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EL CIUDADANO LICENCIADO ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO; PERIODO 2018–2021; EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, FRACCIÓN  

V DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, A SUS 
HABITANTES  

HACER SABER  

Que el Municipio Libre como único elemento básico de la ordenación política, territorial y 
administrativa del país y del estado, con objetivo de lograr los estándares de desarrollo y 
progreso anhelado; requiere de una normatividad, que incluya los derechos, obligaciones y 
sanciones; acorde con las leyes que rigen a nuestro estado y país; y, con las necesidades del 
desarrollo social de nuestro municipio; por lo que;   

CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
Artículo 115, Fracción II, que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la Ley; y que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las 
Legislaturas de los Estados, los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana vecinal.  

SEGUNDO.- Que el mismo sentido que la Carta Magna, articula la Constitución de nuestro 
Estado, en su Artículo 93, Fracción II, III y V, considerando al Ayuntamiento como el 
depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, 
con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para 
articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio.  

TERCERO.- Que la Constitución Política Local, precisa legalmente, el Principio de Proximidad, 
cuya esencia exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la vida diaria 
de las personas, sean atribuidas al Órgano de Gobierno más cercano al ciudadano, en este 
caso, al Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero.  

CUARTO.- Que uno de los documentos rectores más cercano a los habitantes del Municipio, 
es el Bando de Policía y Buen Gobierno, norma típicamente Municipalista, considerada una 
Ley Municipal, donde se identifican y plasman las acciones más comunes de gobernantes y 
gobernados, con todas los derechos, las responsabilidades   y consecuencias  que  implica   su    
aplicación    y respeto, de conformidad con el principio de legalidad establecido en la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
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QUINTO.- Que el Bando de Policía y Buen Gobierno es una integración de normas de 
observancia general, encaminado a regular las diferentes actividades administrativas y de 
gobierno que de conformidad con las necesidades y condiciones de los habitantes del 
Municipio son necesarias para una mejor armonía social. Con el presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno, se da cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, que ordenan 
establecer las bases normativas para procurar relaciones armónicas entre los habitantes del 
Municipio y la convivencia social entre todas sus familias y personas que residen dentro de 
su ámbito territorial.  

SEXTO.- Que un Gobierno Municipal como el nuestro, que aspira a instaurar una sociedad 
democrática, igualitaria, justa, equitativa y responsable; no puede tolerar en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia, la falta de fundamentación de las acciones 
gubernamentales de sus diversos órganos municipales, el desorden, la ilegalidad y la 
improvisación; por ello, es prioritario actualizar este instrumento normativo de observancia 
general, considerando las pretensiones jurídicas, políticas, económicas y sociales aplicables 
en nuestro Municipio.  

SÉPTIMO.- Que nuestro Municipio, debe tener la capacidad para construir libre y 
responsablemente las características propias de su idiosincrasia y raíces culturales, de 
acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la 
convivencia social y, especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las 
comunidades y sus habitantes.  

OCTAVO.- Que entre los fines del Municipio, se encuentra, el fomentar la conciencia social 
sustentada en los principios de respeto a la dignidad de la persona humana, espíritu de 
servicio y trato amable hacia los gobernados; sin discriminación de raza, sexo, religión, 
posición económica o filiación partidista; buscando además abatir conductas presuntas  
infractoras e ilícitas a las disposiciones administrativas que alteran el orden social de la vida 
cotidiana de los habitantes, visitantes y transeúntes de este Municipio; ante tales 
circunstancias el Ciudadano Lic. Alberto de los Santos Díaz, Presidente Municipal 
Constitucional por el periodo 2018-2021, determinó la actualización del Bando de Policía y  

Buen Gobierno, pues el que existe, acordado en sesión de cabildo el 15 de septiembre de 
2006, expedido el 18 de septiembre del mismo año, durante el Ejercicio Municipal 20052008 
del Presidente Municipal Lic. Alberto de los Santos Díaz; resulta obsoleto para los nuevos 
tiempos que vive nuestro Municipio; además de que requiere estar acorde a la nueva 
normatividad federal y estatal actual, tendiente a reestablecer el orden social, y las 
relacionadas a la protección de particulares e instituciones de derecho.  
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CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y DE CONFORMIDAD CON LAS 
BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II DE LA  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 93 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y, 61 
FRACCIÓN XXV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; 
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO; HA 
TENIDO A BIEN APROBAR Y EXPEDIR EL SIGUIENTE:  

  

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO  DE 
COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO DE GUERRERO.  

  

TÍTULO PRIMERO  

DE LA PERSONALIDAD Y ORDEN JURÍDICO DEL MUNICIPIO.  

  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1.- El presente Bando de Policía y Gobierno, es de interés público y de observancia 
general, y tiene por objeto determinar las bases de la división territorial; establecer las normas 
generales básicas y actuales para orientar el régimen de gobierno; la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coyuca de Benítez, Guerrero; identificar autoridades municipales, su ámbito de 
competencia, sus fines; los derechos y obligaciones de los vecinos, visitantes y transeúntes; 
así como, las conductas presuntas infractoras y sus sanciones para preservar el orden público 
y los valores universales, sin más límite que el que marca su ámbito de competencia y 
territorio.  

ARTÍCULO 2.- El presente Bando de Policía y Buen Gobierno y los demás reglamentos y 
acuerdos que expida el Ayuntamiento, serán de cumplimiento obligatorio para las 
autoridades Municipales, Servidores Públicos Municipales, habitantes, vecinos, visitantes y 
transeúntes del Municipio; su aplicación corresponde a las Autoridades Municipales, las 
cuales deberán vigilar el debido cumplimiento e imponer las sanciones correspondientes 
conforme lo establece el presente Ordenamiento Jurídico y demás legislación aplicable al 
caso concreto de la falta.  

ARTÍCULO 3.- El Municipio Libre de Coyuca de Benítez, Guerrero; se constituye por su 
territorio, su población y un gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
competencia plena y exclusiva sobre sus elementos de organización política y administrativa.  

ARTÍCULO 4.- El Municipio Libre es un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica,  



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

    

  

 

  

  

    8   

        
con territorio y patrimonio propios, autónomos en su régimen interior y con libre administración 
de su hacienda; gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa integrado por 
un Presidente Municipal, una Síndica Procuradora y ocho Regidores.  

ARTÍCULO 5.- Entre el Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez y el Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, no habrá autoridad intermedia alguna.  

Para la ejecución y gestión de obras de interés general dentro del territorio del Municipio, no 
programadas en el Plan Estatal de Desarrollo, se celebrarán los convenios de coordinación 
entre ambos, en los términos dispuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero y las demás Leyes aplicables.  

ARTÍCULO 6.- Sin menoscabo de la libertad que sanciona la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; el Municipio de Coyuca de Benítez, 
podrá coordinarse y asociarse con otros municipios o con el Estado para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan.  

ARTÍCULO 7.- La aplicación y el cumplimiento del presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno, es competencia del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, por 
conducto del Ciudadano Presidente Municipal o, en su caso, por el servidor público en el 
cual se deleguen dichas atribuciones.  

ARTÍCULO 8.- Las Autoridades Municipales, tienen jurisdicción y competencia plena sobre el 
territorio del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 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 de la República, la del Estado y las Leyes 
Federales y Estatales que de ellas emanen.  

CAPÍTULO II  

DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO  

ARTÍCULO 9.- El fin esencial del Ayuntamiento es lograr el bienestar general de los habitantes 
del Municipio, por lo que, para su obtención, las Autoridades Municipales sujetarán sus 
acciones a las siguientes disposiciones:  

I. Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en la Constitución Estatal;   

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;   

III. Crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales que promueva en la población una 
conciencia solidaria y altruista;  
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IV. Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas;   

  

V. Garantizar y salvaguardar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los 
habitantes del Municipio, que genere la armonía social, la defensa de los intereses de 
la colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes;  

VI. Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de la 
realidad social, económica y política del Municipio;  

VII. Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada 
prestación de los servicios públicos municipales;   

VIII. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y 
programas municipales;  

IX. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 
población del Municipio;  

X. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad 
de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;  

XI. Promover el Desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, 
comerciales, culturales, artesanales, deportivas, turísticas y demás que se señalan en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en las leyes federales, 
estatales y municipales o las que acuerde el Ayuntamiento, con la participación de los 
sectores social y privado, en coordinación con Entidades, Dependencias y Organismos 
Estatales y Federales;   

XII. Coadyuvar en la preservación de los sistemas ecológicos, así como la protección y 
mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, 
delegadas o concertadas que promuevan un desarrollo sustentable; XIII. Garantizar la 
salubridad e higiene públicas;  

XIV. Coadyuvar, vigilar y coordinar la operación oportuna de los servicios de salud en el 
primer nivel de atención con calidad;  

XV. Promover la inscripción de los habitantes del Municipio al Padrón Municipal;  

XVI. Instrumentar políticas públicas con perspectiva de género basadas en los principios de 
igualdad, justicia y derechos humanos;  

XVII. Articular e instrumentar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política 
municipal orientada a atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;  

XVIII. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para 
acrecentar la identidad municipal;  

XIX. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los habitantes 
ser escuchados;  

XX. Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las áreas públicas 
municipales;  
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XXI. Propiciar la institucionalización del servicio civil de carrera municipal para que se 
promueva la eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la 
transparencia, honradez, humanismo y espíritu de servicio, que propicie una relación  

  positiva y productiva con los ciudadanos; y,  

XXII. Colaborar con las autoridades Federales y Estatales en el cumplimiento de sus 
funciones.  

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de sus fines el Ayuntamiento tendrá sus atribuciones 
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, las Leyes Federales y Estatales, el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los reglamentos y Acuerdos Municipales, Circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general emanadas del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 11.- Las acciones citadas, contienen como objetivo principal, el salvaguardar los 
Derechos Fundamentales de los Individuos; y permiten respetar el desarrollo 
socioeconómico, cultural, y geoeconómico del municipio, vigilando y aplicando el gasto 
público, en estricto respeto a su régimen constitucional interior.  

  

CAPÍTULO III  

DEL NOMBRE Y DEL ESCUDO  

  

ARTÍCULO 12.- El nombre y el Escudo del Municipio son el signo de identidad y el símbolo 
representativo del Municipio respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio 
puede utilizar el logotipo que cada administración municipal instituya en su periodo 
constitucional. El municipio conserva su nombre actual que es el de “Coyuca de Benítez”, y 
sólo podrá ser cambiado por acuerdo unánime del Ayuntamiento con la aprobación de la 
Legislatura Local.  

ARTÍCULO 13.- El significado de la palabra Coyuca, proviene del vocablo náhuatl coyotl, 
coyote, co, lugar, y c, en; lo que traducido significa “Lugar de Coyotes”, otros autores lo 
relacionan con la palabra coyomi, agujerarse y cae, de calli, zapato o sandalia, y se interpreta 
como “Sandalia Agujerada”. El agregado “de Benítez” se le dio en reconocimiento a la 
abnegación y perseverancia de la señora María Faustina Benítez, esposa del General Juan 
Álvarez Hurtado.  

ARTÍCULO 14.- El Nombre y el Escudo del Municipio serán utilizados exclusivamente por las 
instituciones públicas municipales. Todas las oficinas públicas y documentos oficiales 
municipales, así como los bienes que integran el patrimonio municipal, deberán exhibir el 
Escudo del Municipio. Su uso por otras instituciones o personas requerirá autorización 
expresa del Ayuntamiento. Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del Municipio 
para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial.   
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ARTÍCULO 15.- El Escudo simboliza el origen, la historia y la tradición; y, en él, a través de los 

pictogramas utilizados, se describe de forma connotativa y denotativa el Municipio, como se 

aprecia.  

  

  
  

De contorno en color vino exterior e interior amarillo, en la parte superior fondo de color 
azul simulando el cielo, en medio una paloma en contorno blanco, símbolo de la paz para 
los coyuquenses, y en las esquinas, dos palmeras en color verde; en la parte central, el sol en 
color amarillo en medio de dos montañas en color verde y unas ondas descendentes 
simulando el río en color blanco; en la parte central, del lado izquierdo, un coyote en color 
amarillo, y del lado izquierdo, la catedral en color blanco, base en color vino, escaleras en 
color blanco y debajo, color amarillo simulando la arena; en la parte inferior, fondo de color 
azul simulando la laguna, en un costado izquierdo, el cayuco en color vino y un pescador en 
color verde; en la parte inferior, en el centro, dos machetes cruzados en color blanco, símbolo 
de la lucha independentista de los costeños al mando de “TATA GILDO”, y el texto “1872-
1876”, siendo el primero el año en que se fundó como Ciudad, mientras que el último, el año 
en se decretó como cabecera municipal.  

Machetes: simbolizan las herramientas que utilizan los campesinos;   

Sol: representa la esperanza, el dinamismo, la acción y la vitalidad:   

Montañas y palmeras: Fusión de los elementos que describen la geografía del lugar;   

Coyote: Connota el significado del nombre del municipio;   

Templo de San Miguel Arcángel: Representa la fe y las tradiciones;  

El cayuco: Es el medio de transporte cuando los hombres van de pesca; y,  

La laguna: Colocada en la parte inferior, es el elemento característico del municipio.  

ARTÍCULO 16.- Toda reproducción del Escudo del Municipio deberá corresponder fielmente 
al modelo que, con base a las características señaladas en el artículo precedente, que a 
continuación se inserta, pudiendo ser a color o en blanco y negro.  

    
ARTÍCULO 17.- El gentilicio “Coyuquense” se utilizará para denominar a los vecinos del 
Municipio de Coyuca de Benítez.  

ARTÍCULO 18.- En el Municipio de Coyuca de Benítez, son Símbolos Patrios obligatorios: la  

Bandera, el Himno y Escudo Nacionales, así como el Escudo del Estado de Guerrero y el 
Escudo del Municipio. El uso ceremonial y juramento de estos símbolos, se sujetarán a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución 



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

    

  

 

  

  

    1

2 

  

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y, la Ley del Himno, el Escudo y la Bandera 
Nacionales.  

TÍTULO SEGUNDO  

DEL TERRITORIO MUNICIPAL  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LA INTEGRACIÓN Y DIVISÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO  

ARTÍCULO 19.-  El Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; pertenece a la Región de Costa 
Grande y se localiza al suroeste de Chilpancingo, sobre la carretera federal 
AcapulcoZihuatanejo. Está ubicado entre las coordenadas 16° 58’ 27” Y 17° 27’ 26” de latitud 
norte y los 99° 48’ 17” y 100° 18’ 58” de longitud oeste y tiene una extensión territorial de 
1655 km2, que representa 11.76% de la superficie regional y 2.61% de la estatal. Está a una 
altitud promedio de 20 msnm. Colinda al norte con los municipios de Chilpancingo de los 
Bravos y de Heliodoro Castillo, al sur con el Océano Pacifico, al este con Acapulco de Juárez 
y al oeste con Atoyac de Álvarez y Benito Juárez.  

ARTÍCULO 20.-  Las Comisarías son órganos de desconcentración territorial de la Administración 
Pública Municipal  

La administración de las comisarías estará a cargo de un comisario propietario, de un comisario 
suplente y de dos comisarios vocales.   

  

El primer año actuará la planilla completa; el segundo año cesará en sus funciones el 
Comisario, y asumirá ese carácter el Primer Comisario Vocal, pasando el suplente a fungir 
como Segundo Comisario Vocal, y éste a Primer Comisario Vocal. El tercer año, el Segundo 
Comisario Vocal actuará como Comisario, y el suplente como Primer Comisario Vocal.   

  

En las comunidades que se realicen las elecciones de comisarios y delegados por usos y 
costumbres, deberán realizarse durante la última semana del mes de junio del año en que 
deban renovarse mediante el método de sus usos y costumbres, quienes durarán por el 
periodo de un año, eligiéndose un propietario y un suplente   

En todo momento el Ayuntamiento garantizará y respetará los usos y costumbres adoptados 
por las Comisarías.  

Para ser comisario se requiere:   
 I.- Ser originario del Municipio o tener residencia efectiva en alguna de las comunidades 

que pertenezcan a la jurisdicción de la Comisaría de que se trate, cuando menos 
dos años antes de la elección.   

    

  II.- Saber leer y escribir;   
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 III.- No pertenecer, ni haber pertenecido al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;   

    

 IV.- No pertenecer a las fuerzas armadas, ni tener mando de la fuerza pública tres meses 
antes de la elección; y   

    

  V.- No haber sido condenado por delito intencional.   

  

El Municipio de Coyuca de Benítez, para su organización territorial, política y administrativa, 
está integrado por una Cabecera Municipal, que es la ciudad de Coyuca de Benítez y por 55 
comisarías y 57 delegaciones, ubicadas en la zona urbana y rural, clasificadas de la manera 
siguiente.  

COMISARÍAS MUNICIPALES  

1. Aguas Blancas  

2. Agua Zarca  

3. Atoyaquillo  

4. Bajos del Ejido  

5. Barrio Nuevo (Los Barrios)  

6. Barrio Nuevo del Progreso  

7. Barrio Nuevo, La Laja   

8. Cahuatitán  

9. Carrera Larga  

10. Colonia del Rio (Sierra)  

11. Ejido Viejo  

12. El Bejuco  

13. El Carrizal  

14. El Cayaco  

15. El Conchero  

16. El Embarcadero  

17. El Espinalillo  

18. El Huamúchil  

19. El Papayo  

20. El Terrero  

21. El Zacatoso  
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22. El Zapote  

23. El Zapotillo  

24. Huertecillas  

25. La Barra  

26. La Felicidad de los Rosales  

27. La Remontita  

28. Las Compuertas  

29. Las Humedades  

30. Las Lomas  

31. Las Lomitas  

32. Las Tranquitas  

33. Los Cimientos  

34. Los Mogotes  

35. Los Nopales  

36. Ocotillo  

37. Papayito  

38. Paso Real  

39. Pénjamo  

40. Platanillo  

41. Pueblo Viejo  

42. Rancho Alegre  

43. San José Mogollón  

44. San José Tasajeras  

45. San Juan del Río  

46. San Martín Tixtlancingo  

47. San Nicolás Los Barrios  

48. San Nicolás de las Playas  

49. San Salvador de las Pozas  

50. Santa Cruz del Río  

51. Santa Rosa de Lima  

52. Tepetixtla  

53. Valle del Río (Centro)  

54. Yerba Santita  

55. Yetla                                                                                                                       
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DELEGACIONES MUNICIPALES  

            EN CABECERA MUNICIPAL  

1. Colonia Ampliación Venustiano Carranza      

2. Colonia Astudillo                                                                               

3. Colonia Aurelio B. Guinto  

4. Colonia Campesina Norte
  

                              
  

    

5. Colonia Campesina Sur                                       

6. Colonia Cerro de la Campana                           7. Colonia Cerro del Fortín  

8. Colonia Cetís                                                         

9. Colonia Cuauhtémoc Cárdenas     

10. Colonia del Rio (cabecera)  

11. Colonia Eti          

12. Colonia Encarnación Garay                                                   

13. Colonia Fuerte Emiliano Zapata                                   

14. Colonia La Florida  

15. Colonia las Palmitas                          

16. Colonia la Noria                                                 

17. Colonia Lázaro Cárdenas                               

18. Colonia los Garrobos  

19. Colonia Nuevo Milenio  

20. Colonia Obrera Campesina  

21. Colonia Panteón  

22. Colonia Tres de Enero  

23. Colonia Tierra Digna  

24. Colonia Tierra Digna 2da. Sección  

25. Colonia Tierra y Libertad  

26. Colonia Tierra y Libertad 2a sección   

27. Colonia Unidad Habitacional las Palmas   

28. Colonia Venustiano Carranza   

29. Colonia Zumpango   

  

EN EL MUNICIPIO:  

  

30. Colonia Brasilia                                                    
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31. Colonia Cerrito de Oro                                       

32. Colonia Coapinolar                                             

33. Colonia El Aserradero                                

34. Colonia Juan N. Álvarez                                   

35. Colonia Progreso (Valle del Río)  

36. Colonia San Martin  

37. Colonia Tres de Enero (Los Mogotes)    

38. Encinos Prieto   

39. El Aguacate   

40. El Bordonal   

41. El  Camalote    

42. El Encinal   

43. Huertas Viejas   

44. Isla Montosa   

45. La Estación  

46. La Lima   

47. Las Chiripas   

48. Las Pulgas   

49. Luces En el Mar   

50. Playa Azul  

51. El Porvenir (Parte Baja)  

52. Porvenir (Rabo de Iguana)  

53. Rancho El Santo  

54. Rincón de Mitla  

55. Santa Cruz de Mitla  

56. Tecomapa  

57. Valle del Río San Isidro  

  

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento, en cualquier tiempo, podrá hacer las segregaciones, 
adiciones y modificaciones que estime convenientes en cuanto a los nombres y 
denominaciones de las diversas localidades del Municipio, así como al número, delimitación 
o circunscripción territorial de las Comisarías, Delegaciones, Barrios o Manzanas de acuerdo 
con el número de habitantes y determinación de las necesidades administrativas; teniendo 
las limitaciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.   
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ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento podrá acordar el cambio de las Delegaciones del medio 
rural a la categoría de Comisarías, y de estas a la denominación que la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero estipule, así como las que, por solicitud de los 
habitantes, se formulen de acuerdo a la situación socioeconómica de las mismas; teniendo 
las limitaciones que estén fijadas por las leyes y reglamentos vigentes y aplicables. En este y 
en el anterior Artículo, la decisión deberá ser tomada por los Ediles en Sesión de Cabildo y 
aprobada por al menos las dos terceras partes de sus miembros.  

