto 
establezca el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Bando Municipal, este 
ordenamiento y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento. 
  
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS MERCADOS Y SU ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 192.- El funcionamiento del comercio en los mercados públicos municipales constituye 
un servicio público que presta, supervisa y concesiona el H. Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
 
Artículo 193.- La concesión de los mercados municipales a los particulares, así como los 
servicios públicos municipales de estacionamientos y rastros, se realizará en términos de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
  
Artículo 194.- El término de la concesión de los servicios públicos municipales que se enuncian 
en el presente ordenamiento, comprenderá el mismo período de la Administración Municipal en 
que se haya otorgado, pudiendo renovar dicha concesión por un período igual, previo 
cumplimiento de lo ordenado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
  
Artículo 195.- El mantenimiento de las instalaciones donde se presten los servicios municipales 
concesionados, correrá a cargo del concesionario, quien está obligado a contratar un seguro 
contra daños a terceros, con la finalidad de garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación 
del servicio de que se trate. 
  
Artículo 196.- Cada locatario de los mercados que sean concesionados por el municipio deberá 
contar con Licencia de Funcionamiento de Mercado Público Municipal, misma que ampara 
únicamente la posesión temporal del local comercial y la autorización para explotar determinado 
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giro comercial; documento público, que de ninguna manera guarda el carácter de título de 
propiedad.  
 
Artículo 197.- La licencia de funcionamiento de Mercado Público Municipal, otorgada a los 
locatarios de los mercados, será expedida por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico.  
 
Artículo 198.- El traspaso de los derechos sobre la concesión de Mercado Público Municipal, se 
hará mediante solicitud por escrito a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 
  
Artículo 199.- Con la solicitud de traspaso se acompañará la concesión de Mercado Público 
Municipal, en caso de aprobarse el traspaso, la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico 
expedirá una nueva licencia a favor del nuevo concesionario, igualmente en caso de 
fallecimiento del comerciante al sucesor preferente designado en el documento. 
  
Artículo 200.- Los traspasos realizados sin autorización de la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico, serán nulos y se cancelará la Licencia de Funcionamiento de Mercado Público 
Municipal, quedando éstos a disposición de dicha autoridad para proceder a traspasar el local 
comercial a un distinto comerciante conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.  
 
Artículo 201.- El servicio que en los mercados presten los particulares, deberá contar con la 
concesión correspondiente y cumplir con los requisitos que exige al respecto, la Ley Orgánica 
Municipal y este Reglamento, dicho servicio deberá prestarse de manera continua, permanente 
y eficiente. 
 
Artículo 202.- Los locatarios de los Mercados Públicos Municipales, se encuentran obligados a 
mantener el servicio público de sanitarios en buenas condiciones higiénicas y materiales.  
 
Cualquier desperfecto o deficiencia que ocurra en su funcionamiento, deberá ser notificado a la 
autoridad municipal, a más tardar a las veinticuatro horas siguientes al momento en que se 
originó el desperfecto o deficiencia.  
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Artículo 203.- Los días y horas permitidos a los comerciantes para que puedan realizar 
actividades, serán determinados tomando en cuenta lo que establece el Bando Municipal, este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 204.- Los comerciantes que utilizan magnavoces o aparatos electromecánicos, deberán 
sujetarse a los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana 081, que señala 68 decibeles 
como máximo.  
 
Artículo 205.- Se prohíbe a los locatarios de los Mercados Públicos Municipales y Privados: 
 
 

I. Colocar fuera de las unidades económicas o puestos, marquesinas, toldos, rótulos, 
cajones, canastas, guacales, jaulas y en general cualquier otro objeto que 
entorpezca u obstaculice el tránsito de personas en los mercados públicos; 

II. Ejercer cualquier actividad distinta a satisfacer productos básicos para la 
población; 

III. Expender bebidas alcohólicas, a excepción de que se acompañen con alimentos 
y su expedición sea previamente autorizada por la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico; 

IV. La venta de productos explosivos y flamables, juegos pirotécnicos y la utilización 
de anafres, observándose en todo caso lo establecido por las leyes de la materia; 

V. Realizar ampliaciones o modificaciones de tipo estructural en los locales; así como 
de instalación, funcionamiento o cualquier otro que altere el proyecto original de la 
obra, salvo que cuente con autorización expresa de la autoridad municipal; 

VI. Utilizar los locales para fines distintos a los autorizados; 
VII. Cambiar el giro sin la autorización correspondiente; 
VIII. Vender, rentar, ceder, subarrendar, usufructuar o transferir cualquier forma el uso 

del local concesionado; 
IX. Mantener cerrado por más de veinte días el local sin previo aviso a la Dirección de 

Desarrollo y Fomento Económico; 
X. Se prohíbe la instalación y funcionamiento de máquinas de videojuego y juegos 

de destreza en mercados públicos municipales y mercados privados; y 
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XI. Las demás que establezca este Reglamento y disponga el Honorable 
Ayuntamiento.  

 
Artículo 206.- Son obligaciones de los comerciantes de Mercados Públicos Municipales y 
Privados: 

 
I. Mantener los locales y su área circundante en buen estado, con higiene, limpieza 

y seguridad; 
II. Respetar y acatar cada una de las disposiciones que determinen las diferentes 

dependencias Municipales, Estatales y Federales; 
III. Acatar las disposiciones que la autoridad municipal dicte en materia de ubicación, 

dimensiones y color de los locales y puestos; 
IV. Hacer su propaganda comercial en idioma español; 
V. Ejercer personalmente o a través de sus causahabientes o empleados la actividad 

comercial y en caso de ausencia, solicitar por escrito a la autoridad municipal 
ejercer la actividad comercial a través de terceros; 

VI. Cubrir los pagos que establezcan las disposiciones municipales; 
VII. Participar en las campañas de higiene, limpieza y seguridad que se efectúen en 

los mercados; 
VIII. Prestar el servicio diariamente; 
IX. Contar con el certificado de Salubridad cuando el giro lo amerite; y 
X. Observar las demás disposiciones reglamentarias de la materia.  

 
Artículo 207.- Cuando hubiere necesidad de hacer obras de construcción, conservación, 
reparación o mejoras de servicios públicos en los mercados, la autoridad municipal dará aviso a 
los comerciantes.  
 
Artículo 208.- Los comerciantes antes de salir de los mercados, deben tomar medidas y 
precauciones necesarias para evitar accidentes, siniestros y robos en el interior del mismo.  
 
Artículo 209.- En ningún caso el cobro de los impuestos y productos de mercados legitimará la 
realización de actos que constituyan infracciones a las disposiciones de este Reglamento o al 
Bando Municipal y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 210.- La Administración de Mercados a través de la jefatura de comercio de la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico, agrupará los puestos dentro de cada mercado de acuerdo 
con las diferentes actividades mercantiles que se desarrollen en ellos. 
  

CAPÍTULO IV 
DE LOS TIANGUIS Y SU ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 211.- Se consideran como tianguis los lugares autorizados y zonificados para la compra 
venta de mercancías lícitas en un día determinado.  
 
Artículo 212.- Para la creación, conformación y autorización para la instalación de tianguis, 
deberá ser aprobado, mediante previo acuerdo del H. Cabildo, autorización que será expedida 
a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, quien tiene la facultad de 
reglamentar el funcionamiento de los tianguis, su administración, determinar su ubicación, 
establecer los derechos y obligaciones de los tianguistas, en tanto ocupen la vía pública, 
asimismo garantizarles su permanencia, siempre y cuando se sujeten a las disposiciones legales 
que se establezcan y considerando el interés de la comunidad.  
 
 
Artículo 213.- Los comerciantes que operen en los tianguis deberán cubrir los requisitos y 
cumplir las obligaciones establecidas en este Reglamento, entre las que se encuentra:  

I. Contar con tarjetón expedido por la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico;   

II. Desempeñar su actividad comercial dentro de los límites establecidos por la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico;   

III. Cubrir el pago de las contribuciones correspondientes; y  
IV. Las demás que establezca el presente Reglamento.  

 
Artículo 214.- Para la autorización del funcionamiento del tianguis se requiere: 
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I. Presentar solicitud de registro a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico 
suscrita por el representante o secretario general de la unión, debidamente 
acreditado, la cual deberá contener los siguientes datos y requisitos: 
 
a) Nombre de la unión;  
b) Acta constitutiva;  
c) Lugar solicitado;  
d) Día de labores;  
e) Superficie a ocupar;  
f) Número de comerciantes; y  
g) Croquis de localización.  

 
II. Presentar una lista de los comerciantes que laborarán en él, con sus giros 

respectivos y dimensiones de los puestos; 
III. Copia de identificación oficial de los comerciantes que laborarán en el tianguis; 
IV. Contar con un sanitario portátil por cada 80 comerciantes, debiendo instalar 

sanitarios diferenciando los de hombres y mujeres; 
V. Contar con estaciones de transferencia para la recolección de basura que se 

derive de su actividad comercial, y solicitarle el servicio al Honorable 
Ayuntamiento previo pago a la Dirección de Administración y Finanzas del 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, de los derechos correspondientes por la 
recolección de los mismos; 

VI. Firma de los vecinos del lugar manifestando su conformidad para instalar el 
tianguis, señalando en un croquis de qué vecino se trata y su domicilio exacto, 
siendo estos no menor de un 80 % de los vecinos afectados; y 

VII. Las demás que establezcan las Leyes, el Bando Municipal, el presente 
Reglamento y demás disposiciones que determine el Honorable Ayuntamiento.  

 
Artículo 215.- Una vez cubiertos los requisitos mencionados en el artículo anterior, la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico en coordinación con la Comisión Edilicia de Mercados del 
Ayuntamiento, elaborará un estudio de factibilidad para la instalación del tianguis e integrará el 
expediente y lo remitirá a las Áreas de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Urbano,  
solicitándoles expidan, en su caso, visto bueno en un término no mayor de 15 días naturales. 
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Artículo 216.- Teniendo el visto bueno de las áreas mencionadas en el artículo anterior, la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, remitirá el expediente a la Comisión de Mercados 
para que se ponga a consideración del Honorable Cabildo, la procedencia y en consecuencia, 
la autorización del tianguis. 
  
Artículo 217.- Una vez autorizado el funcionamiento de un tianguis en determinado lugar, no 
podrá ampliar el censo aprobado inicialmente, sin contar con la autorización del H. 
Ayuntamiento, quien establecerá el límite del tianguis.  
 
Artículo 218.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico a través de la Jefatura de 
Comercio podrá retirar, levantar y resguardar los puestos y mercancía de los comerciantes que 
trabajen fuera de los límites de los tianguis sin la autorización correspondiente.  
 
Artículo 219.- En caso de que se obtenga la autorización, la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico llevará a cabo en coordinación con la Jefatura de Comercio, la delimitación física del 
tianguis, bajo pena de revocación del permiso, en caso de incumplimiento por parte de los 
tianguistas.  
 
Artículo 220.- La dimensión máxima del frente de un puesto en tianguis será de cuatro metros 
y la mínima de un metro. La distancia máxima de fondo será de dos metros alineándose siempre 
de frente. La altura máxima permitida será de tres metros. Cada uno de los puestos de un 
tianguis deberá cumplir además, con lo siguiente: 
  

I. Contar obligatoriamente con un toldo autosustentable de lona impermeable, 
suficiente para cubrir en su totalidad, la zona donde interactúen tanto el 
comprador como el vendedor.  

II. El color de los toldos de todos los puestos del tianguis deberá ser el mismo.  
III. Expender sus mercancías en mesas con una altura mínima de 80 cm.  

 
Artículo 221.- El horario establecido para la actividad de los tianguis será de 07:00 horas a 18:00 
horas, para ejercer su actividad que incluye: 
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I. Instalación,  
II. Venta de mercancías;  
III. Retiro de mercancías y puesto; y  
IV. Recolección de basura y limpieza de toda la zona utilizada por el tianguis.  

 
Artículo 222.- Procede la reubicación del tianguis previo dictamen del H. Cabildo, cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos:  
 

I. Causar congestionamiento vial;  
II. Razones de seguridad pública;  
III. Reiteradas quejas de los vecinos afectados; y  
IV. Las demás causas que determine el Honorable Ayuntamiento. 

 
Articulo 223.- Es obligación de la administración de los tianguis: 

 
I. Colocar botes de basura suficientes; 
II. Tener un padrón de los integrantes del tianguis respectivo; 
III. Agrupar y ubicar a los tianguistas dentro del propio tianguis de acuerdo a su 

giro; 
IV. Ordenar la instalación, cancelación, alineamiento, reparación, pintura y 

modificaciones de los puestos; 
V. Supervisar que en tianguis existan condiciones de higiene y salud; 
VI. Informar a la autoridad municipal sobre los movimientos de altas o bajas que 

se registren; 
VII. Demás que establezca la autoridad municipal.  

 
Artículo 224.- No se permitirá la instalación de un tianguis a una distancia menor a 500 metros 
a la redonda de otro tianguis establecido legalmente, indistintamente de la colonia, nomenclatura 
o área limítrofe en donde se encuentre establecido.  
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CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TIANGUISTAS 

 
Artículo 225.- El tarjetón a que se refiere el Artículo 213 fracción I, no deberá presentar 
raspaduras, enmendaduras o cualquier otra alteración y siempre deberá estar en lugar visible 
dentro del puesto del tianguista. En caso de pérdida, deberá dar aviso a la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico y solicitar su reposición a su costa. Si el titular de un tarjetón 
deja de pagar el permiso correspondiente en un plazo de cuatro semanas consecutivas, la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico podrá disponer del espacio en el tianguis y 
otorgarlo a otro comerciante interesado, atendiendo el derecho de preferencia. 
  
Artículo 226.- Los derechos derivados del permiso deberán ser ejercidos en forma personal por 
el titular o sus causahabientes, con las limitaciones que establezca este Reglamento, respetando 
en todo momento al público, los vecinos, la moral pública y las buenas costumbres, las leyes y 
disposiciones aplicables. 
  
Artículo 227.- Los comerciantes en puestos establecidos en tianguis deberán pagar 
oportunamente las contribuciones correspondientes, derivado del ejercicio de su actividad 
comercial en los términos que las disposiciones fiscales determinen.  
 
Artículo 228.- Para los efectos de pago de contribuciones municipales, la base de las mismas 
será: 
 

I. El pago de derechos de piso será de acuerdo a los metros cuadrados del puesto y que 
estén indicados en el tarjetón y a la tarifa que establezca el artículo correspondiente del 
Código Financiero del Estado de México; 

II. El pago se calculará sobre la base de los días de funcionamiento, pudiendo ser por cuota 
diaria, por períodos preestablecidos o por todo el año calendario, según cada actividad; 

III. Su cobro se realizará a través de la Jefatura de Comercio de la Dirección de Desarrollo 
Económico, quien expedirá el comprobante de pago de acuerdo a las normas de la 
Tesorería Municipal; y 

IV.  Los recargos causados.  
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Artículo 229.- Las obligaciones por concepto de derechos e impuestos, deberán ser pagadas 
durante el primer mes del año calendario; su pago posterior será causante de recargos y en caso 
de no realizarlo, procederá la revocación del tarjetón y el retiro del puesto en los términos del 
presente reglamento.  
 
Artículo 230.- Es obligación de los tianguistas exhibir todos los documentos relativos al 
funcionamiento del puesto, al personal autorizado por la autoridad municipal.  
 
Artículo 231.- Durante la vigencia del tarjetón, que será anual, el pago de los derechos de piso 
se causa aún y cuando el tianguis no asista a desarrollar su actividad.  
 
Artículo 232.- El tianguista estará obligado a solicitar la renovación del tarjetón, durante los tres 
primeros meses del año calendario. Se podrá conceder la renovación siempre y cuando el 
tianguista haya cumplido con los requisitos que establece este reglamento.  
 
Artículo 233.- En caso de muerte del titular del tarjetón, sus causahabientes podrán continuar 
con sus derechos una vez acreditado fehacientemente el derecho.  
 
Artículo 234.- Los puestos en donde se expenda comida, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

I. El uso de mandil y cofia color blanco;  
II. Asegurar la limpieza absoluta e higiene de los productos ofertados; 

III. Contar con agua purificada suficiente para el consumo y preparación de alimentos 
y, agua potable que le permita guardar la higiene personal, de sus utensilios y 
productos; 

IV. Utilizar preferentemente material desechable para colocar los alimentos y bebidas 
ofertadas; 

V. Contar con depósito de desechos sólidos y líquidos mismos que deberán tener 
cubierta. Los líquidos que se generen, deberán ser vertidos por las alcantarillas 
más cercanas determinadas por el administrador, y los desechos sólidos en los 
contenedores que para tal efecto disponga la autoridad municipal. 
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VI. Tener vitrina cuando se trate de ofrecer la venta de pasteles, gelatinas, fruta 
preparada y en general cuando la naturaleza del giro lo requiera; y  

VII. Las demás que establezcan las autoridades sanitarias.  
 
Artículo 235.- Cada tianguista es responsable del aseo de su puesto y en general del lugar que 
ocupa, para lo cual deberá contar con el número necesario de expendios de basura, según el 
giro de que se trate, así mismo debe recolectar la basura al término de su jornada y depositarla 
en los lugares designados para ello. 
  
Deberán pagar los derechos correspondientes por la recolección de los desechos sólidos y 
orgánicos a la Dirección de Servicios Públicos.  
 
Artículo 236.- Los tianguistas que para realizar su actividad utilicen gas, procurarán la máxima 
seguridad de los demás tianguistas, vecinos y público en general, por lo cual deberá cumplir con 
las siguientes medidas de seguridad: 
  

I. Utilizar preferentemente mangueras de alta presión con un mínimo de tres 
metros de longitud, abrazaderas y válvulas de cierre rápido;  

II. Usar regulador en baja para el consumo ordinario de gas y en su caso de 
requerir mayor presión, deberán usar el regulador en baja de alto flujo;  

III. Agregar al quemador 30 centímetros de tubo de cobre para evitar que el calor 
dañe la manguera;  

IV. Procurar instalar el cilindro de 20 kilogramos como máximo y colocarlo siempre 
en forma vertical;  

V. Disponer de extintores e informarse sobre su utilización;  
VI. Observar las demás indicaciones de la Jefatura de Protección Civil, y 

Bomberos.  
 
Artículo 237.- El volumen de los altoparlantes, estéreos o radios, no deberá exceder de 68 
decibeles, según lo que establece la Norma Oficial Mexicana 081.  
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Artículo 238.- Las básculas utilizadas por los tianguistas en el desarrollo de sus actividades, 
deberán contar con la autorización de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y 
estar a la vista del consumidor.  
 
Artículo 239.- Se prohíbe el uso de tirantes, tubos, lonas y demás elementos que invadan las 
calles o que se apoyen o fijen en vehículos, ventanas, paredes, canceles, árboles o postes 
propiedad de los vecinos o formar parte del patrimonio municipal, siendo los tianguistas 
responsables de los daños y perjuicios que ocasionen tanto a los vecinos como al municipio.  
 
Además se prohíbe estacionar vehículos propios y de la clientela, durante su actividad comercial, 
en el arroyo vehicular o sobre las banquetas.  
 
Artículo 240.- Se prohíbe la venta de toda clase de animales en tianguis, salvo los permitidos 
por la legislación federal, misma a la que se deben sujetar los comerciantes que tengan este 
giro.  
 
Artículo 241.- El tianguista deberá tramitar el permiso correspondiente para conectarse a las 
líneas de energía o a las luminarias. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMERCIANTES 

 
Artículo 242.- Los comerciantes a que se refiere este Reglamento podrán organizarse 
libremente en uniones, asociaciones y a su vez en federaciones.  
 
Artículo 243.- Las Asociaciones de Comerciantes serán reconocidas por el Honorable 
Ayuntamiento, siempre y cuando estén legalmente constituidas y deberán registrarse ante la 
autoridad municipal de manera voluntaria.  
 
Los comerciantes que se desarrollen en forma individual, tendrán siempre los mismos derechos 
y obligaciones que los mencionados en el artículo anterior.  
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Artículo 244.- El registro de las agrupaciones legalmente constituidas de comerciantes, se 
llevará en un libro oficial y en el expediente correspondiente deberá obrar copia certificada del 
acta constitutiva, de sus estatutos y de las modificaciones a los mismos; así como la integración 
de sus órganos representativos vigentes y la relación de sus agremiados.  
 
Artículo 245.- Las asociaciones y demás agrupaciones deberán cooperar con las autoridades 
municipales para el debido cumplimiento de leyes, el Bando Municipal, el presente reglamento 
y demás disposiciones relativas y aplicables.  
 
Artículo 246.- Las asociaciones de comerciantes a que se refiere este capítulo, tienen acción 
pública para denunciar a cualquiera de sus agremiados que no cumpla con las obligaciones que 
le imponga este reglamento y demás disposiciones municipales.  
 
 

TÍTULO VI 
DE LOS ANUNCIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 
Artículo 247.- Para los efectos del presente Reglamento los anuncios o elementos 
publicitarios se clasifican en tres categorías: “A”, “B” y “C”.  
 
Artículo 248.- Corresponden a categorías “A” los anuncios que tengan el carácter de 
temporal comprendiendo lo siguiente: 
 

I. La propaganda o publicidad distribuida en forma de volantes, folletos, pegotes, 
banners o cualquier otro medio impreso que se maneje en forma de distribución y que 
no tenga un lugar fijo; 

II. Los que se emitan basándose en magnavoces amplificadores de sonido y circulantes; 
III. Los obsequios, degustaciones o promocionales de productos o marcas de 

introducción al mercado. 
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IV. Las promociones realizadas utilizando vehículos automotores, vallas móviles o 
aéreos; 

V. Las promociones de temporada, gallardetes o pendones, mantas, objetos inflables, 
caballetes, brigadas publicitarias, botargas, disfraces, utilización de edecanes; y 

VI. Los proyectados por medio de aparatos cinematográficos electrónicos o similares en 
los parámetros exteriores de las edificaciones o pantallas visibles de la vía pública.  

 
Artículo 249.- Corresponden a la categoría “B”, los siguientes anuncios considerados 
permanentes, cuya superficie de exposición sea de hasta 15.00 metros cuadrados, ya sea 
que cuenten o no con una estructura independiente que los soporte: 
 

I. La instalación en muros, bardas, edificios, obras en construcción y predios baldíos, 
así como en tapias, techos y fachadas de las edificaciones; 

II. Los colocados, adheridos o fijados en puertas, cristales, ventanas, andamios, bardas 
y techos de obras en construcción; 

III. Los empotrados o colocados en marquesinas, salientes o en toldos; 
IV. Los empotrados que integrando una estructura resulten o no, en volado en la 

edificación en que se realicen las actividades industriales, comerciales y de servicios; 
V. Los colocados en tableros, bastidores o carteleras fijos o no la suelo; 
VI. Todos aquellos estructurales que se encuentren sustentados en postes, mástiles, 

ménsulas, soportes u otra que se cimienten en azoteas, terrenos o piso del inmueble 
en que estén colocados, Incluyendo anuncios electrónicos y pantallas.  

 
Artículos 250.- Corresponden a la categoría “C”, todos los anuncios considerados 
permanentes, siempre que su superficie total sea mayor de 15.01 metros cuadrados, 
incluyéndose también: 
 

I. Los asegurados o autosoportados por medio de postes, mástiles, ménsulas u otra 
clase estructuras o mobiliario urbano, ya sea que sobresalga de la fachada o que 
están colocados en las azoteas o sobre el terreno de un predio o en vías o áreas 
publicitarias o privadas; 
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II. Los espectaculares instalados en el derecho de vía de vialidades estatales o de zonas 
federales; 

III. Los unipolares, incluyendo pantallas y anuncios electrónicos.  
 
Artículo 251.- De los anuncios que utilicen magnavoces o amplificadores para su difusión, 
solo serán permitidos aquellos en los que se respeten los límites máximos de ruido que 
prevea la Norma Oficial Mexicana 081, las restricciones respecto de los lugares y zonas del 
municipio en que no podrán ser explotados marcadas en su autorización y sujetándose para 
su realización a un horarios de las 9:00 a las 21:00 horas.  
 
Artículo 252.- Los anuncios que corresponde a la categoría “B” deberán cumplir con los 
lineamientos siguientes: 
 

I. Las dimensiones, dibujos y la colocación de los anuncios guardarán equilibrio y 
armonía con los elementos arquitectónicos de las fachadas o edificios en que estén 
colocados, de igual forma con los colindantes; 

II. Los habilitados en edificios que forman parte del conjunto de una plaza, monumento 
o parque situados en las aceras de su perímetro, propias y al cruce de la vialidad, se 
ajustarán al diseño que no altere la perspectiva del lugar o el conjunto arquitectónico 
y; 

III. Los anuncios correspondientes a esta categoría, deberán instalarse en parques, 
jardines, camellones, libramientos o áreas municipales y vías públicas salvo las 
excepciones expresas que prevé este reglamento; 

IV. El área que ocupen los anuncios pintados o adosados, según resulten autorizables 
por su tipo en cercas, tapias, muros, techos, fachadas o cualquier parte exterior de 
una edificación, no deberán exceder del 60% del total de la superficie del paramento 
o cara que se indica, siempre y cuando esté libre de cualquier elemento de 
iluminación. Se entiende por paramento cualquiera de los lados de la edificación que 
limite el espacio edificado.  
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Artículo 253.- Los anuncios habilitados en tapias, andamios, muros, techos, cercas y bardas 
de obras en construcción permanecerán por el tiempo que dure la obra debiendo cumplir lo 
siguiente: 
 

I. La altura máxima de los marcos sobre los que se coloque y pinten los anuncios no 
deberá ser menor de 2.20 metros sobre el nivel de las banquetas sin invadir el espacio 
aéreo de la vía pública; 

II. El anuncio deberá estar condicionado o asegurado para evitar accidentes; 
III. En todos los casos deberán ser retirados por la empresa responsable al término de 

la obra y/o por el dueño del anuncio; y 
IV. Con los requisitos que señale este reglamento y demás disposiciones aplicables en 

la materia.  
 
Artículo 254.- Los rótulos o anuncios en las marquesinas se colocarán en el borde exterior 
o en el espesor de las mismas, entre el nivel de la banqueta y la parte inferior del anuncio 
deberá haber como mínimo una altura de 2.20 metros. Por ningún concepto se usarán como 
balcones los anuncios que se instalen en las marquesinas.  
 
Artículo 255.- Ninguna parte de los anuncios en volados o en salientes de las fachadas en 
un edificio deberá de sobresalir del alineamiento, salvo que existan marquesinas en cuyo 
caso no deberán exceder la anchura de éstas. Los anuncios en volado deberán de respetar 
la altura mencionada en el artículo anterior. En el caso de que el paramento y el alineamiento 
coincidan, sólo como excepción, el anuncio podrá sobresalir del alineamiento, en las 
dimensiones que indique la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. En todo caso, el 
anuncio no deberá sobresalir de la fachada más de 30 centímetros.  
 
Artículo 256.- Los anuncios que corresponden a la categoría “C” deberán cumplir con los 
siguientes lineamientos: 
 

I. Tener las dimensiones en su área de exposición y altura total, así como su aspecto 
y ubicación adecuada para no alterar la visualización del señalamiento vial, no 
desvirtuar los elementos arquitectónicos de los edificios en que se pretendan colocar 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

104  

 

o estén colocados; y que su posición y aspecto, en perspectivas sobre una calle, 
edificio o monumento, armonice con estos elementos urbanos; 

II. El diseño de cada anuncio comprenderá las estructuras, soportes o cualquier 
elemento que sirva para fijarlo o sostenerlo, así como sus accesorios e instalaciones, 
de tal forma que todos ellos se integren en una unidad que armonice con el inmueble 
y con la zona en que se ubica; 

III. Los anuncios colocados sobre las azoteas de los edificios no habitacionales, no 
deberán de exceder de 4.00 metros de altura cuando la edificación sea de un piso, 
y de 10.00 metros de altura cuando sea de dos pisos o más; 

IV. Cuando se trate de anuncios con estructura independiente a las construcciones, no 
deberán instalarse a una distancia menor de 60 metros, entre uno y otro; 

V. La instalación de los anuncios de esta categoría no deberá sustentarse ni realizarse 
con invasión a los predios colindantes, ni en su espacio aéreo, así mismo no podrán 
sustentarse en dos predios distintos, por lo que no será suficiente para ello el 
consentimiento de los dueños de ambos predios cuando catastralmente resulten 
predios de distintos propietarios; 

VI. Los anuncios auto-soportados espectaculares no deberán instalarse en un radio 
menor de 30 metros en relación a cualquier parte o borde de pasos a desnivel o 
elevados vehiculares o peatonales, entradas de túneles, entronques de avenidas o 
complejos viales, considerando la distancia, se contará el eje de los puntos de inicio 
de los carriles del elemento en cuestión y tratándose de puentes peatonales el punto 
de sustentación en las aceras, en su elevación vertical imaginaria; 

VII. Cuando la instalación, colocación y/o montaje de uno de estos anuncios requiera el 
uso del equipo pesado y/o grúas, se deberá de incluir en la solicitud y para su 
aprobación, un croquis específico de maniobras, así como los permisos 
correspondientes de las instancias involucradas; y 

VIII. Los criterios de seguridad y construcción de anuncios categoría “C” los establecerá 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos o la dependencia facultada por acuerdo 
delegatorio de funciones, después de evaluar el sitio de construcción y condiciones 
de seguridad.  
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Artículo 257.- En los anuncios categoría “B” y “C” se podrán otorgar autorizaciones para la 
colocación en las zonas, áreas, o predios autorizados y que de acuerdo al uso de suelo del 
Municipio de Tepotzotlán, legalmente, hayan sido determinados para usos industriales, 
comerciales o de servicios, en los términos del Código Administrativo del Estado de México, 
el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, los planos autorizados y de la correspondiente 
acreditación de uso de suelo.  
 
Artículo 258.- El Ayuntamiento podrá modificar en cualquier momento las zonas donde se 
disponga colocar o instalar anuncios o elementos publicitarios categoría “C”, así como su 
clasificación, ante programas de beneficio común y conforme a las disposiciones de 
desarrollo urbano vigentes, debiendo considerar y sustentar sus determinaciones en las 
directrices del Plan de Desarrollo Urbano Municipal o en su caso en los que deriven de las 
disposiciones legales que modifiquen o sustituyan los ordenamientos técnicos de referencia, 
como instrumentos reguladores del mejor aprovechamiento del suelo.  
 
Artículo 259.- Las medidas de seguridad que deberán reunir en materia estructural y de 
seguridad, para evitar anuncios o elementos publicitarios con riesgo estructural, exceso de 
tamaño o materiales deficientes, estarán sujetas a lo establecido en el Código Administrativo 
del Estado de México y Municipios y demás disposiciones legales aplicables, en materia de 
desarrollo urbano, protección civil y ecología, así como los relacionados con la estabilidad 
estructural, debiendo obtener, en su caso la licencia municipal de construcción y las 
autorizaciones que corresponda emitir a las autoridades estatales correspondientes.  
 
Artículo 260.- Los sitios que no queden incluidos en la zonificación de los artículos 
anteriores, podrán ser admitidos para la autorización de anuncios en tanto se observen las 
disposiciones de este Reglamento y las legislaciones aplicables. La determinación de 
factibilidad se dará en base a los usos de suelo que corresponda a la zona y los acuerdos 
que al efecto emita el Ayuntamiento con relación a la factibilidad para colocar anuncios en 
avenidas y calles.  
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CAPÍTULO II 
DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LOS ANUNCIOS 

 
Artículo 261.- Se considera parte integral de un anuncio lo siguiente: 

 
I. Base, cimentación, soporte o elemento de sustentación; 
II. Estructura de soporte; 
III. Elementos de fijación o sujeción; 
IV. Caja o gabinete del anuncio; 
V. Carátula, vista, pantalla o área de exposición del anuncio; 
VI. Elementos de iluminación; 
VII. Elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, plásticos, hidráulicos, neumáticos 

complementarios, sin perjuicio del material que se utilice para su fabricación y 
funcionamiento integral; 

VIII. Elementos de instalación y accesorios; 
IX. Araña o bastidor estructural del área de anuncio o elemento publicitario; y 
X. Superficie sobre la que se coloca el anuncio.  
 

Artículo 262.- Los anuncios comerciales se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 

I. Moral pública; 
II. Estética; y 
III. Salud.  

 
Artículo 263.- En el diseño de los anuncios o elementos publicitarios y su tipología se deberá 
observar lo siguiente: 

 
I. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Protección Civil; 
II. Cumplir las disposiciones legales y normas en materia de Desarrollo Urbano; 
III. Cumplir lo previsto en la legislación y normas en materia de medio ambiente, para 

garantizar la conservación del ecosistema; 
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IV. Garantizar que se permita la adecuada prestación de los servicios públicos y el libre 
uso y disposición de las vías, áreas y zonas públicas; y 

V. No dar falso concepto de la realidad o sobre las cualidades de un bien, producto o 
servicio.  

 
Artículo 264.- El contenido de los anuncios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables, 
ya sea de carácter municipal, estatal o federal. En los casos que el mensaje no sea regulado 
por ninguna disposición, quedará a criterio de la autoridad municipal su aprobación.  
 
Artículo 265.- Las estructuras de los anuncios deberán ser fabricadas o construidas con 
materias incombustibles o tratados, anticorrosivos, anti-reflejantes y que garanticen la 
estabilidad de los mismos.  
 
Artículo 266.- Se podrá permitir la colocación de anuncios en mobiliario urbano, a las 
personas físicas o jurídico-colectivas que cuenten con la concesión respectiva y de acuerdo 
a los procedimientos que determine la autoridad municipal competente, para la explotación 
del mobiliario urbano con publicidad, siempre y cuando los anuncios se sujeten a la 
normatividad aplicable.  
 
