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Bando de Policía y 

Gobierno 

Con equidad de género 

Título primero 

Del Municipio Capítulo I 

Bases legales 

 

Artículo 1. El presente BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO es de interés público 

y de observancia  general  para  todos  los  habitantes,  vecinos  y  transeúntes  de  

este Municipio, y tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 

II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 34, 35, fracción XIV y 36, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y la Ley número 531 que establece las bases generales para la expedición 

de bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de orden municipal. Este Bando tiene por objeto mantener el orden 

público, la seguridad y la tranquilidad de las personas y el cumplimiento de las 

disposiciones normativas contenidas en el mismo y los demás ordenamientos 

municipales. 

Artículo 2. Es deber de todo ciudadano colaborar con las autoridades a solicitud 

de éstas, para el cumplimiento del objeto indicado en el artículo anterior. Todo 

ciudadano puede denunciar, ante las autoridades correspondientes, las conductas 

que infrinjan este Bando o cualquier otro reglamento de carácter municipal. 

Artículo 3. El Bando, los reglamentos, los planes, los programas, las 

declaratorias, los acuerdos, las circulares y demás disposiciones normativas que 

expida el Ayuntamiento serán de obligación general. 

Las autoridades municipales, dentro del ámbito de sus competencias, deberán 
vigilar su cumplimiento e imponer las sanciones respectivas a sus infractores. 

Artículo 4. Las sanciones a las infracciones cometidas a este ordenamiento serán 

aplicadas al infractor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 

le resulten. La aplicación del presente Bando le corresponde al H. Ayuntamiento 

por conducto del Presidente municipal y de la Sindicatura. 

 

 

 



Capítulo II 

Nombre y escudo 

 

Artículo 5. El Nombre y el Escudo del Municipio son su signo de identidad y su 

símbolo representativo respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Ayuntamiento puede utilizar un logotipo institucional. 

Tlacotepec de Mejía, su nombre proviene del náhuatl, “tlaco” que significa medio y 

“tepec” cerro que en conjunto se traduce como “Lugar en medio del Cerro”. 

El escudo 

Artículo 6. El escudo del municipio de Tlacotepec de Mejía, reúne elementos que 

forjan la personalidad de su gente en la actualidad: 

En el cuartel superior izquierdo se estampa en primer plano la figura de un danzante 

(Pilato viejo), aspecto que simboliza la costumbre del pueblo de ejecutar danzas 

tradicionales en el marco de sus festividades, al fondo un templo católico, que 

representa el fervor religioso de sus habitantes, y al final se dibuja un cerro, icono 

del municipio y origen de su nombre, ya que Tlacotepec se traduce como “Lugar en 

medio del Cerro”. 

En el cuartel superior derecho se aprecian visitantes de varios lugares de la región 

que quedan maravillados por la belleza del lugar. 

En el cuartel inferior izquierdo se alude al cultivo de maíz, base principal de la 

alimentación de los habitantes de esta tierra. 

En el cuartel inferior derecho se plasman un cañal y un cortador; el cultivo de la 

caña de azúcar es una actividad económica importante para gran parte de la 

población Tlacotepense, genera empleo en la época de zafra, así como en la 

elaboración de la panela. 

Rodeando al escudo unas ramas de café, el producto de cultivo más importante 

para los habitantes del municipio. 

En la banda situada en la parte inferior, se muestra la frase Tlacotepec de Mejía, 

Veracruz, nombre actual del municipio, y dos fechas, 1803 y 2000, año de la 

fundación y elaboración de su escudo, respectivamente. 

Cualquier reproducción del escudo del municipio deberá corresponder 
exactamente al modelo antes descrito. Cualquier modificación o cambio deberá 
ser sometida a cabildo y aprobada por el congreso. 

Artículo 7. El nombre, escudo y, en su caso el logotipo institucional del Municipio, 

serán utilizados exclusivamente por el Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma 

ostensible en las oficinas y documentos oficiales, 



 así como en los bienes que integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que otra 

institución pública quiera darles debe ser autorizado previamente, de manera 

escrita, por el Ayuntamiento. 

 
Título segundo 

 
Del territorio municipal 

 
Capítulo I 

 Extensión y 
límites  

 
 

Artículo 8. Está integrado por una cabecera municipal que es Tlacotepec de Mejía, 

una congregación: Chixtla y doce comunidades: Actopan, Amatitla,  Palo Quemado, 

Rancho Saltioca, El Arenal, El Patancán, La Firmeza, La Chonchitla, Los Leles, 

Pantla, Las Higueritas y Tlavapa. 