ARTÍCULO 23.- Ninguna autoridad Municipal podrá hacer modificaciones al territorio o límites 
del Municipio.   

Estas sólo procederán en los términos establecidos por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y 
la Ley Orgánica de División Territorial del Estado de Guerrero.   

El Congreso del Estado será el facultado para decretar la segregación y anexión de las 
localidades dentro del territorio estatal, tomando en consideración lo señalado en el Artículo  

23 de la Ley número 59, Orgánica de División Territorial del Estado de Guerrero.  
    

  
TÍTULO TERCERO  

DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  

  

CAPÍTULO I  

DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO  

  

ARTÍCULO 24.- Son habitantes del Municipio, todas aquellas personas habitual o 
transitoriamente en su territorio, aunque no reúnan los requisitos establecidos para la 
vecindad.  

  

ARTÍCULO 25.- Los habitantes del Municipio se clasifican en originarios, vecinos, ciudadanos, 
visitantes y extranjeros. Los originarios del Municipio son quienes hayan nacido dentro de 
los límites territoriales del mismo, que sean hijos de padre o madre originarios del Municipio.  

  

CAPÍTULO II  

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO  

  

ARTÍCULO 26.- Se consideran vecinos del Municipio:  

I. Los habitantes que tengan más de seis meses de residencia fija dentro de su territorio y 
que se encuentren inscritos en el Padrón Municipal; y  
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II. Quienes tengan menos de seis meses de residencia, pero que expresen ante las 
Autoridades Municipales su deseo de adquirir la vecindad y acrediten haber renunciado 
a cualquier otra.  

  

ARTÍCULO 27.- Los vecinos del Municipio pierden ese carácter en los siguientes casos: I. 
 Por renuncia expresa ante la Autoridad Municipal competente.  

II. Por cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de seis meses, salvo el 
caso de que se trate de comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra causa 
justificada y,  

III. Por desempeñar cargos de elección popular de carácter municipal en otro Municipio.  

  

ARTÍCULO 28.- Los vecinos tendrán los siguientes derechos:  

I. Preferencia en igualdad de circunstancias para toda clase de empleos, comisiones o 
cargos de carácter municipal;   

II. Votar y ser votado para los cargos de elección popular de carácter municipal;  

III. Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos;  

IV. Utilizar los servicios, obras públicas y bienes de uso común en la forma que determina 
este Bando de Policía y Buen Gobierno y sus Reglamentos;  

V. Obtener de la Autoridad Municipal la salvaguarda de su integridad en sus personas y sus 
bienes;   

VI. Solicitar, por conducto de los miembros del Cabildo, las modificaciones de las normas del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, y sus Reglamentos, así como presentar iniciativa de 
estos;  

VII. Denunciar a los Servidores Públicos Municipales, cuando los mismos no cumplan con sus 
funciones o realicen estas en contravención de la Ley, este Bando de Policía y Buen 
Gobierno y sus Reglamentos;  

VIII. Ser consultado para realización de obras por cooperación:  

IX. Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las Autoridades Municipales la 
existencia de actividades molestas, insalubres, peligrosas y nocivas, así como cualquier 
acto u omisión que infrinja las leyes y reglamentos que rigen la vida jurídica del 
Municipio;  

X. Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación ciudadana o 
de beneficio colectivo existentes en el Municipio;   

XI. Participar en los asuntos públicos del Municipio; y,  

XII. Recibir información de los Órganos Municipales mediante petición por escrito en forma 
y términos que determinen las leyes.   

  

ARTÍCULO 29.- Los vecinos del Municipio tendrán las siguientes obligaciones:  
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I. Respetar y obedecer las Leyes y los mandatos de las autoridades legalmente constituidas; 
así como cumplir con el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, 
Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 
emanadas del Ayuntamiento;  

II. Contribuir para los gastos públicos del Municipio de la manera proporcional y equitativa, 
en la forma y términos en que dispongan las leyes respectivas;  

III. Registrarse en los padrones que las leyes federales, estatales y municipales determinen;  

IV. Desempeñar las funciones electorales y censales, así como desempeñar los cargos 
declarados obligatorios por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen;  

V. Votar en las elecciones en los términos que señalen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las 
Leyes de la Materia, así como en los métodos y procedimientos de participación 
ciudadana y consulta popular que las Autoridades Municipales implementen para 
beneficio del Municipio;  

VI. Inscribirse en el catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo 
tenga, la industria, profesión o trabajo del cual subsista:  

VII. Atender los llamados que, por escrito, o por cualquier otro medio, le haga la Autoridad 
Municipal, siempre y cuando se cumplan las formalidades de Ley;  

VIII. Hacer que sus hijos y/o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtener la educación básica obligatoria;  

IX. Observar en todos sus actos respeto a la dignidad y a las buenas costumbres:    

X. No alterar el orden público;  

XI. Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en los planes de desarrollo 
urbano y conforme al interés colectivo;  

XII. Tener colocado en la fachada de su domicilio, en lugar visible, el número oficial otorgado 
por la Autoridad Municipal;  

XIII. Procurar y colaborar con las autoridades en la conservación y mejoramiento de la salud 
pública, del medio ambiente y de los servicios públicos;  

XIV. Denunciar, ante el Ministerio público y/o Autoridad Municipal, a quien se sorprenda 
robando o maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable y 
alcantarillado, lámparas del alumbrado público o mobiliario o equipamiento urbano: XV. 
No arrojar basura, desperdicios sólidos o líquidos, ni solventes tales como gasolina, gas 
LP, petróleo, sus derivados y sustancias tóxicas o explosivas a las alcantarillas, pozos de 
visita, cajas de válvula, parques y jardines, predios, lotes o terrenos baldíos, en la Vía 
Pública y en general a las instalaciones de agua potable y alcantarillado, ductos, lagunas, 
ríos o barrancas;  

XVI. Prestar auxilio a las autoridades cuando sean requeridas para ello;   

XVII. Contribuir en las tareas que beneficien el desarrollo público, económico y social, así como 
en las emergencias y desastres que afecten al Municipio;  
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XVIII. Proporcionar verazmente y sin demora, los informes y datos estadísticos y de otro género 
que le sean solicitados por las autoridades correspondientes;  

XIX. Cooperar en la denuncia de la venta de droga, enervantes o cualquier tipo de 
estupefacientes dentro del territorio municipal;  

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

XXI. Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;  

XXII. Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado y 
vacunación de los animales domésticos que posean;  

XXIII. Cooperar con las autoridades municipales para el establecimiento de viveros y trabajos 
de forestación, zonas verdes y parques dentro de los asentamientos humanos del 
Municipio;  

XXIV. Participar en el autocuidado de la salud individual, familiar y comunitaria, así como 
también, en las actividades específicas de los programas médicos sanitarios;  

XXV. Solicitar autorización cuando se pretenda realizar la poda, trasplante o derribo de 
especies arbóreas del territorio municipal;  

XXVI. No utilizar áreas verdes como zonas de estacionamientos;  

XXVII. Inscribir en el Registro Civil todos los actos que se exijan por Ley;  

XXVIII. Hacer uso racional del agua potable y, en caso de existir fugas en la Vía Pública o 
propiedades particulares, dar aviso al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario;  

XXIX. No utilizar las banquetas, calles, plazas, puentes o cualquier elemento del mobiliario 
urbano para la exhibición o venta de mercancías o prestación de algún servicio, sin   
contar con la autorización respectiva;  

XXX. Mantener aseados los frentes de su domicilio, negociación y predios de su propiedad o 
posesión;  

XXXI. Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuando las condiciones 
de los mismos lo ameriten;  

XXXII. Bardar y limpiar los predios, lotes o terrenos baldíos de su propiedad;  

XXXIII. Inscribirse en la Junta Municipal de Reclutamiento, tratándose de los varones en la edad 
de cumplir su servicio militar;   

XXXIV. Contribuir en todas las tareas de desarrollo político, económico, social y en las actividades 
de prevención social del delito, emergencia y desastres naturales; y,   

XXXV. Todas las demás que establezcan las leyes y disposiciones federales, estatales y 
municipales.  

  

El incumplimiento de cualquieras de las obligaciones establecidas en el presente Artículo, se 
considerarán como falta y serán sancionados por las autoridades competentes, en los 
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términos que señala el presente Bando de Policía y Buen Gobierno y los Reglamentos 
aplicables.  

  

CAPÍTULO III  

DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO  

  

ARTÍCULO 30.- Son ciudadanos del Municipio las mujeres y los hombres que teniendo la 
calidad de vecinos reúnan los requisitos que para el efecto señala la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y les corresponde los derechos y obligaciones ahí señalados 
además de las contenidas en la Constitución Política del Estado de Guerrero y Reglamentos 
federales, estatales y municipales.  

  

CAPÍTULO IV  

DE LOS VISITANTES O TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO  

  

ARTÍCULO 31.- Son visitantes o transeúntes del Municipio quienes, de una manera accidental 
o transitoria, se encuentren de paso dentro de la circunscripción territorial municipal, ya sea 
con fines turísticos, laborales, culturales o de tránsito.  

  

ARTÍCULO 32.- Son derechos de los habitantes y visitantes o transeúntes;  

I. Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las Autoridades Municipales;  

II. Obtener de la Autoridad Municipal la salvaguarda de su integridad en su persona y sus 
bienes;  

III. Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y,  

IV. Utilizar de manera racional y de acuerdo a los ordenamientos municipales, las 
instalaciones, infraestructura y servicio públicos municipales;  

ARTÍCULO 33.- Son obligaciones de los habitantes y visitantes o transeúntes;  

  

I. Respetar las leyes federales y estatales vigentes; y,  

II. Respetar las disposiciones legales de este Bando de Policía y Buen Gobierno, los 
reglamentos y todas las disposiciones de carácter general que mandate el 
Ayuntamiento.  

  

CAPÍTULO V  

DE LOS EXTRANJEROS DEL MUNICIPIO  

  

ARTÍCULO 34.- Son extranjeros, todas aquellas personas de nacionalidad distinta a la mexicana, 
que residan temporalmente en el territorio municipal.  
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ARTÍCULO 35.- El extranjero que resida en el Municipio deberá registrarse, dentro de los diez 
días siguientes al establecimiento de su domicilio en el territorio municipal, en el Padrón 
Municipal que para el efecto se lleve en la Dirección de Gobernación Municipal.  

  

Los extranjeros que residan legalmente en el Municipio por más de dos años, que se 
encuentren inscritos en el Padrón Municipal y tengan su patrimonio en el mismo, podrán ser 
considerados como vecinos y tendrán todos los derechos y obligaciones de los mismos, salvo 
los de carácter político.  

  

TÍTULO CUARTO  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES 
DE RECLUTAMIENTO  

  

CAPITULO UNICO  

  

ARTÍCULO 36.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 31, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al Artículo 25, fracción I,  
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; para todos los mexicanos por 
nacimiento o naturalización se declara obligatorio y de orden público cumplir el Servicio 
Militar obligatorio; alistarse y servir en la Guardia Nacional, para defender la independencia 
del territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden 
interior.  

  

ARTÍCULO 37.- El Ayuntamiento tiene la obligación de colaborar con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para el cumplimiento del Servicio Militar obligatorio. Para los efectos antes  
mencionados, el Ayuntamiento constituirá una Junta Municipal de Reclutamiento, la cual 
estará integrada y tendrá las atribuciones que establece la Ley del Servi cio Militar Nacional.  

TÍTULO QUINTO  

DE LOS MÍTINES Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS  

  

CAPITULO ÚNICO  

  

ARTÍCULO 38.- Para realizar mítines o manifestaciones públicas, se requiere dar aviso previo 
a la Autoridad Municipal, para que adopte las medidas correspondientes a evitar trastornos 
a terceros, a la vialidad y al orden público. El aviso correspondiente deberá presentarse 
cuando menos, con 36 horas de anticipación a la realización del evento y contendrá: I. 
Motivo o causa del mitin o manifestación;  

II. Trayecto o lugar del mitin o manifestación;  
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III. El día y la hora en que se pretenda efectuar; y,  

IV. Nombre y firma de los organizadores, debidamente identificados.  

  

ARTÍCULO 39.- No podrán efectuarse en forma simultánea, dos o más mítines o 
manifestaciones de grupos antagónicos. Si hubiere aviso para efectuarlos el mismo día, se 
llamará a los organizadores a realizarlos en día y hora diferente, y en caso de que no se 
pusieran de acuerdo, el Ayuntamiento dará preferencia al primero que haya avisado.  

  

ARTÍCULO 40.- Los participantes en los mítines o manifestaciones, se sujetarán a lo prescrito 
en los Artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso 
de no ajustarse a los lineamientos constitucionales, la Autoridad Municipal empleará los 
medios legales a su alcance para que, en ejercicio del Principio de Autoridad, impida el 
quebrantamiento del orden público.  

  

ARTÍCULO 41.- Para preservar los derechos y obligaciones político-electorales consagradas 
en la  Constitución General de la República, la Ley General de las Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Constitución del Estado, el Ayuntamiento apoyará a los 
Partidos y Organizaciones Políticas para que estos, durante los procesos electorales, puedan 
celebrar reuniones, mítines y manifestaciones de tipo político, debiendo para ello avisar 
previamente.  

  

ARTÍCULO 42.- Cuando un grupo de manifestantes o no manifestantes, obstaculicen o 
dañen, alteren o destruyan una calle o calles, o una avenida o avenidas, o la prestación de 
un servicio público, o a quienes por hacer uso de un derecho pretextando su ejercicio o para  
evitar el cumplimiento de una Ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, 
con el empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o tomen edificios públicos del 
Ayuntamiento, invariablemente se les conminará a desistir de su cometido, de no lograrse se 
procederá a su desalojo, sin perjuicio de que se proceda conforme a derecho, en contra de 
las personas involucradas en el hecho.  

TÍTULO SEXTO  

DE LOS ANIMALES  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

  

ARTÍCULO 43.- Queda estrictamente prohibido que los dueños de los animales permitan que 
estos deambulen por las calles, sitios o Vía Pública en general.  

  

ARTÍCULO 44.- Los animales que se encuentren en las anteriores circunstancias, serán 
llevados a los lugares que para el efecto señale la Autoridad Municipal, y en el caso que no 
sean recogidos por quien tenga derecho de hacerlo, en un término máximo de 6 días, serán 
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sacrificados si la salud pública así lo amerita o serán considerados como bienes mostrencos 
y se procederá conforme a lo establecido sobre el particular, en el Código Civil del Estado de 
Guerrero.  

  

ARTÍCULO 45.- Cuando se tratare de animales que por disposición legal deban ser 
identificados mediante fierro registrado en la localidad, se procederá en los términos de la 
Ley Ganadera del Estado de Guerrero y, en consecuencia, si se identificare, se notificará a su 
propietario, quien deberá recogerlo en un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de 
su notificación y previo pago de los gastos erogados por el Ayuntamiento; si no fuera 
recogido, se procederá en los términos que para el efecto establece el Código Civil del Estado 
de Guerrero.  

  

ARTÍCULO 46.- En los términos del Código Civil del Estado de Guerrero, toda persona que 
encuentre cualquier tipo de bienes muebles, perdidos o abandonados, deberá dar aviso de 
inmediato a la Autoridad Municipal o al Comisario Municipal, si se encuentra en despoblado.  

  

TÍTULO SÉPTIMO  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL   

  

CAPÍTULO I  

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO  

  

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno Municipal a través del cual se 
realiza el gobierno y la administración del Municipio de Coyuca de Benítez, dentro de los 
límites del mismo y conforme a las competencias legales.  

  

ARTÍCULO 48.- El Municipio será administrado por el Ayuntamiento de elección popular 
directa y durará en su encargo 3 años  . El Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los   
Regidores,   son   Autoridad   Municipal   y   tendrán   las   facultades  y obligaciones que las  
Constituciones políticas Federal y Local, las Leyes y el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno les otorguen.   

  

ARTÍCULO 49.- El Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez está integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico Procurador Municipal y ocho Regidores electos en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  

  

El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 
Municipal en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones.  
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ARTÍCULO 50.- El Ayuntamiento radicará en la Cabecera del Municipio y sólo con la 
aprobación del Congreso del Estado y con causa justificada, podrá trasladarse a otro lugar 
dentro de los límites territoriales del Municipio.  

  

ARTÍCULO 51.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, nombrarán 
a los siguientes servidores públicos, sin perjuicio de la denominación o rango jerárquico que 
los propios Ayuntamientos establezcan:   

a) Secretario  General del H. Ayuntamiento;  

b) Oficial Mayor;  

c) Secretario de Administración y Finanzas Municipal;  

d) Secretario de Seguridad Pública Municipal, quien deberá reunir los requisitos previstos 
en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente 
evaluado, capacitado y certificado por las instancias estatales competentes;  

e) Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o Jefe de Obras Públicas; y, demás 
servidores de nivel equivalente;    

f) Directores;   

g) Coordinación de Abasto y Fomento al Empleo; y, demás servidores de nivel equivalente.  

  

Los servidores públicos a que se refiere este artículo no podrán ser parientes de ningún edil 
hasta el cuarto grado por afinidad o consanguinidad.  

  

ARTÍCULO 52.- El Síndico y los Regidores, durante su encargo, podrán ser autorizados por el 
Cabildo para desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o municipales, 
siempre que lo hagan en las áreas docentes, de la salud o de beneficencia, y no afecten sus 
responsabilidades edilicias, a juicio del Congreso del Estado.  

  

ARTÍCULO 53.- El Presidente Municipal, Síndico y los Regidores de elección popular directa 
durarán en su cargo tres años y podrán ser electos por un periodo inmediato adicional.      
Lo mismo aplicará para quienes siendo suplentes hayan sustituido a los propietarios, siempre 
y cuando se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto señala la ley.  

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

Quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad de candidatos 
independientes.  

Los candidatos independientes no podrán ser postulados por un partido político o coalición 
tratándose de la elección inmediata.  
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Quienes hayan sido designados en Consejo Municipal podrán ser electos para el periodo 
inmediato.  