Artículo 267.- Además de las características que se señale en cada categoría de anuncios, 
todos deberán: 
 

I. Armonizar con la calle o edificio, al proyectarse en perspectiva; 
II. Evitar alteraciones u obstrucciones del paisaje, cuando se localicen cerca de las vías 

de acceso de las carreteras; 
III. Armonizar entre las estructuras, soportes, anclajes, cimientos, accesorios e 

instalaciones, de que se comprende el diseño del anuncio, con la cartelera, inmueble 
y paisaje urbano donde quede colocado el anuncio; y 

IV. Las demás que señale el presente reglamento.  
 
Artículo 268.- Los anuncios no podrán tener colores, signos o símbolos que tengan el 
carácter de emblema o señalamiento oficial.  
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CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS 

 
Artículo 269.- Los propietarios de anuncios, de la categoría “B” y “C”, deberán: 
 

I. Presentar cuando la autoridad se los requiera la autorización otorgada para la 
instalación, exhibición y/o uso de los anuncios; 

II. Expirado el plazo de la autorización del año fiscal correspondiente, tramitar la 
revalidación de la misma, en los plazos y condiciones a que se refiere este 
reglamento; 

III. Tratándose de anuncios cuya permanencia sea de una temporalidad menor a un año, 
el permiso especificará la fecha exacta de vigencia y por consecuencia la expiración 
del mismo, fecha en que deberá retirarse el anuncio o elemento publicitario; 

IV. En caso de realizar cualquier modificación o ampliación a los anuncios o elementos 
publicitarios durante la vigencia de la autorización del año fiscal respectivo, obtener 
el permiso de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; salvo que la 
autorización que se haya otorgado sea para utilizar en el anuncio carteleras 
diseñadas expresamente para ser cambiadas rotativamente; 

V. El propietario del anuncio o elemento publicitario, para el caso de renovación de la 
autorización de anuncios de categoría ”C”, presentará un programa de mantenimiento 
del mismo en el que deberá indicar pormenorizadamente las actividades que 
realizará, para que sea aprobado por el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico; 

VI. Conservar el anuncio en buenas condiciones de seguridad, estabilidad y 
mantenimiento; y 

VII. Cubrir el costo por el retiro del anuncio que se haya desplomado o que por sus 
condiciones de falta de estabilidad genere algún riesgo; y 

VIII. Demás que disponga el Honorable Ayuntamiento. En caso de que la revalidación de 
la autorización no sea promovida en tiempo y forma, la Dirección de Desarrollo y 
Fomento Económico podrá ordenar el retiro del anuncio a costa y riesgo del 
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propietario y/o responsable solidario, además se aplicará la sanción económica 
correspondiente.  

 
Artículo 270.- Son nulas y no surtirán efecto alguno las autorizaciones otorgadas cuando 
concurra algunos de los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos y con base a ellos 
se hubiera expedido la autorización; y 

II. Cuando el anuncio o elemento publicitario que se encuentre en exhibición no 
corresponda a la autorización otorgada.  

 
Artículo 271.- Las autorizaciones se revocarán en los siguientes casos: 

 
I. Cuando no se cubran los adeudos fiscales que tuvieren en la Tesorería Municipal; 
II. Si el anuncio se fija o coloca en sitio distinto del autorizado o se contravengan las 

disposiciones establecidas en la Licencia de Funcionamiento o el Permiso según 
sea el caso; 

III. Cuando el titular de la licencia no efectúe los trabajos de conservación y 
mantenimiento del anuncio; 

IV. Por falta de póliza de responsabilidad civil por daños a terceros; 
V. Cuando por motivos de proyectos de remodelación urbana u otras razones de interés 

público o de beneficio colectivo, el anuncio deba retirarse; 
VI. Cuando se compruebe el inminente riesgo que ponga en peligro a las personas o 

sus bienes, así como hechos, actividades, omisiones o infracciones a las 
disposiciones legales; y 

VII. Las demás establecidas en el Bando Municipal, el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables.  

 
Artículo 272.- Las autorizaciones se cancelarán cuando: 
 

I. El dueño del anuncio retire el mismo sin previo aviso a la autoridad correspondiente; 
II. Por determinación de cualquier autoridad judicial o administrativa; y 
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III. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
  
Artículo 273.- La nulidad, revocación o cancelación será dictada por el titular de la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico, previa substanciación del procedimiento administrativo 
correspondiente. Una vez decretada la nulidad, revocación o cancelación, el titular de la 
autorización o permiso deberá retirar el anuncio o elemento publicitario dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente día en que surta efectos la notificación 
de la resolución respectiva.  
 
Artículo 274.- Se prohíbe la colocación o permanencia de todo anuncio que se encuentre 
en los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando el anuncio publicitario o cualquier parte integral del mismo no cuente con 
la licencia de funcionamiento, autorización y/o permiso correspondiente, expedido 
previamente por escrito por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico. 

II. Los que se encuentren en un radio de 100 metros, (medido en proyección 
horizontal del entorno de los mismos), de monumentos públicos, exceptuando los 
instalados en forma adosada que tengan autorización expresa; 

III. Los sustentados en la vía pública y sus elementos o accesorios complementarios, 
(camellones, libramientos, banquetas, guarniciones, jardineras, señalamientos, 
luminarias y postes): 

IV. Los pegados, adheridos, pintados en la superficie exterior de las edificaciones 
que coincidan con el alineamiento, se encuentren abandonadas o en desuso, así 
como en muros o bardas perimetrales de los predios y en mobiliario urbano; 

V. Ubicados en zonas clasificadas como residenciales, excluyéndose los relativos a 
actividades de profesionistas, residentes en la zona o con oficinas de servicios en 
las mismas, según los planos de desarrollo urbano en vigor; 

VI. En los pasos a desnivel, elevados y en puentes, sean vehiculares o peatonales, 
a menos que tengan convenio o comodato autorizado por el Ayuntamiento o 
autoridad competente; 
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VII. Los colocados o fijos en rocas, árboles, bordes y cauces de ríos o arroyos, aún 
en los abandonados, así como en cualquier lugar en que se pueda afectar la 
perspectiva panorámica o la armonía del paisaje; 

VIII. Los anuncios que hayan sido modificados sin la autorización expresa otorgada 
por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico; 

IX. Aquellos que por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su 
construcción o instalación puedan poner en peligro la vida o la integridad física de 
las personas, o la seguridad de sus bienes; 

X. Los que provoquen cambios violentos en la intensidad de la luz o produzca 
efectos en las casas o en las construcciones aledañas; 

XI. Los ubicados en predios de dominio municipal; y 
XII. Los demás prohibidos expresamente por este ordenamiento y demás 

disposiciones aplicables. El Ayuntamiento podrá autorizar, en el ámbito de su 
competencia, previo acuerdo y estudio avalado por las Direcciones de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios al Autotransporte y Protección Civil y 
Bomberos, la colocación de anuncios o elementos publicitarios en los lugares que 
se enumeran en las fracciones II, III, IV y V de este artículo.  

 
Artículo 275.- No se autorizará ningún tipo de elemento o instalación de anuncios que 
provoque contaminación visual o deterioro del inmueble, de la imagen urbana o del entorno 
natural y genere situaciones de riesgo.  
 
Artículo 276.- No se otorgará autorización o permiso para la fijación, instalación o colocación 
de anuncios cuando, sobrevenga alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Su contenido haga referencia a textos o imágenes, ideas o conceptos que inciten a la 
violencia, que sean contrarias a las personas o a las buenas costumbres, o bien que 
promuevan la discriminación de raza o condición social; 

II. Obstruya la vialidad o las placas de nomenclatura de las calles o de cualquier 
señalamiento oficial u obstaculice la visibilidad de los conductores; 

III. Se coloquen en lugares que llamen intensamente la atención de los conductores de 
vehículos y puedan constituir un peligro; y 
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IV. Demás supuestos que señale este reglamento.  
 
Artículo 277.- Los propietarios o poseedores de inmuebles deberán abstenerse de la 
instalación de anuncios que no cuenten con licencia en los predios de su propiedad o 
posesión.  
 
Artículo 278.- La autoridad municipal podrá llevar a cabo visitas de verificación, las cuales 
tendrán por objeto comprobar que los anuncios se ajusten a la autorización otorgada, 
verificar la autenticidad de los datos contenidos en los avisos y en las solicitudes de licencia.  
 
Artículo 279.- La autoridad municipal podrá establecer las medidas de seguridad necesarias 
encaminadas a prevenir los riesgos y evitar los daños que puedan causar los anuncios. Las 
medidas de seguridad son de carácter preventivo, correctivo y de inmediata ejecución; y 
consistirán en: 
 

I. La suspensión o en su caso la revocación de la licencia o autorización 
correspondiente; 

II. La ejecución a cargo del titular de la licencia o autorización de las obras de reparación 
del anuncio o de sus instalaciones en caso de que sean un peligro para la vida y 
seguridad de los bienes; 

III. La prohibición de continuar con las instalaciones del anuncio; 
IV. El retiro temporal cuando sobrevengan cualquiera de las causales contempladas en 

el artículo 262 del presente Reglamento, previo acto de retiro y resguardo que se 
levante por el personal comisionado; 

V. El retiro definitivo e inmediato del anuncio, cuando ponga en peligro la vida y 
seguridad de las personas o integridad de sus bienes.  

 
TÍTULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Artículo 280.- El procedimiento administrativo ante la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico se inicia a petición de parte o de manera oficiosa y se tramitará y decidirá con 
arreglo a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. 
 
Artículo 281.- Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico podrá abrir un período de información previa, con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidades de determinar la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  
 
Para el efecto de salvaguardar las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá emitir de manera oficiosa o a petición 
de parte, citatorio a los comerciantes que figuren en apariencia la violación al mismo.  
 
Artículo 282.- Cuando se inicie el procedimiento, la Dirección de Desarrollo y Fomento 
Económico le asignará un número progresivo al expediente, que incluirá la referencia al año 
en que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se 
produzcan con el mismo.  
 
Artículo 283.- En el despacho de los expedientes, se guardará y respetará el orden de 
tramitación de los asuntos; la alteración del orden, sólo podrá realizarse cuando exista causa 
debidamente justificada.  
 
Artículo 284.- Sólo podrán intervenir en el procedimiento, los particulares que tengan un 
interés jurídico o legítimo, que funde su pretensión.  
 
Artículo 285.- La personalidad de las partes en el Proceso Administrativo Común no 
procederá la gestión oficiosa. El particular que promueva a nombre de otro, deberá acreditar 
su personalidad mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos.  
Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la Autoridad Administrativa, ésta 
será admitida, siempre que se compruebe esta circunstancia con la constancia respectiva.  
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Artículo 286.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y demás que se 
desprendan de los procedimientos que al efecto substancie, realizará visitas de verificación 
e inspección en el domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los particulares, a los que se 
refiere el presente ordenamiento, a través del personal autorizado para tal efecto.  
 
Artículo 287.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, solamente practicará las 
visitas de verificación e inspección mediante mandamiento escrito, que funde y motive la 
causa legal de las mismas.   
 
Artículo 288.- En materia de vigilancia, inspección y verificación, la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Ordenar la realización de visitas de verificación, para comprobar si las actividades 
reguladas que ejercen los particulares, los establecimientos y puestos en vía pública, 
efectúan y cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, aplicables; 

II. Llevar a cabo las visitas de verificación, únicamente, a través de los notificadores, 
verificadores, inspectores y ejecutores autorizados; 

III. Supervisar y vigilar, que las visitas de verificación, se ajusten a este reglamento; 
IV. Emitir las resoluciones correspondientes; 
V. Imponer las sanciones por las infracciones que, con motivo de las omisiones o las 

irregularidades detectadas en las visitas de verificación, procedan, en los términos 
del presente reglamento; 

VI. Dictar las medidas de seguridad y de apremio, que sean necesarias, en los términos 
de este reglamento y las disposiciones; 

VII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario; 
VIII. Informar al visitado, las irregularidades detectadas y el plazo para subsanarlas; 
IX. Mantener actualizado el padrón; 
X. Aplicar un sistema de control de los notificadores, verificadores, inspectores y 

ejecutores; 
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XI. Las demás que le atribuya este reglamento y otras disposiciones legales 
reglamentarias.  

 
Artículo 289.- Los notificadores, verificadores, inspectores y ejecutores adscritos a la 
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Notificar en tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los 
expedientes que para tal efecto les sean fundados; 

II. Practicar las diligencias de visita de verificación, inspección y demás que le 
encomienden el director de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, por 
medio de su Jefe de Departamento inmediato; 

III. Fungir como inspector-autoridad, en los espectáculos públicos que para tal efecto 
sea nombrado; 

IV. Asentar las razones de notificación, debidamente requisitadas, y las actas de las 
diligencias que practiquen; 

V. Ejecutar los mandamientos o resoluciones ordenadas por el Subdirector de 
Normatividad; 

VI. Realizar las diligencias necesarias, para la substanciación del procedimiento 
administrativo común; 

VII. Dictaminar la factibilidad para la apertura y/o instalación de establecimientos, 
puestos y anuncios; 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el director de la Dirección de Desarrollo 
y Fomento Económico, los ordenamientos legales aplicables y el presente 
reglamento. 

 
En materia de anuncios publicitarios, los Inspectores Visitadores/Notificadores y Ejecutores, 
tendrán, además, el carácter de Verificadores.  
 
Artículo 290.- Si al momento de desahogar el acta de visita de inspección, el personal de 
actuación, adscrito a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, advierte que se 
contravienen disposiciones del interés general; específicamente, el hecho de que la unidad 
económica, industrial o de servicios, puesto, mercado y/o anuncio publicitario inspeccionado, 
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no contara con la respectiva autorización o permiso vigente para su legal funcionamiento, se 
procederá inmediatamente a colocar los sellos de suspensión provisional, con la única 
finalidad de salvaguardar el estado de derecho y que no sea transgredido el poder 
sancionador y la facultad de hacer cumplir las disposiciones legales del presente 
ordenamiento, que conjunta e integralmente, prescriben la situación de no ser permisible 
realizar cualquier acto de comercio de cualquier índole, sin contar previamente con la 
autorización de funcionamiento correspondiente.  
 
Artículo 291.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, podrá ordenar visitas de 
verificación de carácter complementario, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del 
caso, siempre que se estime necesario y sea conducente, para el conocimiento de la verdad 
sobre el asunto. 
 
Artículo 292.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, hará del conocimiento del 
propietario y/o representante legal del giro comercial de que se trate, por escrito, 
debidamente fundado y motivado, las infracciones en que se incurre, así como los preceptos 
legales aplicables de este reglamento, con el objeto de desahogar su garantía de audiencia, 
en el lugar, día y hora, que la autoridad señale, para ofrecer pruebas y alegar por sí o por 
representante legal, debidamente acreditado, lo que a su derecho más convenga.  
 
Artículo 293.- Para el citatorio y desahogo de la audiencia, a la que se refiere el numeral 
anteriormente referido, se ajustará a lo establecido por el Código Procedimental, de esta 
entidad federativa.  
 
Artículo 294.- La autoridad municipal, levantará acta circunstanciada de todas las 
diligencias que se estimen necesarias, en el ejercicio de sus funciones y recabará, las firmas 
de quienes hubiesen intervenido en ellas.  
 
Artículo 295.- Toda actuación de la autoridad municipal, que medie en forma escrita, será 
expedida con firma autógrafa de quien la suscriba.  
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Artículo 296.- La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico podrá decretar en todo 
tiempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, de oficio o a petición de parte, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, o bien acordar la exhibición o 
desahogo de pruebas, siempre que se estimen necesarias y sean conducentes para el 
conocimiento de la verdad sobre el asunto.  
 
Artículo 297.- Para la eficiente ejercicio de sus funciones, las autoridades municipales 
podrán solicitar al peticionario o afectado, exhiba los documentos que sean necesarios 
apercibido de que en caso de no hacerlo, se utilizaran las medias de apremio necesarias, 
esto con la única finalidad de garantizar los principios del procedimiento y proceso 
administrativo.  
 
Artículo 298.- Una vez concluido el procedimiento administrativo en todas sus etapas, la 
autoridad municipal procederá a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda y 
se notificara la misma en particular.  
 
Artículo 299.- El procedimiento administrativo terminara por: 
 

I. El desistimiento; 
II. Resolución expresa del mismo; 
III. Que dejara de existir el acto u origen del procedimiento; y 
IV. Demás disposiciones legales.  

 
Artículo 300.- Los actos emitidos por la autoridad municipal que tengan por naturaleza el 
salvaguardar disposiciones de carácter general e interés público tiene la fuerza ejecutiva de 
actos administrativos razón por la cual la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico se 
encuentra obligada a hacer efectiva de manera inmediata el cumplimiento de dichos actos. 
 

TÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 

 
CAPÍTULO I 
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DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 301.- Las sanciones que la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, emita 
por infracciones al presente reglamento dentro de la resolución o previstos durante o 
después de la substanciación del procedimiento pueden ser: 

 
I. Amonestación; 
II. Multa de cinco hasta dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente 

en el área geográfica del municipio; de conformidad con el artículo 272 BIS 
Fracción II del Código Administrativo del Estado de México; 

III. Revocación o cancelación de la autorización, licencia o permiso; 
IV. Suspensión parcial del anuncio; 
V. Retiro y resguardo total del anuncio; 
VI. Reubicación del puesto o anuncio; 
VII. Retiro y resguardo del puesto; 
VIII.  Remisión ante la autoridad judicial o administrativa; 
IX.  Suspensión temporal de actividades hasta por noventa días; y 
X.  Clausura definitiva.  

 
Artículo 302.- Para la determinación de las sanciones por infracciones al presente 
reglamento la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico deberá tomar en cuenta: 
 

I. En carácter intencional de la acción u omisión, calificada como infracción; 
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
III. La gravedad de la infracción; 
IV. El carácter reincidente del infractor; 
V. El monto del beneficio derivado de la comisión de la infracción; 
VI. La afectación o perjuicio de terceros; 
VII. La zona catastral en la que se cometió la infracción; 
VIII. El giro comercial de que se trate; y 
IX. Lo contemplado en las disposiciones legales aplicables en la materia.  
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Artículo 303.- El estado de suspensión temporal se levantará, una vez que sea subsanado 
en su totalidad el incumplimiento que hubiese dado origen a la sanción.  
 
Cuando se hubiesen contravenido las disposiciones contenidas en la autorización de 
funcionamiento, traerá aparejada la cancelación de la misma, independientemente de la 
clausura definitiva de la unidad económica.  
 
Artículo 304.- La clausura procederá por resolución expresa de la autoridad municipal 
emitida dentro del procedimiento administrativo instaurado. 
 
Artículo 305.- En el supuesto de que exista el ordenamiento e imposición de clausura 
definitiva o suspensión provisional a un determinado establecimiento, y el titular del mismo 
quebrante los respectivos sellos, independientemente de la responsabilidad penal, en que 
incurra se hará acreedor a la medida de apremio que conforme a derecho corresponda, 
además de la reposición inmediata de los sellos de clausura definitiva.  
 
Artículo 306.- Para efectos del presente capítulo, existe reincidencia cuando un mismo 
comerciante, anunciante o unidad económica, industrial o de servicios infringe en dos o más 
ocasiones las estipulaciones reglamentarias que salvaguarda el presente ordenamiento; en 
cuyo caso dicha reincidencia será sancionada con el doble de multa, el retiro del puesto o 
anuncio y la revocación de la licencia o autorización de que se trate.  
 

Artículo 307.- Para efectos del presente ordenamiento se entiende por resguardo el acto de 
autoridad por medio del cual, la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, procede a 
custodiar de manera real y formal, los materiales estructurales, productos y mercancías; así 
como anuncios publicitarios de los giros en vía pública y establecimientos de que se trate, 
en los supuestos de incumplimiento en el ejercicio de su actividad que para el efecto 
establezca el presente Reglamento y/o resulte evidente la afectación del interés público.  
 

Artículo 308.- Cuando un puesto o anuncio sea retirado del lugar en que se encuentra por 
violar las disposiciones del presente Reglamento y sean remitidos, tanto el material de su 
construcción o instalación, como las mercancías que en él se ubiquen, los bienes serán 
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remitidos al área determinada por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, previo 
levantamiento del inventario y el propietario tendrá un plazo de quince días hábiles para 
recoger dicho material, anuncio o mercancías, previo pago de la multa correspondiente. Si 
transcurrido este plazo no se recogieron tales bienes, estos se considerarán abandonados. 
Cuando se trate de productos catalogados como perecederos de fácil descomposición o de 
animales vivos el plazo referido será de veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto.   
 
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el propietario y/o representante 
legal del puesto o anuncio de que se trate, no realizara los trámites correspondientes para 
la devolución de los mismos, éstos se considerarán abandonados, procediendo la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico en aras de procurar el interés general, a determinar de 
manera discrecional el destino de dichos bienes atendiendo a la esencia natural de los 
mismos, previo aval de la Contraloría Municipal y persiguiendo en todo momento el 
bienestar; social siendo donados a los programas e instituciones de beneficencia pública.   
 

Artículo 309.- Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en este 
reglamento la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, emitirá sus resoluciones 
tomando en cuenta las circunstancias y disposiciones previstas por el Código de 
Procedimientos Administrativos de la entidad. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 

Artículo 310.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten y ejecuten las 
autoridades municipales competentes, en la aplicación del presente reglamento, los 
particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso de inconformidad ante la 
Sindicatura o Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal.  
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SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Municipal.  
 
TERCERO.-  El Reglamento Municipal de Comercio, La  Industria, Prestación de Servicios, 
Espectáculos, Anuncios Publicitarios y  Vía   Pública de Tepotzotlán, Estado de  México  se 
publicó en la Gaceta Municipal Número II Sección II Tomo IV de fecha 13 de febrero de 2020. 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones Municipales de igual o menor jerarquía que 
contravengan al presente Reglamento.  
 
QUINTO.- A través de la Secretaría del Ayuntamiento, notifíquese a la Dirección de 
Desarrollo y Fomento Económico, sobre la aprobación del Reglamento, y así inicien con las 
implementaciones que correspondan para el cumplimiento del mismo.  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. EL PRESENTE REGLAMENTO ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS GENERAL Y TIENE 

POR OBJETO REGULAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 2. LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO, TIENE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, LEY DE INGRESOS DE 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, LEY DE 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig262.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig262.pdf
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VIVIENDA, CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL REGLAMENTO DE SU LIBRO QUINTO, 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TEPOTZOTLÁN VIGENTE, REGLAMENTO DE 

IMAGEN URBANA DE TEPOTZOTLÁN, BANDO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN Y DEMÁS LEYES, 

REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, CONVENIOS Y DISPOSICIONES JURÍDICAS 

APLICABLES. 

 

ARTÍCULO 3.- PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO SE ENTIENDE POR:  

 

I. ÁREAS URBANAS: LAS PREVISTAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, 

CONSTITUIDAS POR ZONAS EDIFICADAS PARCIAL O TOTALMENTE, EN DONDE 

EXISTEN AL MENOS ESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN PERJUICIO DE QUE COEXISTAN CON 

PREDIOS BALDÍOS O CARENTES DE SERVICIOS; 

II. ÁREAS URBANIZABLES: LAS PREVISTAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO 

URBANO PARA EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, POR 

ENCONTRARSE VINCULADAS EN SU CONFORMACIÓN GEOGRÁFICA A LAS 

ÁREAS URBANAS Y REUNIR CONDICIONES FÍSICA Y GEOGRÁFICAMENTE 

APTAS PARA SER  

DOTADAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS Y 

NO PRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS NO URBANIZABLES, CUYA 

EXTENSIÓN Y SUPERFICIE SE CALCULA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL 

NUEVO SUELO INDISPENSABLE PARA SU EXPANSIÓN; 

III. ÁREAS NO URBANIZABLES: A LAS QUE LOS PLANES DE DESARROLLO 

URBANO APLICABLES, DETERMINAN COMO NO APTAS PARA LA 

URBANIZACIÓN, POR TRATARSE DE ÁREAS NATURALES  

PROTEGIDAS, DISTRITOS DE RIEGO, ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 

ACUÍFEROS, MANANTIALES Y CUALQUIER ÁREA DE ALTO VALOR AMBIENTAL 

PREVISTA EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO; TIERRAS 

DE ALTO RENDIMIENTO AGRÍCOLA, PECUARIO O FORESTAL, DERECHOS DE 

VÍA, ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y DEMÁS BIENES DEL PATRIMONIO NATURAL 
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Y CULTURAL; LOS TERRENOS INUNDABLES Y LOS QUE TENGAN RIESGOS 

PREVISIBLES DE DESASTRE, LOS QUE ACUSEN FALLAS O FRACTURAS EN SU 

ESTRATIFICACIÓN GEOLÓGICA O QUE CONTENGAN GALERÍAS O TÚNELES 

PROVENIENTES DE LABOREOS MINEROS AGOTADOS O ABANDONADOS QUE 

NO PUEDAN REHABILITARSE;  

IV. ASENTAMIENTO HUMANO: EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

CONGLOMERADO DEMOGRÁFICO, CON EL CONJUNTO DE SUS SISTEMAS DE 

CONVIVENCIA, EN UN ÁREA FÍSICAMENTE LOCALIZADA, CONSIDERANDO 

DENTRO DE LA MISMA LOS ELEMENTOS NATURALES Y LAS OBRAS MATERIALES 

QUE LO INTEGRAN;  

V. ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: AL CONJUNTO DE PERSONAS 

RADICADO EN UN ÁREA DETERMINADA EN CONTRAVENCIÓN A LAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; 

VI. AYUNTAMIENTO: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN, 

ESTADO DE MÉXICO; 

VII. BANDO MUNICIPAL: EL BANDO MUNICIPAL VIGENTE; 

VIII. CABILDO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUIDO EN ASAMBLEA DELIBERANTE, 

CONFORMADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, SÍNDICO Y REGIDORES; 

IX. CÓDIGO ADMINISTRATIVO: EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

MÉXICO; 

X. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 

XI. CONSTRUCCIÓN: A TODA OBRA, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE 

CARÁCTER PRIVADO, ASÍ COMO SU MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, 

REPARACIÓN O DEMOLICIÓN; 

XII. DEPENDENCIAS: LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEPOTZOTLÁN, MÉXICO; 

XIII. DIRECCIÓN: LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

METROPOLITANO DEL AYUNTAMIENTO; 
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XIV. DIRECTOR: EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

DEL AYUNTAMIENTO; 

XV. DRO: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA; 

XVI. INMUEBLE: AL TERRENO CON O SIN CONSTRUCCIONES; 

XVII. INAH: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; 

XVIII. LEY ORGÁNICA: LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO; 

XIX. LOTE: A LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE CONSTITUIRÁ UNA UNIDAD DE 

PROPIEDAD, RESULTANTE DE UNA AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN, SUBDIVISIÓN O 

CONJUNTO URBANO; 

XX. MANUAL DE ORGANIZACIÓN: EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN CADA DEPENDENCIA, LOS 

NIVELES JERÁRQUICOS Y SUS GRADOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD; 

XXI. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: EL DOCUMENTO QUE, EN FORMA 

METÓDICA Y SISTEMÁTICA, SEÑALA LOS PASOS Y OPERACIONES QUE DEBEN 

SEGUIRSE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA 

DEPENDENCIA; MISMO QUE CONTIENE LOS DIFERENTES PUESTOS O UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN Y PRECISA SU RESPONSABILIDAD, 

PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO LOS FORMULARIOS, AUTORIZACIONES O 

DOCUMENTOS A UTILIZAR; 

XXII. MUNICIPIO: EL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, MÉXICO; PARTE DE LA 

BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DENOMINADO 

TEPOTZOTLÁN; 

XXIII. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO: AL CONJUNTO DE 

DISPOSICIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EL DESARROLLO URBANO 

DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO; 

XXIV. PREDIO: A LA SUPERFICIE DE TERRENO NO LOTIFICADA QUE 

CONSTITUYE UNA UNIDAD DE PROPIEDAD; 
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XXV. PRESIDENTE MUNICIPAL: EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TEPOTZOTLÁN, MÉXICO; 

XXVI. REGLAMENTO: EL PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR; 

XXVII. SECRETARÍA: LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN, 

MÉXICO; 

XXVIII. SECRETARIO: EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPOTZOTLÁN, MÉXICO;  

 

XXIX. UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONJUNTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 

BIENES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN QUE TIENEN ASIGNADAS FUNCIONES, 

ACTIVIDADES Y ACCIONES ESPECÍFICAS DENTRO DE LA MISMA Y QUE SON 

NECESARIAS PARA SU EFICIENTE DESEMPEÑO; 

XXX. UMA: UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN; 

XXXI. USOS: A LOS FINES PARTICULARES A QUE PODRÁN DESTINARSE 

DETERMINADAS ÁREAS, PREDIOS O LOTES; 

XXXII. VÍA PRIVADA: AL ÁREA DE USO COMÚN, DESTINADA AL TRÁNSITO DE 

PERSONAS Y VEHÍCULOS EN SU INTERIOR; 

XXXIII. VÍA PÚBLICA: A LA QUE FORME PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

PRIMARIA O LOCAL; Y 

XXXIV. ZONIFICACIÓN: A LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN 

Y DELIMITAN UN TERRITORIO; SUS APROVECHAMIENTOS PREDOMINANTES Y 

LAS RESERVAS, USOS DE SUELO Y DESTINOS, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE CRECIMIENTO, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 

MEJORAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 4.- LA DIRECCIÓN POR SÍ Y A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CONDUCIRÁ SUS ACCIONES EN FORMA PROGRAMADA Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO 

EN EL PRESENTE REGLAMENTO; LAS CUALES DEBERÁN ESTAR ENCAMINADAS A REGULAR 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL DESARROLLO 

URBANO, LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL E IMAGEN URBANA A CARGO DEL 

MUNICIPIO, PARA LO CUAL PODRÁ CONCERTAR Y ACORDAR ACCIONES CON LAS 

AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN, ESTATALES U OTROS MUNICIPIOS. 
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ARTÍCULO 5.- EL DIRECTOR Y LOS ENCARGADOS DE LAS DIVERSAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN, CONTARÁN CON LOS RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL EFICIENTE Y EFICAZ 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO. 

 

ARTÍCULO 6.- LA DIRECCIÓN FORMULARÁ, RESPECTO DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA, PROYECTOS, DICTÁMENES, ACUERDOS, CIRCULARES, RESOLUCIONES Y 

DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN NECESARIAS, MISMAS 

QUE CUANDO ASÍ PROCEDA SE SOMETERÁN A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO POR 

CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

CAPITULO II 

DE LA DENOMINACIÓN, COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
 

ARTÍCULO 7.- LA DIRECCIÓN PODRÁ SER IDENTIFICADA TAMBIÉN POR SUS SIGLAS DDUYM, 

O BIEN, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO.  

 

ARTÍCULO 8.- LA DIRECCIÓN TIENE A SU CARGO, ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES EN MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO Y CONSTRUCCIÓN, LO SIGUIENTE: 

 

I. CUANDO LAS CONSTRUCCIONES EXCEDAN LOS 60 METROS CUADRADOS, LA 

LICENCIA RESPECTIVA, DEBERÁ CONTENER EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, AUNADO A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO QUINTO Y 

DÉCIMO OCTAVO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

REGLAMENTO DE SU LIBRO QUINTO, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

VIGENTE, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA;  

 

II. LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO, PODRÁ REQUERIR 

Y A SU VEZ AUXILIAR A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

PROPORCIONANDO TODA CLASE DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE 
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TENGAN EN SU PODER; ASÍ COMO BRINDAR Y SOLICITAR EL APOYO PARA 

PRACTICAR DE MANERA CONJUNTA. 

III. DILIGENCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO NECESARIAS PARA LAS 

FINALIDADES QUE CORRESPONDAN; 

IV. EMITIR OPINIÓN TÉCNICA APEGADA AL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DE 

TEPOTZOTLÁN, PARA PROTEGER, MEJORAR Y CONSERVAR LA IMAGEN URBANA, 

LAS CONSTRUCCIONES Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE CARACTERIZAN AL 

MUNICIPIO, EL PATRIMONIO HISTÓRICO, ASÍ COMO SU TRADICIÓN 

ARQUITECTÓNICA Y URBANA; 

V. PARTICIPAR CON LAS AUTORIDADES ESTATALES EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS 

DE URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CONJUNTOS 

URBANOS, SUBDIVISIONES Y LOTIFICACIONES PARA CONDOMINIOS, ASÍ COMO 

RECIBIRLAS MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN;  

VI. NORMAR EL USO DE LA NOMENCLATURA Y NÚMEROS OFICIALES, ASÍ COMO 

AUTORIZAR Y VIGILAR LA COLOCACIÓN DE PLACAS QUE IDENTIFIQUEN LOS 

DOMICILIOS PARTICULARES Y COMERCIALES DENTRO DEL MUNICIPIO, EN APEGO 

A LAS DISPOSICIONES QUE PARA ELLO EXPIDA EL MUNICIPIO; 

VII. LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO, VIGILARA Y 

AUTORIZARA PREVIO AL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES EN SU CASO, 

EL USO Y APROVECHAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS 

CUALES SERÁN CUANTIFICADOS CON BASE A LO SIGUIENTE: POR METRO LINEAL SE 

PAGARÁN 0.05 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA) VIGENTE. ESTE PAGO DEBERÁ   EFECTUARSE ANUALMENTE 

DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES DE CADA   AÑO FISCAL; 

VIII.  TODA PERSONA QUE PRETENDA DELIMITAR UN INMUEBLE CON CUALQUIER 

ELEMENTO PROVISIONAL O SEMIFIJO, DEBE CONTAR CON EL PERMISO EMITIDO 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO, RESPETANDO 

LA DELIMITACIÓN DE LAS COLINDANCIAS Y LAS RESTRICCIONES QUE SEÑALE EL 

ALINEAMIENTO CORRESPONDIENTE; 

IX. DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO EN EL ESTADO DE MÉXICO, NO SE AUTORIZARAN LICENCIAS O 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN ÁREAS VERDES, DE USO COMÚN O DE DOMINIO 
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COLECTIVO, DENTRO DE FRACCIONAMIENTOS O CONDOMINIOS QUE SE 

ENCUENTREN DENTRO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN;  

X. NO SE PERMITIRÁN CONSTRUCCIONES EN TERRENOS AGRÍCOLAS, ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO Y AQUELLAS ÁREAS QUE ESTABLEZCA EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO VIGENTE COMO ZONAS NO URBANIZABLES, O LUGARES 

QUE EL GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL HAYA DECRETADO COMO ZONAS DE 

RESERVA ECOLÓGICA; 

XI. EXPEDIR CÉDULAS INFORMATIVAS DE ZONIFICACIÓN, LICENCIAS DE USO DE 

SUELO, LICENCIAS Y/O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ALINEAMIENTOS, NÚMEROS 

OFICIALES Y OPINIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA IMAGEN URBANA DEL 

MUNICIPIO;  

XII. EMITIR DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL 

TRÁMITE DE CAMBIOS DE USO DEL SUELO, DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN, DEL 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN, DENSIDAD Y ALTURA DE EDIFICACIONES, DEBIENDO 

PARA ELLO EL PARTICULAR PRESENTAR LOS REQUISITOS QUE SEÑALE EL 

REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

MÉXICO; 

XIII. AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DEL SUELO CON FINES URBANOS, EN SUS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES; 

XIV. DIFUNDIR LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO LOS TRÁMITES 

PARA OBTENER LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE SU COMPETENCIA; 

XV. PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN ESTATAL, REGIONAL Y 

METROPOLITANA, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA; 

XVI. EJERCER INDISTINTAMENTE CON EL ESTADO, EL DERECHO DE PREFERENCIA 

PARA ADQUIRIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES, PREDIOS COMPRENDIDOS EN 

LAS ÁREAS URBANIZABLES SEÑALADAS EN LOS  

XVII. PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO APLICABLES, CUANDO 

ÉSTOS VAYAN A SER OBJETO DE ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO; 

XVIII. EN EL CASO DE QUE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO PRETENDAN EJERCER EL 

DERECHO DE PREFERENCIA, PREVALECERÁ EL DEL ESTADO; 
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XIX. ESTABLECER MEDIDAS Y EJECUTAR ACCIONES PARA EVITAR ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES; 

XX. INTERVENIR EN LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA SU 

INCORPORACIÓN AL DESARROLLO URBANO, A TRAVÉS DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA; 

XXI. DETERMINAR INFRACCIONES DE LOS PARTICULARES A LAS DISPOSICIONES EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO E IMPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO DAR VISTA 

A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

PENALES CONDUCENTES.  