Artículo 9. El territorio del Municipio de Tlacotepec de Mejía, Veracruz cuenta con 

una superficie total de 65.4 km. en las coordenadas 19 ° 12' latitud norte y 96° 50'' 

longitud oeste. 

Se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del Estado, a una altura de 900 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Totutla, al este con Puente 

Nacional, al sur con Comapa. Su distancia aproximada a la capital del Estado por 

carretera es de 107 Km. 

 

Organización 
Política 

 

Artículo 10. Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el 
territorio del Municipio de Tlacotepec de Mejía para decidir sobre su organización 
política, administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter 
municipal, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las 
Leyes Federales y Estatales relativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título tercero 

 De la 
población 
Capítulo I 

Habitantes, vecinos y transeúntes 

 

Artículo 11. Las relaciones entre las autoridades municipales, los servidores 

públicos, los empleados municipales y la población del Municipio se llevarán a 

cabo respetando la dignidad de la persona y acatando la ley, lo cual es 

fundamento del orden público, la paz social y el bien común. 

Artículo 12. Son habitantes del Municipio las personas con domicilio establecido 
en el mismo, así como las que sean vecinos de éste. 

Artículo 13. Son  vecinos  del  Municipio  las  personas  con  domicilio  establecido  

dentro  de  su territorio,  con  una  residencia  mínima  de  un  año,  la  que  

acreditarán  mediante constancia que expida el Secretario de ayuntamiento y que 

además; en el caso de tener propiedad, estén inscritas en el padrón y catastro 

municipal correspondiente, lo que deberán hacer en el plazo de tres meses 

después de su llegada. 

Los habitantes y vecinos del municipio, además de los derechos y obligaciones 

que les señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, tendrán los siguientes: 

l.- Derechos 

a) Ser consultados para la realización de las obras por 
cooperación; 

 
b) Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las autoridades municipales 
la existencia de actividades molestas, insalubres, peligrosas y nocivas; 

 
c) Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación 
ciudadana o de beneficio colectivo existentes en el municipio; y, 

 
d) Los demás que otorguen la Constitución Política Federal, la particular del 
Estado y las disposiciones aplicables. 
 

ll.- Obligaciones 

a) Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud individual y colectiva, 
así como colaborar con las autoridades en el saneamiento del Municipio; 

 



b) Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y conforme al interés general; 

 
c) Promover entre ellos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico del Municipio; 

 
d) Bardear los predios baldíos de su propiedad comprendidos dentro de las zonas 
urbanas del Municipio; 

 
e) Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuando 
menos una vez al año; 

 
f) Mantener aseados los frentes de su domicilio, negocio y predios de su propiedad 
o posesión; 

 
g) Tener colocada en la fachada de su domicilio, en un lugar visible, la placa con 
el número oficial asignado por la autoridad municipal; en caso de duda acudir a la 
oficina de catastro municipal para que se le asigne su número.  

 
h) Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para el cumplimiento de los 
fines de interés general y para los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública; 

 
i)  Cooperar,  conforme  a  las  leyes  y  reglamentos,  en  la  realización  de  obras  
de beneficio colectivo; 

 
j) Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, procurando su 
conservación y mejoramiento; 

 
k)  Denunciar  ante  la  autoridad  municipal  a  quien  se  le  sorprenda  robando  
o maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable y 
drenaje, lámparas de alumbrado público o cualquier mobiliario urbano; 

 
l) Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos, líquidos o solventes tales 
como gasolina, gas LP, petróleo y sus derivados, sustancias tóxicas o explosivas 
a las alcantarillas, cajas de válvula, parques y jardines, a la vía pública y a las 
instalaciones de agua potable y drenaje; 
m) Participar con las autoridades municipales en la preservación y restauración 
del ambiente; en el establecimiento, conservación y mantenimiento de viveros; en 
la forestación y reforestación de zonas verdes, así como cuidar y conservar los 
árboles situados frente y dentro de su domicilio; 

 
n) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad, conforme a lo 
establecido en los reglamentos respectivos, y evitar que deambulen en lugares 
públicos; 

 



o) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad humana y a las buenas 
costumbres; y, 

 
p) Las demás que establezcan la Constitución Política Federal, la particular del 
Estado y las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14.  Los  extranjeros  que  de  manera  habitual  o  transitoria  residan  en  

el territorio  municipal,  deben  inscribirse  en  el  padrón  de  extranjeros  que  lleve  

la Secretaría del Ayuntamiento, y no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en 

los asuntos políticos del Municipio, en los términos establecidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 15. Se consideran transeúntes las personas que sin residir habitualmente 
en el municipio, permanecen o transitan en su territorio. 