  

ARTÍCULO 54- El Ayuntamiento deberá verificar, antes de aprobar el nombramiento del 
Secretario de Seguridad Pública Municipal y sus principales colaboradores, que en el 
expediente que funde la propuesta, figure constancia de:  

I. Evaluación, capacitación y certificación por las instancias estatales competentes;  

II. Inexistencia de antecedentes penales;  

III. Consulta a los registros estatales y federales de personal de seguridad pública que acredite 
su adecuado desempeño, que emitirá el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; y  

IV. El cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero.  

Sin el cumplimiento de los requisitos descritos, los Ayuntamientos no podrán aprobar el 
nombramiento del Titular o Jefe de la Policía.  

A la contravención a este Artículo, se equiparará al delito previsto en la fracción VIII del artículo 
272 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499.          

               

ARTÍCULO 55.- El Presidente Municipal es el Titular de la Administración Pública Municipal y 
como representante político y administrativo del Municipio, además de las atribuciones que  
le   señala   la  Ley  Orgánica  del   Municipio  Libre  del  Estado  de  Guerrero  y  los   demás  
Reglamentos municipales vigentes, le corresponde la representación del Ayuntamiento y la 
aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en 
el ámbito municipal; así como la prestación de los servicios públicos que estén a cargo del 
mismo; en la forma y términos que determinen las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables.  

  

ARTÍCULO 56.- El Síndico Procurador es el responsable de conocer los asuntos de orden 
administrativo, financiero, contable, patrimonial, gobernación, justicia, seguridad pública y 
gobierno del Municipio.  

 
    
ARTÍCULO 57.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de 
la Administración Pública Municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos a 
través de la Comisiones designadas.  

  

ARTÍCULO 58.- Los Ediles deberán abstenerse de intervenir o participar en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o 
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios 
en el caso, o pueda derivar alguna  ventaja o beneficio  para  él,  su  cónyuge  o  parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado; por afinidad o civiles hasta el segundo grado; o para 
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terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte.  

  

Cuando al asumir el Edil el Cargo o Comisión de que se trate, ya se encontraré en ejercicio 
de una función o responsabilidad pública, alguna de las personas comprendidas dentro de 
la restricción prevista en este Artículo, deberán preservarse los derechos previamente por 
estos últimos. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir de 
cualquier forma respecto de la promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda 
derivar alguna ventaja o beneficio para estos.  

  

Para los efectos del Artículo anterior, el parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, se 
entenderá en los términos que define el Código Civil del Estado de Guerrero.  

  

CAPÍTULO II  

DE LAS SESIONES DE CABILDO  

  

ARTÍCULO 59.- El número y asignación de regidores de representación proporcional se ajustará 
a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Guerrero.  

  

El Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, como Órgano deliberante, resolverá 
colegiadamente los asuntos de su competencia y sólo podrá funcionar con la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, quienes tendrán igualdad de derechos y sus acuerdos se 
tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que las leyes exijan otro requisito. El 
Ayuntamiento no podrá revocar sus acuerdos, salvo en aquellos casos en que se hayan 
dictado en contravención de la Ley o del interés público.   

  

ARTÍCULO 60.- Los Ayuntamientos celebrarán inexcusablemente dos Sesiones Ordinarias 
mensualmente de las cuales una deberá, cada bimestre por lo menos, ser Sesión de Cabildo 
Abierto a efecto de que la ciudadanía, los consejos y grupos ciudadanos que las Leyes 
preveen , conozca n los asuntos que se ventilen, proporcionen sus puntos de vista y 
propuestas de interés colectivo.  
  

Las sesiones, a las que se les denominará “Sesión de Cabildo”, podrán ser Ordinarias, 
Extraordinarias y Solemnes; y por su desarrollo se les podrá denominar Públicas, Privadas o 
Abiertas.  

  

I. Ordinarias: Las que obligatoriamente deben llevarse a cabo cuando menos una vez cada 
quince días para atender los asuntos de la Administración Pública Municipal;  
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II. Extraordinarias: Las que se realizan cuantas veces sea necesario para resolver situaciones 
de urgencia y sólo se tratará el asunto para la que fue convocada;  

III. Solemnes: Aquellas que se revisten de ceremonial, como: recibir el Informe del 
Presidente Municipal; la Toma de Protesta del Nuevo Ayuntamiento; la Conmemoración 
de Aniversarios Históricos y la recepción en Cabildo de representaciones de los Poderes 
del Estado, de la Federación o Personalidades Distinguidas;  

IV. Públicas. Todas las Sesiones de Cabildo.  

V. Privadas: Cuando exista motivo que justifique que éstas sean privadas o la Ley así lo 
establezca; y,  

VI. Abiertas: Cuando se contemple en el Orden del Día la participación ciudadana.  

  

El Presidente Municipal o el Síndico Procurador, junto con la mitad de los Regidores, podrán 
convocar a sesión extraordinaria del Ayuntamiento siempre que se tratare de asuntos 
urgentes y de trascendencia.  

  

El Ayuntamiento puede declarar Sesión Permanente, cuando la importancia del asunto lo 
requiera y se determine por la mayoría.   

  

ARTÍCULO 61.- Las sesiones de los Ayuntamientos se celebrarán en la Sala de Cabildos o en 
un recinto previamente declarado oficial para la sesión, se convocarán con 24 horas de 
anticipación.   

  

El Ayuntamiento se considerará válidamente instalado con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, los cuales tendrán iguales derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos, salvo que la Ley exija otro requisito.   

  

Si no se reuniera esa mayoría, en una segunda convocatoria podrá realizarse la sesión si se 
reúnen el Presidente, el Síndico y por lo menos una tercera parte de los Regidores.  

  

ARTÍCULO 62.- El Presidente Municipal presidirá las sesiones del Ayuntamiento y su voto será 
de calidad en caso de empate. En su ausencia presidirá las sesiones el Síndico. Los 
Ayuntamientos llevarán un libro de actas en el que asentarán los asuntos tratados y los     
acuerdos tomados. El Secretario del Ayuntamiento deberá estar presente en todas las 
sesiones, tendrá voz informativa pero no voto, levantará las Actas correspondientes en las 
que se asentará un extracto de lo contenido en la sesión, debiendo precisar los asistentes, 
los acuerdos, los asuntos tratados y el resultado de la votación, pudiendo auxiliarse para tal 
fin de sistemas magnéticos, mecánicos o digitales, como grabaciones, fotografías o 
filmaciones; asentará las actas de las sesiones en las que hará constar las disposiciones que 
emitan, así como los acuerdos que se tomen.   
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Cuando se aprueben bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, éstos constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar los 
miembros que hubieren estado presentes.  

  

ARTÍCULO 63.- El Gobernador del Estado podrá asistir a Sesiones de los Ayuntamientos y tomar 
parte en las deliberaciones, coordinando dichas sesiones, pero sin derecho a voto.  

  

ARTÍCULO 64.- Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente Municipal, el Síndico 
Procurador, los Regidores y el Secretario General del H. Ayuntamiento; los acuerdos podrán 
ser firmados sólo por el Presidente Municipal y el Secretario General del H. Ayuntamiento. 
Para el caso de negativa de firmar el acta, el Secretario General del H. Ayuntamiento, 
asentará la certificación correspondiente.  

  

Las Actas deberán glosarse por mes y años, debiendo ser foliadas y rubricadas al finalizar 
cada año por el Secretario General del H. Ayuntamiento, quien, en la última foja, hará una 
anotación en la que se señale el número de páginas que lo componen y la fecha de inicio y 
de clausura de los trabajos anuales.  

  

ARTÍCULO 65.- Los Regidores suplentes podrán asistir con voz a una sesión ordinaria de los  

Ayuntamientos, bimestralmente,  pero no tendrán derecho a voto ni se les asignará ramo o   

  

asunto alguno y no tendrán derecho a compensación o remuneración.  

  

ARTÍCULO 66.- Cada  Sesión  de  Cabildo  se  iniciará   con  el Pase de Lista, Declaratoria del  

Qúorum, Lectura y aprobación del Orden del Día. Este último contendrá por lo menos 
Lectura y en su caso, Aprobación del Acta anterior, el Listado de los Asuntos a tratar y 
Asuntos Generales.  

  

ARTÍCULO 67.- A las sesiones de los Ayuntamientos deberán comparecer los servidores de la 
administración municipal, sólo con voz informativa, cuando se traten asuntos de su 
competencia o fueren requeridos para ello para rendir informes o aportar datos relacionados 
con sus atribuciones y responsabilidades.   

  

ARTÍ CULO 68. - Las demás disposiciones  relativas al funcionamiento interno  del  

Ayuntamiento, erigido en Cabildo;  así  como   la    existencia   y   funcionamiento  de   sus 
Comisiones, serán reguladas por el Reglamento Interno del Cabildo de Coyuca de Benítez, 
Guerrero. Para todo lo no previsto, sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, se estará a los 
Acuerdos del propio Ayuntamiento.  
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CAPÍTULO III  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO  

  

ARTÍCULO 69.- Son atribuciones del Ayuntamiento:  

  

En materia de Gobernación y Seguridad Pública las siguientes:  

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado de Guerrero, las Leyes derivadas de las mismas, el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos 
municipales;  

II. Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para la más eficaz prestación de servicios 
públicos que le corresponden;  

III. Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal que deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal; IV. Vigilar 
que los establecimientos de reclusión de los presuntos infractores del Bando de Policía y 
Buen Gobierno reúnan las condiciones de seguridad, higiene y moralidad y que se dé un 
trato digno a los reclusos infractores;  

V. Vigilar que la intervención de los cuerpos de policía en los casos de infracciones 
cometidas por menores de edad, se limite a ponerlos inmediatamente a disposición de la 
autoridad competente;  

VI. Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio;  

VII. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y 
derechos; e impulsar programas de prevención y atención a la violencia contra las 
mujeres, así como a otros grupos en situaciones de vulnerabilidad;  

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

IX. Imponer arresto administrativo máximo de 36 horas en los casos que las leyes, bandos, 
reglamentos y ordenanzas lo prevean cuando se haya quebrantado el orden público; X. 
Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria 
urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que no haya autoridad 
judicial que expida la orden de aprehensión;  

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

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

XIII. Propiciar la fluidez del tránsito en las vías públicas y caminos de jurisdicción municipal; 

XIV. Vigilar que las autoridades de tránsito municipal y seguridad pública, porten el uniforme 

que marca el Reglamento respectivo con la insignia y escudo que al efecto se determinen, en 
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los que habrá de aparecer de manera visible y legible el número y nombre del agente y la 

autoridad correspondiente;  

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

XVI. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento de la 
vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales y se otorgarán 
con base a programas anuales;  

XVII. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad 
pública; XVIII. Conceder licencias a sus miembros hasta por treinta días y admitir las renuncias 
de los mismos;  

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

XX. Fijar, modificar o sustituir los nombres de las comisarías y poblados del Municipio; 

XXI. Resolver en revisión los actos del Presidente Municipal que sean recurribles conforme a 

esta Ley.  

XXII. Dividir el territorio Municipal para su gobierno interior en comisarías, determinando las 
áreas de circunscripción y determinar la procedencia de crear delegaciones municipales; 
XXIII- Establecer Centros Micra-regionales de Servicios Públicos de carácter administrativo y 
técnico, en aquellas zonas que lo requieran, por razones de dispersión o concentración 
poblacional, accesibilidad a dichos servicios, facilidades de comunicación y patrones de vida 
social, determinando su jurisdicción territorial.  

XXIV. Designar a los Representantes de Gobierno Municipal delegados, y a los Titulares de 
la Secretarías del Ayuntamiento Municipal a propuesta del Presidente Municipal;  

XXV. Elegir al Titular del Órgano Municipal de Control Interno, mediante convocatoria pública 
abierta, el cual se designará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Cabildo; una vez reunidos los siguientes requisitos: Ser mexicano, tener mínimo 30 años 
cumplidos, gozar de buena reputación, residir en el estado durante los últimos 5 años y 
contar por lo menos 5 años de experiencia en la materia; poseer título y cédula 
profesional expedidos por la autoridad facultada para ello; no ser ministro de ningún 
culto religioso; no haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo 
de elección popular dentro de los 3 años anteriores a su designación. Deberá rendir 
protesta constitucional de su encargo ante el pleno del cabildo. Durará en el encargo 4 
años, con derecho a ratificación  hasta por un periodo más. Dependerá jerárquicamente 
del Cabildo y tendrá por objeto la prevención, corrección o investigación de los actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar 
aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito    ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. Sus facultades serán todas las contenidas en el Artículo 241 I de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de  Guerrero; publicadas en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha 14 de agosto de 2018.     
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XXVI. Calificar la elección de los Comisarios Municipales y formular la declaratoria de su 
nombramiento;  

XXVII. Expedir los Bandos de Policía y Buen Gobierno, y los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones;  

XXVIII. Determinar los límites territoriales que integran el primer cuadro de su cabecera 
municipal, y  

XXIX. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de hacienda, las siguientes:  

l. Realizar estudios económicos relacionados con las finanzas municipales;  

II. Celebrar convenios con el Gobierno del Estado en materia fiscal relacionadas con la 
administración de contribuciones;  

III. Formular y remitir al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre, sus presupuestos 
anuales de ingresos, para expedir en su caso, la Ley de Ingresos, junto con la Tabla de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción del año siguiente; con excepción del año de renovación 
de los Ayuntamientos, lo podrán entregar a más tardar el 30 de octubre del año de la 
elección. El Congreso del Estado está facultado para incorporar a la Iniciativa de ingresos 
municipales que al efecto presente el Ejecutivo del Estado, el monto total de ingresos 
autorizado por Municipio, siempre y cuando los presupuestos se hayan remitido previo 
acuerdo de los Ayuntamientos. En el caso de que un Ayuntamiento no presente su 
presupuesto de ingresos, el Congreso suplirá esa deficiencia en los términos de Ley; IV.  
Presentar al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar 
en la segunda quincena del mes de febrero del año siguiente del ejercicio fiscal del que se 
informe, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal, la que contendrá el Informe Financiero 
correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal anterior, consolidando el resultado 
de las operaciones de ingresos y gastos que se hayan realizado así como el desempeño 
cumplido del Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo, en los términos 
que señale la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero;  

V.   Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal; 
VI. Aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos 
disponibles;  

VII. Contratar empréstitos con la autorización del Congreso, misma que se solicitará a 
través del Ejecutivo del Estado;    

VIII. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios 
municipales,  en los términos de esta Ley, requiriendo la aprobación del Congreso cuando 
dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo de gestión de la 
administración municipal que las haya otorgado;  

IX. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado del Municipio, 
manteniendo un inventario para el control y registro de los mismos, en los términos de esta 
Ley y otras aplicables;  
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X. Aceptar donaciones, herencias y legados a los Municipios, siempre que se hagan a título 
gratuito, y en caso contrario, obtener la autorización del Congreso del Estado para recibirlas, 
y  

XI. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Urbanismo, y Obras Públicas, las siguientes:  

l.  Formular, aprobar y administrar los planes de Desarrollo Urbano Municipal;  

II. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbanizable;  

III. Otorgar, negar o retirar permisos y licencias para construcciones;  

IV. Promover la participación de los habitantes en la construcción, conservación y reparación 
de obras del Municipio;  

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

VI. Promover en coordinación con los organismos estatales y federales programas a favor de 
la construcción de viviendas y de fraccionamientos populares;  

VII. Promover la construcción de caminos vecinales y de mano de obra;  

VIII. Promover, ante el Gobierno del Estado, el Programa de Centrales Regionales de  

Maquinaria Pesada, a fin de ejecutar obras públicas y asegurar su pertinencia;  

IX. El mantenimiento e infraestructura de los parques y jardines;  

X. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de 
acuerdo con la Ley de la materia y con la participación de los usuarios; XI.  Promover el 
establecimiento y conservación del alumbrado público;  

XIII. Publicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y las declaratorias de provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas y predios;  

XIII. Participar en coordinación con las instancias federales y estatales, en la planeación y 
regulación de los centros urbanos involucrados en los procesos de conurbación, y XIV. 
Atender la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, 
para ello los Municipios contarán con un relleno sanitario o sitio de disposición final de 
residuos sólidos que se ubiquen fuera de la mancha urbana y que cuente con las condiciones 
necesarias para prevenir o controlar posibles afectaciones al medio ambiente y  que garantice 
la protección de la salud pública de acuerdo a las Normas Oficiales y las Leyes de la Materia.  

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

XV. Con la finalidad de prestar un servic io eficaz, cada Ayuntamiento tendrá un reglamento  
que contenga las disposiciones señaladas en la presente fracción.  

XVI. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las siguientes:  

I.- Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas, de acuerdo con 
los programas de ordenamiento ecológico; vigilar el uso en cuanto al entorno ecológico en 
sus jurisdicciones territoriales de conformidad con el Plan de Ordenamiento Ecológico  
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Territorial;  

II.- Atender la conservación y cuidado de parques, jardines, zonas sujetas a conservación y 
preservación ecológica y en general la ampliación y conservación de zonas verdes;  

III.- Prevenir, controlar y combatir la contaminación ambiental;  

IV.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población, con relación a los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 
además de la prevención y control de la contaminación de las aguas que tengan asignadas 
o concesionadas  para  la  prestación  de  servicios públicos y de las que descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las 
facultades de la Federación en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso, de 
aguas residuales, de acuerdo con las leyes y normas de la materia;  

V.- Evaluar de manera periódica los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, haciendo pública dicha  

evaluación;                                                                                                                                                    

VI.- Promover acciones a través de campañas y programas para el ahorro, uso responsable,  

conservación y protección de las fuentes de abastecimiento de agua, así como promover el 

uso de las aguas residuales;  

Vll.- Promover acciones para aumentar la captación y aprovechamiento del agua pluvial; VIII.- 
Promover e implantar acciones y programas para la separación, reducción, reutilización y 
reciclaje de los residuos sólidos municipales.  

IX.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionado por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos;  

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

XI.- En el ámbito de su competencia regular el beneficio social el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptible de apropiación con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación logrando el desarrollo 
equilibrado del municipio;  

XII.- Todas aquellas que en el ámbito de su competencia faciliten y aseguren el mejor 
desempeño de sus tareas relacionadas con la conservación, protección, preservación, 
mejoramiento, instauración o restauración del ambiente para evitar el deterioro e impacto 
ambiental y para coordinar la política ecológica municipal.  