XXII. PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES PARA PREVENIR Y MITIGAR EL RIESGO DE 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y AUMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MISMOS 

ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS; 

XXIII. ATENDER Y CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS RELATIVAS A 

POLÍGONOS DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA EN ZONAS DE RIESGO, ASÍ COMO 

DE ZONAS RESTRINGIDAS O IDENTIFICADAS COMO ÁREAS NO URBANIZABLES; 

XXIV. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTE REGLAMENTO, Y OTRAS DISPOSICIONES 

JURÍDICAS. 

CAPITULO III 

DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

ARTÍCULO 9.- EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, TRÁMITE Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS 

COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN, CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL DIRECTOR, 

QUIEN, PARA SU MEJOR ATENCIÓN Y DESPACHO, CONTARÁ CON LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE SEÑALE SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO 10.- AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN HABRÁ UN DIRECTOR QUIEN TENDRÁ LAS 

ATRIBUCIONES SIGUIENTES: 

 

I. DESEMPEÑAR LAS COMISIONES Y FUNCIONES QUE EL CABILDO O EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL LE CONFIERAN, DEBIENDO INFORMAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS;  

II. EJECUTAR LA POLÍTICA EN MATERIA DE REORDENAMIENTO URBANO; 
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III. FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

URBANISMO Y VIVIENDA;  

IV. APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DEL DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA;  

V. PROPONER EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO SUS 

MODIFICACIONES, Y LOS PARCIALES QUE DE ELLOS DERIVEN;   

VI. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DEL RESPECTIVO PLAN REGIONAL 

DE DESARROLLO URBANO O DE LOS PARCIALES QUE DE ÉSTE DERIVEN, CUANDO INCLUYA 

PARTE O LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO MUNICIPAL; 

VII. PREVIO A EXPEDIR O AUTORIZAR CÉDULAS INFORMATIVAS DE ZONIFICACIÓN, 

LICENCIAS DE USO DEL SUELO, LICENCIAS Y/O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

ALINEAMIENTOS, NÚMEROS OFICIALES Y OPINIONES TÉCNICAS Y EN GENERAL TODOS LOS 

TRÁMITES DE SU COMPETENCIA, DEBERÁ ANALIZAR SU PROCEDENCIA Y/O VIABILIDAD. 

VIII. VIGILAR LA UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO CON FINES URBANOS, EN 

TERRITORIO MUNICIPAL; 

IX. PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS; 

X. PROMOVER Y SUSCRIBIR CONVENIOS URBANÍSTICOS CON MUNICIPIOS Y/O CON 

PARTICULARES, PREVIO ACUERDO DEL CABILDO O EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGÚN EL 

CASO; 

XI. PROPONER EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN, 

REMITIÉNDOLO A LAS DEPENDENCIAS RESPECTIVAS, PARA SU REVISIÓN 

CORRESPONDIENTE Y CONSECUENTE APROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO; 

XII. ACORDAR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 

ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN; 

XIII. ACTUALIZAR, ELABORAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE 

LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CONSTANCIAS, CÉDULAS, OPINIONES TÉCNICAS 

Y DEMÁS TRAMITES QUE EMITA LA DIRECCIÓN; 

XIV. SOLICITAR EL AUXILIO, INFORMACIÓN O DOCUMENTOS NECESARIOS DE LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO EL AUXILIO DE LA 

FUERZA PÚBLICA, CUANDO ASÍ CORRESPONDA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; 
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XV. REMITIR A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU CERTIFICACIÓN, LOS DOCUMENTOS 

QUE OBREN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN, LOS CUALES HAYAN SIDO SOLICITADOS 

POR LOS PARTICULARES, PREVIO PAGO DE DERECHOS; 

XVI. LAS DEMÁS QUE LE SEAN CONFERIDAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL O POR EL 

AYUNTAMIENTO Y LAS ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.  

  

ARTÍCULO 11.- DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES Y EN 

SU CASO, DE LOS ACCESORIOS QUE CORRESPONDAN, POR CONCEPTO DE LA 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, OPINIONES TÉCNICAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, 

CONSTANCIAS, CÉDULAS, INSPECCIONES DE CAMPO, SUPERVISIONES Y TODOS 

AQUELLOS QUE DETERMINE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS Y LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

DIRECCIÓN 
 

ARTÍCULO 12.- LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN, 

ASUMIRÁN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS MISMAS, Y SERÁN LOS 

RESPONSABLES DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA A SU CARGO, DEBIENDO 

ACTUAR EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE LA DIRECCIÓN. 

 

ARTÍCULO 13.- CORRESPONDE A LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 

LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:  

 

I. ACORDAR CON EL DIRECTOR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS 

COMPETENCIA DEL ÁREA. 

II. DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES Y COMISIONES QUE EL DIRECTOR LE DELEGUE O 

ENCOMIENDE; 

III. SOLICITAR Y/O PROPORCIONAR A OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 

AYUNTAMIENTO, LA INFORMACIÓN, DATOS O ASISTENCIA TÉCNICA QUE 
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CORRESPONDA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA; 

IV. PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS RESPECTO DE 

LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN; 

V. ATENDER Y DESPACHAR LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, SIN DEMORA, EN FORMA 

ÁGIL Y EXPEDITA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; 

VI. ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE ABUSO O EJERCICIO 

INDEBIDO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, ASÍ COMO SOLICITAR, ACEPTAR 

O RECIBIR, POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO U OBJETOS DE CUALQUIER 

PERSONA, O LA REALIZACIÓN DE ACTOS ENCAMINADOS A ESE FIN; 

VII. REMITIR EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LOS EXPEDIENTES 

AL ARCHIVO MUNICIPAL, CUANDO LOS ASUNTOS SE ENCUENTREN TOTALMENTE 

CONCLUIDOS; 

VIII. ELABORAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, 

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 

IX. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

REGLAMENTO; Y 

X. LAS DEMÁS QUE LES CONFIERAN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, ASÍ COMO AQUELLAS 

QUE LES ENCOMIENDE EL DIRECTOR.  

 

CAPITULO V 

DE LOS NOTIFICADORES, INSPECTORES, VERIFICADORES Y EJECUTORES 
 

ARTICULO 14.- LOS NOTIFICADORES, INSPECTORES, VERIFICADORES Y EJECUTORES, 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, PODRÁN LLEVAR A CABO 

INSPECCIONES Y VISITAS DE VERIFICACIÓN, EN EL DOMICILIO, INSTALACIONES Y BIENES DE 

LOS PARTICULARES, CON EL OBJETO COMPROBAR QUE LAS CONSTRUCCIONES 

TERMINADAS O EN PROCESO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, LAS NORMAS TÉCNICAS, LOS PROYECTOS AUTORIZADOS A 

TRAVÉS DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE; ADEMÁS DE TODAS 

AQUELLAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE LES SEAN ENCOMENDADAS POR EL 

DIRECTOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL O EL CABILDO.  
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ARTICULO 15.- LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 
 

ARTÍCULO 16.- LAS FALTAS TEMPORALES DEL DIRECTOR DE HASTA TRES DÍAS HÁBILES NO 

SERÁN CUBIERTAS POR FUNCIONARIO ALGUNO; LAS FALTAS POR MÁS DE TRES DÍAS 

HÁBILES DEL DIRECTOR SERÁN CUBIERTAS POR EL SUBDIRECTOR Y/O EN SU CASO POR 

QUIEN DESIGNE EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 17.- LAS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DE CUALQUIERA DE LOS 

ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O DEL PERSONAL EN GENERAL 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN, SERÁN CUBIERTAS POR QUIEN DESIGNE EL DIRECTOR, 

ADICIONALMENTE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN CASO 

DE FALTAS DEFINITIVAS. 

 

CAPITULO VII 

                       DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 

ARTÍCULO 18.- PREVIO A DETERMINAR LA CONVENIENCIA O NO DE INICIAR 

PROCEDIMIENTO, EL DIRECTOR PODRÁ ABRIR UN PERIODO DE PRUEBA E INFORMACIÓN 

PREVIA CON EL FIN DE CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO, ETAPA 

EN LA CUAL NO RESULTA NECESARIO APLICAR LAS FORMALIDADES DE LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA PREVIA.  

 

ARTICULO 19.- ORDENAR POR ACUERDO ESCRITO LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS 

MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN; Y EN SU CASO, ORDENAR LA PRÁCTICA DE 

INSPECCIONES Y VISITAS DE VERIFICACIÓN A PREDIOS O INMUEBLES CON EL OBJETO DE 

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA; 
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LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE LLEVARA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ARTICULO 20.- ORDENAR INSPECCIONES Y VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LA DIRECCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES.  

 

ARTÍCULO 21.- HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS, 

CUANDO HUBIERE CAUSA URGENTE QUE LO EXIJA. 

 

ARTÍCULO 22.- CITAR AL PROBABLE RESPONSABLE A DESAHOGAR SU GARANTÍA DE 

AUDIENCIA; APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA CONTINUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN VERIFICADOS SIN LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACIÓN 

DESAHOGAR LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EN EL 

ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

ARTICULO 23.- ANTES DE EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN, DECRETAR LA PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN DE 

CUALQUIER DILIGENCIA QUE SE ESTIMEN NECESARIAS Y SEAN CONDUCENTES PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LA VERDAD SOBRE EL ASUNTO. 

 

ARTÍCULO 24.- EMITIR LAS RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN LAS QUE SE DECRETARÁ LA RESPONSABILIDAD O NO DEL PROBABLE 

INFRACTOR Y DE SER EL CASO, SE LE APLICARÁN MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES DE 

CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

ARTÍCULO 25.- CELEBRAR CONVENIOS CON LOS PARTICULARES INFRACTORES PARA LA 

TERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES, EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
 

CAPITULO VIII 
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DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 26.- LA DIRECCIÓN PODRÁ ORDENAR MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO 

DETERMINACIONES PREVENTIVAS, QUE SERÁN DE EJECUCIÓN INMEDIATA Y DURARÁN 

TODO EL TIEMPO EN QUE PERSISTAN LAS CAUSAS QUE LAS MOTIVARON, LAS CUALES 

TIENEN POR OBJETO EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES O HECHOS CONTRARIOS 

A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y PROCEDERÁ SU 

APLICACIÓN CUANDO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL.  

 

ARTÍCULO 27.- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE PODRÁ ADOPTAR LA DIRECCIÓN SERÁN 

LAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. LA DIRECCIÓN, 

PARA HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DETERMINE, PODRÁ REQUERIR 

LA INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE SEAN NECESARIAS. 

 

ARTÍCULO 28.- EL INCUMPLIMIENTO O INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

IMAGEN URBANA, DE LAS NORMAS TÉCNICAS, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO, DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS CONSTANCIAS, PERMISOS, 

OPINIONES TÉCNICAS, ALINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, SERÁ 

SANCIONADO, CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.   

 

ARTÍCULO 29.- LAS SANCIONES AL PRESENTE REGLAMENTO, SERÁN APLICADAS EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS, CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 

REGLAMENTO DE SU LIBRO QUINTO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig262.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig262.pdf
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“TODOS AMAN LA VIDA, PERO EL HOMBRE VALIENTE Y HONRADO APRECIA MÁS 

EL HONOR”. 
 

-William Shakespeare. 
 

Hoy en día es importante definir el concepto de Seguridad Pública ya que 

conforme el hombre ha ido evolucionando, se ha enfrentado a nuevos retos 

tanto personales como sociales, en estos tiempos el pilar de nuestra sociedad es 

la Seguridad Pública, la cual se puede concebir como una función a cargo del 

Estado y los Municipios, que tiene como Fines salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución 

de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones 

administrativas, en las competencias respectivas en términos de ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad pública tendrán como 

eje central a la persona humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de 

la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; 

asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; 

establecer espacios de participación social corresponsable y armónica; 

propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales; 

fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan a los 

ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia.  

 

Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional y se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
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honradez y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal. 

Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de 

Ley y demás normas aplicables. 
 

CONSIDERANDOS: 

 1º. Que en virtud de que la Seguridad Pública en cualquier Municipio del País, es 

un servicio prioritario e indispensable hacia la ciudadanía, se detecta y se hace 

necesaria la Reglamentación del actuar cotidiano de este tipo de 

Corporaciones, encaminado a brindar un servicio de calidad, contemplando 

como una de sus prioridades el Respeto a la Dignidad de la Persona Humana, 

sus Garantías Individuales Constitucionales y sus Derechos Humanos.  

2º. Que, debido al crecimiento Demográfico, Industrial y Comercial en el 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, surge una demanda creciente de 

la ciudadanía, por contar con mejores mecanismos legales que garanticen su 

tranquilidad, estabilidad, armonía y seguridad de su persona, bienes y entorno.  

3º. Que surge la necesidad de un mayor acercamiento, convivencia, 

coordinación y confianza entre ciudadanos y ciudadanas con la Policía 

Preventiva y los diferentes cuerpos de seguridad, para que Juntos Gobierno y 

Sociedad se garanticen mejores condiciones de seguridad en el Municipio. Es 

por todo lo anterior, que se propone el siguiente 

ÍNDICE 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES                                                                           
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I.- DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS ATRIBUCIONES                           

 CAPÍTULO II.-DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL                                                                                                                                                               

 

TITULO TERCERO 

DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

DE TEPOTZOTLÁN 

                                  

 CAPITULO I.-DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                    

 

CAPITULO II.- DE LAS FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN.                                                                                                                                       

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRANSITO MUNICIPAL. 

 

CAPITULO ÚNICO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE 

SEGURIDAD Y PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN.                                                                               
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DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN. 

 

CAPITULO I.- DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO                                        

CAPITULO II.- DEL UNIFORME Y ARMAMENTO                                                                   

CAPÍTULO III.- DE LAS LICENCIAS, VACACIONES Y RETIROS                                            

 

 

TITULO SEXTO 

DEL DESARROLLO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN. 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES                                                                           

CAPITULO II.- BASES DE LA CARRERA POLICIAL DE LOS ELEMENTOS  

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 
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CAPÍTULO III.- DE LA PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE 
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CAPITULO IV.- DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN.                                                                                                 

 

CAPÍTULO V.- DE LA PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
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CAPÍTULO VI. -  DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE LA 
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                                                           DE LAS SUPLENCIAS  

 

CAPÍTULO ÚNICO. - DEL RÉGIMEN DE SUPLENCIAS                                                          

 

TÍTULO OCTAVO 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES                                                                       

CAPÍTULO II.- DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA LAS ATRIBUCIONES         

CAPÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA            

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto 

regular la organización, estructura administrativa, funcionamiento y actividades 

de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, 

Estado de México. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 

I. Ayuntamiento, al Presidente, Síndicos y Regidores del Municipio de Tepotzotlán, 

Estado de México; 

II. Presidente, al Presidente Municipal de Tepotzotlán, Estado de México; 

III. Secretaría, a la Secretaría del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de 

México; 
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IV. Dirección, a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

V. Dependencia, a la Dirección de Administración; 

VI. Director, al titular de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

VII. Consejo Coordinador, al Consejo Coordinador de Seguridad Pública 

Municipal; 

VIII. Comisión, a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia; 

IX. Contraloría, a la Contraloría interna Municipal; 

X. Cuerpo de Policía Preventiva: Cuerpo de policía preventiva de seguridad 

pública y tránsito municipal de Tepotzotlán, Estado de México. 

XI. Ley, a la Ley de Seguridad Pública del Estado de México; 

XII. Ley General: a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; 

XIII. Código, al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;  

XIV. Bando, al Bando Municipal de Tepotzotlán, Estado de México 

XV. Reglamento, al Reglamento Interno Municipal de Seguridad Pública de 

Tepotzotlán, Estado de México; 

XVI.- Reglamento de Tránsito Metropolitano. - Reglamento de Tránsito 

metropolitano. 

XVII.- Ley de Movilidad Estatal. -  Ley de Movilidad Estatal 

 

ARTÍCULO 3.- Este ordenamiento tiene por objeto: 

I. Establecer los lineamientos mediante los cuales se debe regir Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

II. Establecer las bases para la operación, funcionamiento y coordinación de La 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado 

de México; 
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III. Establecer la organización, atribuciones, derechos, deberes, obligaciones, y 

ascensos, a los que estará, sujeto el personal de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

IV. Establecer y aplicar las sanciones disciplinarias las cuales pueden ser; 

suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 

de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal 

y la Ley General cuando incumplan los requisitos de permanencia; 

V. Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 4.- La Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tiene como 

fines: 

I. Salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas; 

II. Preservar la libertad, el orden, la paz pública; y 

III. Prevenir la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas. 

 

ARTÍCULO 5.- Para el despacho de los asuntos, la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México contará con la 

siguientes Estructura:  

 

I. Dirección; 

II. Centro De Control, Comunicación, Comando y Computo (c4); 

III. Jurídico; 

IV. Seguridad Pública; 

V.  Prevención del delito 

VI. Tránsito. 
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ARTÍCULO 6. La actuación de los Integrantes de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán se regirá por los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respetos a los derechos humanos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I 
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DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 7.-Son autoridades municipales en materia de Seguridad Pública: 

I. Ayuntamiento; 

II. Presidente Municipal; 

III. Director; y 

IV. Los miembros del cuerpo de policía preventiva de seguridad pública y 

Tránsito municipal en el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Seguridad 

Pública: 

I. Expedir las disposiciones administrativas correspondientes a la Seguridad 

Pública preventiva en el ámbito de su competencia; 

II. Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva en 

congruencia con el respectivo Programa Estatal; 

III. Aprobar convenios de coordinación en materia de seguridad pública con 

otros Municipios de la entidad y de coordinación y de asunción de funciones con 

el Estado, previa la observancia de las formalidades que establezcan los 

ordenamientos aplicables; 

IV. Aprobar el nombramiento del Director de Seguridad Pública y Tránsito del 

Municipio o del servidor público que realice esta función; 

V. Vigilar periódicamente el desarrollo y cumplimiento del servicio de seguridad 

pública; 

VI. Implementar la carrera policial; 

VII. En el ámbito de sus atribuciones, pedir a los propietarios o poseedores que 

soliciten una licencia de funcionamiento o su revalidación de los giros que 

impliquen actividades de carácter permanente, que por sus características 

motiven elevados índices de afluencia de personas, tránsito de vehículos o 

manejo de efectivo y de valores, cuenten con sistemas de vid o vigilancia 

operacionales en sus inmuebles, en el entendido de que la captación de 
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imágenes y sonido podrán ser utilizados con fines de seguridad pública en la 

entidad; 

VIII. En el ámbito de sus atribuciones llevar registro de los establecimientos cuyo 

giro sea la fabricación y comercialización de uniformes e insignias de las 

instituciones de seguridad pública, remitiendo la información que corresponda a 

las instancias estatales de seguridad pública; y 

IX. Las demás que les señalen ésta u otras leyes de la materia (LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LEY DE SEGURIDAD PUBLICA,). 

 

ARTÍCULO 9.- Son atribuciones del Presidente Municipal en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales a su cargo, salvo en los 

supuestos establecidos en esta Ley, en los términos de la Constitución Federal y 

la Constitución Estatal, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos 

de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

II. Verificar que toda la información generada por las Instituciones Policiales a su 

cargo, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal; 

III. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en 

materia de seguridad pública; 

IV. Aplicar las directrices que dentro de su competencia se señalen en el marco 

de los Sistemas Estatal y Nacional en materia de Seguridad Pública; 

V. Procurar la coordinación de los elementos a su cargo con las demás 

Instituciones de Pública; 

VI. Supervisar la actuación de los elementos a su cargo, en la investigación de 

delitos, bajo el mando y conducción del ministerio público; 

VII. Proponer al ayuntamiento el nombramiento del Director de Seguridad 

Pública Municipal; 

VIII. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas 

de la seguridad pública municipal; 

IX. Proponer políticas públicas en materia de seguridad pública; 
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X. Diseñar programas tendientes a la prevención de los delitos y colaborar con 

las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas existentes; 

XI. Promover la homologación del desarrollo policial; 

XII. Proponer al Ayuntamiento el Programa Municipal de Seguridad Pública, 

mismo que tendrá que ser congruente con el Programa Estatal; 

XIII. Suscribir convenios de asunción de funciones en materia de seguridad 

pública con el Estado, cuando así lo requiera, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios, y 

demás disposiciones en materia de seguridad pública; 

XV. Promover la participación de la comunidad en materia de seguridad 

pública, en el ámbito de sus atribuciones; 

XVI. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, así como de sus familias y 

dependientes; 

XVII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los elementos 

a su cargo, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional; 

XVIII. Verificar que los elementos a su cargo se sometan a las evaluaciones de 

control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables; 

XIX. Suscribir convenios de coordinación en materia de seguridad pública con 

otros Municipios del Estado o de otras entidades federativas, para cumplir con 

los fines de la seguridad pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XX. Vigilar la recepción de denuncias de hechos probablemente constitutivos 

de delito, remitiéndolas inmediatamente al ministerio público; 

XXI. Establecer las instancias de coordinación para la integración y 

funcionamiento del Sistema Nacional y del Sistema Estatal; 

XXII. Participar en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en 

caso de ser designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
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XXIII. Ejecutar, en e l ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y 

XIV. Las demás que le confieran la Constitución Federal, la Constitución Estatal, 

la Ley General, esta Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

ARTÍCULO 10.- El Director tiene las siguientes atribuciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el 

desempeño del Cuerpo de Seguridad; 

II. Establecer los lineamientos de participación de la Dirección, en las instancias 

de coordinación con los Sistemas Estatal y Federal de Seguridad Pública, de 

acuerdo con la Ley y demás normas que regulen la integración, organización y 

funcionamiento de dichos Sistemas; 

III. Diseñar, establecer y difundir políticas, programas, acciones preventivas y 

educativas, en materia de prevención del delito entre la población, en 

coordinación con organismos públicos, privados y sociales; 

IV. Proponer al Presidente el Programa Municipal de Seguridad Pública; 

V. Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación con las demás 

entidades municipales, estatales y federales, así como con instituciones públicas 

y privadas que estime conveniente 

VI. Proponer programas y mecanismos para mejorar y ampliar la cobertura del 

servicio de Seguridad Pública; 

VII. Solicitar el trámite de registro de las armas de cargo, de conformidad con la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

VIII. Comunicar al Registro Estatal de Personal, Armamento y Equipo de 

Seguridad Pública, en caso de que se aseguren armas y/o municiones; 

IX. Proponer y establecer cursos de capacitación, actualización y 

especialización para el Cuerpo de Seguridad; 

X. Auxiliar dentro del marco jurídico establecido, a las autoridades Judiciales 

Municipales, Estatales y Federales, cuando sea solicitada su colaboración; 
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XI. Rendir mensualmente al Presidente y al Consejo, un informe de las actividades 

realizadas, o cuando estos lo soliciten; 

XII. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones 

de Seguridad Pública; 

XIII. Sancionar al Cuerpo de Seguridad cuando infrinja lo dispuesto por la Ley, 

este Reglamento u otros ordenamientos legales aplicables; y 

XIV. Las demás que le confieren la Ley y el Presidente. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Municipal será parte integrante del Sistema Estatal de 

seguridad pública, y sus acciones se regirán con estricto apego a la ley y ley 

general de Seguridad Publica. 

 

ARTÍCULO 12.- Los Consejos Municipales tendrán por objeto: 

I. Planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas y programas en materia 

de seguridad pública, en sus respectivos ámbitos de gobierno. 

II. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo 

Nacional, Estatal e Intermunicipal, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

ARTÍCULO 13.- Los Consejos Municipales se integrarán conforme a las bases 

generales que se determinen en los acuerdos que adopte el Consejo Estatal, y 

tomarán en cuenta la participación ciudadana. El Presidente Municipal será el 

Presidente del Consejo. 

 

TITULO TERCERO 

DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN 
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CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 14.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, se integrará para el mejor despacho de los asuntos de la siguiente 

manera: 

 

I. Dirección; 

II. Centro De Control, Comunicación, Comando y Computo (c4); 

III. Jurídico; 

IV. Seguridad Pública; 

V.  Prevención del delito 

VI. Tránsito. 

 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN. 

 

ARTÍCULO 15.- El Director  tiene las siguientes atribuciones en materia de 

Seguridad Pública: 

 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el 

desempeño del Cuerpo de Seguridad; 

II. Establecer los lineamientos de participación de la Dirección, en las instancias 

de coordinación con los Sistemas Estatal y Federal de Seguridad Pública, de 

acuerdo con la Ley y demás normas que regulen la integración, organización y 

funcionamiento de dichos Sistemas; 
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III. Diseñar, establecer y difundir políticas, programas, acciones preventivas y 

educativas, en materia de prevención del delito entre la población, en 

coordinación con organismos públicos, privados y sociales; 

IV. Proponer al Presidente el Programa Municipal de Seguridad Pública; 

V. Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación con las demás 

entidades municipales, estatales y federales, así como con instituciones públicas 

y privadas que estime conveniente 

VI. Proponer programas y mecanismos para mejorar y ampliar la cobertura del 

servicio de Seguridad Pública; 

VII. Solicitar el trámite de registro de las armas de cargo, de conformidad con la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

VIII. Comunicar al Registro Estatal de Personal, Armamento y Equipo de 

Seguridad Pública, en caso de que se aseguren armas y/o municiones; 

IX. Proponer y establecer cursos de capacitación, actualización y 

especialización para el Cuerpo de Seguridad; 

X. Auxiliar dentro del marco jurídico establecido, a las autoridades Judiciales 

Municipales, Estatales y Federales, cuando sea solicitada su colaboración; 

XI. Rendir mensualmente al Presidente y al Consejo, un informe de las actividades 

realizadas, o cuando estos lo soliciten; 

XII. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones 

de Seguridad Pública; 

XIII. Sancionar al Cuerpo de Seguridad cuando infrinja lo dispuesto por la Ley, 

este Reglamento u otros ordenamientos legales aplicables; y 

XIV. Las demás que le confieren la Ley y el Presidente. 

 

ARTÍCULO 16.- El C4 del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, tendrá las 

siguientes funciones; 

I.    Como función y carácter principal la recepción y atención de los llamados 

de auxilio, denuncias, quejas y por así mencionar todo lo relacionado por parte 
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de lo que exprese y manifieste la ciudadanía, salvaguardando su integridad y 

confidencialidad;   

     II.   Brindar todo el apoyo necesario a la ciudadanía cuando esta la requiera, 

no importando raza, religión, cultura o población;   

    III.   Recepción y atención a los llamados de auxilio aun cuando no 

pertenezcan dentro del territorio municipal, brindar la confianza y todo el apoyo 

necesario a estos y canalizar en tiempo y forma veraz a la corporación o 

institución   correspondiente;   

    IV.    Recepción y atención a todos los llamados de la ciudadanía, cuando 

esta requiera de información y asesoría relacionada en materia de seguridad 

pública, brindarle atención cálida, confiable y respetuosa;   

    V.     Control y registro ante cualquier llamado de broma o en la actuación del 

mal uso del servicio, realizar las actuaciones correspondientes cuando estas sean 

localizables;   

    VI.    Registro y almacenamiento de todo llamado que sea recibido en una 

base de datos y encriptarla para salvaguardar su integridad y el contenido de la 

información;                                                                

   VII.   Informar y canalizar a los altos mandos y departamento de recepción de 

quejas y denuncias de la Contraloría Municipal, toda denuncia, queja y mal 

actuación que sean imputadas a los cuerpos de seguridad pública, 

salvaguardando la integridad y confidencialidad del denunciante, no 

importando sean de carácter directo o anónima;   

  VIII.   Canalización de auxilios, emergencias, denuncias e información a los 

cuerpos de salvaguarda y protección civil, pronta y expedita para su atención, 

como son lesionados, siniestros, incendios hasta panales de abejas entre muchas 

otras;   

   IX.    Modulación de información para la búsqueda, rastreo y localización de 

personas extraviadas, vehículos robados, sujetos y bienes involucrados en delitos, 

dentro del municipio y a otras corporaciones;   
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   X.     Canalización y envió de los auxilios y denuncias que reporte la ciudadanía 

a las unidades operativas, ordenar y avanzar la unidad más próxima al apoyo 

para que la situación de emergencia que prevalezca sea controlada en el 

menor tiempo posible;   

   XI.    Darle seguimiento y continuidad a los auxilios enviados por 

radiocomunicación que se le asignan a las patrullas, monitorear y controlar el 

tiempo que dure el auxilio;   

  XII.    Registrar todo mensaje, acciones generadas y a generar producto del 

servicio en la bitácora de servicios, almacenar la información que fluya por la 

radiocomunicación sean reportadas y como oyentes, salvaguardando la 

veracidad y estructura   como sean expresadas;   

  XIII.   Solicitar toda información que sea enviada por radiocomunicación, por 

oficio o asignadas por el mando, recabar la información y registrarla en la 

bitácora de servicios no importando las expresiones usadas y el fin a las que son 

destinadas;   

  XIV.    Solicitar toda información, acciones y operaciones que realicen los 

cuerpos de seguridad pública, no importando clases o jerarquías, llevar un 

control de las acciones que realicen para su supervisión y coordinación de sus 

acciones;   

  XV.     Coordinar y supervisar el uso del medio de Radiocomunicación, controlar 

la transmisión de mensajes por parte de los cuerpos de seguridad pública, 

evitando en lo posible la saturación y su mal uso;   

  XVI.    Recabar y generar parte de novedades e informes de los resultados y 

acciones derivados del producto del servicio, utilizando el medio de 

radiocomunicación, telefónico y electrónico-digital para su obtención;   

 XVII.   Informar toda relevancia en tiempo y forma a los altos mandos y medios 

de comunicación para su conocimiento, darles seguimiento hasta su conclusión;   

 XVIII.  Uso de la inteligencia policial como apoyo de la función preventiva y al 

Ministerio Publico en la persecución de delitos,   
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  XIX.    La cooperación con otras autoridades competentes, para el ejercicio de 

sus funciones con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente 

establecidos;   

  XX.     Coadyuvar, cuando así lo soliciten las autoridades federales, estatales y 

ministeriales competentes, en la solicitud de información siempre y cuando sea 

de manera escrita, oficial y autorizado por el C. Director de Seguridad Publica;   

  XXI.    Solicitar información y novedades producto del servicio a los mandos y 

cuerpos de seguridad pública, sin importar su carácter y objetivo, e informar a 

los mandos superiores en tiempo y forma de los sucesos en relación;   

 XXII.   Generar y exportar novedades de los productos del servicio de carácter 

operativo, así como todo suceso de relevancia que ocurra dentro del municipio 

y en sus límites, cada 24 horas durante los 365 días del año;   

 XXIII.  Integrar una base de datos para el registro, seguimiento y control de las 

sanciones aplicadas a los cuerpos de seguridad pública,   

 XXIV.  Coordinarse con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para 

proyectos y programas de seguridad pública y de prevención del delito;   

 XXV.  Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información 

criminal con los municipios del Estado, instituciones policiales federales, estatales, 

del Distrito Federal y del extranjero;   

 XXVI.  Establecer sistemas de registro, control y seguimiento del personal policial 

de la Dirección de Seguridad Publica, así como los ex miembros y aspirantes;   

XXVII.  Monitoreo y supervisión de los sistemas de video vigilancia, la actuación 

en movilización de recursos operativos cuando sea detectado algún ilícito por 

este medio, el seguimiento discreto de los hechos y la salvaguarda en la 

privacidad de la ciudadanía;   

XXVIII. Visualización minuciosa y discreta por video vigilancia de objetos, bienes 

y personas que transiten en la vía pública, respetando y guardando la privacidad 

de cada una de ellas, así como locales comerciales, gubernamentales y 

accesos a viviendas, respetando su interior y su actividad; y  
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 XXIX.  Almacenamiento en medio digital de las grabaciones de las video 

cámaras, dentro de un servidor con seguridad máxima para salvaguardar su 

integridad y confidencialidad, asignando exclusivamente personal autorizado a 

visualizar su contenido y únicamente cuando sea peticionado por algún órgano 

y estancia gubernamental con motivo de prueba.   

 

ARTÍCULO 17.- El Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Prestar asesoría legal a los integrantes de la Dirección; 

II. Otorgar la asesoría jurídica necesaria a los miembros del cuerpo de 

seguridad pública y tránsito municipal, por actos cometidos en el 

cumplimiento de su deber; 

III. Recibir y dar trámite a los citatorios y notificaciones de las autoridades 

administrativas o judiciales relacionados con la Dirección; 

IV. Elaborar informes, tanto previos como justificados, en los juicios de amparo 

en los que la Dirección sea señalada como autoridad responsable; 

V. Coadyuvar en la elaboración de informes por escrito, a los miembros de 

los Cuerpos preventivo, cuando deban presentarse a comparecer ante las 

distintas autoridades; y 

VI. Los demás que le sean encomendados por el Director, siempre y cuando 

estén debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho. 