Son obligaciones de los transeúntes cumplir con las disposiciones de este Bando, 

de los reglamentos municipales y demás ordenamientos legales, así como 

respetar a las autoridades municipales legalmente constituidas. 

Artículo 16. La vecindad se pierde por: 

l.- Ausencia declarada judicialmente; o, 

II.- Manifestación expresa de residir fuera del territorio del 
Municipio. 

 
La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a otro lugar para 
desempeñar un  cargo  de  elección  popular  o  público,  una  comisión  de  carácter  
oficial  o  para participar en la defensa de la Patria y de sus instituciones. 

 
Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los estudiantes, los 
confinados y los reos sentenciados a pena privativa de libertad tendrán domicilio 
y no vecindad en el Municipio, sólo por sus destinos o comisiones, por los estudios 
o por estar extinguiendo condenas. 
 

Capítulo II 

 Padrones 
municipales  

 

Artículo 17. Para la regulación de las actividades económicas de los 

habitantes y vecinos del municipio, el cobro de las contribuciones municipales, la 

expedición de certificaciones y otras funciones que le sean propias, el 

Ayuntamiento llevará los siguientes padrones: 

I.- Padrón municipal de establecimientos mercantiles, que contendrá los 

registros: 



a) Comerciales; 

b) Industriales; y, 

c) De servicios. 

ll.- Padrón municipal de marcas de ganado; 

lll.- Padrón municipal de contribuyentes del impuesto predial o padrón catastral; 

IV.- Padrón de usuarios de los servicios de agua y saneamiento; 
 
V.- Padrón de proveedores, prestadores de servicios y contratistas de la 
administración pública municipal; 

 
VI.- Padrón municipal del personal adscrito al Servicio Militar 
Nacional;  
 
Vll.- Padrón de extranjeros; 

VIII.- Padrón de infractores del Bando; 
y, 

XIV.- Los demás que por necesidades del servicio se requiera 
llevar. 
 

Artículo 18. Los padrones o registros a que se refiere el artículo anterior son 

documentos de interés público, y deberán contener única y exclusivamente 

aquellos datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean. 

El  Reglamento  Interno  de  Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  Municipal 

determinará las entidades y dependencias que serán responsables de su 

conformación y actualización. 

Las autoridades y el público en general podrán acceder, cuando acrediten tener 

interés jurídico, al contenido de los padrones, por conducto del Secretario del 

Ayuntamiento. 

 Así mismo cualquier información relacionada con las funciones del ayuntamiento 

podrá ser solicitada por escrito, vía Infomex y/o Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando 

no se violenten los datos personales. 

 

 

 

 



 

 
Titulo cuarto 

De la administración pública municipal 

 
Capítulo único Administración 

pública municipal  
 
 

 

Artículo 19. En la presente administración se buscará racionalizar el gasto con un 

resultado óptimo en el ejercicio, siempre poniendo atención en atender los 

servicios públicos, promover la participación social, el desarrollo económico y la 

obra pública, con el objetivo de generar una mejor calidad de vida para los 

habitantes del municipio. 

Son autoridades municipales: el Presidente Municipal, el Síndico, el Regidor único, 

el Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento. 

Los titulares de las entidades y dependencias tendrán a su cargo la ejecución del 
presente Bando y la reglamentación del área correspondiente. 

Son auxiliares del Ayuntamiento: el Agente Municipal, los comités de obra, los 

cuales estarán conformados por vecinos de las obras a realizarse, el Instituto de 

la Mujer Tlacotepense y demás que sean aprobados por el Cabildo con facultades 

expresamente señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Título quinto 
Del Instituto de la Mujer y Política 

Pública 
  

Capítulo único 
Del Instituto De La Mujer Y Política 

Pública 

  
Artículo 20. El Instituto de la Mujer Tlacotepense, es un organismo público 

descentralizado de la administración pública municipal, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, y se regirá por su normatividad Estatutaria, y estará 

representado por su Órgano de Gobierno Interno, que será el responsable de la 

gestión ante las autoridades Federales, Estatales y Municipal, para obtener plena 

participación de la mujer en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

productivo, defensa de sus derechos prevaleciendo la igualdad entre las mujeres 

y hombres, además de velar por la erradicación de cualquier tipo de violencia que 



se genere en su persona, asimismo, velar por la preferencia en igualdad de 

condiciones para toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones de 

carácter público municipal. 