   

  
En materia de Educación y Juventud, las siguientes:  

I. Vigilar la prestación de los servicios educativos en el Municipio dando cuenta a las 
autoridades educativas sobre el funcionamiento de los establecimientos de educación en 
sus distintos niveles y grados;  
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II. Participar en el mantenimiento de establecimientos educativos con la participación de 
padres de familia, maestros y grupos ciudadanos;  

III. Promover los programas de alfabetización y educación para los adultos en coordinación 
con las autoridades educativas correspondientes;  

IV. Vigilar que los niños en edad escolar asistan a las escuelas y que los maestros cumplan con 
sus horarios y obligaciones;  

V. Fomentar las actividades que exalten los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y 
locales;  

VI. Implementar programas de incorporación de la juventud al desarrollo y darles seguimiento 
y evaluarlos periódicamente;  

VII. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de cultura, recreación y espectáculos, las siguientes:  

l. Participar en coordinación con el Gobierno del Estado e integrarse al Sistema Estatal de 
Cultura, para fomentar y difundir los valores culturales y artísticos, nombrando al efecto un 
cronista municipal;  

II. Organizar,   con   la   colaboración    ciudadana bibliotecas municipales, casas de cultura,  
museos y galerías artísticas;  

III. Integrarse al Sistema Estatal de Artesanías para propiciar la protección, fomento, 
producción, distribución y comercialización de las artesanías guerrerenses;  

IV. Cuidar que las autoridades administrativas municipales cumplan con la vigilancia en la 
seguridad y el orden de cines, teatros, paseos y centros recreativos;  

V. Vigilar que, en las licencias para espectáculos y cobro al público, se cumpla con la 
reglamentación autorizada;  

VI. Fomentar las actividades recreativas de sano esparcimiento y deportivas en todas sus 
manifestaciones;  

VII. Integrar a los comités municipales del deporte al Sistema Estatal del Deporte;  

VIII. Otorgar reconocimiento a nivel municipal a personas físicas o morales o bien a 
agrupaciones ciudadanas por sus contribuciones dentro de proyectos de beneficio 
colectivo que eleven el bienestar social o la producción, y  

VIII.  Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Planeación y Presupuesto las siguientes:  

l. Promover y ejecutar las acciones necesarias para lograr el desarrollo integral de los  

Municipios y vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales;  

II. Preparar, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus 
ingresos disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual 
correspondiente y el Plan Municipal de Desarrollo y los convenios de colaboración 
respectivos;  
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III. Coordinar sus planes municipales con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sexenal de 
Desarrollo, los programas operativos anuales y demás programas municipales, en el seno 
del Sistema Estatal de Planeación Democrática y en el seno del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Guerrero;  

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

V. Aprobar la creación de entidades paramunicipales necesarias para el desarrollo y la 
prestación de servicios públicos y aprobar sus programas operativos anuales, así como 
vigilar su funcionamiento;  

VI. Participar con las instancias del Gobierno del Estado que correspondan en la celebración 
de Convenios Únicos de Desarrollo Municipal y vigilar que se cumplan con las 
obligaciones contraídas en dichos instrumentos, y  

VII. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Comercio y Abasto Popular, las siguientes:  

l. Atender la construcción, conservación y funcionamiento de rastros, mercados, tianguis 
populares y centrales de abasto, determinando su ubicación y reglas de operación; II. 
Atender las necesidades de abasto popular dictando las medidas de almacenamiento, 
conservación, distribución y venta de productos básicos;  

III. Administrar los mercados dependientes del Ayuntamiento, vigilando la observancia de las 
normas sobre higiene y salubridad y coadyuvando con las autoridades responsables en la 
observancia de las políticas de precios;  

IV. Fijar la política municipal sobre tianguis populares y comercio ambulante conciliando el 
interés de los consumidores, el del Fisco, y el del comercio establecido;  

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

VI. Hacer cumplir los reglamentos relativos a establecimientos comerciales;  

VII. Fomentar el desarrollo del comercio, industria y artesanías;  

VIII. Contribuir al fomento y promoción de la actividad turística, brindando protección a los 
visitantes, y  

IX. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Salud Pública y Asistencia Social, las siguientes:  

I. Celebrar y participar con el Gobierno del Estado en los acuerdos de coordinación para 
alcanzar la plena cobertura en los Municipios, de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, y del segundo nivel, en aquellos Municipios que conforme al modelo de atención 
así lo requieran;  
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II. Participar en el reforzamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, 
planificación familiar, campañas de vacunación y prevención de enfermedades transmisibles 
por vector;  

III. Colaborar con las autoridades federales y estatales en la construcción, rehabilitación, 
mantenimiento de establecimientos hospitalarios y unidades de atención;  

IV. Promover estrategias de participación de la comunidad dentro de esquemas de fomento 
a la salud, higiene escolar y autocuidado;  

V. Coadyuvar en la realización de campañas quirúrgicas de interés social en beneficio de 
grupos prioritarios;  

VI. Coadyuvar con las autoridades sanitarias en los programas de regulación y control 
sanitario, ejerciendo las facultades que le competan conforme a las leyes y acuerdos de 
coordinación que al efecto celebre;  

VII. Combatir la desnutrición y deshidratación de infantes y de las personas en 
situación vulnerable;  

VIII. Prevenir y combatir con el auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, 
la drogadicción, la prostitución, la vagancia y todas aquellas actividades que atenten contra 
la salud, así como la violencia contra la mujer y a otros grupos en situación de vulnerabilidad; 
IX. Vigilar que la inhumación de los cadáveres se verifique en los panteones, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a las en que ocurrió la muerte, salvo el caso de que se trate de  
epidemias o enfermedades contagiosas respecto de las cuales deberá procederse conforme  
a la reglamentación sanitaria aplicable;  

  

X. Atender el servicio de panteones conforme a la reglamentación correspondiente;  

XI. Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo médico; 
XII. Promover, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, programas de 
asistencia social a grupos desprotegidos y para la integración familiar;  

XIII. Informar al Gobierno del Estado de los bienes inmuebles cuyos propietarios no hayan 
cubierto el impuesto predial correspondiente en los tres últimos años, a efecto de 
determinar la posibilidad de que ingresen al Patrimonio de la Beneficencia Pública, y  

XIV. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Desarrollo Rural:  

I. Colaborar al incremento de la producción agrícola y ganadera, así como a la organización 
económica de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios;  

II. Establecer con las autoridades correspondientes programas para combatir el robo de 
productos agrícolas y el abigeato;  

III. Colaborar con las autoridades correspondientes en la vigilancia de los recursos forestales 
evitando la tala sin autorización y previniendo la destrucción forestal y los incendios; IV. 
Promover con la colaboración de las autoridades estatales en la implementación de programas 
de desarrollo rural Integral;  
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V. Elaborar y poner en operación los programas que faciliten la titulación de la pequeña 
propiedad en coordinación con las autoridades federales y estatales, favoreciendo a las 
mujeres, particularmente jefas de familia;  

VI. Apoyar los trabajos de rehabilitación de Distritos de Riego y establecer sistemas de 
información sobre el estado de operación de la infraestructura hidráulica del Municipio; VII. 
Ejercer las facultades que le confiere la Ley Ganadera y en particular las que conciernen al 
fomento, mejoramiento, desarrollo y protección de las actividades pecuarias;  

VIII. Ejercer las atribuciones que le competen en materia forestal y en particular las que 
tiendan a evitar la tala inmoderada y la prevención y atención de incendios y devastación 
forestales;  

IX. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en los programas de desarrollo, 
protección y cuidado de la riqueza pesquera;  

X. Ejercer las facultades que le confiere la Ley Federal de la Reforma Agraria, y XI. Todas 
aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Equidad y Género las siguientes:  

I. Implementar un programa municipal de Participación Equitativa de la Mujer, que 
considere acciones y presupuestos encaminados a mejorar sus condiciones de vida. Así 
como darle seguimiento y efectuar evaluaciones periódicas del mismo;  

II. Apoyar las actividades productivas de las mujeres; promoviendo el empleo, gestionando 
créditos y apoyándoles en los trámites para su funcionamiento que permita a las mujeres 
contar con recursos para la creación de sus propios proyectos;  

III. Establecer en coordinación con la Secretaría de la Mujer programas de capacitación y 
empleo.  

IV. Intervenir en defensa de los derechos de las mujeres, impulsando la creación de centros 
de atención con áreas de salud, legal y social.  

V. Impulsar acciones para la igualdad entre los géneros y promover, fomentar y defender 
los derechos de las mujeres y las niñas, al acceso pleno e igualitario a los recursos, a su 
integración a la actividad económica y a su participación en la vida pública y política; VI. 
Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, dentro o fuera de la familia;  

VII. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que 
se encuentren las mujeres;  

VIII. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la 
equidad de género;  

IX. Impulsar acciones de educación y formación sobre los derechos de las mujeres, prevención 
de la violencia, autoestima, cultura del buen trato, herramientas jurídicas, así como capacitación 
en desarrollo de habilidades y destrezas en actividades no tradicionales para las mujeres; y  

X. Coadyuva r en el Municipio para integrar, acciones a favor de las mujeres, que deberán    
contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, 
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participación política, desarrollo y todas aquellas en las cuales deba tener una participación 
efectiva.  

  

En materia de Atención de Migrantes, las siguientes:  

I.- Solicitar a las autoridades federales y Estatales, la información sobre acciones, planes y 
programas involucrados en el fenómeno de migración;  

II.- Generar mediante técnica censal un padrón geoeconómico de la población migrante en el 
Municipio;  

III.- Coordinarse con los Gobiernos del Estado, y de la Federación, a efecto de propiciar políticas 
públicas unificadas en materia de migración;  

.IV.- Promover mediante, cursos, talleres e información en general de los programas estatales 
y federales en la población beneficiada por remesas económicas de trabajadores migrantes; 
V.- Vigilar que los planes, proyectos y programas, que se ejecuten en el Municipio se cumplan 
en términos de las reglas de operación aprobadas para ello;  

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

VII.- Fomentar la participación dentro de la población migrante, para la proyección y 
ejecución de la obra pública mediante la mezcla de recursos económicos con las diversas 
instancias de gobierno federal y estatal;  

VIII.- Coadyuvar  a   las   autoridades   federales  y   estatales  a  la   solución  de   problemas,  
administrativos, jurídicos y consulares de la población migrante del Municipio;  

IX.- Fomentar las actividades que exalten los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y 
comunitaria de la población migrante en su estadía en el exterior del Municipio;  

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

XI.- Otorgar reconocimiento a nivel municipal a personas físicas o morales o bien a 
agrupaciones ciudadanas migrantes por sus contribuciones dentro de proyectos de 
beneficio colectivo que eleven el bienestar social o la producción del Municipio; y XII.- Todas 
aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  

  

En materia de Asuntos Indígenas, las siguientes:  

I.- Coordinarse con los Gobiernos del Estado y de la Federación, a efecto de propiciar políticas 
públicas unificadas en materia de Asuntos Indígenas;  

II.- Vigilar que los planes, proyectos y programas, que se ejecuten en el Municipio se cumplan 
en términos de las reglas de operación aprobadas para ello;  

III.- Emitir la Reglamentación necesaria para la atención de los Asuntos Indígenas; IV.- 
Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.  
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En materia de fomento al empleo, las siguientes:  

I. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el 
Municipio.  

II. Promover que los programas y acciones de capacitación fortalezcan y eleven la calidad y 
productividad del trabajo;  

III. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y demás 
áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y actividades 
de promoción y fomento del empleo;  

IV. Fomentar una cultura emprendedora entre grupos y personas más desprotegidas y 
vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de 
programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo de contenido social; V. 
Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades 
federales y las demás áreas competentes para atraer al Municipio, inversiones nacionales y 
extranjeras. A través de una política competitiva que promueva la generación de empleos; 
VI. Elaborar en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, un padrón municipal de 
personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas 
que manifiesten tener puestos vacantes;  

VII. Establecer en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, los mecanismos que agilicen 
la colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles;  

VIII. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:  

a). Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo 
en los municipios.  

b). De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;  

c). Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y  

d). De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. IX. 
Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores productivos;  

X. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y 
readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo;  

XI. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;  

XII. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera 
edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática.  

XIII. Coordinarse con el Servicio Estatal de Empleo, para realizare las medidas que más 
convengan al buscador de empleo en sus respectivos municipios, a través de los 
programas que se implementen con relación al mismo;  

XIV. Coordinar con el Servicio Estatal de Empleo, promover y realizar ferias del empleo y el 
servicio de colocación en los municipios;  
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XV. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos 
gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas;  

XVI. Dirigir y orientar las solicitudes más adecuadas por su preparación y aptitudes, hacia los 
empleos vacantes; y,  

XVII. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajos.  

  

Los Ayuntamientos elaborarán libremente su programa anual de actividades, así como los 
demás programas anuales, ajustándose al efecto a su presupuesto de egresos, Ley de 
Ingresos, Ley de Planeación del Estado y al programa trianual de labores.  

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

  

CAPÍTULO IV  

DE LAS PROHIBICIONES DEL AYUNTAMIENTO  

  

ARTÍCULO 70.- Queda prohibido a los Ayuntamientos:  

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

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

III. Imponer contribuciones que no estén fijadas en la Ley de Ingresos Municipales u otras 
leyes aplicables, así como aquellas que correspondan a la Federación o al Estado;  

IV. Retener o invertir para fines distintos a los señalados las aportaciones que en numerario o 

especie otorguen los particulares para la realización de obras o la prestación de servicios 

públicos;  

V. Contratar como Servidores Públicos del Municipio a los parientes hasta en cuarto grado 
de consanguinidad en línea recta o colateral, o afinidad del Presidente Municipal o de 
empleados designados por el Ayuntamiento;  

VI. Fijar sueldos a los servidores públicos municipales en base al porcentaje sobre ingresos 
recaudados; y,  

VII. Nombrar al Jefe de Seguridad o de la Policía, sin que reúna los requisitos previstos 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Asimismo, quedará prohibido a los ayuntamientos contratar como policía a cualquier 
persona que no esté debidamente certificada en el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad 
pública; y,   

VIII. Establecer exenciones o subsidios respecto de las contribuciones establecidas en las 
leyes aplicables en favor de las personas físicas o morales y de instituciones públicas o privadas.   
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IX.- Los integrantes de los Ayuntamientos y los apoderados legales, no podrán desistirse, 
transigir o comprometerse en árbitros, así como celebrar convenios que afecten bienes o  
derechos municipales, sin la autorización que para cada caso, le otorgue cuando menos las dos 
terceras partes del cabildo.  

  

CAPITULO V  

DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES   

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

  

ARTÍCULO 71.- El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la 
Administración Municipal en los términos de la Ley, así como el encargado de ejecutar sus 
resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o 
de los Poderes del Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos.   

Representante político del Municipio, con las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio las Constituciones Políticas de los Estados  

Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado, el Bando de Policía y Buen Gobierno, los Acuerdos, 
Reglamentos, Circulares y demás disposiciones de orden Municipal, Estatal y Federal.  

II. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en las 
deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y facultad de veto 
suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta el asunto que lo haya 
motivado;    

III. Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de Septiembre, el 
informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del 
cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato 
podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en 
Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta;  

IV. Rendir cada mes, en sesión ordinaria del Ayuntamiento y con el auxilio del jefe de la Policía 
un informe al Ayuntamiento sobre la corporación y las principales incidencias en materia 
de orden público;  

V. Convocar a sesiones extraordinarias junto con la mitad de los regidores, siempre que se 
tratare de asuntos urgentes y de trascendencia;  

VI. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento aplicando, si fuere el caso, las sanciones previstas 
en las leyes y reglamentos;  

VII. Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina externa;  

VIII. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en los 
términos del Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Coyuca de Benítez, 
correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado de Guerrero, la Ley 
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Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno.   

El Gobernador informará al Congreso del   Estado en los casos que asumirá el mando  de 
la fuerza pública del municipio, en los términos y modalidades previstas en la fracción VII 
del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

IX. Imponer multas a los presuntos infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, 
así como imponer los arrestos administrativos los cuales no excederán de treinta y seis 
horas;  

X. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario General del H. 
Ayuntamiento Municipal; Oficial Mayor; Secretaría de Administración y Finanzas 
Municipal; Secretario de Desarrollo Urbano, y Obras Públicas; Secretario de los Servicios 
Públicos Municipales; Secretario de Fomento Económico y Desarrollo Rural; Secretario de 
Desarrollo Social; Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, quien deberá reunir 
los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de 
ser previamente evaluado, capacitado y certificado por las instancias estatales 
competentes. El Ayuntamiento deberá verificar, antes de aprobar el nombramiento del 
Jefe de la Policía y sus principales colaboradores, que en el expediente que funde la 
propuesta, figure la constancia de: Evaluación, Capacitación y Certificación por las 
Instancias Estatales competentes. Inexistencia de antecedentes penales. Consulta en los 
registros federales y estatales de personal de Seguridad Pública que acredite su adecuado 
desempeño, que emitirá el Secretario Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad Pública. 
Y el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero. Sin el cumplimiento de los requisitos descritos, los Ayuntamientos no podrán 
aprobar el nombramiento del Titular o Jefe de la Policía. A la contravención de este 
Artículo, se equipararán el delito previsto en la Fracción VIII del Artículo 272 del Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499; y demás servidores del 
mismo nivel de la Administración Municipal; Director de Fomento al Comercio; Director de 
Fomento al Empleo; y, demás Servidores de nivel equivalente; así como su remoción si 
fuera el caso.  

XI. Expedir convocatoria pública abierta para elegir al Titular del Órgano Municipal de Control 
Interno, el cual se designará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Cabildo; una vez reunidos los siguientes requisitos: Ser mexicano, tener mínimo 30 años 
cumplidos, gozar de buena reputación, residir en el estado durante los últimos 5 años y 
contar por lo menos 5 años de experiencia en la materia; poseer título y cédula profesional 
expedidos por la autoridad facultada para ello; no ser ministro de ningún culto religioso; 
no haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo de elección 
popular dentro de los 3 años anteriores a su designación. Deberá rendir protesta 
constitucional de su encargo ante el pleno del cabildo. Durará en el encargo 4 años, con 
derecho a ratificación hasta por un periodo más. Dependerá jerárquicamente del Cabildo 
y tendrá por objeto la prevención, corrección  o    investigación   de   los  actos  u   omisiones  
que  pudieran   constituir   responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas 
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el 



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

    

  

 

  

  

    4

4 

  

ingreso, egreso, manejo,    custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales; así  
 como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sus facultades serán 
todas las contenidas en el Artículo 241 I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero; publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, de fecha 14 de agosto de 2018;  

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

XIII. Incluir a las mujeres en la administración municipal, incorporando la perspectiva de 
género en las políticas públicas y garantizando de manera especial, los derechos de las 
mujeres y las niñas, así como el acceso de las mismas a la salud, educación, cultura, 
participación política, desarrollo y bienestar;  

XIV. Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales conforme a las 
disposiciones reglamentarias;    

XV. Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios 
públicos municipales;   

XVI. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos;  

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

XVIII. Acudir cuando menos una vez al año, en visita de trabajo, a las comisarías del Municipio, 
poblados y localidades;  

XIX. Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado y los 
demás Ayuntamientos del Estado;  

XX. Suspender la ejecución de acuerdos del Ayuntamiento que considere inconvenientes para 
los intereses del Municipio, dando informes al Ayuntamiento sobre estas resoluciones;  

XXI. Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que deriven 
del mismo;  

XXII. Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el programa 
municipal de desarrollo urbano y las declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos 
de áreas y predios;  

XXIII. Solicitar autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera municipal por 
periodos mayores de 5 días;  

XXIV. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones 
administrativas a quienes infrinjan el Bando de Policía y Buen Gobierno por sí o a través 
del Juez calificador;  

XXV. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada treinta días, sin autorización del 
Ayuntamiento; y no más de cinco días sin la del Congreso, comunicándose previamente 
lo anterior al Ejecutivo del Estado;  

XXVI. Participar en el procedimiento de entrega – recepción de los Ayuntamientos;  

XXVII. Conducir el trabajo administrativo de los regidores cuando se les asigne alguna de 
las ramas de la administración;  
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XXVIII. Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas y 
operaciones    bancarias, así como la del Síndico Procurador;  

XXIX. Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria General del Estado las 
cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la legislación 
aplicables a la Materia;  

XXX. Las demás que les otorguen la Ley y los Reglamentos.    

  

Los informes de gobierno que rindan los presidentes municipales, serán conocidos y 
examinados por el Congreso del Estado, el que después de examinarlos emitirá sus 
consideraciones pertinentes.  

  

El Congreso del Estado podrá hacer comparecer a los Presidentes Municipales a efecto de 
informar sobre la marcha general de la administración y sobre cualquier asunto relacionado 
con ésta.   

  

Las faltas temporales del Presidente Municipal que no excedan de treinta días justificados 
previamente en sesión de cabildo, serán suplidas por el Síndico Procurador y las de éste por el 
Regidor que corresponda en el orden predeterminado que señale el Reglamento Interior.  

  

ARTICULO 72.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de 
los demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los Titulares de las Dependencias y 
Unidades Administrativas, que conforme al presente Bando de Policía y Buen Gobierno se 
establezca, pudiendo delegar funciones en estos últimos, previo mandato oficial.  