 

ARTÍCULO 18.- Áreas de Policía de Prevención de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio tendrán las siguientes funciones;   

 

I. Vigilar y cuidar el orden público en el territorio Municipal para proteger la 

integridad, patrimonio y derechos de sus habitantes, en coordinación con 

las dependencias que de acuerdo con la normatividad estatal realicen las 

funciones de Policía Preventiva y Tránsito;  
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II. Auxiliar a las Autoridades Judiciales, Administrativas, al Ministerio Público y 

a los Municipios aledaños en casos urgentes, o en los términos de los 

convenios de colaboración respectivos; 

III. Vigilar permanentemente áreas con alto grado de criminalidad; 

IV. Prevenir el delito y vigilar el tránsito de vehículos en carreteras y caminos 

vecinales del Municipio;  

 

ARTÍCULO 19.- Áreas de Prevención del delito de la Dirección de Seguridad 

Pública, y Tránsito del Municipio tendrán las siguientes funciones;   

 

I. Identificar, analizar, planear, implementar y evaluar las políticas públicas, 

programas y acciones coordinadas con la ciudadanía, orientadas a 

reducir las distintas causas y factores de riesgo que generan y propician la 

violencia y delincuencia. 

II. Realizar la Búsqueda dentro del territorio municipal de personas con 

reporte de extravío 

III. Implementar platicas tendientes a la prevención de violencia en todos sus 

ámbitos 

IV. Llevar acabo las Medidas de protección instruidas por las autoridades 

Judiciales. 

 

ARTÍCULO 20.- Área de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio tendrá las siguientes funciones;  

 

I. Coordinar acciones con la Secretaria de Movilidad en el Estado, encaminados 

a ordenar los distintos servicios públicos que se desarrollan al interior del 

Municipio; 

II. Apoyar en los estudios de reordenamiento vial; 
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III. Analizar, y en su caso, autorizar la colocación, retiro y reposición de 

señalamientos viales, así como de bahías, puentes y pasos peatonales y 

reductores de velocidad; 

IV. Realizar estudios de factibilidad para ubicar o reubicar bases, sitios, 

lanzaderas y encierros de transporte público de pasajeros dentro del territorio 

municipal; 

V. Vigilar que los lugares de ascenso y descenso de pasajeros autorizados por la 

Secretaria de movilidad del Estado de México, sean respetados por los 

operadores del servicio público de pasajeros; 

VI. Coadyuvar con el agrupamiento de tránsito Estatal para el retiro de vehículos 

Estacionados en lugares públicos; 

VII. Actuar de manera conjunta con la Secretaria de Movilidad del Estado de 

México para la limitación del transporte escolar irregular; 

VIII. Vigilar que las líneas de transporte con derroteros autorizados por la 

Secretaria de Movilidad del Estado de México, cumplan con el recorrido 

establecido; 

IX. Coadyuvar con el agrupamiento de Tránsito Estatal para la detección y en su 

caso detención de unidades que cuenten con vidrios polarizados, cortinas y 

demás accesorios no autorizados para el transporte público de pasajeros; 

X. Coadyuvar con la Secretaría de Movilidad del Estado de México para la 

revisión de Documentación que acredite y autorice la prestación de transporte 

público de pasajeros; y 

XI. Realizar operativos conjuntos con la Secretaría de Movilidad del Estado de 

México y/o Tránsito Estatal para la detención de unidades de servicio público de 

pasajeros, a fin de detectar unidades irregulares y remitirlas a la autoridad 

competente. 

XII.- Así como todas las que vengan conferidas en el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano 

XVIII.- Las conferidas en materia de movilidad, se regirán por la Ley de Movilidad 

del Estado de México. 
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TITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

 

CAPITULO ÚNICO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN. 

  

ARTÍCULO 21.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos, los integrantes de la dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 

A. Derechos: 

I. Percibir la remuneración neta por el desempeño de su servicio, salvo las 

deducciones y descuentos que procedan en términos de Ley, que tenderá a ser 

un salario digno acorde con el servicio; 

II. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, 

iguales o subalternos; 

III. Ser sujeto de los ascensos, condecoraciones, estímulos, recompensas y 

distinciones a que se hayan hecho merecedores, así como permanecer en el 

servicio de carrera en términos de las disposiciones legales correspondientes; 

IV. Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización; 

V. Recibir en forma gratuita el vestuario, armamento y equipo necesario para el 

desempeño de sus funciones; 

VI. Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus 

funciones; 

VII. Gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

VIII. Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva; 

IX. Acceder a las bibliotecas e instalaciones deportivas con que se cuente; y 
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X. Gozar de un seguro de vida, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

B. Obligaciones: 

 

I. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico aplicable 

y respeto a los derechos humanos; 

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan 

sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 

derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al 

hecho;  

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 

alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, 

preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;  

IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, 

tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles 

inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o 

se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la 

seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al 

conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 

competente;  

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse 

de todo acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o 

manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 

carácter pacífico realice la población;  

VI. Desempeñar su misión, sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones distintas a las previstas legalmente;  

VII. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, sujetándose a 

los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;  
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VIII. No podrá en ningún caso, detener injustificadamente a ninguna persona 

bajo la justificación de acciones de revisión o vigilancia rutinaria, por 

denuncias anónimas o por presumir marcado nerviosismo o actitud 

sospechosa de un particular;  

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se 

ponen a disposición de la autoridad competente municipal local o 

federal;  

X. Participar en misiones de coordinación con otras corporaciones policiales, 

así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho 

proceda;  

XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 

obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;  

XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su 

función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes;  

XIII. No podrán sancionar a policías, bajo su mando que se nieguen a cumplir 

órdenes ilegales;  

XIV. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la del Estado correspondiente, así como con 

apego al orden jurídico respetando los derechos humanos amparados por 

éste, los tratados internacionales en los que México sea parte, así como las 

normas que rigen sus actuaciones;  

XV. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los 

principios de la jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia 

debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 

manifiestamente constituyan delitos o infracciones cívicas; 

XVI. Atender con diligencia las solicitudes de auxilio que se les formulen, o en 

su caso, turnarlo al área competente;  

XVII. Evitar que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a 

las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse 

acompañar de dichas personas al realizar actos de servicio;  
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XVIII. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerla por los principios de legalidad, 

necesidad y racionalidad en la utilización de la fuerza por los medios a su 

alcance;  

XIX. Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de 

terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un 

grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los 

principios a que se refiere la fracción anterior;  

XX. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 

desarrollo en el Servicio;  

XXI. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los 

procedimientos de formación inicial, formación continua y especializada, 

sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en 

los términos que establezca su nombramiento;  

XXII. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los 

superiores, subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos;  

XXIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de 

cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;  

XXIV. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su 

superior jerárquico, respetando la línea del mando;  

XXV. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo 

reglamentado que le ministre la corporación, mientras se encuentre en 

servicio;  

XXVI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo 

que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso adecuado de 

ellos sólo en el desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará 

exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;  
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XXVII. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus 

actividades en las misiones encomendadas, no importando su índole. Lo 

ejecutará en la periodicidad que las instrucciones o los manuales de 

procedimientos señalan. Este informe deberá elaborarse en el apego más 

estricto a las actividades realizadas y a los hechos ocurridos  

XXVIII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el 

cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para 

su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada 

por otras áreas de la corporación, para substanciar procedimientos 

jurisdiccionales o administrativos; 

XXIX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en 

perjuicio de la corporación;  

XXX. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o 

de terceros;  

XXXI. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la persuasión, 

cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la 

Ley y restaurar el orden y la paz públicos;  

XXXII. Proporcionar a los gobernados su nombre cuando se lo soliciten y mostrar 

su identificación de manera respetuosa y cortés en el desempeño de su 

servicio;  

XXXIII. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, 

actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en 

categoría jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior 

jerárquico deberá informar al superior jerárquico de éste;  

XXXIV. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas 

embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 

de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto 

de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que 

previamente exista la autorización correspondiente; 
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XXXV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, 

prohibido o controlado, salvo los casos en que su consumo sea autorizado 

mediante prescripción médica, avalada y certificada por los servicios 

médicos de la corporación;  

XXXVI. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas 

embriagantes y de consumirlas en las instalaciones de la corporación o en 

actos del servicio;  

XXXVII. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de 

inconformidad, rebeldía o indisciplina en contra del mando o alguna otra 

autoridad;  

XXXVIII. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, 

categoría jerárquica o grado y cargo que ostente;  

XXXIX. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto 

de salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta 

solicitud deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación debida;  

XL. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las 

reciba, o que sean contradictorias, injustas o impropias;  

XLI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 

imagen de la corporación, dentro o fuera del servicio;  

XLII. Identificar los lugares de delitos con mayor incidencia, para instrumentar 

las acciones que correspondan;  

XLIII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y 

juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, salvo que medien orden 

o comisión de delitos en flagrancia;  

XLIV. Ser disciplinados y respetuosos con sus superiores y corteses con sus 

subalternos; 

XLV. Asistir puntualmente al desempeño de su servicio o comisión, así como a 

la academia e instrucción, en la hora señalada por la superioridad;  
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XLVI. Cumplir fielmente las órdenes superiores, siempre y cuando no constituyan 

un delito;  

XLVII. Avisar al área operativa a la que pertenezca, de sus cambios de domicilio 

y cuando se encuentren enfermos, dar aviso del lugar en que se 

encuentren;  

XLVIII. Conocer el organigrama funcional de la Dirección, así como a sus jefes y 

mandos superiores;  

XLIX. Llevar siempre una bitácora de servicio en las que se anotarán todas las 

novedades que se observen y juzguen pertinentes para rendir los informes 

que se pidieren;  

L. Dar aviso al superior inmediato de los actos públicos en donde se denigren 

a la institución, al Ayuntamiento, a las leyes o se ataque a la moral pública;  

LI. Deberán presentarse debidamente uniformados a todos los actos de 

servicio;  

LII. Respetaran las ordenes de suspensión provisional o definitiva en tratándose 

de juicios de garantías, dictada por la autoridad judicial competente;  

LIII. Respetará la inmunidad de los diplomáticos y el fuero de los altos 

funcionarios, federal, estatal o municipal;  

LIV. Entregar a su comandancia de sector o grupo, los objetos de valor que se 

encuentren abandonados y dar aviso de los muebles puestos en la vía 

pública, cuando no hubiere interesado legal en recogerlos, en caso de 

lanzamientos;  

LV. Proceder aun cuando se encuentre gozando de su día franco, a la 

detención de los delincuentes a quienes sorprenda en flagrante delito; y  

LVI. Entregar en tiempo y forma la documentación al servidor público 

nombrado como Enlace con el Centro de Control de Confianza del Estado 

de México, a fin de que éste trámite la evaluación respectiva. 

LVII. Abstenerse de sustraer gasolina de las unidades utilitarias pertenecientes 

al Ayuntamiento. 
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LVIII. Las demás que determine el Comisario de la Corporación y la Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera en apego a las disposiciones aplicables. 

 

Para el caso del personal administrativo se aplicarán las obligaciones 

establecidas en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del 

Estado y sus Municipios y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen 

para tal fin. 

 

Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán 

 

A). -De los Derechos:   

 

      I.   Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, 

iguales o subalternos;   

      II.  Gozar de las facilidades de poder continuar sus estudios, siempre y cuando 

sean comprobados con documentación oficial y verídica, esto de acuerdo al 

plan de Profesionalización Policial;   

      III.   Gozar de tiempo que el mando determine para la toma de alimentos, en 

establecimientos públicos o en la instalación de su base;   

      IV.   Ser sujetos a la participación de formación, capacitación, adiestramiento 

y profesionalización sin distinción alguna, de acuerdo al plan de 

Profesionalización Policial; y   

      V.   Contar con un Departamento Jurídico que los asistirá en procesos 

administrativos o penales, siempre y cuando sean producto del servicio.   

 

B). -De las Obligaciones: 

 

I.    Como función y carácter principal la recepción y atención de los llamados 

de auxilio, denuncias, quejas y por así mencionar todo lo relacionado por parte 
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de lo que exprese y manifieste la ciudadanía, salvaguardando su integridad y 

confidencialidad;   

     II.   Brindar todo el apoyo necesario a la ciudadanía cuando esta la requiera, 

no importando raza, religión, cultura o población;   

    III.   Recepción y atención a los llamados de auxilio aun cuando no 

pertenezcan dentro del territorio municipal, brindar la confianza y todo el apoyo 

necesario a estos y canalizar en tiempo y forma veraz a la corporación o 

institución   correspondiente;   

    IV.    Recepción y atención a todos los llamados de la ciudadanía, cuando 

esta requiera de información y asesoría relacionada en materia de seguridad 

pública, brindarle atención cálida, confiable y respetuosa;   

    V.     Control y registro ante cualquier llamado de broma o en la actuación del 

mal uso del servicio, realizar las actuaciones correspondientes cuando estas sean 

localizables;   

    VI.    Registro y almacenamiento de todo llamado que sea recibido en una 

base de datos y encriptarla para salvaguardar su integridad y el contenido de la 

información;                                                           

   VII.   Informar y canalizar a los altos mandos y departamento de recepción de 

quejas y denuncias de la Contraloría Municipal, toda denuncia, queja y mal 

actuación que sean imputadas a los cuerpos de seguridad pública, 

salvaguardando la integridad y confidencialidad del denunciante, no 

importando sean de carácter directo o anónima;   

  VIII.   Canalización de auxilios, emergencias, denuncias e información a los 

cuerpos de salvaguarda y protección civil, pronta y expedita para su atención, 

como son lesionados, siniestros, incendios hasta panales de abejas entre muchas 

otras;   

   IX.    Modulación de información para la búsqueda, rastreo y localización de 

personas extraviadas, vehículos robados, sujetos y bienes involucrados en delitos, 

dentro del municipio y a otras corporaciones;   
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   X.     Canalización y envió de los auxilios y denuncias que reporte la ciudadanía 

a las unidades operativas, ordenar y avanzar la unidad más próxima al apoyo 

para que la situación de emergencia que prevalezca sea controlada en el 

menor tiempo posible;   

   XI.    Darle seguimiento y continuidad a los auxilios enviados por 

radiocomunicación que se le asignan a las patrullas, monitorear y controlar el 

tiempo que dure el auxilio;   

  XII.    Registrar todo mensaje, acciones generadas y a generar producto del 

servicio en la bitácora de servicios, almacenar la   información que fluya por la 

radiocomunicación sean reportadas y como oyentes, salvaguardando la 

veracidad y estructura   como sean expresadas;   

  XIII.   Solicitar toda información que sea enviada por radiocomunicación, por 

oficio o asignadas por el mando, recabar la información y registrarla en la 

bitácora de servicios no importando las expresiones usadas y el fin a las que son 

destinadas;   

  XIV.    Solicitar toda información, acciones y operaciones que realicen los 

cuerpos de seguridad pública, no importando clases o jerarquías, llevar un 

control de las acciones que realicen para su supervisión y coordinación de sus 

acciones;   

  XV.     Coordinar y supervisar el uso del medio de Radiocomunicación, controlar 

la transmisión de mensajes por parte de los cuerpos de seguridad pública, 

evitando en lo posible la saturación y su mal uso;   

  XVI.    Recabar y generar parte de novedades e informes de los resultados y 

acciones derivados del producto del servicio, utilizando el medio de 

radiocomunicación, telefónico y electrónico-digital para su obtención;   

 XVII.   Informar toda relevancia en tiempo y forma a los altos mandos y medios 

de comunicación para su conocimiento, darles seguimiento hasta su conclusión;   

 XVIII.  Uso de la inteligencia policial como apoyo de la función preventiva y al 

Ministerio Publico en la persecución de delitos,   
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  XIX.    La cooperación con otras autoridades competentes, para el ejercicio de 

sus funciones con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente 

establecidos;   

  XX.     Coadyuvar, cuando así lo soliciten las autoridades federales, estatales y 

ministeriales competentes, en la solicitud de   información siempre y cuando sea 

de manera escrita, oficial y autorizado por el C. Director de Seguridad Publica;   

  XXI.    Solicitar información y novedades producto del servicio a los mandos y 

cuerpos de seguridad pública, sin importar su   carácter y objetivo, e informar a 

los mandos superiores en tiempo y forma de los sucesos en relación;   

 XXII.   Generar y exportar novedades de los productos del servicio de carácter 

operativo, así como todo suceso de relevancia que ocurra dentro del municipio 

y en sus límites, cada 24 horas durante los 365 días del año;   

 XXIII.  Integrar una base de datos para el registro, seguimiento y control de las 

sanciones aplicadas a los cuerpos de seguridad pública,   

 XXIV.  Coordinarse con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para 

proyectos y programas de seguridad pública y de prevención del delito;   

 XXV.  Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información 

criminal con los municipios del Estado, instituciones policiales federales, estatales, 

del Distrito Federal y del extranjero;   

 XXVI.  Establecer sistemas de registro, control y seguimiento del personal policial 

de la Dirección de Seguridad Publica, así como los ex miembros y aspirantes;   

XXVII.  Monitoreo y supervisión de los sistemas de video vigilancia, la actuación 

en movilización de recursos operativos cuando sea detectado algún ilícito por 

este medio, el seguimiento discreto de los hechos y la salvaguarda en la 

privacidad de la   ciudadanía;   

XXVIII. Visualización minuciosa y discreta por video vigilancia de objetos, bienes 

y personas que transiten en la vía pública, respetando y guardando la privacidad 

de cada una de ellas, así como locales comerciales, gubernamentales y 

accesos a viviendas, respetando su interior y su actividad; y   
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 XXIX.  Almacenamiento en medio digital de las grabaciones de las video 

cámaras, dentro de un servidor con seguridad máxima para salvaguardar su 

integridad y confidencialidad, asignando exclusivamente personal autorizado a 

visualizar su contenido y únicamente cuando sea peticionado por algún órgano 

y estancia gubernamental con motivo de prueba.   

 

TÍTULO QUINTO 

DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN. 

 

CAPITULO I 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

 

ARTÍCULO 22.- La jornada de servicio, es el tiempo que los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito están obligados a laborar para el 

Municipio. 

 

ARTÍCULO 23.- La duración de la jornada de servicio será de doce por doce 

horas, doce por veinticuatro horas, veinticuatro por veinticuatro horas y mixto, de 

acuerdo a las necesidades del servicio que marque la Dirección este horario será 

únicamente para el personal operativo.  

 

ARTÍCULO 24.- El horario del personal Administrativo será de 9 a 17:00 horas de 

lunes a viernes y los Días Sábados de 9:00 horas a 12:00 horas. 

 

ARTÍCULO 25.- El personal operativo no podrá retirarse de su lugar de servicio 

hasta que su superior jerárquico se lo indique. 

 

ARTÍCULO 26.- Los elementos del Cuerpo de Seguridad, al iniciar sus servicios, 

firmarán su asistencia en la fatiga de servicios. 
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ARTÍCULO 27.- Los elementos del Cuerpo de Seguridad, incurren en faltas de 

asistencia, cuando: 

I. No se presenten a su servicio; 

II. Se presente después de veinte minutos de la hora señalada en su jornada de 

servicio; y 

III. No registre su salida al término de la jornada de servicio. 

 

ARTÍCULO 28. Tanto la orden general de la Dirección, como la particular de 

elementos con grado y atribución jerárquica deberán ser comunicadas al 

personal después de la lista de turno por el superior jerárquico a cargo de esa 

comisión; luego se fijarán en lugar visible de la base del sector o unidad o jefatura 

respectiva a efecto de que todo elemento quede debidamente enterado de 

las mismas. 

La Orden General podrá obrar en medio escrito a través de circulares, oficios o 

memorándums internos, mismos que serán informados al personal de la Dirección 

en términos del párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 29. Las listas de asistencia deberán pasarse al inicio y al término de 

cada turno por el oficial encargado del mismo y por medio de ellas se 

comprobará la asistencia del personal. 

ARTÍCULO 30. El parte informativo deberá constar por escrito, cubriendo los 

requisitos y formalidades que marca el protocolo de ley. 

ARTÍCULO 31. El parte informativo, se rendirá a los superiores cuando: 
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I. Durante el servicio, orden o comisión, resulte la detención de alguna persona 

por probable comisión de un hecho delictuoso, o algún hecho que sea 

considerado como relevante. 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el 

cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su 

análisis y registro. 

III. Se tenga conocimiento de la comisión de un delito y no sea posible asegurar 

a los responsables, levantamiento de una infracción de tránsito, así como de 

cualquier otro acontecimiento oficial, manifestaciones, siniestros, o desastres que 

alteren o puedan perturbar el orden público o la seguridad de la población. 

 

ARTÍCULO 32. Invariablemente en el parte informativo se deberán expresar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión de las mismas, además 

nombre, apellido, ocupación y domicilio del o los participantes, indicando si se 

aseguraron objetos, documentos, armas o cualquier otro instrumento 

relacionados con los hechos. 

Todo parte informativo deberá estar debidamente firmado por quien los rinda y 

podrán presentarse directamente a la superioridad, en casos excepcionales 

verbalmente, mediante el teléfono o sistema de radio comunicación, por la 

urgencia o la gravedad del caso, debiendo ratificarse estos últimos por escrito 

en cuanto sea posible. 

ARTÍCULO 33. El parte informativo general, se rendirá al C. Presidente Municipal, 

para hacer de su superior conocimiento las novedades relevantes del servicio 

del turno anterior de la Dirección y áreas operativas que la integren. 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

171  

 

ARTÍCULO 34. La bitácora de servicio es aquel documento en el cual el cuerpo 

de seguridad preventiva realizará un control de los servicios asignados por su 

superior jerárquico; o bien, las actividades desarrolladas dentro de su servicio, y 

donde se establecerá en forma precisa el tiempo u hora en que se comprende 

cada una de las actividades realizadas. 

ARTÍCULO 35. La bitácora de radio y teléfonos del personal es aquel documento 

realizado en el sector a cargo del radio operador, cuya finalidad es la de realizar 

un control estricto de los servicios asignados a todo elemento del Sector o 

Unidad, consignándose la forma de comunicación y las actividades 

desarrolladas en el Sector dentro del turno de servicio, estableciéndose en forma 

precisa el tiempo u hora en que se comprende cada una de las actividades 

realizadas. 

CAPITULO II 

DEL UNIFORME Y ARMAMENTO 

 

ARTÍCULO 36.- El Cuerpo de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad será dotado 

de uniformes con características y especificaciones según su cargo. 

 

ARTÍCULO 37.- El Cuerpo de Seguridad Publica, Transito Municipal y Vialidad, 

usará su uniforme sin mezclarlo con ropa de civil, quedando estrictamente 

prohibido utilizar prendas similares en color o confección, con bordados, 

logotipos o escudos no oficiales. 

 

ARTÍCULO 38.- Se prohíbe a los elementos del Cuerpo de Seguridad Publica, 

Tránsito y Vialidad, ingresar a cantinas, bares o cualquier centro de espectáculos, 
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portando el uniforme oficial, salvo en aquellos casos en que por necesidades del 

servicio tengan que hacerlo. 

 

ARTÍCULO 39.- Para los efectos del presente Reglamento, se consideran bienes 

del Municipio: 

 

I. El uniforme; 

II. El chaleco antibalas y la placa balística; 

III. Los radios de comunicación portátil; 

IV. Los radios de comunicación instalados dentro de los automóviles; 

V. El armamento; y 

VI. Las unidades móviles de seguridad (patrullas y motocicletas). 

 

ARTÍCULO 40. La utilización de las armas y municiones se sujetarán a las siguientes 

reglas: 

I. El elemento que porte algún arma de cargo o municiones estará obligado a 

firmar el resguardo correspondiente, en el cual se especificará la marca, modelo, 

calibre, matrícula y demás elementos de identificación. 

II. Las armas sólo podrán ser portadas por los elementos durante el ejercicio de 

sus funciones o para una comisión determinada y serán intransferibles. 

III. En caso de que el armamento sea extraviado, robado, destruido o 

decomisado, el elemento responsable del arma, deberá hacer la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público respectivo, remitiendo copia 

certificada de la averiguación previa correspondiente, debidamente firmada y 

sellada, a la Secretaría de la Defensa Nacional para el trámite correspondiente, 

así como el pago del arma, ante la tesorería municipal. 

IV. El uso indebido o la pérdida del armamento o municiones dará lugar a las 

medidas disciplinarias correspondientes y 
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V. El importe del armamento que sea extraviado por causas imputables a quien 

lo tenga bajo su resguardo, será descontado de las percepciones que tenga 

como empleado del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 41.- El Cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sólo durante 

el tiempo del ejercicio de sus funciones, podrá portar los bienes que les hayan 

sido asignados individualmente por la Dirección. 

 

ARTÍCULO 42.- Los bienes que se proporcionen a cada uno de los elementos del 

Cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, son para el desempeño de 

sus funciones, quedará bajo su absoluta responsabilidad durante todo el tiempo 

de su asignación y su uso deberá estar sujeto a las disposiciones que dicten sus 

superiores jerárquicos, debiendo firmar el documento de resguardo que al 

efecto acredite dicho equipo. 

 

ARTÍCULO 43.- El Cuerpo de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad para la 

realización de su servicio deberán conservar en óptimas condiciones los bienes 

y el equipo que les sea proporcionado. 

 

ARTÍCULO 44.-El Cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito deberán de mantener el 

auto estéreo de los vehículos oficiales en un volumen moderado en horario de 

servicio, incumpliendo esta disposición se aplicarán las medidas de apremio 

contempladas en las fracciones I, II Y III del artículo 102 de este reglamento. 

 

ARTÍCULO 45. Los elementos de la Dirección están sujetos a revistas 

administrativas y de personal. 

 

ARTÍCULO 46. Son revistas administrativas las que se efectúan para comprobar 

inventario y estado de los muebles, armamento, vestuario, equipo/vehículos y las 

que tiendan a su preservación y conservación. 
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ARTÍCULO 47. Son revistas de personal aquellas que tienen por objeto comprobar 

la presencia física de los elementos, el uniforme reglamentario y su categoría 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 48. Las revistas a que se refieren los artículos anteriores se efectuarán 

por lo menos una vez al mes por el Presidente Municipal o la persona que el 

designe (las veces que se considere necesarias) y por el Director de la 

corporación. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS LICENCIAS, VACACIONES Y RETIROS 

 

ARTÍCULO 49. El Director podrá otorgar licencia a los elementos de la 

corporación, en los siguientes casos: 

 

I. CON GOCE DE SUELDO 

a) Por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos, siempre y cuando lo acredite 

mediante acta de defunción. 

b) Por maternidad de esposa. 

 

II. SIN GOCE DE SUELDO 

a) Por problemas de carácter personal. 

b) Por fallecimiento de algún familiar. 

c) Cuando se encuentre detenido en alguna agencia investigadora.  

 

Las licencias concedidas al personal por razones o necesidades justificadas, que 

excedan de tres días se considerarán a cuanta de vacaciones. 
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ARTÍCULO 50. Las licencias a que se refiere el Artículo anterior deben de ser 

solicitadas con oportunidad y por escrito al Director, siempre y cuando no se trate 

de una causa de fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 51. Los elementos de la Dirección en servicio activo tendrán derecho 

a vacaciones con goce de sueldo a partir de haber cumplido un año de servicio. 

 

ARTÍCULO 52. Por razones de servicio de seguridad pública el Director   deberá 

determinar escalonadamente el goce de la prestación laboral referida en el 

Artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 53. Los periodos de vacaciones para los elementos de la Dirección se 

sujetan a las disposiciones que establece la ley de seguridad social para 

servidores públicos al servicio del Estado de México, a los Municipio y a los 

organismos descentralizados. 

 

ARTÍCULO 54. Las licencias y vacaciones serán autorizadas por el Director de 

acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

TITULO SEXTO 

DEL DESARROLLO POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 55.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos 

debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera 

Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen 

disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales, y tiene por objeto 
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garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación 

de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de 

los principios a que se refiere esta Ley. 

 

ARTÍCULO 56.- Las relaciones jurídicas entre los Municipios y sus integrantes se 

rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Federal, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a 

la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su 

nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las 

evaluaciones de control de confianza, sin que para ello sea necesario agotar 

procedimiento administrativo alguno. 

 

ARTÍCULO 57.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para el 

mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes 

funciones: 

 

I. Prevención: tendiente a prevenir la comisión de delitos e infracciones 

administrativas, así como acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su 

circunscripción; y 

II. Reacción: a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 

públicos. 

 

CAPITULO II 

BASES DE LA CARRERA POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN. 
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ARTÍCULO 58.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y 

permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los 

procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 

permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación 

o baja del servicio de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 

 

ARTÍCULO 59.- Los fines de la Carrera Policial son: 

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con 

base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y 

prestaciones para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 

desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado 

de México; 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la 

motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que 

permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de 

los integrantes de las Instituciones Policiales; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de 

los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México para asegurar la lealtad institucional en la 

prestación de los servicios; y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 60.- La organización jerárquica de la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, se considerará al 

menos las categorías siguientes: 

I. Comisario; 
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IV. Escala Básica. 

 

ARTÍCULO 61.- El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal 

de La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, será definido y establecido 

según el simulador piramidal. 

 

ARTÍCULO 62.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México se organizará bajo un esquema de jerarquización 

Terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los protocolos respectivos. 

 

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la 

autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones. 

 

ARTÍCULO 63.- La remuneración de los integrantes de la Dirección de Seguridad 

Pública, y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México será acorde 

con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así 

como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante 

el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno. 

 

ARTÍCULO 64.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las 

insignias, Condecoraciones, estímulos, reconocimientos obtenidos, el resultado 

de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones 

disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se 

regirá por las normas mínimas siguientes: 

 

I. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, 

Estado de México deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante, 

antes de que se autorice su ingreso a las mismas, en el Registro Nacional de 

Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la 
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Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema 

Estatal; 

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado 

Único Policial, que expedirá el Centro; 

III. Ninguna persona podrá ingresar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México si no ha sido debidamente 

certificado y registrado; 

IV. La permanencia de los integrantes en la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México está condicionada al 

Cumplimiento de los requisitos que determina la Ley General y La Ley; 

V. Los méritos de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México serán evaluados por las 

instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan 

los requisitos de permanencia; 

VI. Para la promoción de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México se deberán considerar, 

por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los 

méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de 

mando y liderazgo; 

VII. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las 

necesidades del servicio; y 

VIII. El cambio de un integrante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, de un área operativa a otra de 

distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por el Presidente Municipal, o por 

los servidores públicos en quienes éstos deleguen dicha atribución, 

respectivamente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PERMANENCIA DE LOS 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

180  

 

ELEMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN. 

 

ARTÍCULO 65.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los 

requisitos Establecidos en la Ley para continuar en el servicio activo de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado 

de México.  

Son requisitos de ingreso y permanencia en la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, los siguientes: 

 

A. De ingreso: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 

II. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o 

equivalente; 

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media 

superior o equivalente; o 

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a 

la enseñanza media básica. 

V. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad 

que exijan las disposiciones aplicables; 

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares; 

VIII. No padecer alcoholismo; 
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IX. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no 

uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 

 X. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno;  

XI. Tener entre 20 y 40 años de edad; y 

XII. Los demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

B. De permanencia: 

I. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso; 

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones 

aplicables; 

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, 

equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media 

superior o equivalente; o 

c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes 

a la enseñanza media básica. 

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso a que se convoque, 

conforme a las Disposiciones aplicables; 

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares; 

X. No padecer alcoholismo; 

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
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XII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno; 

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; y 

XV. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPITULO IV 

DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN. 

 

ARTÍCULO 66.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado 

de México, se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro 

de Control y Confianza, en los procedimientos de ingreso, promoción y 

permanencia. 

 

Los aspirantes que ingresen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México deberán contar con el Certificado 

y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley 

General. 

 

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México sin contar con 

el Certificado y registro vigentes. 

 

Las evaluaciones de control de confianza comprenderán los exámenes médico, 

toxicológico, Psicológico, poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que 

se consideren necesarios de conformidad con la normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 67.- La certificación tiene por objeto: 

 

A. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y 

específicos para Desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados 

por las autoridades competentes. 

La Universidad Mexiquense será el órgano encargado de aplicar las 

evaluaciones para acreditar el cumplimiento de los perfiles a que se refiere el 

párrafo anterior, así como de expedir la constancia correspondiente. 

 

B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en 

peligro el desempeño de las funciones de los miembros de las instituciones de 

seguridad pública, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, 

enfocándose a los siguientes aspectos: 

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de 

personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos 

guarden adecuada proporción con sus ingresos; 

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 

por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o 

inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; 

y 

VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General. 

ARTÍCULO 68.- Los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México deberán someterse a los 

procesos de evaluación con seis meses de anticipación a la expiración de la 
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validez de su Certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, 

en los términos que determinen las autoridades competentes. 

La revalidación del Certificado será requisito indispensable para su permanencia 

en las instituciones de seguridad pública y deberá registrarse para los efectos a 

que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 69.- La certificación que otorgue el Centro deberá contener los 

requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación. 

 

Los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México que deseen prestar sus servicios en 

otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán 

presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente. 

 

Las instituciones de seguridad pública del Estado de México reconocerán la 

vigencia de los Certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a 

la Ley General, la Ley y demás ordenamientos aplicables.  

 

En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los 

procesos de evaluación. 

En todos los casos se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el 

Registro Nacional. 

 

ARTÍCULO 70.- La cancelación del Certificado de los servidores públicos de las 

instituciones de seguridad pública procederá: 

 

I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de 

ingreso o permanencia a que se refiere la Ley General, esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 
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II. Al ser removidos de su encargo; 

III. Por no obtener la revalidación de su Certificado; y 

IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 71.- La Certificación del Centro de Control y Confianza se realizará 

cada tres años, por el Centro de Control y Confianza del Estado de México. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN. 

 

ARTÍCULO 72.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México, el grado inmediato superior al que ostenten, 

dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable 

y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediato 

correspondiente a su grado.  

 

ARTÍCULO 73.- La Promoción a que se refiere el artículo anterior solo se podrá 

llevar a cabo cuando el titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México publique la Respectiva 

Convocatoria la cual indicara los requisitos que deben de cubrir los interesados. 

 

ARTÍCULO 74.- La Convocatoria será publicada en cuanto existan una o más 

vacantes para ser ocupadas por los integrantes del cuerpo preventivo. 

 

ARTÍCULO 75.- Los elementos que consideren tener méritos, antigüedad para 

cubrir dicha vacante podrán inscribirse para concursar en el proceso de 
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promoción. Quedando sujetos al artículo 82 fracción I inciso a de este 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 76.- Las autoridades facultadas para aprobar y en su caso otorgar la 

promoción a los miembros del cuerpo preventivo serán; el Presidente Municipal 

y El Director de Seguridad Pública Municipal. 