 

Artículo 21. El Gobierno Municipal por conducto del Instituto Municipal de la Mujer 

Tlacotepense, vigilará que los programas en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, que promuevan los Gobiernos Federal y Estatal, se fomentaran a través 

de campañas de concientización dirigidas a las mujeres con perspectiva de género 

para fortalecer la integración plena de la mujer en la vida ciudadana del municipio 

en los ámbitos sociales, políticos, culturales y los económicos. 

Artículo 22. El Gobierno Municipal, establecerá métodos y mecanismos de 

política públicas para prevenir la violencia en todos sus géneros que se dé en 

contra de las mujeres y niñas.  

Las medidas que se lleven a cabo, deben ser realizadas sin discriminación alguna, 

considerándose como tales, el idioma, la edad, la condición social, la condición 

étnica, la preferencia sexual o cualquier otra condición análoga.  

Artículo 23. El Gobierno Municipal garantizará el derecho a la igualdad de 

oportunidades entre las mujeres y hombres, mediante los lineamientos y 

mecanismos institucionales que establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adecuado al Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Artículo 24. Para cumplir con su objetivo el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento 

de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, destinará los recursos económicos necesarios 

de acuerdo a las necesidades para la atención de equipamiento de oficina y 

desarrollo de actividades en cumplimiento a los programas y proyectos 

productivos que se proponga ese Instituto durante el año.  

Artículo 25. El Ayuntamiento está facultado para que, en cualquier época del año 

que otorgue las asignaciones económicas al Instituto, auditar al Instituto para 

comprobar que los recursos otorgados sean efectivamente aplicados a los 

programas y proyectos para el cual se han destinado. 

Artículo 26. El Ayuntamiento, tendrá la facultad de remover a cualquiera de las y 

los integrantes del Instituto de la Mujer Tlacotepense, cuando éstos o estas no 

cumplan con sus obligaciones, en cuyo caso, pasará la designación a los 

suplentes. 

Artículo 27. La elección de los miembros de los Comités de Participación 

Ciudadana, Consejo de Desarrollo Municipal y el Instituto de la Mujer 

Tlacotepense, se sujetarán a lo establecido por el presente Bando y de las bases 

que contempla el Artículo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 



Título sexto 

De la seguridad pública, policía preventiva municipal, 
tránsito y protección civil. 

 

Artículo 28. Los habitantes, vecinos del Municipio y transeúntes, al hacer uso de 

su derecho para reunirse de manera pacífica con cualquier objeto lícito, podrán 

realizar manifestaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de 

carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, siempre y cuando den 

aviso por escrito con 24 horas de anticipación a la Secretaría del ayuntamiento, 

ajustándose a lo dispuesto por el artículo nueve de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 29. Queda prohibido obstruir por cualquier medio o a través de cualquier 

objeto,  en  forma  parcial  o  total,  la  libre  circulación  peatonal  y  vehicular  en  

las vialidades del Municipio. 

Sólo mediante la autorización expedida por la autoridad municipal competente 

podrán ejecutarse obras o celebrarse actos que obstruyan total o parcialmente las 

vialidades. En el caso de las obras, cualquiera que esta sea, se avisará a la 

Dirección de Obras Públicas con el conocimiento pleno de la Secretaría, quien 

otorgará por escrito el permiso haciendo mención del tiempo en que quedará 

obstruida parcialmente la vialidad y la cual será resguardada por la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

Artículo 30. Los agentes integrantes de la corporación de la Policía Municipal 

deberán cumplir con sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Seguridad Pública del Estado y en estricto apego a los Derechos Humanos. 

Siendo Tlacotepec de Mejía un espacio pequeño, la corporación de la Policía 

Municipal colaborará con Transito del Estado para mantener el orden vehicular, 

con el apoyo de la Dirección de Protección Civil Municipal. 

 

 

Título Séptimo 

Capítulo I 

Permisos, Licencias y Autorizaciones 

 

Artículo 31. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 

servicios por parte de los particulares se requiere de permiso, licencia o 

autorización, según sea el caso, mismos que son expedidos por el Ayuntamiento. 



 Artículo 32. El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad 

municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad 

especificada en el documento. Dicho documento podrá transmitirse o cederse 

mediante autorización del Presidente Municipal, observando en todo caso, los 

requisitos y prohibiciones del reglamento respectivo. 