  

CAPÍTULO VI  

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SÍNDICO PROCURADOR  

  

ARTÍCULO 73.- El Síndico Procurador, será el Representante Jurídico del Municipio y 
responsable de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, 
con las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Procurar, defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del 
Municipio;  

II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda 

Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento;  

III. Exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan fondos el 
otorgamiento de fianzas antes del desempeño de sus funciones;  

IV. Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal;  

V. Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja que debe presentar 
mensualmente el Tesorero Municipal;  
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VI. Autorizar las cuentas públicas y verificar que estas se remitan oportunamente a la 
Auditoría General del Estado;  

VII. Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados;  

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

IX. Supervisar la aplicación de los Pandos de policía y Buen Gobierno, y de toda 
disposición orientada a proteger el orden público, así como la organización y 
desempeño de la policía municipal;  

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

XI. Asistir a las visitas de inspección o auditoría que se practique a la Tesorería Municipal 
o a sus oficinas recaudadoras;  

XII. Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de reclusión o arresto que 
dependan directamente del municipio;  

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

XIV. Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en general 
documentos de significación para el Municipio que no correspondan a los recursos 
financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las medidas necesarias para 
su seguridad;  

XV. Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio Público, y demás 
autoridades competentes las denuncias que de conductas ilícitas acuerde el 
Ayuntamiento;  

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

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

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

XIX. Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la autoridad;  

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

XXI. Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario general de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, estableciendo para el efecto el 
Catálogo General de Inmuebles, y el inventario de bienes muebles, los cuales 
contendrán la expresión de sus valores, características para su identificación y su 
destino;  

XXII. Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;  

XXIII. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones 
derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  
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XXIV. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes sin autorización del 
Ayuntamiento; y no más de cinco días al mes sin la del Congreso, comunicándose 
previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado, y,     

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

XXVI. Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten sus declaraciones de 
situación patrimonial en los términos de la Ley relativa, provee  r a ello y, en su caso,  
formular las denuncias correspondientes al Congreso del Estado y a las demás 
autoridades competentes;  

XXVII. Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que 
incurran los ediles y los servidores públicos municipales, y formular las denuncias 
legales correspondientes;  

XXVIII. Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera con 
sujeción a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero; y,  

XXIX. Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.  

  

ARTÍCULO 74.- El Síndico Procurador, cuando sea expresamente autorizado por autoridad 
competente, podrá fungir como agente auxiliar del Ministerio Público, o como fedatario bajo 
control y supervisión de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría General de Gobierno 
respectivamente.  

ARTÍCULO 75.- El Síndico Procurador no puede desistirse, transigir o hacer cesión de bienes; 
salvo autorización expresa que en cada caso le otorga el Ayuntamiento con el voto de 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.  

   

CAPÍTULO VII   

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES  

  

ARTICULO 76.- Los Regidores tendrán a su cargo la supervisión de las comisiones, sin facultades 
ejecutivas y se ocuparán de los ramos a que se refiere el Artículo 59 de esta Ley.  

Son facultades y obligaciones de los regidores:  

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

II. Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e informar 
a éste de los resultados de sus trabajos;  
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III. Proponer al Ayuntamiento las medidas y acciones que deban acordarse para el 
mejoramiento de las distintas ramas de la administración y de los servicios municipales, 
cuya vigilancia les corresponda o les haya sido encomendada;  

IV. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en el orden predeterminado;  V. 
 Convocar a las sesiones extraordinarias en los términos de esta Ley;  

VI. Apoyar al Presidente Municipal en sus responsabilidades en los términos de esta Ley;  

y,  

VII. Las demás que les otorgue la Ley y los reglamentos.  

Artículo 77.- Las Comisiones de Regidores tendrán facultades de inspección y vigilancia en las 
materias a su cargo.  

La denominación de cada Regiduría corresponderá a la materia que tenga a su cargo, la cual 
se designará en la primera Sesión Ordinaria de Cabildo; y, sólo podrá cambiarse de titular por 
renuncia o por causa que deberá calificarse por acuerdo de cuando menos las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento.   

El Ayuntamiento establecerá las denominaciones o materias de las Regidurías en el Bando 
de Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentación Municipal de conformidad con las 
atribuciones constitucionales y legales.  

   

CAPÍTULO VIII  

DE LAS COMISIONES DEL CABILDO  

  

ARTÍCULO 78.- Las Comisiones son órganos de consulta no operativos, responsables de 
estudiar, examinar y proponer al Ayuntamiento, las normas tendientes a mejorar la 
administración pública municipal; y, en su caso, resolver los asuntos de su competencia, así 
como vigilar que se ejecuten la prestación de servicios públicos a cargo del mismo. Las 
comisiones podrán ser permanentes o especiales, actuarán y dictaminarán en forma 
individual o conjunta, respecto de los asuntos que competen a dos o más de ellas.  

ARTÍCULO 79.- En la primera sesión del año de gestión del Ayuntamiento entrante, se 

integran   las   comisiones   permanentes   que   se   consideren necesarias para el adecuado  

funcionamiento de los servicios municipales siendo las siguientes:   

I. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;    

II. Comisión de la Juventud, Fomento al Empleo y Migrantes;  
III.  Comisión de Salud y Bienestar Social;   

IV.  Comisión de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
V.  Comisión de Educación y Equidad de Género;   

VI. Comisión de Ganadería y Recursos Forestales;  
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VII. Comisión de Comercio, Abasto Popular y Transporte; y.  

VIII. Comisión de Agricultura y Pesca, Cultura, Recreación y Espectáculos.  

ARTÍCULO 80.- Los Ediles integrantes de las comisiones permanentes, durarán en su caso lo 
que dura el periodo constitucional para el cual fueron electos; podrán crearse otras 
comisiones atendiendo las materias que tengan relación con la vida municipal.   

ARTÍCULO 81.- Son Comisiones especiales aquellas que cree el Cabildo mediante Acuerdo 
General pueda atender transitoriamente asuntos de interés público.   

ARTÍCULO 82.- Las Comisiones en sus respectivas materias, propondrán al Cabildo los 
proyectos de solución a los problemas de su conocimiento mediante el dictamen que 
despache los asuntos que le sean turnados, cuidando siempre de fundar y motivar los 
mismos, con los que darán cuenta al Ayuntamiento a la brevedad. Los dictámenes de las 
Comisiones serán válidos y los aprueba la mayoría de sus miembros.  
ARTÍCULO 83.- Los Regidores ejercerán sus atribuciones en materia de análisis, supervisión, 
vigilancia y propuesta de los problemas del Municipio y sus soluciones, a través de las 
Comisiones.  

ARTÍCULO 84.- Los Ediles designados para las Comisiones, están obligados a aceptar el cargo, 
a instalar formalmente la Comisión y a desempeñarse con honestidad y esmero en bien del 
servicio público. Las excusas para el desempeño de una Comisión con causa justificada, las 
calificará el Ayuntamiento para resolver lo que proceda.   

ARTÍCULO 85.- Las comisiones se integrarán con tres ediles, actuando uno como Presidente, 
un Secretario Técnico y un Vocal. La Comisión de Hacienda, Gobernación y Seguridad 
Pública, que, por Ministerio de Ley, será presidida por el Síndico Procurador.  

El Presidente Municipal de manera directa o a petición de alguno o algunos del resto de los 
Ediles, podrá integrar Comisiones Transitorias para la solución de un problema o la 
realización de una acción en específico; misma que durará en su encargo el tiempo necesario 
para dar cumplimiento a su encomienda, de la cual presentará al Pleno del Cabildo el informe 
o informes que se consideren pertinentes. El Síndico Procurador se adherirá a cualquiera de 
ellas, cuando los asuntos que se traten involucren los intereses patrimoniales y de seguridad 
pública del Ayuntamiento; ambos con derecho a voz y voto.  

ARTÍCULO 86.- Son funciones del Presidente de Comisión:   

I. Presidir las Sesiones de la Comisión;   

II. Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión cuando se requiera, para efectos del 
conocimiento, estudio, discusión y dictamen, su caso, de los asuntos que el Cabildo turne 
a su consideración o que vaya a proponer en Sesión de Cabildo; reuniéndose por lo 
menos, una vez al mes;  

III. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en Comisiones, mediante 
la autorización del Orden del Día;  
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IV. Dar a conocer por escrito a los demás miembros los asuntos encomendados a la Comisión;   

V. Emitir voto de calidad en caso de empate;    

VI. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones;   

VII. Fomentar la libre expresión de los integrantes de la Comisión y tomará votación en su caso 
de opiniones divididas o en desacuerdo, de los asuntos internos;  

VIII. Entregar a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, 
con una anticipación de 72 horas a la fecha de la convocatoria de la Sesión en que haya 
de discutirse para su acuerdo;   

IX. Entregar a todos y cada uno de los Regidores que integran el Cabildo, una copia del 
proyecto de dictamen, con una anticipación de 72 horas previas a la convocatoria para la 
celebración de la Sesión en que se discutirá el mismo, con el objeto de que aquellos estén 
en posibilidad de presentar las modificaciones, observaciones u objeciones que 
consideren pertinentes;   

X. Presentar al Cabildo en Pleno, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictámenes de 
los asuntos que competan a su Comisión para que éstos sean analizados, discutidos y 
aprobados en su caso;   

XI. Será responsable de los documentos relacionados con los asuntos que se le turnen;  

XII. Presentar anualmente un informe pormenorizado de las actividades realizadas por la 
Comisión que preside, teniendo además la obligación de informar mensualmente a la 
Secretaría General del H. Ayuntamiento, el estado que guardan los asuntos turnados por 
el Cabildo a su Comisión;  

XIII. Comunicar a los Regidores miembros de la Comisión que preside, la prioridad que reviste 
asistir, regular y puntualmente, a las sesiones informando de las inasistencias al Cabildo; y,   

XIV. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de 
la comisión.  

  

Artículo 87.- Son funciones del Secretario de Comisión:   

I. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión;  

II. Convocar en ausencia de presidente a los miembros de la comisión para celebrar 
Sesiones;   

III. Fungir como Secretario de Actas de las Sesiones de la Comisión;   

IV. Tomar lista de asistencia y declarar la existencia de Quórum legal para sesionar; y,   

V. En general, aquellas que el Presidente de la Comisión o la Comisión en pleno le 
encomienden.  

  

Artículo 88.- Los Regidores que no sean miembros de una comisión podrán asistir a las 
reuniones de esta con voz, pero sin voto.   
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ARTÍCULO 89.- Los integrantes de las Comisiones se escucharán de intervenir en el 
conocimiento y resolución de algún asunto, cuando tengan interés personal en el negocio 
de que se trate, que interese a su cónyuge, concubina o concubinario, según sea el caso, o 
a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales y a los 
afines hasta el cuarto grado. Dichas excusas las calificará el Ayuntamiento y si proceden, el 
Ayuntamiento comisionará al Edil que deba de sustituirlo. El que contradice esta disposición 
incurrirá en responsabilidad.   

  

ARTÍCULO 90.- A solicitud de la Comisión y previa autorización del Ayuntamiento, 
comparecerán ante la misma los funcionarios de la Administración Pública Municipal y en su 
caso, invitar a los ciudadanos interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar 
orientación y hacer las aclaraciones que le sean solicitadas.   

  

ARTÍCULO 91.- En ejercicio de sus funciones, las Comisiones previa autorización del 
Ayuntamiento, actuarán con plena autoridad para requerir por escrito a los Funcionarios y 
Servidores Públicos Municipales, la información que necesiten para el despacho de los asuntos 
de su conocimiento.   

  

ARTÍCULO 92.- Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Administración Pública 
Municipal, estarán obligados a rendir, a las Comisiones, los informes que le soliciten y que 
tengan en su poder en razón de su competencia; igualmente deberán comparecer ante la 
Comisión o Comisiones cuando sean citados por él o los Presidentes, con el objeto de brindar 
orientación y asesoría respecto de los asuntos que sean propios de la o las Comisiones 
interesadas.  

Artículo 93.- Las Comisiones cada mes informarán por escrito, al Ayuntamiento, de los 
trabajos y actividades desarrolladas durante el mes anterior, así como de todo cuando 
convenga y sea de absoluta necesidad para mejorar los servicios. Dichos informes deberán 
presentarse por escrito a la Secretaría General del H. Ayuntamiento  

CAPÍTULO IX   

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

  

ARTÍCULO 94.- Para la organización y administración de los servicios públicos en el 
Municipio, se nombrarán de acuerdo a sus propias atribuciones legales, tanto por el 
Presidente Municipal, como por el Ayuntamiento, los funcionarios y empleados necesarios 
para el cumplimiento de los fines como institución, del Municipio Libre, de conformidad y en 
concordancia a lo establecido por el Presupuesto de Egresos que se formule anualmente.    

ARTÍCULO 95.- Las Dependencias, Organismos Desconcentrados y Unidades  

Administrativas de la Administración Pública Municipal, deberán conducir sus actividades en 
forma planeada, programada y con base en las políticas de propiedades y restricciones que 
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determine el Presidente Municipal, para que se alcancen los objetivos y metas de los planes 
de Gobierno Municipal, y las correspondientes de nivel Estatal y federal.   

ARTÍCULO 96.- Las Dependencias, Organismos Desconcentrados y Unidades  

Administrativas de la Administración Pública Municipal, estarán obligados a coordinarse en 
sus actividades, a proporcionarse datos, informes y a prestarse la cooperación técnica que 
requiera una de otra, conforme lo que determinen los reglamentos municipales, los 
manuales de procedimientos y las disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 97.-  Para ser titular de las Dependencias, Unidades Administrativas, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados, que conforman la Administración Pública Municipal a 
qué se refiere este Bando de Policía y Buen Gobierno, es necesario:   

I. Ser ciudadano mexicano en pleno de goce de sus derechos civiles y políticos;  

II. Ser mayor de edad, con conocimiento en el área y de preferencia con experiencia en 
el cargo a ocupar;  

III. No haber sido condenado en proceso penal por delito intencional;   

IV. No estar inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero;  

V. En igualdad de circunstancias, se preferirá a los ciudadanos residentes del Municipio; 
y.  

VI. El Secretario General del H. Ayuntamiento, Secretario de Administración y Finanzas, 
Oficial Mayor, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de Servicios 
Públicos Municipales, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Secretario de 
Desarrollo Social, Secretario de Desarrollo Rural y Titular del Órgano de Control Interno 
Municipal, deberán cumplir además con los requisitos que para ocupar dichos cargos 
establece la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Guerrero y demás 
disposiciones legales aplicables  

ARTÍCULO 98.- Los Titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Municipal, al entrar a 
desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado y las Leyes que de una u otra emanen 
y cumplir fiel en y patrióticamente con los deberes de su encargo. Acto seguido, firmarán la 
entrega recepción del Área a su cargo, con la intervención del Titular del Órgano Municipal 
de Control Interno, en términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero y demás ordenamientos legales aplicables.   

ARTÍCULO 99.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los Titulares de 
las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas:   

I. Ejercer las atribuciones específicas que les confiere este reglamento;   
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II. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en 
la Dependencia o Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal, a 
su cargo, con base en las políticas públicas y prioridades establecidas para el logro 
de los objetivos y metas del Gobierno Municipal;   

III. Elaborar y aplicar en sus Dependencias o Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, a su cargo, los Manuales de Organización y 
Procedimientos;  

IV. Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos cuya 
resolución o trámite lo requiera;   

V. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que le 
sean solicitados por el Secretario General del H. Ayuntamiento, para sustentar los 
acuerdos a tratar en las sesiones de Cabildo;   

VI. Proporcionar a las Comisiones Edilicias, previo acuerdo de éstas, por medio de su 
Presidente, información y copias de documentos que obren en los archivos de su 
área cuando se trate de un asunto sobre el Ramo de la Comisión solicitante, dentro 
de un plazo no mayor a quince días hábiles, con excepción de aquella 
documentación que de conformidad  con la Ley Número 374 de Transparencia y 
A cceso a la Información  

Pública del Estado de Guerrero, deba conservarse en reserva;   

VII. Formular y proponer al Presidente Municipal los proyectos de los Programas 
Operativos Anuales de actividades;   

VIII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo;   

IX. Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, vacaciones, promociones, 
suspensiones, destituciones y remociones en su caso, del personal de la 
Dependencia o Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal a su 
cargo;   

X. Recibir en acuerdo ordinario a los integrantes del Ayuntamiento, a los Titulares de 
las Unidades Administrativas a su cargo y conceder audiencias al público;   

XI. Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del Municipio o 
de terceros;   

XII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
Dependencia o Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal a su 
cargo;  

XIII. Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que les requiera de las 
actividades desempeñadas en la Dependencia o Unidad Administrativa de la 
Administración Pública Municipal a su cargo;    

XIV. Cumplir y hacer cumplir en las Unidades Administrativas a su cargo, las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos 
materiales y financieros;   

XV. Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 
eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del personal 
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adscrito a su Dependencia o Unidad Administrativa se caractericen por las mismas 
cualidades;   

XVI. Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin de dar la 
solución más favorable, en los casos procedentes, al asunto de que se trate en el 
ámbito de su competencia;   

XVII. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se 
deben ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los  Servidores Públicos del Estado de Guerrero;  

XVIII. Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo;   

XIX. Desempeñar las comisiones y funciones específicas del Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal les confieren y mantenerlos informados del desarrollo de las 
mismas;  

XX. Comparecer ante el Cabildo para rendir informes del estado que guarda la 
Dependencia o Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal, a 
su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con sus actividades. Lo 
mismo se hará cuando se discuta una Ley, Reglamento o estudie un asunto 
concerniente a su función;  

XXI. Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus  

atribuciones;   

XXII. Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando oportunamente la 
información y datos de la Dependencia o Unidad Administrativa de la 
Administración Pública, a su cargo , que le sean requeridos ;   

XXIII. Determinar conjuntamente con la Dirección de Comunicación Social, los  

lineamientos que habrán de regir la difusión de información sobre las actividades y 
funciones propias de la dependencia a su cargo;  

XXIV. Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la 
Coordinación General de Proyectos Estratégicos, en las siguientes materias: 
planeación y programación; información estadística y geográfica; evaluación del 
desempeño gubernamental y control de gestión;   

XXV. Ejecutar los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, supervisando 
el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en los Programas 
Operativos Anuales y especiales requeridos;   

XXVI. Formular el anteproyecto de presupuesto por programa de la Dependencia o 
Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal, a su cargo y 
remitirlo a la Secretaría de Finanzas para su análisis y remisión;    

XXVII. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la Dependencia o Unidad 
Administrativa de la Administración Pública Municipal, su cargo, en apego a los 
programas y metas establecidos, así como a la calendarización del gasto, siguiendo 
criterios de austeridad, disciplina y transparencia;  
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XXVIII. Formular proyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, acuerdos y demás 
ordenanzas  que tengan relación con el funcionamiento y atribuciones respectivas, 
y las remitirán a la Secretaría General del H. Ayuntamiento para que sean 
sometidos a la consideración de Presidente Municipal y la aprobación del Cabildo, 
según sea el caso;  

XXIX. Proponer al Presidente Municipal los nombramientos del personal que integran la 
Dependencia o Unidad Administrativa de la Administración Pública Municipal a su 
cargo;  

XXX. Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de 
su competencia, conjuntamente con la Coordinación General de Planeación y 
Proyectos Estratégicos;   

XXXI. Proponer la organización de la Dependencia o Unidad Administrativa de la 
Administración Pública Municipal, a su cargo, con base en los lineamientos y 
políticas en materia de estructura orgánico-funcionales y de control administrativo, 
vigilando su debido cumplimiento;   

XXXII. Consultar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre las decisiones, resoluciones y 
en  

general sobre cualquier acto de autoridad, emisión y ejecución sea susceptible de 
impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos; y,  

XXXIII. Las demás que señale en otras disposiciones legales, el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal  

Artículo 100.- Los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliarán por Directores de Área, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Auxiliares 
Administrativos y demás Servidores Públicos autorizados en el organigrama y otras 
disposiciones legales, y podrán delegar en dichos subalternos cualesquiera de sus facultades, 
con las l imitaciones que les imponga la L ey.   
ARTÍCULO 101.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, las Dependencias podrán contar, previo acuerdo del Presidente Municipal, con 
Órganos Administrativos Desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados a las 
mismas y tendrán facultades específicas.  