 

ARTÍCULO 77.- La elección de los elementos que podrán concursar en la 

promoción, será a criterio del director, quien tomará en cuenta, entre otros 

aspectos, la antigüedad y el mérito en el servicio. 

 

ARTÍCULO 78.- El elemento que sea promovido, le será ratificado su nueva 

categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 79.- Se considera escala de rangos policiales a la relación que 

contiene a todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México y los ordena en forma 

descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad 

y demás elementos pertinentes. 

 

Para tales efectos, la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de 

los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México, de la siguiente forma: 

 

I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México; 

II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o 

patente de grado Correspondiente; y 
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III. La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba 

determinarse para los efectos de la Carrera Policial. 

 

ARTÍCULO 80.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México a través de la Jefatura de Administración dará 

Seguimiento de la carrera policial, en términos de las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN. 

 

ARTÍCULO 81.- La conclusión del servicio de un elemento es la terminación de su 

nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: 

 

I. Separación, por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de 

permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que 

haya participado en los mismos, o que, habiendo participado en dichos 

procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le 

correspondería por causas imputables a él; 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y 

c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a 

juicio de las Comisiones para conservar su permanencia. 

II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o 

incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al 

régimen disciplinario; o 
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III. Baja, por: 

a) Renuncia; 

b) Muerte o incapacidad permanente; o 

c) Jubilación o retiro. 

Al concluir el servicio, el elemento deberá entregar al funcionario designado 

para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, 

identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su 

responsabilidad o custodia mediante acta de entrega-recepción. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SUPLENCIAS  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL RÉGIMEN DE SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 82.- Las faltas temporales del Director no serán cubiertas por 

funcionario alguno y sus atribuciones serán ejercidas por avocación por el 

Presidente Municipal, quien podrá designar a un encargado de despacho 

durante un lapso no mayor a 60 días naturales. En caso de falta definitiva del 

Director, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, designará, en 

los términos previstos en las disposiciones aplicables, a quien ocupe dicho cargo. 

 

ARTÍCULO 83.- Las faltas temporales o definitivas de cualquiera de los servidores 

públicos adscritos a la Dirección serán cubiertas por quien designe el superior 

jerárquico, previo Acuerdo con el Director, en el caso de las temporales siendo 

estas en un término de 30 días hábiles y para las definitivas, adicionalmente se 

estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

 

TITULO OCTAVO 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 84.- La actuación de los Integrantes de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México se regirá por 

los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Federal (La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución). Y 6 de la Ley General.  

“La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 

modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 

obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 

derechos humanos”. 

 

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, por 

lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, 

órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de 

la justicia y de la ética. La disciplina demanda respeto y consideración mutua 

entre quien ostente un mando y sus subordinados. 

 

ARTÍCULO 85.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México exigirá de sus integrantes el más estricto 

cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos 

de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos. 

 

ARTÍCULO 86.- El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en 

la Constitución Federal, la Ley General y los ordenamientos legales aplicables y 
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comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los 

procedimientos para su aplicación. 

 

ARTÍCULO 87.- Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 

Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, observarán las obligaciones 

previstas en la Ley General, la Ley y en este reglamento, con independencia de 

su adscripción orgánica. 

 

ARTÍCULO 88.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente 

personal del infractor. La imposición de las sanciones que determinen las 

autoridades correspondientes se hará con independencia de las que 

correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran 

los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Tepotzotlán, Estado de México de conformidad con la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 89.- Por incumplimiento al régimen disciplinario a que se refiere este 

Capítulo y en Atención a la gravedad de la infracción, se aplicarán los siguientes 

correctivos disciplinarios o sanciones: 

 

I. Amonestación pública; 

II. Amonestación privada; 

III. Arresto, hasta por treinta y seis horas; y 

IV. Suspensión temporal, hasta por quince días. 

Las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo serán 

impuestas por el jefe inmediato del servidor público infractor. 

 

Por lo que respecta a la sanción establecida en la fracción IV de este artículo, 

será impuesta por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor 

y Justicia, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

191  

 

**La amonestación es el acto por el cual el jefe inmediato advierte al elemento 

policial, de manera pública o privada, la omisión o falta de cumplimiento de sus 

deberes, invitándolo a corregirse. La amonestación será de palabra y constará 

por escrito en un acta mínima que deberá ser remitida la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia para su registro en la base de 

datos correspondiente y a la unidad administrativa para que se anexe al 

expediente personal del servidor público, Cabe señalar que deberán existir sólo 

1 amonestación pública y/o privada e informarla por escrito para que  al  

próximo desacato y/o incumplimiento se pueda realizar el arresto disciplinario. 

 

**El arresto es el impedimento del elemento policial para abandonar su centro 

de trabajo, por haber incurrido en faltas considerables o por haber acumulado 

cinco amonestaciones en un año calendario; en todo caso la orden de arresto 

deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y la duración de la misma. 

 

**La suspensión temporal será sin goce de sueldo, teniendo por objeto evitar 

afectar el proceso de investigación y permitir preservar los medios, cosas, objetos 

y personas, hasta la culminación y determinación de la responsabilidad que en 

su caso resulte. 

 

ARTÍCULO 90.- Cuando se desprenda la existencia de actos u omisiones que 

puedan ser constitutivos de hechos delictuosos, la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia procederán de inmediato a 

hacerlo del conocimiento del ministerio público. 

 

ARTÍCULO 91.- La imposición de las sanciones que determinen, en su caso, la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, se hará con 

independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o 

administrativa, de conformidad con las leyes de la materia. 
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CAPÍTULO II 

 COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y 

JUSTICIA 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 92.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia, es un órgano colegiado que tendrá como atribución llevar a cabo, en 

el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la 

suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 

de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal 

y la Ley General, cuando incumplan: 

 

I. Con los requisitos de permanencia que se establecen en la Ley General, esta 

Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Con las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los 

ordenamientos jurídicos Internos que rigen su actuar; y  

III. Con el régimen disciplinario establecido en esta Ley. 

 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

implementará una base de datos en la que se registrarán las Sanciones 

impuestas a los integrantes de las Instituciones Policiales. 

 

ARTÍCULO 93.- Las Instituciones Policiales establecerán una Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, que estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Director, con voz y voto;  

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular del Área Jurídica; sólo con voz;  

III. Vocal de Recursos Humanos o Administración o Equivalente; con voz y 

voto; 
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IV. Vocal del Órgano Interno de Control o Equivalente; con voz y voto; 

V. Un Representante de Asuntos internos; con voz y voto; y  

VI. Un vocal de mandos; con voz y voto 

VII. Un vocal de elementos: con voz y voto 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, 

HONOR Y JUSTICIA 

 

ARTÍCULO 94.- El superior inmediato del elemento policial que incumpla con 

alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley 

General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con 

el régimen disciplinario establecido en esta Ley, integrará el expediente que 

sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

 

ARTÍCULO 95.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, 

abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las 

circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la 

conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 96.- Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento 

administrativo, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial,  Honor y 

Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal 

del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el 

procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, 

el interés público o el orden público derivado de las funciones que realiza, de así 

convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad pública. La 
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medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la 

responsabilidad que se impute. 

 

Durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a 

percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan. 

 

ARTÍCULO 97.- De ser procedente, la Comisión de del Servicio Profesional de 

Carrera Policial, Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al 

elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número 

progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las 

promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo. 

 

ARTÍCULO 98.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia otorgará al elemento policial sujeto a procedimiento garantía de 

audiencia a efecto de que conozca la irregularidad que se le imputa, ofrezca 

pruebas y alegue en su favor. 

 

ARTÍCULO 99.- En el citatorio de garantía de audiencia se expresará: 

 

I. El nombre de la persona a la que se dirige; 

II. El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia; 

III. El objeto o alcance de la diligencia; 

IV. Las disposiciones legales en que se sustente; 

V. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o 

por medio de Defensor; 

VI. Que podrá comparecer por sí o apoderado legal; y 

VII. El nombre, cargo y firma autógrafa de las autoridades que lo emiten. 

 

ARTÍCULO 100.- El citatorio a garantía de audiencia deberá ser notificado 

personalmente al interesado, por lo menos con cuarenta y ocho horas de 
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anticipación a la fecha señalada para su desahogo, a efecto de que prepare 

su defensa. 

 

ARTÍCULO 101.- El Secretario de la Comisión desahogará la diligencia de garantía 

de audiencia en los siguientes términos: 

 

I. Dará a conocer al servidor público las constancias y pruebas que obran en el 

expediente del asunto, en su caso; 

II. Se admitirán y desahogarán las pruebas que se ofrezcan y que sean 

procedentes; 

III. El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes; y 

IV. Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias 

anteriores. 

 

ARTÍCULO 102.- De no comparecer el servidor público en el día y hora señalados 

en el citatorio, se hará constar su inasistencia y se tendrá por satisfecha la 

garantía de audiencia y perdido su derecho a ofrecer pruebas y alegar en su 

favor. 

 

ARTÍCULO 103.- Son medios de prueba: 

 

I. La confesional; 

II. Documentos públicos y privados; 

III. Testimonial; 

IV. Inspección; 

V. Pericial; 

VI. Presuncional; 

VII. Instrumental; y 

VIII. Fotografías y demás elementos aportados por la ciencia. 
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Los medios probatorios enlistados en este artículo se ofrecerán, admitirán o 

desecharán, Desahogarán y valorarán conforme a las reglas que para tal efecto 

se establecen en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. 

Tratándose de pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes del 

dictado de la resolución. 

 

ARTÍCULO 104.- Si en el procedimiento es necesario el desahogo de las pruebas 

ofrecidas, el secretario fijará el día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no 

mayor de 10 días siguientes a la presentación de la promoción inicial. 

 

ARTÍCULO 105.- Concluida la tramitación del procedimiento, cuando existan 

documentos u otras pruebas que no sean del conocimiento del servidor público, 

se pondrán las actuaciones a disposición de éste por un plazo de tres días 

siguientes a la notificación del acuerdo respectivo, para que formulen, en su 

caso, los alegatos que consideren pertinentes. 

 

ARTÍCULO 106.- El procedimiento terminará por: 

I. Convenio; y 

II. Resolución expresa del mismo. 

 

ARTÍCULO 107.- Las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor 

y Justicia podrán celebrar con los elementos policiales sujetos a procedimiento 

convenios que pongan fin a los asuntos, siempre que no sean contrarios a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 108.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará: 

I. Nombre del servidor público; 

II. La determinación que podrá ser de: remoción, baja, cese, sobreseimiento o 

resolución sin sanción; 
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III. Los fundamentos y motivos que la sustenten; y 

IV. El nombre, cargo y firma de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. 

 

ARTÍCULO 109.- Cuando se impongan sanciones administrativas, la motivación 

de la resolución considerará las siguientes circunstancias: 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra; 

II. Los antecedentes del infractor; 

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; y 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso. 

 

ARTÍCULO 110.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia ordenará la notificación al servidor público de la resolución 

correspondiente, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México. 

 

ARTÍCULO 111.- Las resoluciones sancionadoras podrán ser impugnadas 

mediante el Recurso Administrativo de Inconformidad, ante el Titular de la 

Institución Policial correspondiente o a través del juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, dentro de los quince días 

posteriores al en que surta efectos la notificación de la resolución. 

 

ARTÍCULO 112.- Es improcedente la reinstalación o restitución de los integrantes 

de las Instituciones Policiales separados de su cargo por resolución de remoción, 

baja o cese, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que 

hubiere promovido y, en su caso, sólo procederá la indemnización. 

 

En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la 

que se impone la separación o remoción es injustificada, las Instituciones 

Policiales sólo estarán obligadas a la Indemnización de tres meses de sueldo y al 
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pago de las prestaciones de ley, entendiendo éstas por el pago de la parte 

proporcional de aguinaldo, vacaciones y las demás contempladas en las leyes. 

 

En ningún caso procede el pago de sueldo, salarios caídos, haberes dejados de 

percibir o Remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que el servidor público 

haya estado suspendido, Separado o removido del cargo, de conformidad con 

el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal. Tal 

circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente. 

 

 

 

Transitorios 

 

Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

 

Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México de fecha 18 DE 

JULIO DE 2016. 

 

Tercero. - Con la entrada en vigor del presente ordenamiento, se derogan 

aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al 

Reglamento. 

 

Cuarto. - El Director instrumentará lo necesario a efecto que los datos de 

identificación de cada elemento de los Cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito 

se encuentren visibles y bordados en el uniforme. 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 ARTÍCULO 1.-  Este Reglamento es de observancia general y obligatoria en la 

circunscripción Territorial del Municipio de Tepotzotlán Estado de México, y se sustenta 

en lo previsto por los artículos 4; párrafo quinto,  25; párrafo séptimo, 115; fracciones II, III,  

incisos a), c) e i), y penúltimo párrafo, V incisos b), d), g),  y VI de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 122, 123, 124 y 126 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México; Artículos 2, 3, 31 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 ARTÍCULO 2.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 

orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio de Tepotzotlán 

y tienen por objeto:  

I. Regular el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 

corresponden a las Autoridades Municipales, en el ámbito de su respectiva 

competencia, bajo los principios previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; el Código para la Biodiversidad del Estado de México y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

II. Regular las acciones en materia del equilibrio ecológico para el desarrollo 

sostenible de la comunidad, garantizando el derecho de toda persona, 
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dentro del territorio de Tepotzotlán, a vivir en un ambiente sano y equilibrado, 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

III. Regular el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración de los elementos naturales, de manera que sea compatible la 

obtención de beneficios económicos con la preservación de los ecosistemas. 

IV. Asegurar el derecho y la obligación corresponsable para la participación de 

las personas dentro del territorio de Tepotzotlán, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 

desarrollo sustentable y la protección al ambiente. 

V. Establecer los criterios ambientales para el manejo de recursos naturales, la 

prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, ordenando 

ecológicamente el territorio municipal. 

VI. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y 

evaluar la política ambiental en el Municipio de Tepotzotlán, así como los 

instrumentos y procedimientos para su aplicación. 

VII. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al 

ambiente, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los 

ecosistemas. 

VIII. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Municipio en 

aquellos casos que no sean competencia de la Federación o del Estado.  

IX. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones 

administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de este reglamento y de las disposiciones que del mismo se 

deriven. 

X. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los 

mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos 

ambientales en los procesos productivos; y 
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XI. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la 

gestión Ambiental. Este Reglamento se aplicará en el territorio del Municipio 

de Tepotzotlán en los siguientes casos:  

 

I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de 

fuentes fijas o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la 

jurisdicción municipal.  

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia 

local conforme a la ley federal en la materia.  

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo. 

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales de jurisdicción municipal. 

V. En la protección y preservación de la flora y fauna en las áreas verdes, zonas 

de preservación ecológica y en el suelo de conservación competencia del 

Municipio.  

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental, en aquellos casos de 

competencia municipal, o derivados de convenios firmados con la 

Federación o el Estado.  

VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación.  

VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales. 

IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental; y   

X. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones. 

                  Se consideran de utilidad pública. 

I. El ordenamiento ecológico del territorio del Municipio.  

II. El establecimiento, protección, preservación, restauración y mejoramiento de 

las áreas verdes, zonas de preservación ecológica de competencia del 

Municipio, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de 

conservación, para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales. 
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III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de 

producción agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, vasos de presas, 

cuerpos y corrientes de aguas.  

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, 

así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos 

naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento 

de la flora y fauna silvestres. 

V. La ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y 

a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la 

conservación en las zonas de preservación ecológica de competencia 

municipal, y el suelo de conservación.  

VI. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Municipio; y 

VII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas 

de desarrollo integral del municipio bajo criterios de sustentabilidad. 

 

 ARTÍCULO 3.- Para los fines del presente reglamento se deben entender por: 

I. AGUAS RESIDUALES: Líquido de composición variada proveniente de los usos 

domésticos, agropecuarios, industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otro 

que ocasionen alteración en su calidad original. 

II. AMBIENTE: Conjunto de elementos naturales y artificiales o introducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo. 

III. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: La utilización de los recursos naturales en forma 

que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por períodos indefinidos. 

IV. ÁREAS NATURALES: Zonas del territorio Municipal y aquellas sobre las que el Municipio 

ejerza su jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
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significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservados y restaurados, sujetos al régimen previsto en el presente reglamento.  

V. ÁREAS DE RESTAURACIÓN: Superficies en donde se han alterado de manera 

significativa la vegetación y que requieren de acciones encaminadas a su 

rehabilitación. 

VI. ÁREA VERDE: Zonas del Municipio de uso común, públicas o privadas y susceptibles 

de ser forestadas o reforestadas con especies vegetales.  

VII. AUTORIZACIÓN: Documento intransferible que cumple con los requisitos 

administrativos establecidos en este reglamento emitidos por el Titular de la 

Dirección.  

VIII. BIODEGRADABLES: cualidad que tiene toda materia de tipo orgánica para ser 

metabolizada por medios biológicos.  

IX. BIOMASA. - Masa o peso total de los seres vivos de un área geográfica, donde 

interactúan factores ecológicos benéficos para nuestro entorno.  

X. COMPOSTA: Residuos sólidos de naturaleza orgánica no peligrosa, sometidos a un 

procesamiento adecuado y ser utilizados como enriquecedor de suelo. 

XI. CENTROS DE ACOPIO: Sitios destinados a la recepción de subproductos previamente 

recuperados, limpios y separados, como son: plásticos, metal, papel, trapo, vidrio, 

etc.  con el fin de garantizar su pureza, mediante capacitación previa a su 

integración al caudal urbano de desechos por recolección, para ser destinados a 

fuentes productivas y aprovechados como materia prima en un nuevo ciclo. 

XII. CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA. - Documento emitido por la Dirección 

de Medio Ambiente a solicitud de aquel Ciudadano que pretenda desarrollar un 

proyecto de construcción en el territorio municipal, el cual debe contener el 

inventario de árboles existentes en el predio, así como los que serán afectados por 

el proyecto, y los que deberán quedar en el sitio y/o en su posición original. 

XIII.  CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera que fuera su estado (liquido, 

solido y/o gaseoso) que al incorporarse o interactuar en la atmósfera (agua, suelo, 
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flora, fauna o cualquier elemento natural), que altere o modifique su composición y 

condición natura. 

XIV. CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico y rebase los límites 

permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas.  

XV. CONTENEDOR: Recipiente temporal destinado para el depósito de desechos.  

XVI. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas o representen un peligro para el ser humano.  

XVII. CONTROL: Inspección, supervisión, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en éste Ordenamiento a 

través de la Dirección de Medio Ambiente. 

XVIII. CRITERIOS ECOLÓGICOS: Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente 

reglamento para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico el aprovechamiento, sustentable de los recursos naturales y la protección 

al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. 

XIX. DAÑO: Es el deterioro, perjuicio, destrucción trastorno, mal, golpe, herida, lesión, 

afectación, dolencia, laceración hacia un ser vivo. 

XX. DESECHO: Todo desperdicio orgánico e inorgánico que resulte de las diversas 

actividades habitacional, comercial, industrial, recreativas o de tránsito. 

XXI. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: La alteración de las relaciones de interdependencia 

entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan 

negativamente la existencia y desarrollo del hombre y demás seres vivos.   

XXII. EJEMPLARES NATIVOS: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se 

encuentran dentro de su ámbito de reproducción natural.  

XXIII. EJEMPLARES EXÓTICOS: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de 

distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 
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XXIV. ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre 

sí y de éstos en el ambiente, en un espacio y tiempo determinado.  

XXV. EQUILIBRIO ECOLÓGICO: La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman al ambiente, que hacen posible la existencia y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos. 

XXVI. EXPLOTACIÓN: Uso de los recursos naturales renovables y no renovables que tiene 

por consecuencia un cambio importante en los equilibrios de los ecosistemas.  

XXVII. FAUNA: La vida animal permanente y migratoria. 

XXVIII. FLORA: La vida vegetal que existe en el territorio, incluyendo hongos y musgos. 

XXIX. FUENTE FIJA: Todo tipo de instalación establecida en un solo lugar, que tenga como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios 

que realicen actividades generadoras de emisiones contaminantes a la atmosfera. 

XXX. FUENTE MÓVIL: Tracto camiones, autobuses, camiones, automóviles, motos, equipo, 

maquinaria y otros de naturaleza similar que con su operación generen emisiones 

contaminantes a la atmosfera. 

XXXI. GENERADOR: Persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo. 

XXXII. GRAN GENERADOR: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior 

a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 

de medida. 

XXXIII. IMPACTO AMBIENTAL URBANO. - Conjunto de fenómenos físicos e intangibles 

resultado de acciones de edificación y operación de giros comerciales industriales y 

de servicios que actúan en el territorio municipal y que suelen ser dañinos al medio 

ambiente. 

XXXIV. INFILTRACIÓN: Penetración de líquido a través de los poros o intersticios de un suelo, 

cualquier material poroso natural o sintético.  

XXXV. INSPECCIÓN INTEGRAL: Verificación de los aspectos ambientales del 

establecimiento. 
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XXXVI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el particular 

para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

XXXVII. MEDIDAS CORRECTIVAS DE URGENTE APLICACIÓN. - Conjunto de acciones 

tendientes a resarcir, mitigar o detener el daño ambiental causado en cualquier 

etapa del desarrollo de una obra, actividad o servicio. 

XXXVIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS: Son las especificaciones que la autoridad 

competente emite en relación a la materia de que se trate.  

XXXIX. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: Es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo 

es regular o inducir en el uso del suelo las actividades productivas de acuerdo a su 

vocación, con el fin de lograr la protección del ambiente y la preservación para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

XL. PARTICIPACIÓN: Es la colaboración, implicación, invitación, aportación para la 

realización o desarrollo de algún programa municipal por parte de la Ciudadanía. 

XLI. PLANEACIÓN AMBIENTAL: La formulación, instrumentación, evaluación y acciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tendientes a lograr el ordenamiento 

ecológico. 

XLII. PODA SEVERA: Se entenderá por este el corte de más del 50% del follaje original. 

XLIII. PREVENCIÓN: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente.  

XLIV. PROTECCIÓN: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro. 

XLV. RECOLECCIÓN: Acción de acopiar y seleccionar residuos sólidos que se utilizan como 

materia en el mismo ciclo que los generó. 

XLVI. RECICLAJE: Proceso por el cual diversos componentes de los residuos pueden ser 

reincorporados al ciclo de producción y consumo. 

XLVII. RECURSOS NATURALES RENOVABLES: Son aquellos cuya cantidad puede mantenerse 

o aumentar en el tiempo. Por ejemplo, las plantas, los animales, el agua y el suelo.  
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XLVIII. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: Los recursos naturales no renovables existen 

en cantidades determinadas, no pueden aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos 

de estos son el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad 

disponible de los recursos naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo 

con su uso. 

XLIX. RELLENO SANITARIO: Instalación que cuenta con la infraestructura adecuada para 

el confinamiento definido de los residuos sólidos municipales, que no puedan ser 

transformados para su aprovechamiento.  

L. REPORTE TÉCNICO. - Documento que acredita la atención inmediata de una 

denuncia en el cual se asientan hechos, actos u omisiones que no constituyen 

violaciones a la normatividad ambiental del orden municipal. 

LI. RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genera. 

LII. RESIDUO PELIGROSO: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que, por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico y el ambiente.  

LIII. RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES: Todos aquellos residuos derivados de las 

actividades domésticas que no estén considerados como industriales, ni peligrosos. 

LIV.  RESTAURACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones ecológicas originales que propicien la evolución 

y continuidad de los procesos naturales.  

LV. RESTITUCIÓN AMBIENTAL Es el conjunto de acciones que deberá ejecutar el afectado 

para restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la 

perturbación causada por la realización de un proyecto de cualquier naturaleza en 

cualquiera de sus etapas. 

LVI. RIESGO ECOLÓGICO: Situación derivada de las actividades humanas o fenómenos 

naturales que al ser afectados sus elementos, pone en peligro a uno o varios 

ecosistemas. 
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LVII. SERVICIO AMBIENTAL: Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos 

naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, 

la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, al paisaje y la 

recreación entre otros. 

LVIII. TABLA DE EQUIVALENCIAS: Índice o catálogo de equivalencias respecto de la 

biomasa vegetal afectada, teniendo en cuenta de dicho individuo su altura y 

diámetro de tronco a efecto de determinar la cantidad de especies arbóreas, 

arbustivas o insumos directos e indirectos que habrán de entregarse a la Dirección 

de Medio Ambiente como Restitución Ambiental. 

LIX. VISITA TÉCNICA. - Es la visita de inspección programada de manera concertada con 

el gobernado que solicite el documento de Visto Bueno para el trámite de su 

Licencia de Funcionamiento.  

CAPÍTULO II. 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 

 ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio Ambiente, 

desarrollará acciones para la prevención, protección y restauración del equilibrio 

ecológico dentro del territorio del Municipio de Tepotzotlán. 

 ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de 

Medio Ambiente, cumplir y aplicar las diversas disposiciones contenidas en el presente 

reglamento y las disposiciones federales y estatales en materia ambiental de su 

competencia. 

Son autoridades competentes para coadyuvar en la aplicación del presente 

reglamento: 

I. Presidente Municipal. 

II. Síndico Procurador. 

III. Regidores. 
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IV. Dependencias municipales, y 

V. Organismos Auxiliares de la Administración Pública Municipal. 

 

ARTÍCULO 6.- La Dirección formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los 

proyectos de decretos, acuerdos, circulares, resoluciones y demás disposiciones jurídico 

administrativas que resulten necesarias, mismas que en su caso se someterán a la 

consideración del Presidente Municipal y el Cabildo, cuando así proceda. 

CAPÍTULO III. 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  

ARTÍCULO 7.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Medio Ambiente: 

I. Prevenir las afectaciones al equilibrio ecológico y proteger y restaurar el 

medio ambiente en zonas de jurisdicción municipal.  

II. Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de las medidas de protección 

de áreas naturales al interior del Municipio. 

III. Regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, 

cuando por los efectos que puedan generar afecte a los ecosistemas del 

Municipio. 

IV. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada por fuentes 

emisoras fijas en establecimientos mercantiles o de servicios, y sean de 

competencia Municipal. 

V. Observar el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente relativa a 

emisiones máximas permisibles de contaminantes arrojadas a la atmósfera por 

fuentes fijas.  

VI. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los centros de población, en 

relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, 

mercados, centros de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes 

locales.  
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VII. Vigilar los procesos de manejo, traslado y disposición final de los residuos 

sólidos municipales e industriales no peligrosos. 

VIII. Vigilar y supervisar que el relleno sanitario Municipal funcione conforme a lo 

establecido en la Legislación ambiental vigente. 

IX. Promover la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación 

y aplicación de la política ambiental; así como en acciones de información, 

difusión y vigilancia del cumplimiento de la normatividad.  

X. Promover la capacitación en materia de protección al ambiente a través de 

convenios con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y 

privado. 

XI. Establecer zonas ecológicas de jurisdicción municipal.  

XII. Coordinar acciones para la forestación y reforestación de preferencia con 

especies nativas de la región. 

XIII. Aplicar las sanciones previstas en éste Reglamento. 

XIV. Admitir o desechar y en su caso resolver los recursos administrativos 

contemplados en la Ley Orgánica o el Bando Municipal. 

XV. Promover el establecimiento de Centros de Reciclaje.  

XVI. Coordinar con las Autoridades Estatales y Federales correspondientes las 

acciones tendientes al buen manejo y disposición de los residuos peligrosos 

provenientes de las diferentes industrias, clínicas, hospitales y otros análogos.  

XVII. Autorizar la poda, tala, blanqueo o corte de raíces de cualquier especie 

arbórea o arbustiva dentro de la jurisdicción municipal, salvo áreas 

protegidas.  

XVIII. Promover la regularización de los establecimientos comerciales o de servicios 

con el fin de establecer mecanismos de autorregulación que permitan 

adecuarse a los lineamientos ambientales.  

XIX. Emitir el documento de Visto Bueno, a los establecimientos industriales, 

comerciales y/o de servicios de nueva apertura y a todos aquellos que 
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pretendan obtener su refrendo ante la Dirección de Desarrollo y Fomento 

Económico, previamente a la emisión de las correspondientes Licencias de 

Funcionamiento, así como a los establecimientos que cumplan los 

requerimientos del Programa Voluntario de Empresa Sustentable. 

XX. Emitir la Constancia de no afectación Arbórea, para los proyectos de 

construcción o remodelación que se pretendan realizar dentro del Municipio, 

misma que deberá expedirse de manera condicionada a la Obtención del 

Visto Bueno Ambiental que para el caso expida la Dirección de Medio 

Ambiente. 

XXI. Dar destino legal a todos aquellos insumos directos o indirectos que sean 

otorgados a la Dirección de Medio Ambiente, como restitución de los servicios 

ambientales afectados o perdidos.  

XXII. Aplicar las disposiciones jurídicas de competencia municipal relativas a la 

regulación de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 

perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de 

fuentes que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios. 

XXIII. Fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las 

emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de 

fuente en coordinación con las autoridades Estatales y Federales.  

XXIV. Realizar inventarios arbóreos.  

XXV. Formular el ordenamiento ecológico municipal, así como el control y la 

vigilancia del uso y cambio de uso de suelo, establecidos en dichos 

programas. 

XXVI. Previo acuerdo con el Presidente y conforme a las disposiciones legales de la 

materia, ser el responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos en 

materia ambiental en el Municipio.   
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XXVII. Someter a la consideración del Presidente, los asuntos cuyo despacho 

corresponde a la Dirección e informarle sobre el avance de los programas, así 

como del desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido; 

y 

XXVIII. Las demás que en el ámbito de su competencia determine el Ayuntamiento, 

el Presidente, los reglamentos y demás ordenamientos legales en la materia. 

 

ARTÍCULO 8.- Para la adecuada atención de los asuntos de su competencia, el 

Director podrá delegar sus facultades a servidores públicos subalternos, sin perder por 

ello su ejercicio directo, salvo aquellas funciones que el presente reglamento y demás 

disposiciones normativas dispongan que deban ser ejercidas directamente por él. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

 ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio Ambiente, 

promoverá la creación del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y 

Desarrollo Sostenible, a fin de que funja como órgano de apoyo. Así mismo, se 

constituirán Comités Vecinales, con objeto de promover la participación social en el 

cuidado, conservación y restauración del ambiente en sus localidades. Para tal efecto, 

la dirección tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Convocar a todos los sectores interesados en la materia ambiental, para que 

manifiesten su opinión y propuestas.  

II. Celebrar convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias, 

organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, 

administración y manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción del 
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Municipio, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; las 

acciones de protección al ambiente; la realización de estudios e investigación 

en la materia; y la retribución por la conservación de servicios ambientales. 

III. Buscar medios de comunicación masiva para la difusión, divulgación, 

información y promoción de acciones de conservación del equilibrio 

ecológico, de protección al ambiente y de educación. 

IV. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad para conservar y restaurar el equilibrio ecológico 

y proteger el ambiente. 

V. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de la 

realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y 

restauración del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y el correcto manejo de los residuos.  

VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, 

para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

y del ambiente; y 

VII. Coordinar y promover acciones e inversiones con los sectores sociales y 

privados, con instituciones académicas, grupos, organizaciones sociales, y 

demás personas interesadas, para la conservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 ARTÍCULO 10.- Todos los habitantes de Tepotzotlán y sus visitantes, están obligados 

a colaborar para mantener y conservar limpias las calles, aceras, plazas, jardines y 

espacios públicos en general. 

 ARTÍCULO 11.- Son obligaciones generales para los habitantes del Municipio de 

Tepotzotlán:  

I. Las personas físicas o morales deberán realizar la separación de residuos en el 

interior de sus domicilios.  
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II. Se verificará que los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

asentados en el territorio municipal, cuenten con un lugar de almacenamiento 

temporal para sus residuos sólidos y evitar sean expuestos en la vía pública. 

III. Barrer y recolectar la basura diariamente en el frente de su casa habitación local 

comercial o industrial, incluyendo aparadores o instalaciones visibles desde la vía 

pública. 

IV. Respecto de casas o terrenos habitados o deshabitados, la obligación 

consignada en el párrafo precedente corresponde a sus propietarios: 

a) Deshierbar periódicamente frente a su predio. 

b) Recolectar la basura que se encuentre en la banqueta y hasta 40 centímetros 

del arroyo vehicular frente a su propiedad depositándola en sus propios 

contenedores, para ser entregados posteriormente a los camiones 

recolectores de basura. 

c) Las obligaciones anteriores recaerán en el propietario, poseedor o 

administrador del predio, negocio o casa habitación. 

V. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 

causado.  

VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 

estarán obligados a reparar los daños causados.  

VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 

garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los elementos naturales; 

y 

VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reúso de 

agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 

contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el 

Municipio. 
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ARTÍCULO 12.- Los conductores y ocupantes de vehículos de uso público y privado, no 

deberán arrojar residuos sólidos o líquidos de cualquier naturaleza, forma o tamaño a la 

vía pública. 

 ARTÍCULO 13.- Cuando algún vehículo impida o entorpezca las acciones de 

limpieza de la vía pública, el propietario está obligado a cambiarlo de lugar a petición 

del conductor del camión recolector de basura. 

 ARTÍCULO 14.- Los propietarios o encargados de animales que ensucien, 

contaminen o dañen parques, jardines y vía pública municipal, estarán obligados a 

realizar la asepsia correspondiente y en su caso, la reparación del daño o perjuicio 

causado, además de cubrir la multa correspondiente. 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la Política Ambiental la 

Administración Pública Municipal observará y aplicará los principios que al respecto 

prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Código para 

la Biodiversidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México. 

 ARTICULO 16.- Para la formulación de la Política Ambiental Municipal y el logro de 

los objetivos establecidos en el presente ordenamiento, se observará lo siguiente:  

I. Prevenir y controlar las contingencias ambientales;  

II. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
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III. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables 

del Municipio prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se 

pretenda asignar. 

IV. Utilizar los recursos naturales no renovables en forma racional y responsable 

con la finalidad de evitar su agotamiento y la generación de efectos 

ecológicos adversos.  

V. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el Municipio 

deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así 

como de la continuidad e integridad de los ecosistemas. 

VI. Propiciar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno;  

VII. Concientizar a la población para la toma de acciones de prevención y 

protección al ambiente con personas físicas o morales. 