 Artículo 33. Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento 

para lo siguiente: El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de 

servicio y para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas 

a la presentación de espectáculos y diversiones públicas; Construcciones y uso 

específico de suelo; alineamiento y número oficial; conexiones de agua potable y 

drenaje; demoliciones y excavaciones; y para la ocupación temporal de la vía 

pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular; La 

realización de espectáculos y diversiones públicas; Colocación de anuncios en la 

vía pública;  

Artículo 34. Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener 

dicha documentación a la vista del público, así como mostrar a la autoridad 

municipal competente la documentación que le sea requerida en relación con la 

expedición de los mismos. 

 Artículo 35. Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener 

los permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos.  

Artículo 36. Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes 

del dominio público (calles, parque, Jacalón, canchas deportivas, etc.) sin el 

permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos 

correspondientes.  

Artículo 37. Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para 

la instalación, clausura o retiro de todo tipo de anuncio en la vía pública. Por 

anuncio en la vía pública se debe entender todo medio de publicidad que 

proporcione información, orientación o identifique una marca, producto, evento o 

servicio.  

Artículo 38. El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, (pago de 

uso de suelo) licencia o autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en 

las zonas y bajo las condiciones que el permiso respectivo establezca. 

 Artículo 39. Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en 

locales que cumplan con los requisitos de seguridad enunciados en el permiso 

respectivo; las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, y con las 

tarifas y programas previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

 



Artículo 40. El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través 

del personal autorizado, la supervisión para que los establecimientos abiertos al 

público reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y 

siniestros. 

 Artículo 41. El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y fiscalizará la 

actividad comercial de los particulares. 

 

 

 

 

 

 

 
 

De la justicia administrativa municipal 
 

Cancelación de las licencias de funcionamiento 
y de las cédulas de empadronamiento 

 
Capítulo II 

 Medidas 
precautorias 

 

Artículo 42. Cuando en el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia las 

autoridades municipales competentes detecten actos u omisiones de los 

particulares que incumplan la reglamentación municipal, podrán aplicar las 

siguientes medidas: 

 

 

 

l.- Suspensión de la actividad; 

II.- Clausura provisional, permanente, total o parcial de las instalaciones, 

construcciones, obras y servicios; y, 

III.- Retiro de las personas o bienes que se hayan instalado o colocado en 

la vía pública, que no cuenten con el permiso correspondiente. 



 

Cancelación de las licencias de funcionamiento y de las cédulas de 

empadronamiento 

 

Artículo 43. Son causas de cancelación de las licencias de funcionamiento, las 
cédulas de empadronamiento, los permisos o las autorizaciones, las siguientes: 

I.- Permitir el acceso de menores de edad a los establecimientos mercantiles en 
los que se expendan bebidas alcohólicas; y, 

ll. Vender a menores de edad cigarrillos, bebidas embriagantes o cualquier 
estupefaciente que sea nocivo para su salud.  

 

 

Título octavo 
 

Del orden, la seguridad pública, infracciones y 
sanciones 

 
Capítulo I 

 
Orden y seguridad pública 

 
Capítulo II 

 
Infracciones o faltas a la legislación y reglamentación municipal 

 
Capítulo III 

Control y vigilancia en el expendio de 
sustancias inhalantes o tóxicas a los menores 

de edad 

 Capítulo IV 
Infracciones cometidas por menores de 

edad 

Capítulo V 

Sanciones 

 

Capítulo I 

 

Orden y seguridad pública 



Artículo 44. La infracción a las disposiciones contenidas en el presente Bando, 

los reglamentos, los acuerdos, las circulares y las disposiciones administrativas 

del Municipio será sancionada administrativamente por la autoridad municipal, sin 

perjuicio de las sanciones previstas en otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, se considerarán infracciones o 

faltas aquellas que van en contra de lo establecido en la legislación y 

reglamentación municipal. 

                    
Capítulo II 

Infracciones o faltas a la legislación y reglamentación municipal 

Artículo 46. Son infracciones del orden público. 

I.- Realizar bailes o fiestas en domicilio particular reiteradamente, de tal forma que 

causen molestias a los vecinos, o hacerlos para el público y con costo, sin el 

permiso de la autoridad municipal correspondiente; 

Il.- Pintar anuncios, signos, símbolos, rayas, nombres, palabras o figuras; así 

como fijar propaganda de toda índole en las fachadas, monumentos, vehículos y 

bienes públicos o privados, sin autorización del Ayuntamiento y del propietario, 

según sea el caso; 

lll.- No observar en sus actos el debido respeto a la dignidad humana, a la moral 

y a las buenas costumbres; 

lV.- Solicitar falsamente, por cualquier medio, los servicios de la policía municipal. 