ARTÍCULO 102.- Los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, mencionadas en el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno, deberán mantener actualizado el inventario de los bienes que se encuentran en 
las oficinas bajo su responsabilidad.   

En el caso de adquisición de bienes muebles, deberán notificarlo por escrito al Titular del 
Órgano de Control Interno Municipal; así mismo, en el caso de extravío, robo o destrucción, 
deberán levantar acta administrativa pormenorizada de hechos, la que una vez firmada por 
los actuantes, se deberá enviar una copia a la Dependencia antes mencionada, con 
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independencia de la presentación de la renuncia o querella correspondiente ante el 
Ministerio Público;  

Artículo 103.- Los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, en los cambios de administración por haber fenecido el 
período constitucional, deberán colaborar con el Comité de Entrega-Recepción para los 
efectos legales correspondientes.   

Asimismo, en el caso específico del cambio de Titular de una Dependencia o Unidad  

Administrativa de la Administración Pública Municipal, deberán elaborar un Acta de Entrega-
Recepción de bienes, la cual deberá ser firmada por el funcionario saliente, el entrante, dos 
testigos nombrados; uno por cada uno de los funcionarios ante un representante del 
Órgano de Control Interno Municipal.  

ARTÍCULO 104.- Los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, sus subordinados y todo Servidor Público del 
Ayuntamiento, están obligados a guardar confidencialidad respecto de la documentación e 
información que, por razón de su cargo, empleo o comisión, conserven bajo su cuidado o a 
la que tengan acceso.   

Está obligación subsistirá después de dos años de haberse separado del cargo. La 
inobservancia de esta disposición se sancionará de conformidad con lo señalado en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiese resultar.   

ARTÍCULO 105.- Los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal y sus subordinados, están obligados a asistir con voz 
informativa a las Sesiones de Cabildo o a las Comisiones del mismo, cuando sean requeridos 
por ello y se traten asuntos relacionados con sus actividades.  

ARTÍCULO 106.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, el Presidente 
Municipal se auxiliará de los siguientes Órganos, divididos por su función en Unidades  

Administrativas Directas de la Presidencia Municipal, Dependencias Centralizadas y 
Dependencias Descentralizadas Paramunicipales, todas integrantes de la Administración 
Pública Municipal.   

ARTÍCULO 107.- Son Unidades Administrativas Directas de la Presidencia Municipal:   

I. Coordinador del Gabinete.  

  

II. Secretaría Particular  

  

III. Unidad de Proyectos Prioritarios  

  

IV. Unidad de Participación Ciudadana  
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V. Unidad de Planeación  

   

VI. Dirección de Comunicación Social  

  

VII. Coordinación de Giras   

ARTÍCULO 108.- Son Unidades Centralizadas de la Administración Pública Municipal:   

I. Secretaría General del H. Ayuntamiento:   

a) Dirección de Gobernación   

b) Dirección de Reglamentos y Espectáculos;  

c) Dirección de Asuntos Jurídicos;  

d) Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional;  

e) Dirección del Registro Civil;  

f) Dirección de Actividades Cívicas.   

g) Dirección de Asuntos Religiosos;   

h) Coordinación de Control de Gestión;   

i) Representantes del Gobierno Municipal; y,  

j) Programa de Regularización de Predios  

  

II. Secretaría de Administración y Finanzas Municipal:   

a) Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública;   

b) Dirección de Ingresos;  

c) Dirección de Egresos,   

d) Dirección de Catastro e Impuesto Predial;   

e) Dirección de Control Patrimonial; y,  

f) Dirección de ZOFEMAT.   

  

III. Oficialía Mayor:   

a) Dirección de Recursos Humanos;   

b) Dirección de Recursos Materiales;
    

  

c) Dirección de Parque Vehicular;  

d) Dirección de Informática; y,  

e) Coordinación de Servicios Generales.  
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IV. Secretaría de Desarrollo Urbano, y Obras Públicas:  

a) Dirección de Obras Públicas;  

b) Dirección de Desarrollo e Imagen Urbana; y,  

c) Coordinación de Parques y Jardines.  

  

V. Secretaría de los Servicios Públicos Municipales.  

a) Subsecretario de Servicios Públicos Municipales;  

b) Dirección de Agua Potable y Alcantarillado:  

c) Dirección de Alumbrado Público;  

d) Dirección de Mercados;   

e) Dirección de Saneamiento Básico;   

f) Dirección de Panteones y Velatorios; y,  

g) Dirección de Rastros  

  

VI. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil:  

a) Dirección de Seguridad Pública;   

b) Dirección de Prevención Social al Delito  

c) Dirección de Protección Civil y Bomberos; y,  

d) Dirección de Tránsito Municipal.  

  

VII. Secretaría de Fomento Económico y Desarrollo Rural:   

a) Dirección de Fomento Agrícola y Forestal;   

b) Dirección de Fomento Ganadero;   

c) Dirección de Fomento Pesquero;  

d) Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente;  

e) Dirección de Fomento al Comercio y Abasto; y.  

f) Dirección de Fomento al Empleo.  

   

VIII. Secretaría de Turismo:  

a) Dirección de Promoción Turística y  

b) Dirección de Servicios Turísticos.  

   

IX. Secretaría de Bienestar Social:   

a) Dirección de Educación;  

b) Dirección de atención a la Juventud;  
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c) Dirección de la Mujer. Unidad de Atención a las víctimas de violencia de género;   

d) Dirección de la Salud Municipal,  

e) Dirección del Deporte y Recreación; y   

f) Dirección de C  ultura;     
  

X. Órgano de Control Interno Municipal:  

a) Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  

b) Coordinación de Auditorías; y,  

c) Coordinación Jurídica.  

  

XI. Enlaces Municipales:  

a) Prospera;  

b) Adulto Mayor; e,  

c) INAPAM  

ARTÍCULO 109.- Son dependencias desconcentradas: Los Organismos desconcentrados, que, 
de acuerdo con sus respectivos Decretos de creación, tienen personalidad jurídica; son:   

I.  El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia DIF:   

a) Presidenta del DIF Municipal;  

b) Dirección del DIF Municipal;  

c) Coordinación de Asistencia Médica, Apoyo Psicológico y Rehabilitación;   

d) Coordinación de Desarrollo Comunitario;   

e) Coordinación de Desarrollo Integral del Adulto Mayor;   

f) Coordinación de Asistencia Social;  

g) Unidad de Atención a Personas con Discapacidad; y,  

h) Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor.  

ARTÍCULO 110.- Las Unidades Administrativas y Dependencias Centralizadas citadas en el 
Artículo 107 y 108, conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 
políticas y objetivos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo. Su estructura orgánica y 
funciones estarán determinadas en el Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal. Las Dependencias Desconcentrados señaladas en el Artículo 109, se conducirán 
conforme a la legislación que los rige en la materia vigente.  

ARTÍCULO 111.- Son Funcionarios Municipales los Servidores Públicos Titulares de las  

Secretarías, Oficialía Mayor, Órgano de Control Interno Municipal, Direcciones de Área y 
Coordinaciones; así como todo el personal que desempeña funciones de Dirección y 
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Administración dentro de la Administración Pública Municipal, quienes serán nombrados o 
ratificados por cada nueva Administración Pública Municipal.  

Los Funcionarios Municipales de confianza, al término de cada Administración Pública 
Municipal, deberán de presentar su renuncia al cargo que ostenten, misma que deberá 
integrarse al expediente de entrega-recepción.  

ARTÍCULO 112.- Para efectos laborales se establecen las siguientes definiciones de los 
trabajadores municipales:   

1.- Serán considerados trabajadores de confianza: Los que determinen las leyes especiales y 
cualquiera que desempeñe las siguientes funciones:       

a) Dirección: Los responsables de conducir las actividades de otros trabajadores 
subordinados a ellos, ya sea en toda una Institución Pública o en alguna de sus 
dependencias o unidades administrativas, así como aquellas que como consecuencia de su 
ejercicio confieran la representatividad de la dependencia frente a los trabajadores, o 
impliquen poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel de Secretarios,  

Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Adjuntos, Subdirectores, Jefes y  

Subjefes de Departamento o área, Coordinadores y Asesores;   

b) Administración: Los que tengan por objeto el control, supervisión, manejo y organización 
de los recursos humanos, así como la definición, asignación, aprobación, suministro, y 
disposición, de fondos, bienes, valores o recursos materiales propiedad de las Instituciones 
Públicas, sus dependencias y unidades administrativas.   

c) Inspección, auditoria y fiscalización: Los que realicen funciones a efecto de conocer, 
examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las Instituciones Públicas 
o de sus dependencias o unidades administrativas; con relación al cumplimiento de las 
normas aplicables.   

d) Vigilancia: Los que se relacionan o que tengan por objeto velar, custodiar, cuidar o 
preservar las cosas, personas o valores para prevenir una pérdida, daño o perjuicio; 
asimismo aquellas que se ejerzan como medida de control en la organización y 
funcionamiento de las Instituciones Públicas, dependencias o unidades administrativas.   

e) Supervisión: Los que en su carácter de superior, se encargan de vigilar y dirigir las 
actividades de otros. Corresponde a nivel de supervisores, directores, subdirectores, 
coordinadores de área.   

f) Asesoría o consultoría: Los que efectúen asistencia técnica o profesional que se brinde 
mediante consejos, opiniones o dictámenes, a las Instituciones Públicas, sus dependencias, 
unidades administrativas o jefaturas. g) Representación: Los que se refieren a aquellos que 
cuenten con la facultad legal de actuar a nombre de los titulares de las Instituciones 
Públicas o de sus dependencias.   
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Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás 
trabajadores de base, ni serán tomados en consideración en los recuentos para determinar 
la mayoría en casos de huelga o conflictos intergremiales, no pudiendo ser representantes 
de los trabajadores en los organismos que se integre en virtud de las disposiciones de esta 
ley.     

Los trabajadores de confianza prestarán sus servicios en virtud del nombramiento expedido 
por el funcionario facultado para ello, y sólo podrá tener el carácter de definitivo, interino, 
provisional, por tiempo determinado o por obra determinada.  

El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos 
siguientes:   

I.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;      
II.- Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y   

III.- En los demás casos que para tales efectos así lo autorice el superior jerárquico.  

2.- Son trabajadores de base: Los no incluidos en el numeral que antecede, siendo por ello 
inamovibles; adquiriendo el derecho personal a la estabilidad no solamente dentro de las 
autoridades públicas sino por el puesto específico para el que fueron nombrados.   

Para la expedición de los nombramientos de los trabajadores de base, se tomará en cuenta 
el dictamen que al efecto emita el Sindicato que, para tales efectos, tenga relación jurídica 
con el H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 113.- Todos los servidores Públicos Municipales están obligados a cooperar con 
el mayor empeño, capacidad, disciplina y honestidad para el cumplimiento de las labores 
que estén a su cargo, bajo su más estricta responsabilidad y guardarán la discreción debida 
en el desempeño de las funciones o actividades de su empleo.  

ARTÍCULO 114.- Para garantía de los derechos de los trabajadores municipales y el 
cumplimiento de sus obligaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes en materia laboral 
aplicable y por la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Guerrero.   

  

ARTÍCULO 115.- De acuerdo con las necesidades del servicio de cada una de las unidades 
administrativas, dependencias centralizadas y descentralizadas; el Presidente Municipal 
autorizará la creación o permanencia, de ser el caso, de las subdirecciones, jefaturas de 
departamento o de oficina, que en su momento se requieran, o en su caso, ya se encuentren 
funcionando y no se especificaron.   

    

ARTÍCULO 116.- El Presidente Municipal contará con la Facultad de proponer o nombrar a 
los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal que lo auxiliarán en 
el desempeño de sus funciones, así como de aceptar su renuncia, concederles licencia o 
removerlos, debiendo observar en su caso lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables en la 
materia.  

  

TÍTULO OCTAVO  

DE LOS ÓRGANOS Y AUTORIDADES AUXILIARES  

  

CAPÍTULO I   

DE LAS COMISARÍAS, DELEGACIONES Y CONSEJOS  

  

ARTÍCULO 117.- El Presidente Municipal, con autorización del Ayuntamiento, podrá 
proponer, crear o suprimir Consejos, Juntas, Comités o cualquier otra Unidad Administrativa 
y asignarles las funciones que estime conveniente. Los Consejos, Juntas y Comités que 
funcionen en el municipio son Órganos Auxiliares de la Administración Pública Municipal y 
deberán  coordinar sus acciones con las Dependencias que le señale la L  ey, y en defecto de 
ésta por el Presidente Municipal, para la consecución de sus fines   
  

ARTÍCULO  118.-  Son  Órganos  Auxiliares  del  Ayuntamiento  para 

 una  eficaz desconcentración territorial y mejor funcionamiento de la Administración 

Pública Municipal, los siguientes:   

I. Comisarías y delegaciones municipales;   

II. Consejo Consultivo de Comisarios Municipales;   

III. Consejo Consultivo de Ciudadanos de las Delegaciones;  

IV. Consejo Consultivo de Presidentes de Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales;  V. 
 Consejo de Colaboración Municipal;   

VI. Consejo de Presidentes de Colonias;   

VII. Consejo Consultivo de la Ciudad;  

VIII. Consejo de Urbanismo;  

IX. Consejo del Fondo Social de Obras; y, X.  Centros Microregionales de Servicios 
Públicos.  

  

ARTÍCULO 119.- Los Consejos de Colaboración Municipal de consulta y propuestas para el 
apoyo en el desempeño de las funciones son;  I. Consejo Municipal de la Juventud;   

II. Consejo Municipal de Educación;   

III. Consejo Municipal de Salud;  

IV. Consejo Municipal de Deporte;   

V. Consejo Municipal de la Lucha Contra el SIDA;   

VI. Consejo Municipal de los Grupos Vulnerables;   
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VII. Consejo Municipal de la Mujer;   

VIII. Consejo Municipal de la Cultura;  

IX. Consejo Municipal de Apoyo a los Migrantes; y, X.  Consejo Consultivo de 
Transporte Público y Vialidad.   

  

ARTÍCULO 120.- Los Consejos que se instalan por mandato de Ley son:   

I. El Consejo Municipal de Seguridad Pública, deberá constituirse en términos de los 
Artículos 39, 40, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;  

II. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, deberá ser constituido en 
términos de los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Planeación para el Estado de 
Guerrero;  

III. El Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, 
deberá constituirse en los términos de los Artículos 75 a 80 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero;   

IV. El Consejo Municipal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, deberá 
constituirse en términos del Artículo 6 de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
violencia Familiar del Estado de Guerrero; y.   

V. Consejo Municipal de Protección Civil, deberá constituirse en términos de los Artículos  
21 al 25 de la L ey 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero .  

VI. Comité de Transparencia, en términos de los artículos 56 y 57de la Ley Número 207 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  

  

ARTÍCULO 121.- Los Órganos Auxiliares serán integrados por ciudadanos, quienes ejercerán 
sus funciones y atribuciones con carácter honorífico. La elección de los integrantes será 
realizada por los vecinos de la comunidad donde funcionarán estos, de forma democrática.  

Tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  I. 
Son Facultades:  

a) Realizar planes y programas para el desarrollo del sector en el cual funcionen;   

b) Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y                               
programas municipales respecto a su sector; y,   

d) Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, siempre con 
la aprobación de los vecinos de su zona y del Ayuntamiento.   

  

II.- Son Obligaciones:   

a) Coadyuvar con el Ayuntamiento en el cumplimiento de Planes y Programas   

Municipales;   

b) Promover la participación de los habitantes y vecinos en las obras y acciones de 
beneficio colectivo; y,  
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c) Las demás que determinen la Ley, este Bando de Policía y Buen Gobierno, y los 
Reglamentos Municipales.  

  

ARTÍCULO 122.- Los Órganos Auxiliares establecidos por el Ayuntamiento, conducirán sus 
actividades basándose en la estructura orgánica y en las funciones determinadas en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, como en el presente Bando de Policía  
y Buen Gobierno, en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y, en su 
caso, en su propio Reglamento Interno y demás Leyes y Reglamentos Federales y Estatales,  
los cuales establecerán los requisitos para la creación de estos órganos, su integración, 
facultades y responsabilidades.  

  

ARTÍCULO 123.- Las Comisarías Municipales son órganos de desconcentración administrativa 

de los Ayuntamientos y de la Administración Pública Municipal y de participación de la 

comunidad, de integración vecinal y de carácter honorífico.  

   

ARTÍCULO 124.- Las Delegaciones Municipales son órganos administrativos desconcentrados 
por territorio, jerárquicamente al Ayuntamiento.  

  

ARTÍCULO 125.-  Los Consejos Consultivos son órganos auxiliares del Ayuntamiento, 
integrados por autoridades y/o ciudadanos, a los que se les faculta para realizar funciones 
de consulta, de apoyo, opinión y de propuesta al Ayuntamiento.  

  

 ARTÍCULO 126.- Los Comités de Participación Ciudadana serán un canal permanente de  
comunicación y consulta popular entre los ha  bitantes de su comunidad y el Ayuntamiento.    
  

ARTÍCULO 127.- Los Comités de Desarrollo de Asentamientos Humanos Regularizados, 
fungirán en auxilio del Ayuntamiento sin el carácter de autoridad y se someterán a las 
disposiciones reglamentarias vigentes en la materia.  

  

CAPITULO II  

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES  

  

ARTÍCULO 128.- Para el despacho de asuntos específicos de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal y, en especial para hacer efectivo el cumplimiento de las 
disposiciones de este Bando de Policía y Buen Gobierno, el Ayuntamiento se auxiliará con 
las siguientes Autoridades Municipales:  

I. Comisarios Municipales;  

II. Delegados y Subdelegados Municipales;  

III. Jueces Calificadores;  
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IV. Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; V.  Director de Protección Civil y 

Bomberos; y, VI.  Director de Tránsito Municipal.  

Artículo 129.-  Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones y limitaciones que 
establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado, las Leyes Federales y Estatales, el Presente Bando de Policía y Buen Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia General, que 
determine el Ayuntamiento, respecto a su integración, función y requisitos, específicamente 
estarán a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  

ARTÍCULO 130.- La administración de las Comisarías Municipales estará a cargo de un 
Comisario Propietario, un Comisario Suplente y dos Comisarios Vocales, cuyas funciones se 
determinan en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y durarán, en su 
cargo tres años. Estos miembros ejercerán sus funciones en forma rotativa, el primer año 
actuará el Comisario Propietario; el segundo año cesará en sus funciones éste y asumirá ese 
cargo el primer Comisario Vocal, pasando el Segundo Comisario Vocal, al cargo de Primer 
Comisario Vocal y, el Comisario Suplente a Segundo Comisario Vocal, el tercer año el Primer 
Comisario Vocal en funciones actuará como Comisario Propietario, ascendiendo el Segundo 
Comisario como Primer Comisario Vocal.  

La elección de estas autoridades deberá realizarse durante la última semana del mes de junio 
y deberán asumir su cargo en la primera semana del mes de julio de cada año. La Autoridad 
Municipal preverá lo procedente en el caso de que algún Comisario decida no entrar en 
funciones.  

ARTÍCULO 131.- Los Representantes de Gobierno Municipal serán designados por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. Durarán en su cargo hasta en tanto no 
sean  relevados  por  el  propio  Ayuntamiento  y  tendrán a  su  cargo las funciones que les  
encomienden los acuerdos delegatorios y expresamente el Presidente Municipal, de quien 
dependerán jerárquicamente.  