VIII. Establecer vínculos y sugerir acuerdos con instituciones de carácter público y 

privado para la elaboración de instrumentos de política pública ambiental 

municipal y la ejecución de estudios y proyectos específicos en materia 

ambiental.  

IX. Coordinar proyectos específicos que involucren la intervención de la 

Dirección y la sociedad; y  

X. Las demás que en el ámbito de su competencia asigne el Director de Medio 

Ambiente. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL. 

 ARTÍCULO 17.- En la planeación y realización de acciones y programas a cargo 

de las dependencias y autoridades auxiliares municipales se observarán los lineamientos 

de política ambiental establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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           ARTÍCULO 18.- La Dirección formulará su Programa Operativo Anual, de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto que tenga asignado, 

el cual deberá ser congruente.  

El programa y acciones tendrán por objeto la preservación, protección y restauración 

del equilibrio ecológico.  

 La planeación ambiental se basará en la expedición de programas que favorezcan el 

conocimiento y la modificación de los ciclos y sistemas ambientales en beneficio de la 

salud y calidad de vida de la población, compatibilizando el desarrollo económico y la 

protección de sus recursos naturales fundamentales. 

           ARTÍCULO 18 BIS.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de 

negocios. La representación de las personas físicas o jurídicas colectivas ante las 

autoridades fiscales se hará mediante escritura pública, salvo los casos en que la 

autoridad fiscal lo determine mediante reglas de carácter general que para tal efecto 

se emitan. 

Las autoridades fiscales, podrán tener por acreditada la representación de las personas 

físicas o jurídicas colectivas, si esta se efectuó previamente ante una autoridad 

homologa en el ámbito federal o local, o si la misma se encuentra acreditada en la base 

de datos de la autoridad homologa.   

CAPÍTULO III 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

 ARTÍCULO 19.- El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de política ambiental 

que tiene por objeto definir y regular los usos del suelo, bajo un esquema de criterios 

ambientales aplicables, para hacer compatible la conservación de la biodiversidad con 

el desarrollo sustentable municipal. Este instrumento es de carácter obligatorio para los 

particulares y organismos públicos municipales, y servirá de base para la elaboración de 

los programas y proyectos de desarrollo, así como obras y actividades que se pretendan 
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ejecutar. El programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de 

Tepotzotlán, incluirá la descripción, análisis, diagnóstico, pronóstico, estrategias e 

instrumentación de la zona urbana y rural. Su modificación y actualización deberá 

regirse bajo la guía metodológica que expida la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento podrá participar en las consultivas y emitir las 

recomendaciones que estime pertinentes para la formulación del programa de 

ordenamiento ecológico municipal que será coordinada por el Director del Medio 

Ambiente, con la asesoría de la Dirección de Desarrollo Urbano, quienes en todo 

momento deberán procurar la congruencia entre éste y el plan de uso del suelo 

municipal considerado con los siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio del 

Municipio.  

II. La vocación de cada zona, en función de sus elementos naturales, la 

distribución de la población y las actividades económicas predominantes.  

III. La aptitud del suelo sobre la base de una regionalización ecológica.  

IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos naturales. 

V. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales.  

VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 

comunicación y demás obras y actividades. 

VII. La evaluación de las actividades productivas predominantes en relación con 

su impacto ambiental, la distribución de la población humana y los recursos 

naturales en una zona o región.  
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VIII. La obligatoriedad de la regulación ambiental derivada del ordenamiento 

ecológico tendrá prioridad sobre otros aprovechamientos que no sean 

compatibles con los principios del desarrollo sustentable, integrándose a los 

programas o planes de desarrollo urbano expedidos de conformidad con las 

leyes aplicables en la materia. Existirá congruencia entre los programas de 

ordenamiento ecológico general del territorio, estatal, regional y municipal, 

así como el plan de desarrollo urbano municipal. 

IX. Cuando el programa de ordenamiento ecológico municipal incluya un área 

natural protegida, competencia de la federación, o parte de ella, el 

programa será elaborado y aprobado en forma conjunta con la federación 

y el estado;  

X. Regularán los usos del suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas 

propiedades, expresando los motivos que lo justifiquen.  

XI. En su elaboración, ejecución, vigilancia y evaluación, se garantizará la 

participación de los particulares, organizaciones sociales, empresariales y 

demás interesados, mediante mecanismos, procedimientos de difusión y 

consultas públicas; y 

XII. El programa de ordenamiento ecológico municipal es de vigencia indefinida, 

y podrá ser revisado en forma permanente, y en su caso actualizado o 

modificado en cualquier momento, de ser así necesario, y siempre que se 

cumplan con las formalidades previstas en este Reglamento. 

 

 ARTÍCULO 21.- Para la autorización de las licencias de uso del suelo y sus 

modificaciones se deberá tomar en cuenta el Ordenamiento Ecológico Municipal. 

           ARTÍCULO 22.- La Dirección de Medio Ambiente, realizará y conducirá la política 

del Ordenamiento Ecológico dentro del municipio, para lo cual deberá:  
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I. Fomentar la articulación y modificaciones al Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Municipio de Tepotzotlán.  

II. Coordinar las acciones entre las autoridades competentes a efecto de 

articular el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal de manera 

compatible con la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

incorporando planes o programas de Desarrollo Urbano que resulten 

aplicables.  

III. Impulsar y dar seguimiento al proceso de Ordenamiento Ecológico Municipal; 

IV. Verificar que los resultados del proceso de Ordenamiento Ecológico se 

inscriban en la Bitácora Ambiental, cuando cumplan con los requerimientos 

que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente y el Código para la Biodiversidad del Estado de México.   

V. Sugerir la modificación de los planes, los programas y las acciones sectoriales 

en el área de estudio y la suscripción de los convenios necesarios.  

VI. Emitir opiniones y asesoría técnica respecto del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Municipal. 

VII. Una vez que haya sido integrado el proyecto, la Dirección publicará, por una 

sola vez, el aviso de que se inicia la consulta pública, de acuerdo con las 

siguientes bases: 

a. En las publicaciones se indicará los plazos y mecanismos para garantizar la 

participación ciudadana, así como los lugares y las fechas de las 

audiencias públicas que se llevarán a cabo en ese periodo.  

b. En la audiencia o audiencias los interesados pueden presentar por escrito 

los planteamientos que consideren respecto del proyecto del programa o 

de sus modificaciones.  

c. Los planteamientos que hayan sido formulados por escrito deberán 

dictaminarse fundada y motivadamente por escrito; y 
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d. El dictamen a que se refiere el inciso anterior estará disponible para la 

consulta de los interesados en las oficinas de la Dirección.     

VIII. Una vez que termine el plazo de consulta pública la Dirección incorporará al 

proyecto las observaciones que considere procedentes.  

IX. La Dirección, una vez concluida la etapa anterior, remitirá el proyecto al 

Presidente Municipal.  

X. El Presidente Municipal, incorporará, en su caso, las observaciones que 

considere pertinentes y remitirá el proyecto con carácter de iniciativa al 

Ayuntamiento para su análisis y dictamen.  

XI. Una vez que el Ayuntamiento apruebe el programa se deberá cumplir con su 

promulgación y publicación correspondiente periódico oficial. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 ARTÍCULO 23.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales 

pueden generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro 

del territorio del Municipio, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el 

ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. Aquellas actividades de ámbito Federal o Estatal 

que pretendan realizarse en el territorio Municipal de conformidad con la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y con el Código para la 

Biodiversidad del Estado de México deberán presentar la Manifestación de Impacto 

Ambiental correspondiente, a fin de que la autoridad Municipal manifieste lo que a su 

derecho convenga.  

 ARTÍCULO 24.- La autoridad Municipal podrá desempeñarse como coadyuvante 

de la Secretaría de Medio Ambiente, en la evaluación de los estudios de impacto 
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ambiental a través de la Dirección de Medio Ambiente, teniendo las siguientes 

facultades:  

I. Participar en la evaluación del impacto ambiental en los siguientes casos: 

 

a. Obras o actividades derivadas de los planes y programas regionales y 

estatales en materia de desarrollo urbano, turístico, de vivienda, 

agropecuarios, de industria, así como aquellos que en general prevean el 

aprovechamiento masivo de los recursos naturales del estado.  

b. Obras o actividades dentro de áreas naturales protegidas de 

competencia estatal.  

c. Actividades consideradas riesgosas en los términos de la ley que se 

ubiquen dentro de su jurisdicción; y  

II. Evaluar el impacto ambiental y emitir la resolución correspondiente en los 

siguientes casos:  

a. Obras o actividades que en su favor haya descentralizado la Federación 

o el estado.  

b. Obras o actividades contempladas en el presente ordenamiento.  

c. Obras o actividades que pretendan realizarse dentro de zonas de 

preservación ecológica de su competencia.  

d. Obras de mantenimiento y reparación en vías municipales de 

comunicación y la creación de caminos rurales.  

e. Fraccionamientos habitacionales que pretendan ubicarse dentro del 

centro de población. 

f. Mercados y centrales de abastos. 

g. Aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la federación 

que constituyan depósitos de naturaleza semejantes a los componentes 

de los terrenos para la fabricación de materiales para la construcción, u 

ornato en los casos de tierra agrícola.  
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h. Micro industrial de los giros establecidos en el reglamento cuando por sus 

características y objeto impliquen riesgo al ambiente.  
    

 ARTÍCULO 25.- Para el otorgamiento de las Licencias de Uso de Suelo y 

Construcción que expida la autoridad Municipal referida a obras o actividades que 

produzcan o puedan producir impacto y riesgo ambiental significativos, se deberán 

presentar previamente los estudios aprobados por la Secretaria de Medio Ambiente del 

Gobierno de Estado, notificando el hecho a la Dirección de Medio Ambiente Municipal, 

para su ratificación.  En todos los casos de autorizaciones de impacto ambiental, la 

Dirección deberá establecer un sistema de seguimiento del cumplimiento de las 

disposiciones y medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos 

ambientales que hubiere establecido en las resoluciones correspondientes y emitir una 

opinión técnica sobre si existen o no objeciones para autorizar la obra o proyecto de 

que se trate.  

La opinión técnica deberá contener: 

I.  La mención de si la obra o actividad de que se trata se encuentra dentro de 

los supuestos señalados en el artículo anterior;  

II. La congruencia de la obra u actividad con el ordenamiento ecológico 

municipal o el plan de desarrollo urbano correspondiente, en su caso;  

III. En su caso las razones por las cuales se recomienda no autorizar la obra o 

actividad. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 ARTÍCULO 26.- Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas 

municipales, el Ayuntamiento participará en los estudios previos a la expedición de la 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

224  

 

declaratoria respectiva. En dichos estudios se precisarán las normas y lineamientos para 

el manejo, conservación y aprovechamiento sostenible de las áreas naturales 

protegidas de competencia municipal.   

El establecimiento de zonas de conservación ecológica municipal tiene como 

propósito:  

I. Conservar la biodiversidad y conservar las especies endémicas amenazadas 

y en peligro de extinción y los sistemas representativos del territorio municipal;  

II. Asegurar el aprovechamiento racional y sostenido de los elementos naturales;  

III. Promover la educación ambiental y el desarrollo de investigaciones técnicas 

y científicas, la recreación y el esparcimiento;  

IV. Proteger el entorno natural de zonas arqueológicas, sitios históricos y artísticos 

que den identidad al municipio.  
 

ARTÍCULO 27.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se 

integran por parques, corredores, andadores, camellones y en general, cualquier área 

de uso público en zonas industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos, en 

las que existan ecosistemas, que se destinen a preservar los elementos naturales 

indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población y deberán 

contener lo siguiente:  

I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del 

área. 

II. Los objetivos del área.  

III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la 

realización de actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con 

sus condiciones ecológicas, las actividades compatibles con las mismas y con 

los objetivos del área.  
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la 

conservación, restauración e incremento de los recursos naturales, para la 

investigación y educación ambiental y, en su caso, para el aprovechamiento 

racional del área y sus recursos.  

V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área.  

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y  

VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión 

para la conservación. 

 

 ARTÍCULO 28.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población 

se establecerán en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 ARTÍCULO 29.- Las autoridades municipales formularán dentro del plazo de un año 

contando a partir del establecimiento de la zona de preservación ecológica, el 

programa de manejo correspondiente, tomando en consideración la opinión de las 

dependencias competentes, organizaciones sociales, públicas o privadas y demás 

personas interesadas. Los programas de manejo se elaborarán de conformidad con las 

leyes federales y estatales de la materia. 

 ARTÍCULO 30.- Los ingresos que el Municipio recaude por concepto de 

otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorización 

en materia de Medio Ambiente, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se 

destinará a la realización de acciones de conservación de la biodiversidad dentro de 

las áreas en las que se generan dichos ingresos.  

 ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento propondrá al Gobierno del Estado, la creación o 

modificación de áreas naturales protegidas que se encuentren dentro de sus límites 

territoriales. 

CAPÍTULO VI 
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DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 ARTÍCULO 32.- La Dirección de Medio Ambiente instruirá programas de educación 

de contenido ambiental, cursos teórico-prácticos, campañas, talleres, exposiciones, 

conferencias, encuentros, mesas redondas, concursos, entre otras actividades, con la 

finalidad de fortalecer la conciencia ecológica en todos los sectores de la población. 

 ARTÍCULO 33.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, la Dirección de 

Medio Ambiente establecerá un conjunto de recomendaciones y directrices tendientes 

a que las autoridades e instituciones educativas y culturales, públicas y privadas locales, 

introduzcan en los procesos educativos formales y no formales así como en los sistemas 

de capacitación de la administración pública y empresariales y en los medios de 

comunicación contenidos y metodologías para el desarrollo en la población de 

conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientadas a favorecer las 

transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable, así como la 

conservación y restauración de los recursos naturales.            

           ARTÍCULO 34.- Diseñar y difundir materiales didácticos (folletos, trípticos, carteles y 

cuadernillos) de contenidos referentes al medio ambiente, enfatizando el cuidado a los 

árboles.  

           ARTÍCULO 35.- Corresponde al Área de Educación Ambiental, el despacho de las 

siguientes atribuciones:  

I. Coordinar las actividades a su cargo cumpliendo con los objetivos fijados;  

II. Emitir las normas, funciones y procedimientos para el óptimo desarrollo del 

Área; 

III. Colaborar en los requerimientos que le haga el Director.  

IV. Coordinar las acciones del Área en los rubros de administración, operación-

capacitación, becarios y servicio social. 
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V. Apoyar al Director en la formulación del informe anual en lo referente a las 

actividades que realiza la Dirección.  

VI. Desarrollar propuestas innovadoras para la sensibilización y capacitación en 

Medio Ambiente, con enfoque dirigido a los ciudadanos en su diversidad 

cultural y grupos de edad. 

VII. Coadyuvar con la Dirección en la gestión de recursos financieros provenientes 

de organizaciones privadas nacionales e internacionales para el 

financiamiento de programas sustentables dirigido a los habitantes del 

Municipio.  

VIII. Concertar y concretar con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales la capacitación del personal en los temas de medio 

ambiente;  

IX. Asesorar, capacitar y coadyuvar en el trabajo referente a la mejora ambiental 

a otras Áreas del Ayuntamiento. 

X. Crear las estrategias de capacitación para replicadores en los temas que 

abordan la problemática ambiental. 

XI. Innovar material educativo para la capacitación e investigación ambiental 

formal y no formal. 

XII. Atender a representantes de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales quienes trabajan en la formación en materia de medio 

ambiente. 

XIII. Vigilar el uso racional y consciente de los insumos y recursos materiales de las 

Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento. 

XIV. Verificar junto con la Dirección el estado de los resultados obtenidos por el 

Área con base a las metas establecidas mensual, trimestral y anualmente. 

XV. Facilitar a las y los jóvenes las condiciones propicias para la realización del 

servicio social del área de medio ambiente o afines, interesados en la difusión 

de la educación y participación ambiental; y  
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XVI. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director.  

      

CAPÍTULO VII 

DE LAS ÁREAS DE RESTAURACIÓN 

 

 ARTÍCULO 36.- En aquellas áreas que presenten proceso de degradación, 

desertificación o graves desequilibrios ecológicos, la autoridad Municipal formulará, 

ejecutará y evaluará programas de restauración ecológica con el propósito de que se 

lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en 

ellas se desarrollen, para lo cual se considerarán los siguientes criterios: 

I. En los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, 

en su caso, así como de aprovechamiento de la vida silvestre, se protegerán 

especialmente las especies nativas y aquellas que se encuentren en riesgo de 

acuerdo a la normatividad aplicable;  

II. Para evitar el deterioro de la biodiversidad, no se permitirá el uso de especies 

que no sean nativas del lugar.  

III. En la restauración o rehabilitación de las zonas de preservación ecológica, o 

en la protección de barrancas, no podrán ser alteradas en forma definitiva los 

cauces naturales y escurrimientos temporales o permanentes.  

IV. Durante el desarrollo de obras o actividades de cualquier tipo, se evitará la 

pérdida o erosión del suelo y el deterioro de la calidad del agua.  

V. En los sitios a proteger, se procurará el rescate del conocimiento tradicional, 

con relación al uso y manejo de los recursos naturales, y  

VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y 

población en general, en los programas y acciones para el establecimiento, 

cuidado y vigilancia de las zonas de preservación ecológica. 
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El uso o aprovechamiento de los elementos naturales se sujetarán a los criterios de 

sustentabilidad que permitan garantizar la subsistencia de las especies sin ponerlas en 

riesgo de extinción y permitiendo su regeneración en la cantidad y calidad necesarias 

para no alterar el equilibrio ecológico. 

           ARTÍCULO 37.- Para la preservación, manejo, aprovechamiento sustentable y 

restauración de los recursos naturales, la Dirección de Medio Ambiente, tendrá las 

siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las zonas de preservación 

ecológica, parques y áreas verdes de su competencia.  

II. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia.   

III. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de 

invasión, daño o destrucción de áreas verdes, áreas de valor ambiental y 

zonas de preservación ecológica de su competencia y, en general, de suelo 

de conservación.  

IV. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas 

apropiadas a cada ecosistema; y  

V. La formulación e instrumentación de un Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de 

Conservación Ecológica.  

 

TÍTULO TERCERO 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

CAPÍTULO I 

DEL SUELO Y SUS RECURSOS 
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           ARTÍCULO 38.- En el control de la contaminación del suelo corresponde al 

Ayuntamiento y a los habitantes del Municipio la prevención, y se considerarán los 

criterios siguientes:  

I. Controlar y confinar los residuos sólidos en el relleno sanitario que la autoridad 

designe. La acumulación o depósito de residuos constituye una fuente de 

contaminación que altera los procesos biológicos del suelo;  

 

 

 

 

II. El servicio municipal o concesionado de recolección domiciliaria de residuos 

sólidos promoverá la separación de los mismos realizando recolección en días 

alternos, para residuos de diversos tipos.  

III. La necesidad de prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades 

físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación natural;  

IV. Deben evitarse las prácticas que causen alteraciones en el suelo y 

perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, o que provoquen riesgos 

o problemas de salud; y   

V. Se promoverá la no utilización de los plaguicidas, fertilizantes y demás 

sustancias tóxicas que puedan causar contaminación al suelo;  

           ARTÍCULO 39.- Quienes realicen actividades de prevención, protección, 

restauración y aprovechamiento del suelo y sus elementos deberán cumplir lo siguiente: 

I.  El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe 

alterar el equilibrio de los ecosistemas. 

II. El uso del suelo debe hacerse de manera que estos mantengan su integridad 

física y su capacidad productiva. 
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III. Los usos productivos de suelo deben evitar prácticas que propicien la erosión 

y degradación de las características topográficas con efectos ecológicos 

adversos. 

IV. En las zonas afectadas por procesos de degradación, salinización y 

desertificación deberá llevarse a cabo la regeneración y rehabilitación 

necesaria; 

V. La realización de obra pública o privada que puedan provocar deterioro 

severo de los suelos, deberá incluir acciones equivalentes de regeneración. 

           ARTÍCULO 40.- Quienes lleven a cabo actividades agrícolas y pecuarias deberán 

cumplir con las precauciones señaladas en el artículo anterior, además de promover la 

progresiva incorporación de cultivos compatibles con la conservación del equilibrio 

ecológico y la restauración de los ecosistemas; para evitar la degradación del suelo y 

desequilibrio ecológico y en su caso realizar actividades de rehabilitación. 

 ARTÍCULO 41.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

consideran los criterios de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y las disposiciones 

contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas y demás preceptos 

relativos.  

 ARTÍCULO 42.- Quienes dispongan de residuos sólidos municipales y/o residuos 

industriales no peligrosos de competencia municipal, para su acumulación y depósito 

en los suelos deberán realizar acciones para prevenir o evitar: 

I. Las alteraciones nocivas de los procesos biológicos del suelo; 

II. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 

explotación; 

III. La contaminación a los mantos freáticos ; y 

IV. Riesgos y problemas de salud. 
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 ARTÍCULO 43.- Corresponde a las personas físicas y morales, la responsabilidad del 

manejo de los residuos sólidos municipales, e industriales no peligrosos generados por su 

actividad. 

 ARTÍCULO 44.- Son facultades de la autoridad municipal el manejo de los residuos 

sólidos municipales así como el establecimiento de concesiones, acuerdos y convenios 

con los particulares para los mismos fines. 

 ARTÍCULO 45.- La Dirección de Medio Ambiente Municipal emitirá la orden de 

pago que se deberá de liquidar en la Tesorería Municipal o su equivalente, por concepto 

de derecho por la prestación de los siguientes servicios: 

I. Limpieza de lotes baldíos. 

II. Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos municipales y 

residuos sólidos industriales no peligrosos. 

 

 ARTÍCULO 46.- Los residuos sólidos municipales generados deberán ser entregados 

o depositados en los recolectores públicos o privados, quedando bajo custodia de 

quien los reciba hasta el momento de la entrega al sitio de disposición final. 

 ARTÍCULO 47.- Toda persona generadora de residuos sólidos, tendrá la obligación 

de entregarlos directamente al personal encargado de la recolección. Se prohíbe 

depositarlos temporal o permanentemente en la vía pública o lotes baldíos. 

 ARTÍCULO 48.- Todos los propietarios o responsables de instituciones públicas o 

privadas, prestadores de servicios, casa habitación, edificios o comercios deberán 

contar con el número suficiente de contenedores, los cuales deberán estar previstos con 

tapa para almacenar en forma adecuada sus residuos. 
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 ARTÍCULO 49.- Los contenedores de residuos sólidos, propiedad de personas 

físicas o morales, deberán mantenerse permanentemente dentro de sus inmuebles. 

 ARTÍCULO 50.- Será obligación del propietario o responsable de la casa 

habitación, edificio, establecimiento mercantil, prestador de servicio e industrias 

generadoras de residuos sólidos municipales la asepsia de cualquier contenedor que 

utilice y mantenerlo en buen estado. 

 ARTICULO 51.- Para efectos de recolección, el producto de poda y residuos de 

jardinería y demás, deberán almacenarse en depósitos o ser acomodados en tal forma 

que se facilite su manejo. Las ramas se cortarán en tramos no mayores a un metro y 

deberán amarrarse en atados. Las cajas de cartón que sean desechadas deben 

desarmarse formando atados que no excedan de 25 Kg. de peso, al igual que los atados 

de ramas. 

 Asimismo, los cadáveres de animales domésticos de especies pequeñas, 

deberán colocarse en bolsas de hule transparente para su disposición final. 

 ARTÍCULO 52.- En ningún caso se podrán utilizar los contenedores públicos para 

depositar otra clase de residuos que no sean generados por los transeúntes. 

 ARTÍCULO 53.- Las brigadas de recolección de residuos, solo recibirán para 

transporte, residuos generados dentro del municipio. 

 ARTÍCULO 54.- Los propietarios o responsables de establecimientos mercantiles, 

industriales o de servicios, generadores de residuos, deberán destinarlos a Centros de 

Composteo y Acopio autorizados y en su caso, al sitio de disposición final. 

 ARTÍCULO 55.- Los organizadores de actividades eventuales como circos, ferias, 

tianguis y demás similares, serán los responsables de los residuos sólidos que generen y 

deberán, al final de cada jornada, así como de dejar limpio el lugar donde se hubieren 
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establecido para lo que deberán contratar un prestador de servicios autorizado y 

deberán de informar a la Dirección de Medio Ambiente acerca de su funcionamiento. 

 ARTÍCULO 56.-Los prestadores de servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales deberán registrar sus vehículos en la Dirección de Medio Ambiente. 

           ARTÍCULO 57.- Los prestadores de servicios autorizados para el manejo de los 

residuos sólidos tienen la obligación de utilizar en sus vehículos los colores que los 

identifiquen previa autorización del Ayuntamiento. 

       ARTÍCULO 58.- En las plantas de composta se procesarán todos aquellos residuos de 

origen orgánico que no sean peligrosos. 

 En el centro de acopio, se recibirán aquellos residuos inorgánicos no peligrosos 

limpios y separados susceptibles de ser reciclados o reutilizados. 

 ARTÍCULO 59.- Los residuos sólidos municipales que no puedan ser sometidos a 

procesos de reciclaje y reutilización, serán confinados al sitio de disposición final 

Municipal. 

 ARTÍCULO 60.-. Es facultad de la autoridad municipal prestar, autorizar, licenciar o 

concesionar de conformidad con las normas oficiales mexicanas y los criterios de las 

normas técnicas ambientales correspondientes los siguientes servicios: 

I. Establecimiento, transporte, almacenamiento y operación de los sistemas de 

disposición final de residuos sólidos municipales. 

II. La instalación y operación de un centro de acopio de residuos sólidos 

municipales orgánicos e inorgánicos, para su rehúso, tratamiento y reciclaje. 

 ARTÍCULO 61.- Los terrenos ejidales que se urbanicen tienen como obligación 

dejar en reserva el 30% para equipamiento o área verde protegida. Las viviendas y 
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empresas deberán contar con el 12% de área verde o jardín, espacio que deberá 

permanecer para que se mantengan las recargas del manto acuífero. 

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS FORESTALES 

 

 ARTÍCULO 62.- Le corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio 

Ambiente, la promoción y realización de acciones para la conservación, repoblamiento 

y aprovechamiento racional y sustentable de la flora del Municipio.  

           ARTÍCULO 63.- La Dirección de Medio Ambiente, realizará y conducirá la política 

municipal sobre la conservación, repoblamiento y aprovechamiento de la flora que se 

encuentre dentro del municipio, para lo cual deberá. 

I. Establecer y aplicar las disposiciones en materia de protección de la flora 

municipal.  

II. Promover la forestación y reforestación en áreas comunes del municipio, con 

especies nativas del lugar.  

III. Implementar esquemas de capacitación para el personal del área;  

IV. Producir planta para reforestación y forestación en el Vivero Municipal así 

como elaborar una bitácora de control de los ingresos y egresos de planta del 

mismo.  

V. Crear un padrón de prestadores de servicios certificados para ejecutar podas 

fitosanitarias, de formación, aclareo, equilibrio, formación extensiva y/o 

dirigidas a derribar, banquear, talar, remplazar, cortar raíces de cualquier 

especie arbórea o arbustiva.  

VI. Establecer la vigencia de las constancias de no afectación arbórea a un 

máximo de 90 días naturales a efecto de mantener el control en la protección 

de la flora y evitar la depredación de la misma.   
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           ARTÍCULO 64.- Contribuir con la preservación de los bosques en coordinación con 

dependencias Federales y Estatales. 

           ARTICULO 65.- Cuando los árboles existentes en las áreas de uso común o vía 

pública, y con el objeto de lograr su conservación y permanencia, la Dirección de 

Medio Ambiente solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano, el apercibimiento 

dirigido a la persona que ostente la custodia de dicho árbol, para que en un tiempo 

determinado este último,  proporcione la ampliación del espacio vital para el adecuado 

desarrollo del árbol a través de un cajete, o rejilla, buscando siempre una calidad de 

vida óptima para el árbol. 

            ARTÍCULO 66.- Las plantaciones de árboles deberán procurar adecuar las 

especies que puedan adaptarse a los espacios físicos existentes y armonizar con el 

entorno visual del lugar, así como evitar el impedir la libre circulación de personas con 

capacidades diferentes.  

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

           ARTÍCULO 67.- Se consideran fuente fijas de competencia municipal: 

I. Los hornos o procesos de incineración de residuos derivados de los servicios de 

recolección de residuos sólidos municipales, así como los depósitos para el 

confinamiento de dichos residuos. 

II. Los hornos o procesos de incineración de residuos producidos en mercados 

públicos, tiendas de autoservicios y los residuos producidos por otros 

establecimientos mercantiles y de servicios. 

III. Los trabajos de pavimentación de calles y construcción de obras públicas; 
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IV. Los baños públicos, balnearios, instalaciones o clubes deportivos, públicos o 

privados. 

V. Los hoteles y establecimientos que presten servicios similares o conexos; 

VI. Los restaurantes, panaderías tortillerías, molinos de nixtamal, y en general, toda 

clase de establecimientos fijos o móviles que expendan, procesen, produzcan o 

comercialicen de cualquier manera, al mayoreo o al menudeo, alimento o 

bebidas al público, directa o indirectamente. 

VII. Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos en los que se 

produzcan cerámica de cualquier tipo. 

VIII. Los criaderos de todo tipo de aves o de ganado. 

IX. Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y 

demás similares o conexos. 

X. Los juegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas. 

XI. Las instalaciones y establecimientos en ferias populares. 

XII. Las demás fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de 

servicios al público donde se emitan olores, gases o partículas a la atmósfera. 

 

ARTÍCULO 68.- En materia de la contaminación de la atmósfera se observará lo siguiente: 

I. Aplicar las acciones de protección y control de la contaminación del aire 

en bienes y zonas del Municipio.  

II. Requerir la instalación de equipo de control de emisiones a las personas 

físicas o morales que realicen actividades que contaminen.  

III. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas y móviles que 

causen contaminación a la atmósfera, de competencia municipal.  

IV. Elaboración del Dictamen Ambiental y visita a establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios de nueva creación, como 

instrumento de Política Pública Ambiental. 
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V. Integrar y mantener actualizado el inventario de emisiones atmosféricas, 

descargas de aguas residuales y residuos sólidos. 

VI. Integrar el Sistema de Información y Monitoreo Ambiental Municipal y 

constituir el Registro de Información Ambiental.  

VII. Supervisar directa o indirectamente la calidad de los trabajos de 

transferencia, separación, composta y disposición final de residuos sólidos 

que ingresen al relleno sanitario Municipal. 

VIII. Establecer los lineamientos a efecto de regular la disposición de residuos 

peligrosos provenientes de micro generadores. 

IX. Coordinar y difundir con las diferentes autoridades el programa de 

contingencias ambientales. 

X. Promover el programa de Autorregulación en Cámaras y Asociaciones de 

los giros industrial, comercial y de servicios. 

XI. Promover en Cámaras y Asociaciones de los giros industrial, comercial y de 

servicios, la certificación de sus agremiados en ISO-14000. 

XII. Coordinar con la Autoridad Estatal y Federal correspondiente, los sistemas 

de monitoreo de la calidad del aire, las acciones para el cumplimiento de 

las medidas preventivas y de mitigación en caso de contingencia 

ambiental o emergencia ecológica en el Municipio y su operación 

conjunta; y 

XIII. Las demás que en el ámbito de su competencia asigne el Director. 

 

 ARTÍCULO 69.- Se deberán aplicar los criterios generales para la protección de la 

atmósfera, en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, definiendo las zonas en que sea 

permitida la instalación de industrias contaminantes. 

 ARTÍCULO 70.- Se demandará a los responsables de la operación de fuentes fijas, 

el cumplimiento de los parámetros permisibles de emisión de contaminantes a la 
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atmósfera de conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, 

criterios y normas estatales y federales. 

 ARTÍCULO 71.- Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo 

sólido o líquido a cielo abierto, salvo en los siguientes casos y previo aviso a la Dirección:  

I. Para acciones de adiestramiento y capacitación de personal encargado del 

combate de incendios. 

II. Cuando con esta medida se evite un riesgo mayor a la comunidad o los 

elementos naturales, y medie recomendación de alguna autoridad de 

atención a emergencias; y  

III. En caso de quemas agrícolas, cuando medie autorización de alguna 

autoridad forestal o agropecuaria.  

La Dirección establecerá las condicionantes y medidas de seguridad que deberán de 

observarse. 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, VIBRACIONES, 

ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA, OLORES, GASES Y CONTAMINACIÓN VISUAL. 

 

 ARTÍCULO 72.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, olores, gases y la generación de contaminación visual, en cuanto 

rebasen los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y en los criterios 

y normas estatales. Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos 

contaminantes, están obligados a instalar mecanismos para recuperación y disminución 

de vapores, olores, ruido, energía y gases o a retirar los elementos que generan 

contaminación visual. 

           ARTÍCULO 73.-Para efectos del artículo anterior, la Dirección al evaluar el impacto 

ambiental de las obras o actividades de su competencia, o bien, las que hayan sido 
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transferidas por la federación o el estado, deberá tomar en consideración los niveles de 

emisión de la energía térmica o lumínica, olores, ruido o vibraciones que dichas obras 

puedan generar, pudiendo imponer las medidas de mitigación correspondientes. 

           ARTÍCULO 74.- Para la prevención y control de la contaminación atmosférica por 

ruido, se consideran los siguientes criterios:  

I. Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio Ambiente y 

a sus habitantes la prevención de la contaminación de la atmósfera por 

emisiones de ruido de fuentes de jurisdicción municipal. 

II. Las personas físicas y morales cuyas actividades ocasionen la emisión de ruido 

deberán mantenerse dentro de los límites máximos de 68 decibeles de las 

06:00 a las 22:00 horas y de 65 decibles máximo de las 22:00 a las 06:00 horas, 

según lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.  

III. Las personas físicas y morales cuyas actividades ocasionen la emisión de ruido 

están obligadas a implementar y mantener aislamientos y sistemas de control 

que impidan que se excedan los niveles de ruido permitidos, cuando se 

dispersen fuera de sus instalaciones. 

ARTÍCULO 75.- Corresponde al Ayuntamiento establecer las disposiciones que 

regulen obras, actividades y anuncios publicitarios, a fin de crear una imagen urbana 

agradable de los centros de población y evitar la contaminación visual de los 

mismos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 

 ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento en coordinación con las autoridades federales y 

estatales competentes, previo los estudios correspondientes, podrá promover:  
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I. El establecimiento de vedas o modificación de vedas;  

II. La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de extinción, 

endémicas o sujetas a protección especial.  