V.- Cometer actos de crueldad con los animales, aun siendo de su 

propiedad; 

VI.- Penetrar a los cementerios o edificios públicos fuera del horario establecido, 
sin autorización previa; 

VII.- Realizar actos inmorales dentro de vehículos en la vía o lugares 

públicos; y, 

Vlll.- Permitir que animales de su propiedad causen daño a personas, sembradíos, 

casas particulares, la vía pública, los parques o los jardines, tanto por agresión, 

como por contaminación; 

Artículo 47. Son infracciones a las normas en materia de servicios 

públicos: 

I.- Romper las banquetas, escalinatas, asfaltos, pavimentos o cualquier bien 

inmueble del patrimonio municipal, sin autorización de la autoridad municipal 

competente, así como su reparación incompleta a juicio de la propia autoridad; 



II.- Dañar o destruir los señalamientos de tránsito vehicular o peatonal instalados 

en la vía pública; 

III.- Utilizar la vía pública sin previo permiso del Ayuntamiento para la realización 
de fiestas o eventos de todo tipo, bloqueando la circulación vehicular; 

IV.- Maltratar parques, jardines, áreas verdes, postes, lámparas de alumbrado 

público, contenedores de basura y otros aparatos u objetos de uso común 

colocados en la vía pública:  

V.- Realizar cualquier obra de edificación o remodelación, sin licencia o permiso 

correspondiente; 

VI.- Vender o distribuir bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades 

y presentaciones los días, horarios y lugares que no sean legalmente autorizados 

por el Ayuntamiento; 

Vll.- No tener a la vista la cédula de empadronamiento o licencia de 
funcionamiento para la actividad comercial, industrial o de servicio autorizada; 

lX.- Ejecutar obras en la vía pública sin autorización;   
 
X.- Hacer uso irracional de los servicios públicos municipales; y, 
 
Xl.- No dejar limpio el lugar que se ocupa para venta en tianguis, vía 
pública o edificios públicos.  
 

Artículo 48. Son infracciones que atentan contra el equilibrio ecológico y el medio 
ambiente: 

I.- La destrucción y el maltrato de los árboles, las flores y cualquier ornamento que 
se encuentre en las plazas, parques y cualquier otro tipo de lugar público o de 
propiedad privada; 

 
II.- Que los dueños de animales permitan que estos  pasten, defequen o hagan 
daños en los jardines, áreas verdes o cualquier otro lugar público; 
 
lll.- Atrapar o cazar fauna, sin permiso de la autoridad competente; 

 
lV.- Causar ruidos o sonidos que molesten, perjudiquen o afecten la tranquilidad 
de la comunidad.  
V.- Producir olores que rebasen los límites máximos contenidos en las normas 
ecológicas; 

 
Vl.- Arrojar a los inmuebles y vías públicas, lugares de uso común o predios 
baldíos, basura, escombro o sustancias insalubres; 

 
Vll.- Mantener sucio el frente de su domicilio, negociación y predios de su 
propiedad o posesión; 



 

 

 

VII.- Orinar o defecar en la vía pública. 

 
lX.- La falta de barda o cerca en los terrenos baldíos de su propiedad o posesión, 
permitiendo que se acumule basura o prolifere fauna nociva; 

 

X. Realizar o permitir la deforestación. 

 
Xl.- Arrojar sustancias contaminantes a las redes de drenaje, depósitos de agua 
potable o depositar desechos contaminantes en los suelos; y; 

 
Xll.- Hacer uso irracional del agua potable. 
 

Artículo 49. Son infracciones que atentan contra la salud: 

I.- Arrojar a la vía pública y terrenos baldíos animales muertos, escombros, 
basuras, sustancias fétidas o tóxicas; 

II.- Tirar basura, tóxicos, residuos peligrosos, materiales o animales que obstruyan 

las corrientes de agua de los manantiales, tanques almacenadores, fuentes 

públicas, acueductos, tuberías, alcantarillas y drenajes pluviales; 

lII.- Vender o proporcionar bebidas alcohólicas o tóxicas a menores de edad en 

cualquiera de sus modalidades, así como incitarlos a su consumo; 

lV.- Vender tabaco o inducir a su consumo, en cualquiera de sus presentaciones, 
a menores de edad; y, 

V.- Vender sustancias volátiles, inhalantes, solventes y cemento industrial a 

menores de edad e incapacitados mentales, o a quienes induzcan a su consumo; 

Artículo 50. Son infracciones que atentan contra la seguridad de la 

población: 