ARTÍCULO 132.- El Ayuntamiento podrá designar mediante el procedimiento señalado en el 
Artículo anterior, a un Subdelegado en las Delegaciones Municipales en que estime 
necesaria esa designación, quien dependerá directamente del Delegado como su auxiliar 
inmediato, con las atribuciones que le señale la normatividad municipal.   

  

  

TÍTULO NOVENO  

DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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CAPÍTULO I  

DE LOS MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

  

ARTÍCULO 133.- Las Autoridades Municipales promoverán y tomarán las medidas 
convenientes para el mejoramiento de las condiciones sociales y culturales de los habitantes 
del Municipio, pugnando por la participación permanente de estos y de las organizaciones 
en que se integran, en la supervisión, vigilancia, opinión, gestión y realización de las 
actividades que el Ayuntamiento desarrolle, con el propósito de contribuir a formar una 
cultura democrática, de corresponsabilidad y de combate a la impunidad y la corrupción. 
entre los habitantes y residentes del Municipio.  

  

ARTÍCULO 134.- Las Autoridades Municipales procurarán una mayor participación 
ciudadana en la solución de los problemas de la comunidad, promoviendo la creación, 
fomento y funcionamiento de Consejos de Participación Ciudadana.  

  

ARTÍCULO 135.- El Ayuntamiento a través de la Secretaría General del H. Ayuntamiento, 
promoverá el establecimiento y operación de los Consejos de Participación Ciudadana para 
la gestión, promoción y consulta de Planes y Programas en las actividades sociales, así como 
para el apoyo en el desempeño de las siguientes funciones:   

  

I. Seguridad Pública;   

II. Protección Civil;   

III. Protección del Ambiente;   

IV. Desarrollo Social; y,  V.  Desarrollo Urbano.  

  

   
CAPÍTULO II  

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

ARTÍCULO 136.- Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos auxiliares del 
Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad, con las facultades 
y obligaciones que le señala la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la 
Ley que establece las bases para el fomento de la Participación Ciudadana, este Bando de 
Policía y Buen Gobierno y en su caso, su propio Reglamento Interno.  

  

ARTÍCULO 137.- Los Comités de Participación Ciudadana, serán un canal permanente de 
comunicación y consulta popular entre los habitantes de su comunidad y el Ayuntamiento, 
para:   
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I. Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales;  

II. Promover la consulta Pública para establecer las bases o modificaciones de los planes y 
programas municipales;  

III. Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas;  

IV. Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas 
municipales respecto a su región;  

V. Prestar auxilio y coordinar acciones en las emergencias que demande la protección civil 
cuando así lo solicite el Ayuntamiento; y,   

VI. Las demás que señale los ordenamientos relacionados con la materia.  

  

ARTÍCULO 138.- Son atribuciones de los Comités de Participación Ciudadana;   

I. Presentar mensualmente proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los vecinos de 
su zona, sobre aquellas acciones que pretenden realizar;   

II. Informar mensualmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona, sobre las 
actividades desarrolladas;  

III. Informar semestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona, sobre el estado 
que guarda la recolección de aportaciones económicas, o en especie, que se hayan  

obtenido, así como el uso dado a las mismas para la realización de sus actividades; y,   

IV. Las demás que determinen las leyes aplicables, este Bando de Policía y Buen Gobierno 
y demás reglamentos municipales.   

  

ARTÍCULO 139.- Los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana, se elegirán 
democráticamente entre ellos mismos, siendo convocados para tal efecto por el 
Ayuntamiento o por los vecinos de la zona donde funcionarán estos, si la necesidad de 
integración surge en algún área específica del Municipio. El desempeño de sus funciones 
será de carácter honorífico.   

  

ARTÍCULO 140.- La elección de los miembros de los Comités de Participación Ciudadana, se 
sujetará a lo establecido en el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, y por el 
Reglamento Interno respectivo.  

   
TITULO DÉCIMO  

DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y PADRONES  

  

CAPÍTULO I  

DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
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ARTÍCULO 141.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal y Estatal, en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre y en el Código Fiscal Municipal, el Ayuntamiento 
administrará libremente su Hacienda, debiendo enviar para su aprobación al Congreso del 
Estado, el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Coyuca de Benítez, correspondiente 
al año siguiente, en la forma y términos que señala la Constitución Local y la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.   

  

ARTÍCULO 142.- La Hacienda Municipal estará constituida en la forma en que lo disponen 
las Constituciones Federal y Estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero y el Código Fiscal Municipal, percibiendo como ingreso los impuestos, productos, 
derechos, aprovechamientos y demás participaciones Estatales y Federales.  

  

ARTÍCULO 143.- La Autoridad Municipal tiene facultades para realizar visitas domiciliarias a 
los particulares, para cerciorarse de que se han cumplido las disposiciones del presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno, así como a industrias, establecimientos de prestación de 
servicios y comercios, con el objeto de comprobar que sean acatadas las disposiciones 
fiscales, sanitarias, reglamentarias y de seguridad, ajustándolo a lo estipulado en el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

  

CAPÍTULO II  

DE LOS PADRONES MUNICIPALES  

  

ARTÍCULO 144.- El Ayuntamiento por conducto de la Secretaría General del H.  
Ayuntamiento y las demás Dependencias de la Administración Pública Municipal, en los 
términos del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, tendrá a su cargo 
la información, conservación y custodia de los Padrones Municipales.   

Los Padrones Municipales contendrán el nombre, apellido, edad, origen, profesión u 
ocupación y estado civil de cada habitante o vecino del Municipio o extranjero residente en 
el mismo. El Padrón Municipal respectivo, tendrá carácter de instrumento público fehaciente 
para todos los efectos administrativos.   

  

ARTÍCULO 145.- Los datos contenidos en los Padrones Municipales constituirán prueba 
plena de la residencia y clasificación de la población, carácter que se acreditará por medio 
de certificación o constancia expedida por la Secretaría General del H.  Ayuntamiento.  Los 
habitantes del Municipio tendrán el carácter de originarios, vecinos, ciudadanos, visitantes y 
extranjeros , mismo que se desprende de su inscripción en el Padrón Municipal.  

   
ARTÍCULO 146.- Los originarios, vecinos, ciudadanos o extranjeros que residen en el territorio 
municipal, deberán inscribirse en el padrón municipal y determinar el carácter que le 
corresponda.   
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ARTÍCULO 147.- Para la regularización de las actividades económicas de los habitantes 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 Municipales: 
I. Padrón Municipal de Establecimientos Mercantiles, que contendrá:   

a) Padrón de establecimientos comerciales;   

b) Padrón de establecimientos industriales   

c) Padrón de establecimientos de servicios; y,   

d) Padrón de establecimientos de recreación. II.  Padrón Municipal de marcas de 
ganado;  

III.  Padrón de contribuyentes del Impuesto Predial o padrón catastral;  
IV.  Padrón de usuarios de los Servicios del Agua y Saneamiento.  

V. Padrón de proveedores, prestadores de servicio y contratistas de la Administración 
Pública Municipal;   

VI. Padrón de proveedores, contratistas y prestadores de servicio que hayan sido 
boletinados por el incumplimiento de sus contratos;   

VII. Padrón Municipal del personal adscrito al servicio militar nacional  

VIII. Padrón Municipal para el control de vehículos;  

IX. Padrón de extranjeros;  

X. Padrón de licencias de conductores de vehículos;  

XI. Padrón de Comisarios y Delegados Municipales;  

XII. Padrón de Comisariados ejidales;  

XIII. Padrón de Comités de Participación Ciudadana de Barrios, Colonias, Unidades 
Habitacionales, etcétera;  

XIV. Padrón de Servidores Públicos Municipales, sancionados por la Comisión de Honor y  

Justicia;  

XV. Padrón de Directores responsables de obras y corresponsables;  

XVI. Padrón de Concesionarios de Servicios Públicos;  

XVII. Padrón de sexoservidoras;  

XVIII. Padrón de presuntos infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno y demás 
Reglamentos Municipales; y,  

XIX. Los demás que por necesidad del servicio se requiera llevar.  

  

ARTÍCULO 148.- 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 lo cual se crean.  
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Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y el público en general podrán acceder al 
contenido de los Padrones, cuando acrediten tener interés jurídico, previa petición por  
escrito a la Secretaría G eneral del H Ayuntamiento .  
  

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO   

Y PLANEACIÓN MUNICIPAL  

  

CAPÍTULO I  

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  

  

ARTÍCULO 149.- El Ayuntamiento tendrá las atribuciones que se deriven en su favor de la 
Constitución Federal de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Constitución Local, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y de las demás disposiciones relativas a la materia 
de este título.  

  

ARTÍCULO 150.- El Ayuntamiento intervendrá en la regularización de la tenencia de la tierra, 
en los asentamientos humanos que se hayan formado en el Municipio, de conformidad con 
la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y demás 
normatividad aplicable de acuerdo a la disposición de la riqueza territorial que se disponga.  

  

ARTÍCULO 151.- El Ayuntamiento coadyuvará con las autoridades judiciales, cuando así lo 
soliciten, para garantizar la tranquilidad, el orden público y la seguridad jurídica de la 
propiedad; por lo que los asentamientos humanos irregulares, surgidos al margen de la Ley, 
con motivo de invasiones de predios, serán severamente combatidos y evitados.  

  

ARTÍCULO 152.- En caso de las invasiones flagrantes a la propiedad pública o privada de 
predios urbanos y/o rústicos, el Ayuntamiento podrá instrumentar los mecanismos más 
idóneos de desalojo, a efecto de restituir la tranquilidad jurídica a la propiedad y restablecer 
el orden social quebrantado  

  

ARTÍCULO 153.- El Ayuntamiento intervendrá en todos los planes y programas municipales 
que tengan por objeto la determinación y distribución de la riqueza territorial, que forma 
parte de su acervo patrimonial, a efecto de reacomodar a grupos de asentamientos 
irregulares existentes con antigüedad, mediante suficiente y previo estudio justificativo de 
cada caso.  

  

ARTÍCULO 154.- El Ayuntamiento intervendrá en los problemas de inmigración municipal, 
de conformidad con lo que establece la Ley de Asentamientos Humanos y otras 
disposiciones complementarias, a efecto de tomar las providencias necesarias para evitar el 
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flujo de estos asentamientos, el crecimiento anárquico y desordenado de la ciudad y los 
problemas de tipo social que generan al Municipio estás inmigraciones.   

  

ARTÍCULO 155.- Con la finalidad esencial de proteger la propiedad pública y privada de las 
invasiones y evitar focos de infección o proliferación de basura que contaminan el ambiente  
y lesionen los intereses  legítimamente protegidos  por la Ley del Equilibrio Ecológico  y 
Protección al Ambiente del Estado, el Ayuntamiento prevendrá a sus propietarios, en su caso, 
para que estos invariablemente cerquen o bardeen sus lotes o predios urbanos o rústicos, 
apercibidos que de no hacerlo, el Ayuntamiento tomará las medidas conducentes para 
realizarlo con cargo al propio interesado, a través de los mecanismos administrativos más 
idóneos.  

  

CAPÍTULO II  

DEL DESARROLLO URBANO  

  

ARTÍCULO 156.- Para la realización de todo tipo de obras, la Autoridad Municipal tendrá, 
además de las facultades que le otorgan las disposiciones legales y administrativas, las 
siguientes:   

  

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el estado cuando sea 
necesario;  

II. Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, evaluación y 
modificación de Plan de Desarrollo Urbano Municipal;  

III. Coordinar la administración y funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales con 
los planes y programas de desarrollo urbano;  

IV. Definir las políticas de materia de reservas territoriales y ecológicas, y crear y administrar 
dichas reservas;  

V. Ejercer indistintamente con el Estado, el derecho preferente para adquirir inmuebles y 
destinarlos a servicios públicos;  

VI. Planear, programar y ejecutar las obras públicas, buscando en forma coordinada, 
racional y estética, en lo posible, que cumplen su finalidad de utilidad común y con el 
consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio:  

VII. Autorizar los proyectos para ejecutar todo tipo de obra, así como otorgar o cancelar 
licencias de construcción y vigilar que reúnan las condiciones necesarias de seguridad; 
Delimitar las zonas o regiones destinadas a la habitación, industria, comercio, 
agricultura o ganadería y demás actividades económicas, con sus condiciones, 
requisitos y restricciones;  

VIII. Participar en coordinación con las instancias federales y estatales, en la planeación y 
regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos de conurbación;  
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IX. Autorizar los números oficiales, la nomenclatura de las calles y avenidas, callejones, 
andadores, cerradas y demás vías de comunicación dentro del territorio municipal;  

X. Autorizar la ocupación de la vía pública con motivo de la construcción o reparación de 
pavimentos para uso diverso:   

XI. Expedir licencias para la instalación de anuncios de cualquier clase, de acuerdo al 
reglamento de la materia;  

XII. Controlar y vigilar la utilización del suelo en el territorio municipal;  

      

XIII. Inspeccionar y supervisar las construcciones u obras públicas y privadas en proceso de 
construcción o terminadas, con el objeto de comprobar el debido cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley;  

XIV. Ordenar la demolición o tomar las medidas precautorias para garantizar plenamente la 
seguridad de la población, cuando una edificación invada la Vía Pública, se encuentre 
en la zona de restricción, ponga o pueda poner en peligro la vida de las personas que 
habitan u otras; y,     

XV. Las demás que expresamente se determinen en las disposiciones legales y 
reglamentarias en la materia.  

  

ARTÍCULO 157.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles, 
se requiere obtener previamente licencia o permiso de la Autoridad Municipal, quien la 
expenderá al cubrir los requisitos legales que se establecen en el presente Bando de Policía  
y Buen Gobierno, las Leyes Estatales de la materia y los Reglamentos aplicables en cada caso 
y el pago de los derechos correspondientes.  

  

ARTÍCULO 158.- El Ayuntamiento podrá habilitar un cuerpo de peritos profesionales en la 
materia, para la validación técnica de proyectos de construcción de inmuebles, de 
fraccionamientos, unidades habitacionales, condominios, obras de urbanización, obras de 
remodelación y de demolición de bienes inmuebles.   

  

Ninguna obra podrá iniciarse sin la previa autorización y obtención de la licencia o permiso 
para su realización; la contravención a esta disposición, hará procedente su clausura.  

  

ARTÍCULO 159.- La falta de acatamiento de las disposiciones del presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno, de la reglamentación respectiva y de las leyes estatales aplicables, se 
procederá a la aplicación de las sanciones establecidas en este Bando y en el Reglamento 
respectivo.  

  

CAPÍTULO III  

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL  
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ARTÍCULO 160.- El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal de 
Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, a los que deberá sujetar sus actividades. Para 
su formulación, seguimiento y evaluación, se estará en lo dispuesto por la legislación federal 
y estatal aplicable.  

  

ARTÍCULO 161.- Para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN).  

  

ARTÍCULO 162.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), es  un 
órgano auxiliar  del Ayuntamiento, de promoción y gestión social a favor  de la comunidad, 
constituirá un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de 
la comunidad, y contará con las facultades y obligaciones señaladas en la Ley  

Orgánica del Municipio Libre Estado de Guerrero y en la Ley de Planeación del Estado   

  

ARTÍCULO 163.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento para la Planeación Municipal 
dentro del cual se establecerán los asuntos encomendados al COPLADEMUN, así como el 
procedimiento para su integración.  

  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

  

CAPÍTULO I   

DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

  

ARTÍCULO 164.- Por servicio público se debe entender toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas.   

  

ARTÍCULO 165.- La creación, organización y modificación de los servicios públicos estará a 
cargo del Ayuntamiento.  

  

ARTÍCULO 166.- La creación de un nuevo servicio público municipal requiere de la 
declaración y aprobación del Ayuntamiento, de ser actividad de beneficio colectivo o de 
interés social para su inclusión en este título.  

  

ARTÍCULO 167.- La vigilancia de los servicios públicos estará a cargo del Ayuntamiento y la 
podrá realizar a través de sus integrantes previamente comisionados en la Sesión de Cabildo.  
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ARTÍCULO 168.- El Ayuntamiento prestará los servicios públicos y ejecutará las obras que la 
prestación, instalación, funcionamiento y conservación de los mismos requiera, con sus 
propios recursos y en su caso en coordinación con otras entidades públicas y sociales o de 
los particulares.  

  

CAPÍTULO II   

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

  

Artículo 169.- La prestación de los servicios públicos estará a cargo del Ayuntamiento, Quién 
las prestara de forma directa o descentralizada, o bien podrán otorgar la concesión de uno 
o más servicios a particulares, exceptuando los de seguridad pública, tránsito y aquellos que 
afecten la estructura y organización Municipal; así mismo el Ayuntamiento podrá prestar los 
servicios municipales con el concurso de la federación, el estado u otros municipios.  

  

ARTÍCULO 170.- La prestación directa de los servicios públicos serán competencia de las  

 Dependencias M unicipales, que tendrán  las facultades y atribuciones necesarias para el  
cumplimiento de sus funciones y que expresamente se determinan en las leyes de la materia, el 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, este Bando de Policía y Buen 
Gobierno y demás reglamentos aplicables.  

  

ARTÍCULO 171.- Los servicios públicos municipales de prestación directa podrán modificarse 
cuando el interés general así lo requiera.  

  

ARTÍCULO 172.- El Ayuntamiento, en beneficio de la colectividad, puede modificar en cualquier 
momento el funcionamiento del servicio público concesionado.  

  

ARTÍCULO 173.- Son servicios públicos municipales, considerados en forma enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:   

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales; II. 
Alumbrado público;  

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

IV. Mercados y Centrales de Abasto;  

V. Panteones;  

VI. Rastros;  

VII. Avenidas, calles, parques, jardines, áreas verdes y su equipamiento;  

VIII. Seguridad Pública, Policía Municipal, Protección Civil y Tránsito;   

IX. Los demás que el Congreso Local determine, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas del Municipio, así como su capacidad administrativa y financiera; si el 
Ayuntamiento los declarara como necesarios y de beneficio colectivo.  
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ARTÍCULO 174.- En coordinación con las Autoridades Estatales y Federales, en ámbito de su 
competencia, el Ayuntamiento atenderá los servicios siguientes:  I. Educación y cultura;   

II. Salud pública y asistencia social;   

III. Saneamiento y conservación del medio ambiente; conservación y rescate de los bienes 
materiales e históricos de los centros de población;  

IV. Regulación de la tenencia de la tierra;   

V. Transporte;   

VI. Carretera; y,  

VII. las demás cuya jurisdicción no exceda el ámbito territorial del Municipio.  

  

CAPÍTULO III  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS   

  

ARTÍCULO 175.- Los servicios públicos deberán ser prestados en forma continua, regular, 
general y uniforme.  

  

  
ARTÍCULO 176.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a 
la organización, administración, funcionamiento, conservación y explotación de los servicios 
públicos a su cargo.  

  

ARTÍCULO 177.- Cuando un servicio público se preste con la participación del Municipio y 
los particulares, deberá realizarse mediante la firma de un convenio entre las partes, previa 
autorización del Ayuntamiento. La organización y dirección del servicio público, en estos 
casos, estará a cargo del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 178.- El Ayuntamiento podrá convenir con los Ayuntamientos de cualquiera de 
los Municipios vecinos, así como el Gobierno del Estado, sobre la prestación conjunta de uno 
o más servicios públicos, cuando así fuere necesario.  

  

ARTÍCULO 179.- En el caso de que desaparezca la necesidad de coordinación o colaboración 
para la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento podrá dar por terminado el 
convenio respectivo o convenir la remunicipalización del servicio público en cuestión.  