III. La creación de áreas de refugio y áreas naturales para protección de las 

especies de flora y fauna; y  

IV. La modificación o revocación de concesiones, permisos y, en general, de 

toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, 

administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la 

flora y fauna silvestres. 

 

           ARTÍCULO 77.- En el territorio municipal no se permitirá el tráfico de especies y 

subespecies silvestres de flora y fauna, terrestres o acuáticas, de conformidad con lo 

dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

 Quien comercialice productos y subproductos de flora y fauna silvestre deberá 

acreditar su legal procedencia. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

           ARTÍCULO 79.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de 

competencia del Municipio, así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los 

centros de población, se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Gobierno Municipal y a la sociedad la protección de los 

elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos 

naturales que intervienen en su ciclo. 
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II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden 

los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su 

equilibrio ecológico.  

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de 

suelos y áreas boscosas así como el mantenimiento de caudales básicos y 

fuentes naturales de las corrientes de agua, para mantener la capacidad de 

recarga de los acuíferos.  

IV. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es 

responsabilidad de la autoridad y de los usuarios, así como de quienes 

realicen obras o actividades que afecten dicho elemento.  

V. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y 

eficiencia, dando preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas 

y la protección a la salud.  

VI. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente 

y sus ecosistemas.  

VII. El rehúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma 

eficiente de utilizar y conservar el recurso; y  

VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para 

incrementar la recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta 

en actividades que no requieran de agua potable, así como también para 

el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de 

potabilización, de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes. 

 

    ARTÍCULO 80.- La Autoridad Municipal será responsable entre otras actividades: 

I. Del otorgamiento de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento 

del agua de competencia municipal. 
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II.  De la autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento, 

reciclaje y rehúso de aguas residuales. 

III. De la operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje 

y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

IV. De la regulación de las descargas de aguas residuales de carácter 

municipal, de origen industrial o de actividades agropecuarias o de 

servicios.  

V. De la prevención de la contaminación de ríos, canales y demás depósitos 

de corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo.  

VI. De la protección del suelo en las áreas de recarga, así como el 

mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua que 

intervienen en el ciclo hidrológico.  

VII. Del aprovechamiento de aguas en las actividades productivas y 

susceptibles de contaminación, conllevará la responsabilidad obligatoria 

de tratamiento de las descargas, para reintegrarlas en condiciones 

adecuadas para su reutilización en otras actividades. 

 

 ARTÍCULO 81.- Las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, de 

actividades agropecuarias, mercantiles o de servicios deberán cumplir con la 

normatividad correspondiente para ser vertida al drenaje municipal, redes recolectoras, 

ríos, vasos, zanjas, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua que se infiltre en el 

subsuelo. 

 ARTÍCULO 82.- La autoridad municipal por conducto de la Dirección de Medio 

Ambiente realizará vistas de inspección a cualquier tipo de establecimientos para 

comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de aguas residuales. 

 La Autoridad Municipal se reserva el derecho de realizar los análisis de la calidad 

de las aguas residuales por medio de laboratorios de prueba debidamente certificados. 
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 ARTÍCULO 83.- El Ejecutivo Municipal se reserva la facultad para acudir a las 

diferentes dependencias gubernamentales para que estas actúen conforme a la 

reglamentación vigente, en contra de personas físicas o morales que contaminen o 

descarguen aguas residuales en cuerpo acuíferos municipales, estatales o federales, 

ubicados dentro del territorio municipal. 

           ARTÍCULO 84.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se 

observará lo siguiente:  

I. Promover el rehúso en la industria o en la agricultura de aguas residuales 

tratadas, así como las que provengan de los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, siempre y cuando cumplan con las condiciones de descarga.  

II. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para 

evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del 

Municipio;  

III. Corresponde al Gobierno y a la sociedad prevenir la contaminación de los 

cuerpos de agua, incluyendo las aguas del subsuelo.  

IV. El aprovechamiento del agua conlleva la responsabilidad del tratamiento de 

las descargas, en condiciones adecuadas para su reutilización.  

V. Las aguas residuales deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 

cuencas, vasos, y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas 

del subsuelo.  

VI. Sancionar a quienes generan descargas a dichos sistemas y que no satisfagan 

las Normas Oficiales Mexicanas, además de solicitar la instalación a estos, 

sistemas de tratamiento.  

          ARTÍCULO 85.- No podrán descargar o verter residuos sólidos biodegradables o no 

biodegradables, a cuerpos y corrientes de agua, sistemas de drenaje y alcantarillado, 

así como en la vía pública.  
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          ARTÍCULO 86.- Se emitirán aquellas disposiciones de acuerdo a lo establecido en 

la legislación ambiental vigente, y normas técnicas locales a los propietarios de fosas 

sépticas, para evitar en lo sucesivo la fuga de sus aguas residuales. No se autorizarán los 

pozos de absorción y campos de oxidación para el tratamiento de aguas residuales.  

          ARTÍCULO 87.- Cuando las aguas residuales afecten fuentes de abastecimiento de 

agua potable, se solicitará ante la autoridad correspondiente, la negativa de la 

autorización de abastecimiento y por consecuencia la suspensión del suministro.  

         ARTÍCULO 88.- Las atribuciones de la Dirección en materia de manejo y disposición 

de aguas residuales son las siguientes:  

I. Integrar y mantener actualizado un inventario de descargas de aguas 

residuales domésticas e industriales.  

II. Vigilar que las descargas cumplan con la normatividad vigente en cantidad 

y calidad, esto en coordinación con La Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento;  

III. Determinar y promover el uso de plantas de tratamiento, fuentes de energía, 

sistemas y equipos para prevenir y reducir al mínimo las emisiones 

contaminantes en el Municipio, así como fomentar el cambio a tecnologías 

compatibles con el ambiente; y 

IV. Establecer y aplicar las medidas necesarias para prevenir y reducir al mínimo 

las emisiones de descargas contaminantes, así como las que corresponden 

para prevenir y controlar la contaminación del agua superficial y cuerpos 

receptores.  

 

  ARTÍCULO 89.- Son obligaciones de los habitantes del Municipio: 

I.  Usar racionalmente el agua;  

II. Reparar las fugas de agua dentro de sus predios;  
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III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública; 

y  

IV. La observancia de la normatividad para el uso, rehúso y reciclaje del agua y 

el aprovechamiento del agua pluvial. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES Y PRESERVACIÓN DE LAS AGUAS MUNICIPALES Y NACIONALES 

 

 ARTÍCULO 90.-  Los asentamientos urbanos en lugares u orillas de canales, arroyos, 

ríos, bordos o presas tienen por obligación, como requisito primordial, la construcción de 

su fosa séptica, para evitar que las aguas negras o residuales vayan a los cauces 

naturales ya que son fuente de recarga a los mantos. 

 Se deberán atender a las restricciones federales que se apliquen según sea la 

fuente natural donde se vayan asentando las viviendas. 

ARTÍCULO 91.- Para la práctica de pesca, explotación y cualquier tipo de 

navegación en la Presa de la Concepción se deberá de dar aviso a la Dirección de 

Medio Ambiente, además de contar con los permisos y la autorización por parte de la 

autoridad competente. 

 ARTÍCULO 92.- Para los asentamientos industriales a orillas de cauces naturales. 

I. Deberá que contar con fosa séptica para el personal que labore en dicha 

empresa. 

II. Las aguas que desemboquen en el drenaje municipal deberán cumplir con las 

normas oficiales de descarga o en su caso deberá de contar con planta de 

tratamiento. 

III.  En caso de desechos tóxicos deberán de ser confinados con las empresas 

encargadas y deberán de contar con una bitácora de confinamiento y mostrarla 

cuando se le requiera. 
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TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

           ARTÍCULO 93.- La Autoridad Municipal, por conducto de la Dirección de Medio 

Ambiente, podrá ordenar la realización de visitas de inspección, verificación, clausura o 

cierre definitivo de cualquier establecimiento que no compruebe el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas federales, estatales y municipales, convenios y las demás 

disposiciones administrativas aplicables en materia ambiental. 

 ARTÍCULO 94.- La inspección y verificación en materia ambiental será atribución 

de la Dirección de Medio Ambiente Municipal, a menos que por razones del caso 

concreto amerite la intervención de otra dependencia, ya sea estatal o federal 

           ARTÍCULO 95.- Corresponde al Área de Inspección y Verificación Ambiental 

coordinar los programas de inspección para vigilar que las empresas, negocios y 

comercios cumplan con la normatividad establecida en la materia; además del 

despacho de las siguientes atribuciones: 

I. Supervisar que las actividades que se realicen del Municipio cumplan con las 

normas ambientales establecidas;  

II. Establecer los mecanismos necesarios para la prevención, atención y control 

de emergencias ecológicas y contingencias ambientales. 

III. Coordinar con las distintas Dependencias, las acciones para el cumplimiento 

de las medidas preventivas y de mitigación en caso de contingencia 

ambiental o emergencia ecológica.  

IV. Vigilar a cualquier persona, establecimiento industrial, comercial, de servicios 

o espectáculo público en términos de la legislación ambiental aplicable.  
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V. Establecer mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a las 

denuncias ciudadanas, en materia de Ecología.  

VI. Expedir dictámenes técnicos en materia de medio ambiente y equilibrio 

ecológico. 

VII. Vigilar, realizar operativos y recorridos a los sitios de disposición final o tiraderos 

de residuos que puedan ocasionar daños al medio ambiente; y 

VIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director. 

 

 ARTÍCULO 96.- Se practicarán visitas de inspección y verificación en cualquier 

momento y cuantas veces sea necesario a criterio de la autoridad municipal. En caso 

de que derivado de las visitas técnicas, se adviertan irregularidades que vulneren la 

normatividad ambiental municipal, la Dirección de Medio Ambiente hará del 

conocimiento del visitado las recomendaciones pertinentes, a efecto de que éste 

manifieste cuáles serán las medidas que realizará al respecto y el plazo que requerirá 

para ello, el cual no deberá rebasar de 90 días naturales. Una vez concluido dicho plazo 

el solicitante deberá informar dentro de los siguientes tres días hábiles, respecto de su 

cumplimiento.  

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que pudieran hacerse 

acreedores en caso de no mantenerse dentro de las disposiciones establecidas en el 

presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  

          ARTÍCULO 97.- Los establecimientos industriales, comerciales o de servicios 

deberán observar los siguientes lineamientos, según la actividad comercial o de servicio 

que realicen:  

I. Presentar de manera anual un inventario respecto de los árboles, áreas verdes 

o arbustivas que se encuentran al interior de su establecimiento, debiendo 

presentar un informe del mantenimiento de los mismos. 
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II. Disponer de un lugar de almacenamiento temporal para la disposición de sus 

residuos sólidos, tratándose de pequeños generadores. 

III. Contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

IV. Contar con un sistema de mitigación de emisiones a la atmósfera. 

V. Implementar medidas de mitigación de ruido, en caso de que los niveles 

producidos sobrepasen los límites máximos permitidos por la normatividad 

ambiental de la materia. 

VI. Implementar sistemas de ahorro de agua y energía.   

VII. Y los demás lineamientos que exijan las Normas Oficiales aplicables en la 

materia. 

            ARTÍCULO 98.- Aquellos establecimientos que cumplan con los lineamientos 

ambientales del presente Reglamento, podrán solicitar, ante la Dirección De Medio 

Ambiente, el Visto Bueno el cual será expedido al solicitante siempre y cuando el 

establecimiento cumpla con los requisitos. 

            ARTÍCULO 99.- La Dirección de Medio Ambiente, podrá revocar el Visto Bueno, en 

caso de violaciones al presente Reglamento o demás disposiciones legales aplicables 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NORMATIVIDAD Y VIGILANCIA 

 

 ARTÍCULO 100.- La aplicación de la Normatividad y Vigilancia en materia 

ambiental será atribución de la Dirección de Medio Ambiente, a menos que por razones 

del caso concreto amerite la intervención de otra dependencia estatal o federal. 

           ARTÍCULO 101.- Corresponde al Área de Normatividad y Vigilancia, coordinar y 

supervisar las actividades de vigilancia dentro del contexto ambiental para constatar el 

cumplimiento de las leyes de protección al Medio Ambiente y en caso de cometerse 
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acciones degradantes a éste, aplicar las sanciones correspondientes.  Además del 

despacho de las siguientes atribuciones. 

I. Coordinar las actividades del Área a su cargo cumpliendo con los objetivos 

fijados; 

II. Establecer mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias 

ciudadanas, en materia de Ecología  

III. Expedir dictámenes técnicos en materia de medio ambiente y equilibrio 

ecológico; 

IV. Supervisar la ejecución de proyectos dictados por la Dirección;  

V. Orientar al personal para que se cumpla adecuadamente con los objetivos 

establecidos por la Dirección. 

VI. Apoyar al Director en la formulación del informe anual en lo referente a las 

actividades que realiza la Dirección. 

VII. Coordinar la elaboración y ejecución de los proyectos que acuerde el Director; 

VIII. Coordinar las acciones de promoción ambiental; y  

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director.  

           ARTÍCULO 102.-  Cualquier persona física o moral que tenga la necesidad de  

ejecutar podas fitosanitarias, aclareo, mantenimiento, equilibrio, formación extensiva 

y/o dirigidas; derribar, banquear, talar, remplazar, cortar raíces de cualquier especie 

arbórea o arbustiva que se encuentre dentro de la jurisdicción del Municipio, requerirá 

autorización por escrito de la Dirección de Medio Ambiente, previa inspección y 

Dictamen Técnico de ésta, independientemente del permiso que pudiera otorgar otra 

dependencia estatal o federal.  

          ARTÍCULO 103.- Las personas físicas o morales que instalen, operen o mantengan 

líneas aéreas de conducción en vía pública, deberán coordinarse con la Dirección de 

Medio Ambiente y la Jefatura de Protección Civil, para poder realizar las podas y talas 

que sean requeridas.  
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 ARTÍCULO 104.- La Dirección de Medio Ambiente, ordenará que se retiren 

aquellos árboles que por su crecimiento y desarrollo obstruyan el libre tránsito de 

peatones, estén causando un daño evidente a las construcciones o bien representen 

un riesgo para la comunidad.  

 ARTÍCULO 105.-. Cuando exista la necesidad de retirar algún árbol por razones de 

construcción de obra pública, se deberá garantizar la reparación del daño mediante la 

siembra de nuevos ejemplares. 

           ARTÍCULO 106.- Previo dictamen técnico emitido por la Dirección de Medio 

Ambiente, el propietario de un bien inmueble, puede solicitar autorización para que se 

retiren los árboles plantados cerca de su predio, siempre y cuando sea evidente el daño 

que estos le causan. 

           ARTÍCULO 107.- Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a 

cabo la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En 

todo caso se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de 

conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Municipio, y 

sólo en los supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación 

económica. Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se 

citarán las medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Dirección de Medio 

Ambiente expedirá las directrices en las que se establezcan los requisitos y 

especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas para la compensación 

física correspondiente. 

          ARTÍCULO 108.- Quien realice podas autorizadas por la Dirección de Medio 

Ambiente, deberá tomar las medidas necesarias para prevenir infecciones, 

enfermedades o muerte de los árboles. Se considerará tala todo aquel daño grave que 

ocasione la muerte de un árbol, sin que sea necesario derribarlo. 
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           ARTÍCULO 109.- Contribuir con la preservación de los bosques en coordinación 

con dependencias Federales, Estatales y Municipales. 

          ARTÍCULO 110.- Para obtener cualquiera de las autorizaciones, los interesados 

deberán presentar ante la Dirección de Medio Ambiente lo siguiente:  

I. Solicitud por escrito con nombre, firma y domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

II. Dos fotografías impresas de la especie arbórea o arbustiva que se pretenda 

afectar. 

III. Acreditación del solicitante de la propiedad, posesión o estancia legal del 

inmueble en donde se ubique la especie a afectar. 

IV. Tratándose de regímenes de fraccionamiento y/o condominios, si la especie 

a afectar se ubica en las áreas comunes deberá presentar la autorización del 

administrador o su equivalente. 

V. A efecto de restituir el servicio ambiental que presta a la comunidad la 

especie arbórea o arbustiva afectada con tala, derribo, muerte intencional 

o provocada, o muerte a causa de un banqueo, el solicitante o infractor, 

deberá entregar a la Dirección de Medio Ambiente, la cantidad equivalente 

y proporcional a la masa vegetal afectada de individuos, sean estos, árboles, 

arbustos, plantas o plántulas, teniendo en consideración la especie y su 

correspondiente valor ambiental, tanto del individuo afectado como de las 

especies elegidas para restituir. De igual forma el servicio ambiental podrá ser 

restituido en épocas de estiaje, invierno y primavera o cuando así lo 

demande el interés público, por elementos distintos al arbolado, como son, 

abonos, sustrato vegetal, materia prima forestal, pasto en rollo o semilla y /o 

cualquiera otro elemento directo que coadyuve a la operación y manejo del 

Vivero Municipal y de las áreas verdes municipales.  

Se requerirá solicitud por escrito para cortar raíces o en las podas siguientes: 
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 a). - Fitosanitarias: Es la limpieza general del árbol y consisten en eliminar desde su 

base u horqueta todo tipo de madera muerta o enferma. 

 b). - Aclareo: Son podas de adelgazamiento que consisten en entresacar parte de 

las ramas cortándolas desde su base para reducir la densidad del follaje en la copa 

de los árboles, sin perder la formación natural de estos.  

c) - Equilibrio: Son podas que permiten restaurar el balance de la fronda, 

manteniendo una condición y apariencia balanceada, para ello, a veces es 

necesario cortar parte del tronco principal a la altura de una horqueta para eliminar 

desde su base las ramas principales, seleccionando aquellas ramas laterales que 

van a formar la copa.  

d) - Dirigidas. Son podas parciales específicas que se llevan a cabo cuando las 

ramas de los árboles interfieren con cables de luz, principalmente con líneas de alto 

voltaje, y líneas de comunicación. 

 e) - Mantenimiento: Es aquella que se realiza de manera calendarizada a efecto 

de mantener su forma y tamaño, como son acciones para reducir la copa, la 

fronda, puntas, o aclareos. 

 f) - Corte radicular o de raíces, siempre y cuando no afecte la supervivencia del 

árbol. 

 Para el caso de las podas de tipo ornamental, no se requerirá autorización. 

           ARTÍCULO 111.- La Dirección de Medio Ambiente podrá revocar toda 

autorización cuando:  
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I. Se haya emitido con base en informes o documentos falsos, erróneos o con 

dolo.  

II. Se haya expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición 

del presente Reglamento.  

III. Se haya expedido por autoridad incompetente. La revocación será 

pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución 

de que se trate o en su caso, por el superior jerárquico de dicha Autoridad; y 

IV. No se acredite el interés jurídico, del solicitante o el carácter en el que 

promueve. 

           ARTÍCULO 112.-Toda persona podrá denunciar ante el Ayuntamiento todo hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda causar daños al ambiente o contravenga las 

disposiciones del presente Reglamento, bastando que se presente por escrito o por 

ECOTEL.  

           ARTÍCULO 113.- La denuncia popular deberá contener: 

I. Nombre, domicilio y en su caso el número telefónico del denunciante;  

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados. 

III. Domicilio completo de la fuente contaminante, incluyendo Calle, número, 

Colonia, Barrio, Poblado, así como alguna otra referencia para identificar la 

fuente contaminante y en su caso el nombre del presunto infractor; y  

IV. Las pruebas que pueda ofrecer el denunciante. Así mismo, la denuncia podrá 

formularse por la vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la 

reciba levantará acta circunstanciada y el denunciante deberá ratificar por 

escrito cumpliendo con los requisitos establecidos en este artículo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, para que la 

Dirección de Medio Ambiente investigue de oficio los hechos constitutivos de 

la denuncia. Se desecharán las denuncias notoriamente improcedentes o 

infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento 



GACETA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

TEPOTZOTLÁN                               

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”. 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO  

___________________________________________________________________________________________             _   
   Plaza Virreinal No. 1 C. P. 54600                                                No. II Sección II Tomo IV  Febrero 13, 2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUMARIO   ACUERDOS: 
1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de los 

Dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de Reglamentación de los Reglamentos que 
fueron turnados en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de enero de 2020. 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de 
Reglamentación del Reglamento que fue turnado en la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 
2020. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

AÑO 2                                                                                                                                                                  No. II Sección II Tomo IV 

255  

 

o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. Si el 

denunciante solicita a la instancia competente guardar secreto respecto de 

su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a 

cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el 

presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 

 

            ARTÍCULO 114.- La Dirección de Medio Ambiente, una vez recibida la denuncia 

acusará recibo de su recepción, asignará un número de expediente y la registrará. Una 

vez registrada la denuncia, en un plazo de quince días hábiles siguientes a su 

presentación notificará al denunciante el trámite que se le ha dado a la misma.  

           ARTÍCULO 115.- la Dirección de Medio Ambiente efectuará las diligencias 

necesarias con la finalidad de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones 

constitutivos de la denuncia.  

           ARTÍCULO 116.-En caso de que no se comprueben que los actos, hechos u 

omisiones denunciados produzcan o puedan causar daños al ambiente, la Dirección 

de Medio Ambiente lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que este 

emita las observaciones que juzguen pertinentes, siempre y cuando éste haya 

proporcionado su nombre y dirección a efecto de ser notificado de dicho 

requerimiento, en caso contrario, se considerará debidamente atendida y se procederá 

a ser archivada. 

           ARTÍCULO 117.- Los expedientes de denuncia popular que hubiesen sido abiertos, 

podrán ser concluidos por las siguientes causas:  

I. Por incompetencia legal de la Dirección de Medio Ambiente para conocer 

de la denuncia popular planteada. 

II. Por haberse iniciado el procedimiento administrativo correspondiente.  

III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental.  
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IV. Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo.  

V. Por haberse solucionado mediante conciliación entre las partes.  

VI. Por la imposibilidad material de llevar a cabo la visita de inspección; y 

VII. Por desistimiento del denunciante 

 

CAPÍTULO III 

DEL ÁREA JURÍDICA 

 

         ARTÍCULO 118.- Corresponde al Área Jurídica desempeñar las actividades 

relacionadas a la normatividad ambiental que regula situaciones que puedan causar 

desequilibrio ecológico en el municipio. Dará seguimiento a las denuncias de la 

ciudadanía de hechos u omisiones que pudieran perjudicar al ambiente.   

          ARTÍCULO 119.- Corresponde a la Unidad Jurídica el despacho de las siguientes 

funciones: 

I. Coordinar sus actividades con el Titular de la Dirección del Jurídico del 

Ayuntamiento.  

II. Proponer al Director, y en su caso, iniciar procedimientos administrativos 

comunes, de ser procedente aplicar las sanciones correspondientes, expedir 

los acuerdos de trámite de los procedimientos, las resoluciones 

administrativas y en general aquellos acuerdos necesarios para tramitar los 

procedimientos; así como la imposición de medidas de seguridad e integrar 

el archivo de expedientes de procedimientos administrativos. 

III. Proponer y asesorar al Director acerca de los documentos, oficios, remisión 

de expedientes, contestación de demandas, rendición de informes previos y 

justificados, presentación de denuncias y querellas, seguimiento de trámites, 

procedimientos, procesos y juicios en los que tenga que intervenir la 

Dirección;  
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IV. Proponer al Director el Manual de Organización de la Dirección, así como el 

de Procedimientos y de Servicios al Público.  

V. Proponer acuerdos y resoluciones gubernativas, reglamentos, circulares y 

todo tipo de disposiciones de carácter general; así como sus modificaciones, 

a efecto de que sean sometidos a consideración del Presidente por el 

Director. 

VI. Proponer al Director los convenios, acuerdos e instrumentos de entendimiento 

que serán sometidos a consideración del Presidente;  

VII. Apoyar al Director en la formulación del informe anual en lo referente a las 

actividades que realiza la Dirección. 

VIII.  Proponer al Director los formatos con los que se deberán realizar las órdenes 

de visita, actas de visita de verificación, solicitudes de autorizaciones, 

permisos, registros y licencias; y  

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director.                  

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 ARTÍCULO 120.- Cuando la Autoridad Municipal observe que exista un riesgo 

inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos 

naturales, casos de contaminación con repercusiones negativas para los ecosistemas, 

sus componentes o para la salud pública, podrá ordenar alguna o algunas de las 

medidas de seguridad siguientes: 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así 

como de las instalaciones en que se manejen o almacenen productos o 

subproductos de sustancias contaminantes o residuos peligrosos o se 

desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere 

este artículo. 
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II. El aseguramiento precautorio de materiales que se empleen en la 

realización de actividades que pongan en riesgo y alteren el equilibrio 

ecológico, así como de especímenes, bienes, vehículos, utensilios e 

instrumentos directamente relacionados con la conducta que dé lugar a 

la imposición de la medida de seguridad. 

III. La suspensión de obras o actividades. 

 

 ARTÍCULO 121.- La Autoridad Municipal podrá promover ante la Autoridad 

competente la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se 

establezcan en otros ordenamientos. 

CAPÍTULO V 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

 ARTÍCULO 122.- Queda estrictamente prohibido dentro del territorio municipal, el 

establecimiento de depósitos temporales o el confinamiento de residuos peligrosos y/o 

tiraderos de disposición final de residuos sólidos o de cualquier tipo de contaminante. 

 ARTÍCULO 123.- Queda estrictamente prohibido que personas físicas, morales o 

trabajadores del Ayuntamiento, no autorizadas por el Ayuntamiento efectúen cualquier 

tipo de pepena durante la recolección, transporte o destino final de los residuos sólidos 

generados en el municipio. 

           ARTÍCULO 124.- Queda prohibido mezclar residuos de materiales de construcción 

con residuos sólidos de cualquier otra naturaleza. 

 ARTÍCULO 125.- Queda prohibido lanzar desde transportes aéreos, toda clase de 

propaganda, salvo autorización expresa del Ayuntamiento y previo pago de los 

derechos correspondientes. 
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 ARTÍCULO 126.- Toda persona o grupo de personas que distribuyan, peguen 

cualquier tipo de propaganda en la vía pública y en bienes municipales deberán 

retirarlos inmediatamente después de haber cumplido su finalidad. 

 ARTÍCULO 127.- Queda prohibido depositar basura, residuos sólidos o líquidos 

contaminantes en lotes baldíos, drenajes, predios, barrancas, cañadas, cuerpos de 

agua, vía pública o áreas de uso público que ocasionen contaminación del ambiente 

y la proliferación de fauna nociva. 

 ARTÍCULO 128- Queda prohibida la combustión o quema de basura de cualquier 

residuo sólido que traiga como consecuencia la contaminación del ambiente. 

 ARTÍCULO 129.- Queda estrictamente prohibida la extracción de suelo o madera 

con fines comerciales dentro del territorio municipal cualquiera que sea su régimen de 

prioridad. 

 ARTÍCULO 130.- Queda prohibida la tala o poda de árboles sin autorización de la 

Dirección de Medio Ambiente Municipal. 

 ARTÍCULO 131.- Se prohíbe la destrucción y maltrato de cualquier tipo de 

vegetación ubicada en la vía pública y en bienes de dominio privado específicamente 

en áreas protegidas sin la autorización municipal como son: 

I. Fijar en los troncos y ramas de árboles vivos, propaganda de cualquier tipo con 

clavos, alcayatas, alambres o cualquier otro material que les pueda causar daño 

o que impida su crecimiento y desarrollo normal. 

II. Verter sobre los árboles o al pie de los mismos, sustancias tóxicas, desechos 

orgánicos o inorgánicos y cualquier otro material que les pueda causar daño. 

III. Anclar y atar a los árboles cables, lazos, alambres, cadenas u otras para sostener 

puestos fijos o semifijos, lonas y dispositivos similares. 
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IV. Realizar sin previa autorización la poda severa de los árboles con cualquier 

finalidad. 

 

 ARTÍCULO 132.- Queda prohibido rebasar los límites máximos permisibles de ruido, 

vibraciones, energía térmica, energía lumínica, vapores, gases, humos, olores y otros 

elementos que alteren el equilibrio ecológico. 

 ARTÍCULO 133.- Queda estrictamente prohibido el uso de vehículos acuáticos de 

motor en los cuerpos de agua ubicados dentro del territorio municipal, excepto en casos 

de vigilancia o rescate. 

 ARTÍCULO 134.- Se prohíbe fumar en lugares públicos cerrados como escuelas, 

bibliotecas, centros culturales, oficinas públicas, vehículos de transporte público. Los 

restaurantes ubicados dentro del territorio municipal, deberán contar con áreas 

diferenciadas para fumadores y no fumadores. 

ARTICULO 134 BIS. - Queda prohibida la distribución de plásticos de un solo uso, 

como bolsas, cubiertos, vasos y platos desechables, así como cápsulas de café, las 

bolsas de plástico biodegradables, entre otros, así mismo se prohíbe la comercialización, 

distribución y entrega de bolsas de plástico desechable, en cualquier comercio o 

establecimiento. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

 ARTÍCULO 135.- Se considera infracción a todo acto u omisión que contravenga 

las disposiciones contenidas en el Bando Municipal de Tepotzotlán, Estado de México, 

el presente Reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Código para la Biodiversidad del Estado 

de México, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Estatales. 
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 La comisión de infracciones podrá generar la imposición de sanciones. 

 ARTÍCULO 136.- Las sanciones que recaigan a las infracciones por faltas 

administrativas serán resueltas por las Autoridades Municipales correspondientes en 

materia ambiental pudiendo ser: 

I. Amonestación; 

II. Apercibimiento; 

III. Multa; 

IV. Suspensión temporal o definitiva; 

V. Revocación de permisos, licencias o autorizaciones; 

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; 

VII. Reparación del daño; 

VIII. Trabajos a favor de la comunidad; 

IX. Arresto por hasta 36 horas. 

 

           ARTÍCULO 137.- Para los fines del artículo anterior, se deberá entender lo siguiente: 

I. La amonestación consistirá en prevenir la comisión de una infracción mediante 

una invitación a no hacerlo. 

II. El apercibimiento consistirá en un llamado de atención en forma escrita, que 

realizará la autoridad municipal al infractor, donde se le dará a conocer la falta 

cometida y lo exhortará a no reincidir. 

III. La multa será el pago de una cantidad monetaria determinada que el infractor 

deberá hacer a la Autoridad Municipal correspondiente de acuerdo con la 

infracción cometida con apego a la legislación aplicable. 

IV. El monto de las multas se fijará con base en días de salario mínimo vigente en la 

zona al momento de cometer la infracción. 
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V. La suspensión consistirá en detener cualquier actividad que ponga en riesgo la 

salud humana y equilibro ecológico. 

VI. Revocación consistirá en dejar sin efecto la autorización o permiso que el 

Ayuntamiento haya otorgado con anterioridad. 

VII. La clausura consistirá en cerrar las instalaciones de manera definitiva o temporal.  

VIII. La clausura temporal se mantendrá hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas por las autoridades y dependerá del daño ambiental causado, sin 

perjuicio de otras sanciones a las que el infractor se haya hecho acreedor. 

IX. La reparación del daño consiste en restituir las condiciones originales, o en su 

caso, compensar el perjuicio ocasionado con base a un dictamen técnico 

emitido por la autoridad competente. 

X. Los trabajos en favor de la comunidad serán aquellas actividades realizadas por 

el infractor en beneficio de la población, previo convenio con la autoridad 

administrativa correspondiente. 

XI. El arresto consistirá en la privación de la libertad por hasta 36 horas 

inconmutables, al que viole de modo grave cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento. 

 

 ARTÍCULO 138.- Las infracciones serán calificadas por la autoridad municipal 

competente, la cual tomará en cuenta: 

 

I. Los antecedentes del infractor. 

II. La reincidencia del infractor. 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

IV. Las circunstancias que originaron la infracción, así como sus consecuencias; 

V. Intencionalidad del infractor. 

VI. La gravedad del daño ambiental ocasionado. 
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 ARTÍCULO 139.- Las sanciones pecuniarias o parte de ellas podrán conmutarse 

para realizar trabajos a favor de la comunidad de conformidad con las fracciones III, IV 

y V del artículo del 138 del presente Reglamento y a petición del infractor. 

 ARTÍCULO 140.- Se sancionará con multa por el equivalente de diez a cincuenta 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien contravenga los artículos: 10, 11 

fracción V, 14, 47, 87 y 88 fracción II. 

 ARTÍCULO 141.- Se sancionará con multa por el equivalente de cincuenta a cien 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien contravenga los artículos: 11 

fracción VI, 49, 54, 55,70, 122, 124, 127 y 129. 

 ARTÍCULO 142.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuarenta a cien 

Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien contravenga los artículos: 12, 39, 

42, 61, 71, 80 fracción IV, 125, 128 y 134-Bis de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 143.- Se sancionará con multa por el equivalente de diez a cien 

Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente de la zona, a quien contravenga el 

artículo 52 de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 144.- Se sancionará con multa por el equivalente de cien a tres mil 

Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente de la zona, a quien contravenga el 

artículo 130 de este Reglamento. 

         ARTÍCULO 145- Se considera que un infractor es reincidente cuando incurre más de 

una vez en conductas que implique infracciones a un mismo precepto, en un periodo 

de tres años, contados a partir de la fecha en la que se levante el acta en que se hizo 

constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada. 
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 ARTÍCULO 146.- En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por 

dos veces la cantidad originalmente impuesta, sin exceder el doble del máximo 

permitido. 

 Si se contraviniere por tercera ocasión la sanción será la clausura total y definitiva 

según sea el caso. 

 ARTÍCULO 147.- Los ingresos que se obtengan por las multas y sanciones por las 

infracciones al presente reglamento se destinarán a la integración de fondos para 

desarrollar programas vinculados con la inspección y vigilancia. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS 

 
 

 ARTÍCULO 148.- Las resoluciones, acuerdos y actos de las autoridades municipales 

competentes en la aplicación del presente Reglamento, podrán ser impugnadas por la 

parte interesada, mediante la interposición de los recursos de revocación y revisión en 

los términos que establezca el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. 

 ARTÍCULO 149.- El Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Medio 

Ambiente y las demás instancias competentes, realizará una campaña intensiva de 

difusión del contenido del presente reglamento que logre la información y 

concientización entre los habitantes del Municipio. 