I.- Oponerse o resistirse a un mandato legítimo de cualquier autoridad, ya sea 

federal, estatal o municipal; 

ll.- Apedrear, rayar o dañar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes a terceros, sean de particulares o bienes públicos; 

lII.- Agruparse con el fin de causar molestias o daños a las personas o sus 

bienes; 

lV.- Conducir vehículos en estado de intoxicación alcohólica, solventes o drogas; 

V.- Dañar o mover las señales públicas del lugar donde hubiesen sido colocadas 

por la autoridad; 



VI.- Portar o utilizar objetos o sustancias que puedan causar daño a las personas, 
excepto instrumentos para el desempeño del trabajo, deporte u el oficio del 
portador; y, 

Vll.- Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o inhalar solventes en las calles, 

banquetas, avenidas, plazas, áreas verdes o cualquier otro lugar público. 

Artículo 51. Son infracciones que atentan contra el derecho de propiedad: 

I.- Dañar, pintar o manchar los monumentos, edificios, casas-habitación, estatuas, 

postes, arbotantes y bardas, ya sean de propiedad privada o pública; 

II.- Causar daños en las calles, parques, jardines, plazas y lugares 

públicos; y, 

III.- Introducirse a lugares públicos de acceso reservado, sin el permiso de la 

autoridad, o bien a propiedad privada, sin la autorización del propietario. 

Artículo 52. Se consideran infracciones de carácter 

administrativo: 

 

I.- Colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa, 

política o de cualquier índole en edificios y otras instalaciones públicas, sin el 

permiso correspondiente; 

lV,. Desobedecer o tratar de burlar a la autoridad; y, 

V.- Alterar o mutilar cualquier tipo de notificación que sea realizada por la autoridad 

municipal.  

Capitulo lll 

Control y vigilancia en el expendio de sustancias inhalantes o tóxicas a los 
menores de edad. 

Artículo 53. Se prohíbe estrictamente la venta o distribución de sustancias 

químicas tóxicas, inhalantes y solventes, así como pinturas en aerosol a los 

menores de edad. 

Artículo 54. Todo aquel establecimiento que venda al público sustancias 

químicas, inhalantes y solventes, tiene la obligación de colocar en lugar visible, 

anuncios que indiquen la prohibición de venta de dichas sustancias a los menores 

de edad. 

 

 

 



Capitulo lV 

Infracciones cometidas por menores de edad 

Artículo 55. Cuando un menor sea presentado ante la autoridad municipal por 

haber cometido alguna infracción, se hará comparecer al padre, la madre, el tutor, 

el representante legítimo o a la persona a cuyo cargo se encuentre, quien 

responderá de los daños y perjuicios causados por el menor. 

Artículo 56. En caso de que un menor deba permanecer arrestado por haber 

cometido una infracción, se dará inmediatamente aviso al Secretario Ejecutivo del 

Sistema Integral Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para 

que el Procurador o procuradora; a petición del SIPINNA, conozca del caso para 

los efectos procedentes. . 

Artículo 57. Cuando la autoridad municipal encuentre descuido por parte de los 

padres del menor para con éste, podrá también amonestarlos sobre el 

incumplimiento de sus obligaciones. 

Capítulo V  
Sanciones 

 
Artículo 58. Corresponde a la autoridad municipal aplicar las siguientes sanciones 

por las infracciones cometidas a cualquiera de las disposiciones del presente 

Bando: 

l.- Apercibimiento; 

Il.- Amonestación; 

III.-Considerando que el municipio de Tlacotepec de Mejía es en su totalidad 
agrícola, la multa será aplicada en jornales, cada jornal está en un máximo de 
150 pesos el día, por lo que la autoridad a su sano y justo albedrio determinará 
el monto de la infracción. 

IV.- Cancelación del permiso, la autorización, la cédula de empadronamiento 
o la licencia de funcionamiento respectiva; 

V.- Clausura; 

VI.- Retención de mercancías, instrumentos u objetos materia de la 
infracción, 
 VII.- Demolición de construcciones; y, 
 
Vlll.- Arresto hasta por 24 horas. 
 

Artículo 59. Al imponer la sanción, la autoridad municipal deberá fundamentarla 

y motivarla, oyendo previamente al infractor y deberá apreciar las circunstancias 

de la falta, considerando atenuantes, si llegaran a existir, y las siguientes 

agravantes: 



a) La gravedad de la infracción o del daño causado; 

b) La condición socioeconómica del infractor; 

c) El uso de violencia física o moral; y,  

d) La reincidencia dará lugar a la duplicidad de la sanción establecida en el 

artículo anterior, fracción ll y en caso de nueva reincidencia, al máximo de la 

sanción.  

En el caso de que el infractor no pueda pagar la multa por su condición 
socioeconómica, la multa será cubierta con trabajo a la comunidad, lo cual 
consistirá en barrer las calles, apoyar a la recolección de basura y las que a juicio 
de la autoridad se determinen. 
 
La multa máxima será de mil quinientos pesos como máximo y quinientos pesos 
como mínimo o tres días de trabajo a la comunidad como mínimo y cinco días 
como máximo, en el caso de trabajo a la comunidad, el infractor podrá vivir en su 
domicilio y presentarse a las nueve de la mañana para sus labores, el desacato 
será sancionado con veinticuatro horas de arresto o hasta cuarenta y ocho horas, 
dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. 

 
Las sanciones económicas y trabajos a la comunidad, deberán aplicarse entre el 

mínimo y máximo establecido. 

Artículo 60. Para demoler una obra que forme parte del patrimonio cultural o 

artístico del municipio, será necesario que se acredite haber cumplido con los 

requisitos solicitados por las autoridades federales y estatales y que el 

Ayuntamiento dictamine, de acuerdo con su marco reglamentario, sobre su 

procedencia. 

Artículo 61. Los pagos de las multas impuestas por violación al presente bando y 

a los demás ordenamientos reglamentarios municipales, se realizarán 

directamente en la caja de la Tesorería Municipal. 

Título noveno 

Actos administrativos 

 

Artículo 62. Se consideran días hábiles todos los del año, excepto los sábados, 

domingos y aquellos que el cabildo declare inhábiles. La permanencia de personal 

de guardia no habilitará los días. Serán horas hábiles las comprendidas entre las 

nueve y las diecisiete horas. 

Artículo 63. La autoridad municipal podrá retirar obstáculos, vehículos o cualquier 

otro objeto irregularmente colocado, ubicado y asentado en la vía pública o en 

bienes de propiedad municipal. 

 



En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario o poseedor 

de la cosa. Si éste estuviese presente en el lugar, deberá retirarlo con sus 

propios medios. Si no está presente, o estándolo no es posible su retiro inmediato, 

se le señalará un plazo razonable. Si no lo cumple dentro del plazo concedido, 

podrá procederse a la ejecución del acto, quedando obligado el propietario o 

poseedor a pagar los gastos de ejecución al Ayuntamiento. 

Artículo 64. Las autoridades municipales están facultadas para girar citatorios 

en los que se solicite la comparecencia de las personas, cuando se presuma la 

comisión de alguna infracción de las contenidas en el presente ordenamiento y 

demás reglamentos municipales. 

La autoridad municipal para hacer cumplir sus determinaciones, de manera 

supletoria, podrá hacer uso y emplear cualquiera de los medios de apremio que 

establece este bando. 

 

Título 
décimo  

Del procedimiento de revisión  

Capítulo único. 

Disposiciones generales. 

 Transitorios 

 

Artículo 65. En la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas 

del municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, social y desarrollo de 

actividades productivas y demás aspectos de la vida comunitaria, el presente 

bando podrá ser modificado o actualizado. 

Artículo 66. La iniciativa de reforma al bando se ejercerá por los integrantes del 

Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento de reglamentación municipal señalado 

en el reglamento interno. 

Transitorios 

Artículo primero. El presente BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO surtirá sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y en 

la tabla de avisos del Palacio Municipal. 

Artículo segundo. Se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

municipio de Tlacotepec de Mejía, aprobado en la sesión de Cabildo, celebrada el 

día veintitrés de enero de 2014. 



Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o 
administrativas que se opongan al presente ordenamiento. 

Artículo cuarto. Lo no previsto por el presente bando será resuelto por el 

Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo. 

Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacotepec de 

Mejía, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del mes de mayo del año 

dos mil dieciocho. 

Ante y por el Presidente municipal; C. Ansberto Marino Espinoza Murillo, C. 

María Izabel Páez Almanza; Sindica Municipal y C. Beatriz Hernández Fuentes; 

Regidora Única. 

Y en cumplimiento  a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promulgo el 

presente Bando para su debida aplicación y observancia en el Municipio de 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho.  

 

 

 

 

 

C. Ansberto Marino Espinoza Murillo 

Presidente Municipal 

 

 

C. María Izabel Páez Almanza                     C. Beatriz Hernández Fuentes 

      Síndica Municipal                                                  Regidora única 

 

 

 

 