 ARTÍCULO 150.- Se faculta al Director de Medio Ambiente Municipal, para que 

ejecute las acciones contenidas en el presente Reglamento Municipal de Medio 

Ambiente, así como instaurar procedimientos administrativos. 
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TRANSITORIOS 
 

 ARTICULO PRIMERO. - Se abroga el Reglamento Municipal de Medio Ambiente 

publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil cuatro y todos los anteriores a este. 

 ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan las contenidas en el presente ordenamiento. 

 ARTÍCULO TERCERO. - Todas aquellas solicitudes de autorización en materia 

ambiental recibidas hasta 30 días previos a la publicación del presente reglamento, 

serán tramitadas en términos del Reglamento anterior. 

 ARTÍCULO CUARTO. - Para la aplicación del presente Reglamento, se tomarán en 

consideración todos los convenios y acuerdos que se celebren entre las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales. 

 ARTÍCULO QUINTO. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación. 
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CAPÍTULO UNO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de interés 

general y se emiten con fundamento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 5, 13, 14, 15, 25, 27, 38 

y 39 de la Ley General de Protección Civil, 6.4, 6.5, 6.8, 6.14, del Libro Sexto del código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México,  

 

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto organizar y regular la Protección Civil 

en el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, con la finalidad de salvaguardar la 

vida de las personas, sus bienes y el entorno, así como el funcionamiento de los servicios 

públicos y equipamiento estratégico ante la inminencia, alta probabilidad o presencia 

de un agente perturbador severo o extremo, que fuere de origen natural o generado 

por la actividad humana, a través de la Gestión Integral de Riesgos, en el marco de los 

objetivos nacionales y estatales, de acuerdo al interés general del Municipio. Es 

obligación de todas las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados de la 

Administración Pública Municipal, cooperar de manera coordinada desde sus 

respectivos ámbitos de competencia con la Coordinación Municipal de Protección 

Civil. Atender los roles asignados en las Comisiones, protocolos y procedimientos que se 

hayan establecido para la atención de emergencias o desastres; de la población en 

general y la continuidad de gobierno. Corresponde a todas y cada una de las 

dependencias y organismos públicos descentralizados responder a las indicaciones y 

disposiciones que las autoridades de Protección Civil determinen para salvaguardar la 

vida, la integridad física, el patrimonio y el entorno ecológico. 

 

Artículo 3. La aplicación, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento corresponden a la Coordinación Municipal de Protección Civil 
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Artículo 4. La Política Pública Municipal de Protección Civil se ajustará a los lineamientos 

establecidos en: el Plan Nacional de Desarrollo; el Plan de Desarrollo del Estado de 

México, el Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán; la Ley General de Protección 

Civil; el Código Administrativo del Estado de México, el Reglamento del Libro Sexto y el 

Bando Municipal. 

 

Artículo 5. Son aplicables a este Reglamento los conceptos, principios y lineamientos 

establecidos en la Ley General de Protección Civil. 

Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

Agente Regulador: a las acciones, instrumentos, normas, obras y en general, todo 

aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta 

productiva y el medio ambiente, para reducir los riesgos, y a controlar y prevenir los 

efectos adversos de un agente perturbador. 

 

II. Agente Perturbador: a la acción que genera impacto sobre el subsistema afectable y 

que tiene su origen en cualquiera de los cinco fenómenos perturbadores. 

 

III. Análisis de Vulnerabilidad: al análisis cualitativo y cuantitativo de la susceptibilidad a 

la que está expuesta la población, la infraestructura básica y estratégica, así como el 

medio ambiente de sufrir un daño frente a potenciales agentes perturbadores. 

 

IV. Apoyo: a las acciones adjetivas o de sustentación de los sectores público, social y 

privado que contribuyen a la realización de actividades de prevención, auxilio y 

recuperación. 

 

V. Atlas de Riesgos: al conjunto de información cartográfica y estadística de los 

subsistemas perturbador, afectable y regulador, que es utilizado como instrumento de 

planeación del desarrollo. 

 

VI. Auxilio: a la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por 
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las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los 

demás agentes afectables. 

 

VII. Autorización: al acto mediante el cual la Coordinación, previa evaluación de las 

condiciones de seguridad de un inmueble e instalaciones fijas, móviles o temporales, en 

donde se desarrolle la concentración masiva de personas, y que sea de alto o mediano 

riesgo, otorga un permiso para iniciar operaciones cuales quiera que sea su giro. 

VIII. Carta de Corresponsabilidad: al documento que las personas físicas y jurídicas 

colectivas dedicadas a la consultoría y capacitación en materia de protección civil, 

tienen que entregar a sus clientes, en donde asumen el compromiso de responder en 

términos civiles, penales y administrativos por los trabajos que realizan. 

 

IX. Código Administrativo: al Código Administrativo del Estado de México. 

 

X. Código Financiero: al Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

XI. Código de Procedimientos Administrativos: al Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de 

México. 

 

XII. Concentración Masiva: a todo evento temporal que reúna extraordinariamente a 

una cantidad de personas, bajo condiciones de aglomeración, en espacios físicos 

abiertos o cerrados que, por sus características de sitio, estructurales y no estructurales, 

hacen suponer un escenario de riesgo. 

 

XIII. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

XIV. Consejo Municipal: al Consejo Municipal de Protección Civil. 

 

XV. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

XVI. Coordinación General: a la Coordinación General de Protección Civil. 
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XVII. Desastre: al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 

severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, 

que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que 

por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

XVIII. Dictamen de Protección Civil: a la resolución que la Coordinación General, emite 

a las solicitudes de los particulares, para aquellas construcciones que produzcan un 

impacto regional en términos de lo establecido por el Libro Quinto del Código 

Administrativo, sobre la infraestructura y equipamiento urbanos, y los servicios públicos, 

ya sean de carácter regional o local, así como los establecimientos que dentro de sus 

actividades, desarrollen algún proceso que implique el manejo de sustancias y 

productos de alto y mediano riesgo. 

 

XIX. Dictamen de Viabilidad: a la evaluación que se realiza sobre las condiciones de 

seguridad de aquellos giros que no produzcan impacto regional, pero que por las 

actividades que desarrollan, pudieran generar un riesgo a la población. 

 

XX. Emergencia: a la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y 

propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, 

generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente 

perturbador. 

XXI. Fenómeno Antropogénico: al agente perturbador producido por la actividad 

humana. 

 

XXII. Fenómeno Natural Perturbador: al agente perturbador producido por la naturaleza. 

XXIII. Fenómeno Geológico: al agente perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, 

las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 

derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

XXIV. Fenómeno Hidrometeorológico: al agente perturbador que se genera por la 

acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 
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inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo 

y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas, y tornados. 

 

XXV. Fenómeno Químico-Tecnológico: al agente perturbador que se genera por la 

acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 

nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 

 

XXVI. Fenómeno Sanitario-Ecológico: al agente perturbador que se genera por la 

acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a 

las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas 

constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación 

también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

 

XXVII. Fenómeno Socio-Organizativo: al agente perturbador que se genera con motivo 

de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 

concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de 

inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, 

vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los 

servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

 

XXIII. Generadores de Alto Riesgo: a las actividades industriales, comerciales o de 

servicios, que se encuentran señaladas dentro del Apéndice del presente Reglamento 

y que fueron transcritos a la letra del primer y segundo listado de actividades altamente 

riesgosas, expedidos por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Urbano y de 

Ecología, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 

de mayo de 1992, respectivamente. 

 

XXIX. Generadores de Mediano y Bajo Riesgo: a las actividades industriales, comerciales 

o de servicios que se encuentran enlistadas dentro del Reglamento del Libro sexto del 

Código Administrativos del Estado de México y que fueron tomadas del Sistema de 
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Clasificación Industrial de América del Norte 2007, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática. 

 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD): Proceso de planeación, participación, 

evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su 

proceso de construcción, deriva de un modelo de intervención de los tres órdenes de 

gobierno y sectores de la sociedad, para implementar políticas públicas, estrategias, 

procedimientos y acciones, cuya visión es la previsión, reducción y control permanente 

del riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de 

planeación urbana y del desarrollo sostenible, enfocados a lograr territorios seguros y  

sobresalientes; 

 

XXX. Grupos Voluntarios: a las personas físicas o jurídicas colectivas que se acrediten 

ante las autoridades competentes, y que cuenten con personal, conocimientos, 

experiencia y equipo necesario, para prestar de manera altruista y comprometida sus 

servicios en acciones de protección civil. 

 

XXXI. Ley General: a la Ley General de Protección Civil. 

 

XXXII. Libro: al Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

XXXIII. Ley Orgánica Municipal: a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

XXXIV. Municipio: a la organización política-administrativa que sirve de base a la división 

territorial del Estado y ante el cual se gestione, tramite o lleve a cabo el procedimiento 

administrativo de que se trate. 

 

XXXV. Norma Oficial Mexicana: a la regulación técnica de observancia obligatoria que 

en los términos de la Ley General de Metrología y Normalización es expedida por las 

dependencias competentes, que establecen reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
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aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que 

se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

 

XXXVI. Norma Técnica de Protección Civil: a las disposiciones administrativas de 

carácter general, cuya expedición y vigilancia corresponden a la Secretaría General de 

Gobierno, que tienen por objeto establecer reglas, atributos, directrices, características 

y prescripciones aplicables a un proceso, sistema, actividad o servicio que realicen o 

presten tanto los particulares como las autoridades en materia de protección civil. 

 

XXXVII. Norma Técnica Estatal: a las disposiciones administrativas de carácter general 

consistentes en regulaciones técnicas, directrices, características y prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación. 

 

XXXVIII. Peligro: a la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 

potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 

determinado. 

 

XXXIX. Política Pública Estatal de Protección Civil: a las acciones que realizan 

conjuntamente gobierno y sociedad, que tienen por objeto la creación y adopción de 

una forma segura de vida, enmarcada en las nuevas formas de convivencia, que 

considera e incorpora entre sus finalidades primordiales, la sensibilización de la 

población sobre los riesgos que representan los peligros naturales, tecnológicos y 

ambientales para la sociedad moderna; el compromiso de las autoridades públicas de 

reducir los riesgos que afectan el sustento, la estructura social y económica de la 

población y los recursos ambientales; la participación del sector público en todos los 

niveles de ejecución para crear comunidades capaces de resistir a los desastres 

mediante una acción más solidaria; y la reducción de las pérdidas económicas y 

sociales causadas por los desastres, contando para ello con un marco jurídico 

específico, una estructura gubernamental, y mecanismos de participación social. 
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XLI. Prevención: al conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación 

a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o 

los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo 

sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales 

de construcción de los mismos. 

 

XLI. Programa Específico de Protección Civil: al conjunto de principios de carácter 

técnico, encaminados a prevenir los posibles efectos de los agentes perturbadores, 

circunscrito a un tiempo y espacio determinados, que deben cumplir los sectores 

privado y social. 

 

XLII. Programa Estatal: al instrumento de planeación de carácter estratégico en el 

Estado, encuadrado en los sistemas Nacional de Planeación Democrática y Nacional 

de Protección Civil, que proporciona un marco general de participación de los tres 

niveles de gobierno, de los sectores privado, social y de la población en general, y que 

establece los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción en la materia. 

XLIII. Programa Interno de Protección Civil: al conjunto de principios de carácter técnico, 

encaminados a prevenir los posibles efectos de los agentes perturbadores, que deben 

cumplir las dependencias de la administración pública estatal. 

 

XLIV. Promotores: a aquellas personas que llevan a cabo solicitudes de dictamen, 

autorización o cualquiera otra petición que tiene por objeto establecer una respuesta 

de la Coordinación General, sobre alguna obra o desarrollo comercial, industrial o de 

servicios. 

 

XLV. Protección Civil: a la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 

de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 

perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 

social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, 

planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 

corresponsable, y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de 

operaciones se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar 
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la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la 

planta productiva y el medio ambiente. 

 

XLVI. Recuperación: al proceso que inicia durante la emergencia, consistente en 

acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 

 

XLVII. Registro: al Registro Estatal de Protección Civil. 

 

XLVIII. Riesgo: a los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado 

de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 

 

XLIX. Riesgo Inminente: al riesgo que, según la opinión de una instancia técnica 

especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir 

condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un 

agente afectable. 

 

L. Secretaría: a la Secretaría General de Gobierno. 

 

LI. Sistema Estatal de Información de Protección Civil: al elemento ordenador que 

integra y procesa información cartográfica y estadística, que ofrece resultados que se 

traducen en insumos para los programas de prevención, auxilio y recuperación, así 

como para la planeación del desarrollo. 

 

LII. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

LIII. Sistema Municipal: al Sistema Municipal de Protección Civil. 

 

LIV. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

LV. Titulares: a las personas físicas o jurídicas colectivas beneficiarias del permiso, 

dictamen o licencia en términos de lo señalado por la Ley de Eventos Públicos del Estado 

de México, así como aquellas que con el carácter de dependiente, encargado, 
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gerente, administrador, representante u otro similar, sean responsables de la celebración 

de algún evento público. 

 

LVI. Zona de Desastre: al espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración 

formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura 

social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede 

involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 6. En el municipio de Tepotzotlán, Estado de México se establecerá el Sistemas 

de Protección Civil, que se integrarán por: 

I. El Presidente Municipal. 

II. El Consejo Municipal. 

III. Las unidades internas. 

IV. Los grupos voluntarios. 

 

Artículo 7. El Sistema Municipal tendrá la obligación de vincular sus programas a los 

desarrollados por el Sistema Estatal, así como de coordinarse en los trabajos de 

prevención, auxilio y recuperación. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 8. El Consejo Municipal es un órgano de consulta y coordinación de acciones 

que desarrolla el gobierno municipal para convocar, concertar, inducir e integrar 

acciones de prevención entre los sectores público, social y privado, así como de auxilio 

durante la presencia de alguna emergencia o desastre y de recuperación con 

posterioridad a los mismos. 
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Artículo 9. El Consejo Municipal se integrará y sujetará su actuación con apego a lo 

establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo. 

 

Artículo 10. La integración del Consejo Municipal será aprobada en sesión de cabildo y 

las actas correspondientes remitidas a la Coordinación General, para su incorporación 

al registro. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

 

Artículo 11.- El Atlas Municipal de Riesgos es la serie de mapas e información integrada, 

acerca del origen y causas de la formación de riesgos, siniestros o desastres, elaborado 

con el objeto de analizar y evaluar el peligro que representan. 

 

Artículo 12.- De acuerdo a la información contenida en el Atlas Municipal de Riesgos 

podrá determinarse: 

I. Las zonas susceptibles de riesgo, siniestro o desastre; 

II. La gravedad de riesgo, determinándose en alto, mediano y bajo; 

III. La operación de sistemas de detección y monitoreo de zonas de riesgo; 

IV. Las acciones para disminuir la gravedad y prevenir posibles encadenamientos de 

riesgos, siniestros o desastres;  

V. Los planes específicos de prevención. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 13. - El Presidente Municipal como parte integrante del Sistema Municipal de 

Protección Civil, tendrá a su cargo el mando de la protección civil del municipio, la cual 

la ejercerá por sí o por conducto de la Coordinación Municipal en los términos que 

prevea el presente Reglamento.  
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Artículo 14.- Corresponde al Presidente Municipal en forma indelegable y exclusiva el 

ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del municipio, el Fondo 

Municipal de Desastres y los montos para su operación conforme a las 

disposiciones aplicables cuya coordinación será responsabilidad de la 

Tesorería Municipal; 

II. Autorizar la utilización de los recursos del Fondo Municipal de Desastres;  

III. Solicitar la emisión de declaratoria de emergencia al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de México; 

IV. Instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

para la atención de situaciones de riesgo o desastre;  

V. y Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 15.- La Coordinación Municipal es el órgano administrativo de la Administración 

Pública Centralizada del Ayuntamiento encargado de prevenir, auxiliar y salvaguardar 

a las personas, sus bienes y el entorno donde habitan, en situaciones de riesgo, siniestro 

o desastre; así como señalar las condiciones y medidas de seguridad que deban 

adoptar las personas, establecimientos e industrias de cualquier naturaleza. 

 

Artículo 16.- La Coordinación Municipal contará con las atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar el dictamen para solicitar a través del Presidente Municipal, en caso de que 

sea superada la capacidad de respuesta del Sistema Municipal de Protección Civil, en 

los términos de la Ley General de Protección Civil y del Código Administrativo del Estado 

de México; 

 

II. Instrumentar los lineamientos generales para coordinar las labores del Sistema, a fin de 

lograr la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad del Municipio; 
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III. Ordenar el inicio de las acciones de prevención, auxilio o recuperación e informar de 

inmediato a las instancias del sistema estatal y del nacional de protección civil; 

IV. Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y disposiciones de 

recursos del Fondo Municipal para la Atención de Desastres. 

V. Localizar los puntos de riesgo en el Municipio, y en su caso determinar las acciones a 

seguir para su mitigación o eliminación. Así como en su caso solicitar la ayuda 

correspondiente a Protección civil del Estado. 

VI. Regular la participación de los sectores público, social o privado y los grupos 

voluntarios; 

VII. Promover la integración de Grupos Voluntarios y Grupos Ciudadanos de Protección 

Civil; 

VIII. Organizar y programar las acciones de los Grupos ciudadanos; 

IX. Promover la difusión de la Protección Civil en el Municipio; 

X. Verificar que los establecimientos e industrias de cualquier naturaleza, ubicados 

dentro del territorio del Municipio cuenten con las medidas de seguridad que establezca 

este Reglamento; 

XI. Expedir el Visto Bueno de Medidas Básicas de Seguridad a los establecimientos 

industriales, comerciales, de servicios y espectáculos públicos e instituciones educativas, 

que hayan cumplido con las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento 

dependiendo de la naturaleza de su negocio; 

XII. Emitir los dictámenes de riesgo que le sean solicitados por el Ayuntamiento, su 

administración pública y los particulares; 

XIII. Elaborar, instrumentar, operar, coordinar y difundir ampliamente el Programa 

Municipal de Protección Civil; 

XIV. Elaborar el Plan Municipal de Emergencias; 

XVII. Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos; 

XVIII. Elaborar el registro de Grupos Voluntarios que deseen participar en la materia; 

XIX. Llevar a cabo la capacitación en materia de protección civil a la ciudadanía; XX. 

Elaborar programas y campañas en materia de protección civil dentro del Municipio; 

XXI. Publicar y difundir circulares y folletos de prevención en materia de protección civil 

con el fin de hacerlos llegar a los habitantes del Municipio; 
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XXII. Promover la realización de simulacros en establecimientos comerciales, edificios 

públicos, escuelas, empresas y en general, en todo aquel lugar susceptible de 

acontecer cualquier riesgo, siniestro o desastre; 

XXIII. Incorporar y adecuar permanentemente mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan 

prevenir y atender la eventualidad de un desastre; 

XXIV. Convocar y coordinar a las autoridades municipales, organizaciones e instituciones 

de carácter público, privado y social, Grupos Voluntarios, Grupos Ciudadanos y en 

general, a todos los habitantes del Municipio, a participar en las actividades de auxilio 

en circunstancias de riesgo inminente o desastre; 

XXV. Concertar convenios de coordinación o colaboración en materia de protección 

civil con representantes de los sectores privado y social; 

XXVI. Informar a la población sobre la existencia de una situación de riesgo, a efecto de 

tomar las medidas de Protección Civil adecuadas; 

XXVII. Integrar las Unidades Internas en las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

XXVIII. Solicitar el apoyo de las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Municipal para aminorar los efectos destructivos, en caso de riesgo inminente, siniestro 

o desastre; 

XXIX. Implementar, programar y coordinar campañas permanentes de capacitación a 

la ciudadanía en materia de Protección Civil; 

XXX. Asesorar y apoyar en materia de protección civil, a las dependencias del Municipio, 

a las instituciones y organismos de los sectores público, privado y social; 

XXXI. Aplicar las sanciones que establece este Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables; y  

XXII. Las demás relativas en materia de protección civil que señalen las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Artículo 17. Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación Municipal contará 

con la estructura orgánica que prevea este presente Reglamento. 

 

CAPITULO SEXTO 
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DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

 

Artículo 18. El Coordinador Municipal para el despacho de los asuntos de su 

competencia se auxiliará de las Unidades administrativas siguientes:  

Unidad Administrativa. 

Unidad de Inspección y Verificación; y 

Unidad de Atención de Emergencias; 

Los Titulares de las Unidades antes descritas, responderán directamente del desempeño 

de sus funciones ante su superior jerárquico, no existiendo preeminencia entre ellas. 

Artículo 19. Los titulares de las Unidades que integran la Coordinación de Protección 

Civil, tendrán en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones y obligaciones 

generales: 

I. Planear, programar, organizar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades encomendadas; 

II. Acordar con el Coordinador la resolución de los asuntos cuya solución se encuentre 

dentro de la competencia de la Unidad a su cargo; 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las labores del personal a su 

cargo; 

IV. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 

demás ordenamientos legales aplicables, así como cumplir las disposiciones contenidas 

en el presente ordenamiento relativas a sus respectivas unidades; 

CAPITULO SÉPTIMO 

DE LAS UNIDADES INTERNAS 
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 Artículo 20.- En cada órgano administrativo de la Administración Pública Municipal, la 

Coordinación Municipal conformará Unidades Internas, mismas que se encargarán de 

coordinar las acciones de protección civil encaminadas a salvaguardar la integridad 

física y patrimonial de las personas y bienes del área correspondiente. 

Artículo 21.- Las Unidades Internas se conformarán con el número de personas que en 

cada caso determine la Coordinación Municipal y serán designadas conjuntamente 

con el titular de la dependencia o entidad correspondiente. Los integrantes de estas 

Unidades recibirán su nombramiento suscrito por el Titular del Ejecutivo, asimismo, se les 

dará un distintivo que solamente podrán utilizar en los casos que se encuentren en 

ejercicio de alguna actividad en materia de protección civil.  

Artículo 22.- Las Unidades Internas serán coordinadas por la Coordinación Municipal 

para promover la cultura de la protección civil y serán capacitados por ésta, asimismo, 

organizarán simulacros en el área que les corresponda. 

Artículo 23.- El nombre o nombres de los integrantes de las unidades internas serán dados 

a conocer por escrito al personal del área, por parte de la Coordinación Municipal y el 

Titular del órgano que corresponda. 

 

CAPITULO OCTAVO 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

Artículo 24. La Coordinación Municipal podrá ordenar y realizar visitas domiciliarias, por 

conducto de los servidores públicos adscritos a la Coordinación debidamente 

autorizados, para verificar el cumplimiento de este Reglamento, de las medidas de 

seguridad.  

I. Al realizar las visitas, las personas autorizadas deberán contar con la orden de visita por 

escrito; fundada y motivada; expedida por el titular de la Coordinación la cual asentará 

su nombre, cargo, domicilio oficial y firma autógrafa; así como también el domicilio que 

se visitará; nombre, denominación o razón social de la persona o personas a las cuales 

se dirija la orden; nombre del o de los servidores públicos que realizarán la visita así como 

los datos relativos a los documentos oficiales con los cuales se identificarán al realizar la 

misma; lugar y fecha de expedición de la orden; el objeto y alcance de la visita;  
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II. Las personas autorizadas a realizar la visita se identificarán ante el visitado al iniciar la 

misma, y en caso de que éste no se encuentre en dicho domicilio, se identificarán ante 

el propietario, poseedor, representante legal, encargado y/o dependiente del 

inmueble, negociación o centro laboral, al cual se le entregará copia de la orden de 

visita y deberá acompañar el desarrollo de la visita. El documento de identificación de 

los autorizados deberá estar vigente al momento de la visita, y contener cuando menos 

fotografía, nombre, cargo y firma de la autoridad que la expide, además de aquéllos 

que se señalen en la orden de visita. El propietario, poseedor, representante legal, 

encargado y/o dependiente del inmueble, negocio o centro laboral, sujeto a 

inspección o verificación, deberá identificarse mediante documento idóneo que 

acredite su personalidad y la calidad con la que participa en la visita; las personas 

autorizadas a realizar la visita asentarán los principales datos de dichos documentos en 

el acta correspondiente. En caso de que el visitado se negara a identificarse, dicha 

circunstancia deberá asentarse en el acta de visita;  

III. Posteriormente, se le requerirá al visitado que designe a dos testigos que deberán 

acompañar durante el desarrollo de la visita. Cuando en el domicilio visitado no sea 

posible encontrar a quienes funjan como testigos, en caso de negativa a designar éstos 

o de que las personas elegidas se negaren, los autorizados podrán elegir a otras 

personas y dichas circunstancias deberán manifestarse en el acta de visita. Ninguna de 

estas eventualidades será motivo de nulidad del acta ni de los actos que se generen 

con motivo de lo sustentado en ella;  

IV. Las visitas domiciliarias podrán durar un máximo de cinco días naturales y deberán 

realizarse de forma continua desde su inicio hasta el final, pudiendo prorrogar este 

término hasta por un tanto más siempre y cuando se justifique la urgente necesidad de 

la medida, habiendo recesos por razones necesarias o fuerza mayor, debiendo asentar 

en el acta estas circunstancias. Sólo habrá recesos de máximo treinta minutos por cada 

ocho horas durante el término que dure la visita; Solamente las personas autorizadas 

podrán realizar la visita, sin embargo, éstas no tendrán la obligación de estar presentes 

durante todo el tiempo que dure la misma, siempre y cuando por lo menos una de estas 

la continúe. La misma situación será aplicable para los testigos, propietarios, poseedores, 
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representantes legales, encargado y/o dependiente del inmueble, negociación o 

centro laboral; 

V. De toda visita se levantará acta en la que constarán los hechos, omisiones y 

circunstancias de carácter concreto que se hubieren encontrado durante el desarrollo 

de la misma. El acta deberá contener cuando menos: nombre o razón social del 

visitado; hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la visita; domicilio objeto de la 

visita; nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen quienes 

intervinieron, incluyendo las de los servidores públicos o particulares encargados de la 

visita, el visitado y los testigos, así como los principales datos del documento con el que 

se identifiquen, y el carácter con el cual participan; la declaración del visitado, si así 

desea hacerlo; así como las causas por las cuales el visitado, su representante legal o el 

encargado con el cual se entendió la visita, se negó a nombrar testigos, a permitir la 

visita o firmar o a recibir copia del acta si es que tuvo lugar dicho supuesto. En el acta 

se señalará que el visitado deberá subsanar las circunstancias, omisiones y hechos 

encontrados durante la visita, dentro de los treinta días naturales siguientes de finalizada 

ésta. Dentro de dicho término, el visitado, por sí mismo o a través de su representante 

legal, podrá acudir ante la Coordinación para exhibir las pruebas y alegatos con los 

cuales desvirtúe las circunstancias, omisiones y hechos descritos en el acta de la visita; 

VI. Durante y al finalizar la visita, los particulares podrán formular observaciones y ofrecer 

pruebas en relación con los hechos, omisiones y circunstancias que se asienten en el 

acta, a lo cual, los autorizados deberán detallar en qué consisten las observaciones y 

pruebas ofrecidas, a la vez que deberán valorarlas en relación con lo observado 

durante la visita para efecto de lo señalado en el párrafo penúltimo de la fracción 

anterior. Después de ello, la persona con la que se entendió la visita, las que la realizaron 

y los testigos, firmarán el acta; 

VII. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir a los 

servidores públicos encargados de la visita, el acceso a los lugares sujetos a inspección 

en los términos previstos en la orden de visita, así como a proporcionar toda la 

información y documentación que le sea solicitada en relación con el objeto de la 

misma. A quienes divulguen, transmitan, reproduzcan o utilicen la información recabada 

durante las visitas domiciliarias, para fines ajenos a la misma o que representen riesgo al 
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secreto industrial, secreto profesional o a la protección de datos personales, se estará a 

lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de México, independientemente de las 

sanciones que otros ordenamientos establezcan; y  

VIII. La Coordinación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita 

domiciliaria, cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la 

diligencia en los casos que juzgue necesario, independientemente de las sanciones a 

que haya lugar. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 25.- En caso de riesgo inminente, La Coordinación Municipal de Protección 

Civil, podrá retener o destruir materiales que generen dicho riesgo.  

También podrá decretar como medida de seguridad, la clausura temporal, parcial o 

definitiva de la fuente de riesgo, fijando un plazo al propietario para que corrija, a 

satisfacción del Ayuntamiento, las deficiencias o irregularidades.  

En caso de incumplimiento, La Coordinación Municipal de Protección Civil, en 

coordinación con las autoridades correspondientes, decretará clausura definitiva. 

Artículo 26.- Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes: 

I. Con cincuenta UMAs vigente, a quien o a quienes no cuenten con el registro de la 

Coordinación Municipal previsto en el presente Reglamento; 

II. Con cincuenta UMAs, a quien o a quienes proporcionen datos falsos en la declaración 

de condiciones de seguridad; 

III. Con cincuenta y cinco UMAs, a quien o a quienes quiten, destruyan, dañen o alteren 

los señalamientos o avisos de protección civil; 

IV. Con cincuenta y cinco UMAs, a quien o a quienes no cumplan con las medidas de 

seguridad que deban adoptar los establecimientos comerciales, industriales, de 
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servicios, espectáculos públicos o instituciones educativas dictadas por la Coordinación 

Municipal 

V. Con treinta UMAs, a quien o a quienes no cumplan con la calendarización de 

acciones establecidas en los programas específicos; 

VI. Con cuarenta UMAs, a quien o a quienes no permitan el acceso al personal 

designado por la Coordinación Municipal para la realización de verificaciones en 

inmuebles, instalaciones y equipos; y 

VII. Con cincuenta y cinco UMAs, a quien o a quienes en forma dolosa o por su 

negligencia pongan en riesgo la integridad física o el patrimonio de las personas. 

CAPITULO DECIMO  

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 27.- Contra los actos y resoluciones de la Coordinación Municipal, en la 

aplicación del presente Reglamento, los afectados tendrán la opción de interponer 

recurso administrativo de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de México. 

CAPÍTULO ONCEAVO  

DE LOS JUEGOS PIROTÉCNICOS 

ARTÍCULO 28 .- Solamente podrán quemar artículos y materiales pirotécnicos dentro del 

Municipio, aquellas personas físicas o jurídico colectivas que tengan autorización 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el Gobierno del Estado de 

México, en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la normatividad 

Estatal, con el visto bueno del Presidente Municipal. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días naturales siguientes 

de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepotzotlán, Estado de México. 

Segundo.- Se abroga el Reglamento Municipal de Protección Civil anterior. 
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Tercero.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

Cuarto.- Los procedimientos y recursos que se encuentren en trámite al entrar en vigor 

este ordenamiento, se tramitarán conforme a las disposiciones legales vigentes 

anteriores a la fecha de iniciación de vigencia. 

Quinto.- El Presidente Municipal instrumentará lo necesario para la creación del Fondo 

Municipal de Protección Civil y Desastres. 

Sexto.- La Coordinación Municipal, dentro de los sesenta días naturales siguientes al 

inicio de vigencia del presente Reglamento, instrumentará lo necesario para la 

integración de las Unidades Internas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento.  

El Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México, lo publicará y 

hará que se cumpla. 

Integrantes del Honorable Cabildo de Tepotzotlán, Estado de México. 

La protección civil es una de las áreas más sensibles en nuestra sociedad, toda vez que 

mediante ésta se promueve la salvaguarda de la vida y del patrimonio de las personas 

que eventualmente se ven afectadas con el acontecimiento de algún fenómeno 

perturbador. 

Tal es la importancia de esta materia, que el legislador estatal, en la elaboración del 

Código Administrativo de nuestra entidad, contempló un apartado específico para la 

protección civil, concretándose esta normatividad en el Libro Sexto denominado “De la 

Protección Civil”. En dicho cuerpo normativo, se le otorgan diversas atribuciones a los 

ayuntamientos, mismas que deben ser reglamentadas en el ámbito municipal y 

adecuarlas a la realidad que vive el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 

Este Reglamento precisa como objetivo esencial, los lineamientos generales para 

regular las actuaciones de la autoridad municipal competente para salvaguardar la 

integridad física de las personas y la salvaguarda de su patrimonio y del entorno en que 

habitan. Asimismo, tal y como lo determina la normatividad estatal, se fijan claramente 
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los lineamientos de operación e integración del Sistema Municipal de Protección Civil, 

fijando a cada uno de sus integrantes y atribuciones. Por lo que respecta al Consejo 

Municipal de Protección Civil, a efecto de fijar las bases para su funcionamiento se 

establecen reglas claras, y se determina su integración, así como las atribuciones de 

cada uno de sus miembros, buscando siempre que en éste se dé pluralidad con la 

integración de los sectores público, privado y social. 

 Para promover la cultura de la protección civil en nuestro Municipio, se especifica la 

existencia de las unidades internas que operarán en cada uno de los órganos 

administrativos que auxilian al Ayuntamiento, así como la de los grupos voluntarios que 

prestarán apoyo a la dependencia encargada de la protección civil. A efecto de 

otorgar certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia de la materia, se 

consagran en forma específica las atribuciones de este órgano, que incluyen los 

aspectos operativos, de capacitación, prevención, promoción y coordinación.  

Asimismo, bajo el principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley 

expresamente le confiere, se determina la forma de actuación y competencia del 

órgano municipal de protección civil, en los casos de acontecimientos considerados de 

mediano y alto riesgo, así como la forma en que se solicitará la intervención de las 

autoridades estatales y federales de la materia. 

En el ánimo de promover la participación ciudadana se contempla la creación de 

grupos ciudadanos y grupos de ayuda mutua, que actuarán en apoyo a sus 

comunidades bajo la coordinación del Ayuntamiento.  

Conscientes de la importancia de la prevención, se especifica la forma en que se 

elaborará el Atlas Municipal de Riesgos, mismo que dependiendo de los resultados que 

arroje, se actuará en consecuencia, solicitando la intervención, en su caso, de las 

autoridades estatales y federales competentes. Para la atención inmediata de las 

personas y la salvaguarda de sus bienes se contempló la creación del Fondo Municipal 

de Protección Civil y Desastres, el cual proveerá de los recursos necesarios para atender 

las contingencias que se presenten y en su caso, para el equipamiento e infraestructura 

del área municipal encargada de la protección civil.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- Estos acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México.   
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que lo publique en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de  Tepotzotlán, Estado de México.    

 

 

 

   

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Mtro. Armando Pineda González. 

Secretario del Ayuntamiento de 

Tepotzotlán, Estado de México. 

 

(Rúbrica) 

C. Ángel Zuppa Núñez 
Presidente Municipal Constitucional de 

Tepotzotlán, Estado de México 

 