  

CAPÍTULO IV  

DE LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
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ARTÍCULO 180.- Los Servicios Públicos podrán concesionarse a los particulares. La concesión 
será otorgada por concurso público abierto con la aprobación del Ayuntamiento. Los 
convenios respectivos se celebrarán entre el Ayuntamiento y los concesionarios, y deberán 
contener las cláusulas con arreglo a las cuales deberá otorgarse el servicio público, 
incluyendo, en todo caso, las bases mínimas siguientes:   

I. El nombre del servicio objeto de la concesión y las características del mismo;  

II. Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben quedar 
sujetas a la restitución y las obras e instalaciones que, por su naturaleza, no queden 
comprendidas en dicha restitución;  

III. Las obras e instalaciones del Municipio que se otorguen en arrendamiento al 
concesionario;   

IV. El plazo de la concesión, mismo que podrá exceder del término en que fenezca la 
Administración Pública Municipal, según las características del servicio y las  

inversiones a realizar por el concesionario; quedando, en estos casos, sujeta a la   

V. aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la intervención 
del Congreso del Estado;  

VI. Las tarifas que pagará el público usuario, mismas que deberán ser moderadas, 
contemplando el beneficio al concesionario y el Municipio como base de futuras 
restituciones. Estas deberán ser aprobadas y modificadas por el Ayuntamiento;  

VII. Cuando por la naturaleza del servicio concesionado, se haga necesaria la fijación de 
una ruta vehicular, el Ayuntamiento la fijará escuchando el parecer del concesionario. 
El concesionario deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que 
estará sujeta la prestación del servicio, mismos que podrán ser aprobados o  

  modificados por este, para garantizar su regularidad y eficacia:      

VIII. El monto y forma de pago de las participaciones que el concesionario deberá entregar 
al Municipio, durante la vigencia de la concesión, independiente de los  

derechos que se deriven del otorgamiento de la misma;  

IX. Las sanciones por incumplimiento del contrato de construcción;   

X. La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones y 
servicio concesionado;  

XI. El régimen para la transición, en el último periodo de la concesión, deberá garantizar  
la inversión o devolución, en su caso, de los bienes afectados al servicio; y,  

XII. Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad del 
servicio público concesionado.  

  

ARTÍCULO 181.- El Ayuntamiento, atendiendo el interés público y en beneficio de la 
comunidad, puede modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público 
concesionado, así como las cláusulas de la concesión, previa audiencia que se dé al 
concesionario.  
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ARTÍCULO 182.- El Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, vigilará e inspeccionará por 
lo menos una vez al mes, la prestación del servicio concesionado.   

  

ARTÍCULO 183.- El Ayuntamiento ordenará la intervención del servicio público 
concesionado, con cargo al concesionario cuando así lo requiera el interés público y, contra 
este acuerdo, no se admitirá recurso alguno.  

  

ARTÍCULO 184.- Toda concesión otorgada en contravención de la Ley que establece Las 
Bases para el régimen de permisos, licencias y concesiones para la prestación de servicios 
públicos y la explotación y aprovechamiento de bienes de dominio del Estado y los 
Ayuntamientos, de la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Guerrero o de las 
disposiciones que este Bando de Policía y Buen Gobierno; es nula de pleno derecho.  

  

ARTÍCULO 185.- No podrán ser motivo de concesión a particulares, los servicios públicos 
siguientes:   

I. Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado;  

II. Alumbrado Público;   

III. Control y Ordenamiento del Desarrollo Urbano;   

IV. Seguridad Pública;   

V. Control del Tránsito y la Vialidad;   

VI. Protección Civil; y,   

VII. los que afecten la estructura y organización municipal.  

  

  

  

  

   
CAPÍTULO V  

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ACANTARILLADO,   

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

  

ARTÍCULO 186.- El Servicio Público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; será prestado por el Ayuntamiento en los términos de la 
Constitución General de la República, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero número 574 y de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  

  

ARTÍCULO 187.- La prestación de este servicio se hará por conducto del organismo operador  
municipal, denominado Junta Local de Agua Potable de Coyuca de Benítez, Guerrero, en los 
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términos de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero y del 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado.  

  

CAPÍTULO VI  

DEL ALUMBRADO PÚBLICO  

  

ARTÍCULO 188.- Corresponde al Ayuntamiento la instalación, conexión, prestación y servicio 
del alumbrado público en las zonas habitadas del Municipio, con la cooperación de la 
ciudadanía por el mantenimiento y protección del mismo.   

  

ARTÍCULO 189.- El ayuntamiento procurará mantener el alumbrado, de manera prioritaria, 
en los parques y jardines municipales, así como en las calles y avenidas de mayor tránsito 
vehicular y peatonal; de igual manera se cuidará mantener un buen estado las luminarias 
instaladas en las colonias populares, a efecto de coadyuvar en la seguridad de la mayoría de 
los pobladores del Municipio. El Ayuntamiento vigilará que los recursos destinados para este 
fin, se manejen de manera racional por la Dirección de Alumbrado Público, encargada de la 
prestación de este servicio.  

  

CAPÍTULO VII  

DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,  TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

  

ARTÍCULO 190.-  El Servicio Público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos, será prestado por el Municipio a través de la Dirección de 
Saneamiento Básico, quién instrumentará los mecanismos operativos necesarios, con la 
cooperación de la ciudadanía y con sujeción al Reglamento respectivo.   

  

ARTÍCULO 191.- Es responsabilidad del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, preservar, restaurar y 
proteger el equilibrio ecológico del Municipio, en relación con los efectos derivados del 
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los  
residuos sólidos .   
  

ARTÍCULO 192.- En congruencia con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero y el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, el servicio público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, podrá ser 
concesionado a los particulares, quienes invariablemente estarán sujetos al Reglamento para 
la Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Sólidos del Municipio de Coyuca de Benítez, a este Bando de Policía y Buen 
Gobierno y a sus disposiciones complementarias.  
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CAPÍTULO VIII  

DE LOS MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO AMBULANTE  

ARTÍCULO 193.- El funcionamiento de los mercados y tianguis en el Municipio constituye un 
servicio público cuya prestación corresponde exclusivamente al Ayuntamiento por conducto 
de la Dirección de Mercados, por consecuencia, ninguna persona o agrupación podrá 
arrogarse la facultad para efectuar cobro alguno relacionado con el funcionamiento de este 
servicio.  

ARTÍCULO 194.- El cobro de las licencias o permisos para realizar el comercio en los mercados 
y Tianguis del Municipio, se regirá por lo establecido en las Leyes y Reglamentos respectivos 
en la inteligencia de que es facultad del Ayuntamiento el cuidar que, por su otorgamiento, 
que satisfagan los requisitos que al efecto se establezcan, en el Reglamento de Mercados y 
Tianguis del Municipio de Coyuca de Benítez ,en el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno, así como en otras disposiciones legales o administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 195.- La coordinación, vigilancia e inspección de las actividades que se realizan en 
los mercados públicos, corresponde a la Autoridad Municipal.   

ARTÍCULO 196.- Queda terminantemente prohibido ocupar la Vía Pública para efectuar 
actos de comercio, salvo el que se ejercite de manera ambulante y en los términos, 
condiciones y circunscripción territorial que señale el Reglamento para el Uso y Goce de la 
Vía Pública del Municipio de Coyuca de Benítez; adicionalmente, el Ayuntamiento podrá 
autorizar el comercio ambulante a través de diversas disposiciones administrativas.   

ARTÍCULO 197.- Queda estrictamente prohibido ejercer el derecho ambulante, establecer 
puestos fijos o semifijos en un perímetro de 150 metros a la redonda del nuevo mercado 
municipal y en el primer cuadro de la ciudad.   

Los presuntos infractores de este artículo serán sancionados en los términos de este Bando 
de Policía y Buen Gobierno, y el Reglamento para el Uso y Goce de la Vía Pública, y su 
reincidencia será castigada con arresto hasta por 36 horas y el decomiso de la mercancía.  

El Primer Cuadro de la Ciudad comprende desde Avenida Israel Nogueda Otero esquina con 
calle Venustiano Carranza hasta llegar a calle Niños Héroes, subiendo por Avenida 
Cuauhtémoc, hasta llegar a Calzada de la Campana y Carretera Nacional para cerrar en la 
Avenida Israel Nogueda Otero.   
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PLANO PRIMER CUADRO E LA CIUDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO.  

ARTÍCULO 198.- La aplicación de las disposiciones relativas a los Artículos 195 y 196 de este 
Bando de Policía y Buen Gobierno, se hará por el Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos.   

CAPÍTULO IX  

DE LOS PANTEONES Y VELATORIOS MUNICIPALES  

  

ARTÍCULO 199.- Corresponde al Ayuntamiento prestar el servicio público de panteones y 
Velatorios por conducto de la Dirección de Panteones.  

ARTÍCULO 200.- la inhumación o incineración de restos humanos sólo podrá realizarse en 
los Panteones Municipales o en aquellos que, en su caso, obtengan la concesión 
correspondiente previa autorización del Ayuntamiento y de cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias que sobre el particular señale el Reglamento de Panteones y 
Velatorios del Municipio de Coyuca de Benítez, el presente Bando de Policía y Buen G  
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obierno y la legislación federal  y estatal en materia de salud y del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente.  
ARTÍCULO 201.- Los restos humanos deberán inhumarse o incinerarse después de las 12 
horas y antes de las 48 horas siguientes al fallecimiento, salvo autorización expresa de la 
autoridad sanitaria, por orden judicial o del Ministerio Público.  

CAPÍTULO X  

DE LOS RASTROS MUNICIPALES  

  

ARTÍCULO 202.- El Rastro es un servicio público que tiene por objeto garantizar el control 
sanitario del sacrificio de animales para el consumo humano, así como para comprobar su 
legítima procedencia. Corresponde al Ayuntamiento prestar el servicio público de Rastro, por 
conducto de la Dirección de Rastros.  

ARTÍCULO 203.- El sacrificio de todo tipo de ganado y aves para el abasto público, deberá 
hacerse exclusivamente en los rastros municipales o en los lugares autorizados por el 
Ayuntamiento previa comprobación de la legítima procedencia de los animales, ante la 
Dependencia responsable de conformidad con el Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal.  

En caso de no comprobarse la legítima procedencia, lo retendrán para su comprobación y en 
un término de tres días deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.  

ARTÍCULO 204.- Antes del sacrificio e introducción de ganado y aves se pagarán al 
Ayuntamiento los derechos que para ese fin señala la tarifa mencionada en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coyuca de Benítez, exhibiéndose previamente el dictamen 
favorable de las autoridades sanitarias.  

ARTÍCULO 205.- Quien lleve a cabo sacrificios de ganado y aves de manera clandestina 
quienes de alguna manera contribuyen a ellos, se harán acreedores a las sanciones que 
señala el Reglamento de Rastros del Municipio de Coyuca de Benítez, el presente Bando de 
Policía y Buen Gobierno y las disposiciones administrativas en materia, además del decomiso 
de la carne y sus derivados por parte de la Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 206.- Además de las disposiciones anteriores, deberá observarse lo dispuesto en 
este Bando de Policía y Buen Gobierno en materia de salud, en la Ley número 159 de salud 
del Estado de Guerrero, en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Guerrero, el Reglamento de Rastros del Municipio de Coyuca de Benítez y 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables.  

CAPÍTULO XI  

DE LAS CALLES PARQUES Y JARDINES  
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ARTÍCULO 207.- Las Autoridades Municipales tendrán a su cargo, con los medios a su 
alcance, la apertura de calles y demás vías de comunicación necesarias dentro del ámbito 
territorial del Municipio. Así mismo se encargará de la conservación y vigilancia de ellas y los 
demás recursos públicos de recreo y diversión teniendo todos los habitantes y vecinos del 
Municipio, la obligación de colaborar en su conservación.  
Queda estrictamente prohibido alterar, romper o excavar una vialidad sin la autorización y 
previo proyecto de reparación adecuada, por parte de la Autoridad correspondiente.  

ARTÍCULO 208.- Las personas que concurran a los centros de esparcimiento como son 
parques y jardines públicos, están obligados a observar buena conducta y atender las 
indicaciones que les haga la autoridad.   

ARTÍCULO 209.- Se prohíbe a todas las personas cortar las plantas y flores o maltratarlas, así 
como tirar basura en los lugares objeto de este Capítulo, a quienes incurran en esta 
infracción se les aplicará una sanción de hasta 36 horas de arresto.   

ARTÍCULO 210.- Queda prohibido derribar palmeras, cortar y podar árboles sin la autorización 
de la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente.  

ARTÍCULO 211.- Corresponde al Ayuntamiento prestar el servicio público de Parques y 
Jardines por conducto de la Dirección de Parques y Jardines en lo que concierne a las 
Avenidas, Bulevares, calles, y otras vías públicas, este servicio lo proporcionará la Dirección 
de Imagen Urbana.  

CAPÍTULO XII  

DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS  

ARTÍCULO 212.- El Ayuntamiento regulará el servicio de estacionamiento de vehículos en la 
Vía Pública o en lugares específicamente reservados para tal fin dentro de Municipio, en los 
cuales podrá instalar equipos electrónicos denominados parquímetros así, como a los 
particulares que ofrezcan el servicio y estacionamiento al público, de conformidad con la Ley 
de Ingresos del Municipio de Coyuca de Benítez, el Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Coyuca de Benítez, el Presente Bando de Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentos 
aplicables.  

ARTICULO 213.- Corresponde al Ayuntamiento determinar las bases y lineamientos para 
permitir el estacionamiento de vehículos en la Vía Pública o en lugares que se destinarán 
para tal fin dentro del Municipio, así como el retiro de los mismos cuando obstaculicen el 
tránsito o pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas, remitiéndolos a los 
depósitos correspondientes donde se resguardarán con cargo a los propietarios   

ARTÍCULO 214.- Los establecimientos que lleguen a prestar este servicio previo al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación aplicable, deberán contar 
con una fianza o seguro que cubra los daños de robo, o pérdida total o parcial de los 
vehículos, así como de la responsabilidad civil.   



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

      

  

 

  

  

    8

3 

  

Los empleados de los establecimientos encargados en la conducción y acomodo de los 
vehículos, deberán ser mayores de edad, contar con licencia de chofer y cumplir además con 
lo que estipula en los ordenamientos aplicables al respecto.  

El Servicio público de estacionamientos, podrá ser concesionado a los particulares, quienes  
invariablemente estarán sujetos a la ley que establece las bas  es para el régimen de permisos,  
Licencias y Concesiones para la prestación de Servicios públicos y la Explotación y 
Aprovechamiento de Bienes de Dominio del Estado y los Ayuntamientos, a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, a la Ley de Ingresos del Municipio de Coyuca de 
Benítez, al Reglamento de  Tránsito del Municipio de Coyuca de Benítez, al presente Bando de  
Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentos aplicables.  

CAPÍTULO XIII  

DEL REGISTRO CIVIL  

  

ARTÍCULO 215.- El Ayuntamiento, prestará el servicio público de registro civil por conducto 
de las Oficialías del Registro Civil. Los habitantes del Municipio de Coyuca de Benítez, tienen 
la obligación de inscribir todos los actos referentes al estado civil de las personas físicas que 
lo requieran, en los términos del Código Civil del Estado de Guerrero y de la Ley Número 495 
del Registro Civil del Estado de Guerrero  

  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO VEHICULAR Y PROTECCIÓN CIVIL  

  

CAPÍTULO I  

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA  

  

ARTÍCULO 216.- El Ayuntamiento, procurará los servicios de seguridad pública y tránsito a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Ésta tiene como fin de   

  

salvaguardar la integridad y  derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, de este Bando 
de Policía y Buen Gobierno, del Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Coyuca 
de Benítez y los demás ordenamientos legales que para tal efecto se formulen.   

  

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 la Constitución General de la República.  
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ARTÍCULO 217.- En materia de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, tendrá las siguientes facultades:  

I. Mantener el orden y la paz públicos;   

II. Proteger la integridad física de las personas sus bienes y sus derechos;   

III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía;  

IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos;   

V. Auxiliar a las auto  ridades en los casos en que la L  ey faculta;   

VI. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres;   

VII. Incluir la participación ciudadana y vecinal, como los foros de opinión en la 
prevención de delitos; y,   

VIII. Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, 
poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público de Fuero que 
corresponda.  

  

ARTÍCULO 218.- El orden y la seguridad pública, la integridad física de las personas y sus 
bienes, así como la prevención de los delitos, estarán a cargo del Cuerpo de la Policía 
Preventiva Municipal en las modalidades de: Policía Urbana, Policía Vial y Policía Sub-Urbana, 
y constituyen su principal responsabilidad.  

  

ARTÍCULO 219.- La Policía Preventiva Municipal, en el ejercicio de sus funciones, y en 
cumplimiento de presente Bando de Policía y Buen Gobierno, tendrá cuidado de 
salvaguardar y no menoscabar la dignidad y los derechos de las personas, consagrados en 
la Constitución General de la República y en la Ley que crea la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos y establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria 
de Personas  

  

ARTÍCULO 220.- El Presidente Municipal ejercerá el Mando de la Policía Preventiva Municipal 
a efecto de asegurar las garantías individuales, así como mantener la tranquilidad, y 
seguridad y orden público dentro del Municipio, en cumplimiento a lo expresamente 
señalado, en la fracción VI del artículo 61, en relación con el 72 de la Ley Orgánica del   

  

Municipio Libre del Estado de Guerrero, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 115 
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 fracción XVI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

  

ARTÍCULO 221.- El Cuerpo de la Policía Preventiva Municipal, se integrará con el número de 
plazas que el Presupuesto de Egresos del Municipio determine.   
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ARTÍCULO 222.- Es obligación de todo Servidor Público Policial, cuyo incumplimiento se 
sancionará en el cese, conocer el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, el Reglamento 
de Seguridad Pública Municipal y los Manuales Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Civil, a efecto de que pueda satisfacer adecuadamente las funciones que debe 
desempeñar en beneficio colectivo y entender, en todo momento, las indicaciones de los 
miembros del Ayuntamiento.  

  

ARTÍCULO 223.-  Queda estrictamente prohibido a los miembros de los cuerpos policiales:   

I. Invadir la jurisdicción de otro Municipio y atribuirse facultades que conforme a las 
leyes correspondan a otras autoridades;   

II. Incurrir en acción u omisión contraria a las normas establecidas para su desempeño;  

III. Molestar a las personas de cualquier sexo o edad, cuando transiten dentro del 
territorio municipal, excepto por claras y evidentes violaciones al presente Bando  de 
Policía y Buen Gobierno, o por actos que entran en la comisión de un delito; IV. 
 Detener a persona alguna, sin motivo o causa que lo fundamente;  

V. Retener a la persona por infracción falta o delito que haya cometido sin hacer la 
remisión respectiva a la autoridad competente;  

VI. Abandonar o separarse en forma esporádica o momentánea del servicio, 
descuidando la comisión que desempeñe, durante su jornada, o antes del relevo y 
sin la autorización de su superior jerárquico;  

VII. Calificar o cobrar multas, solicitar fianzas, retener los objetos confiscados a los 
presuntos infractores detenidos y solicitar dádivas o prebendas a cambio de dejar en 
libertad a un presunto infractor;  

VIII. Pretender entrar a espectáculos o eventos públicos sin el pago del importe respectivo; 
salvo que esté en el desempeño y atienda a este;  

IX. Cometer actos de indisciplina, insubordinación, ante la superioridad o faltar a sus 
compañeros o subalternos;  

X. Utilizar el ejercicio del servicio público que desempeñe, para insultar, vejar o ultrajar 
a las personas;  

XI. Realizar actos de ostentación y alarde, en horas de servicio, para intimidar u obtener 
cortesías y atenciones sin retribuir el importe respectivo;    

XII. Participar con el carácter de policía, en reuniones, aglomeraciones o manifestaciones 
de carácter gremial o político;  

XIII. Utilizar vehículos, insignias o implementos de trabajo, en forma indebida y fuera de 
los horarios de servicio;   

XIV. Dejar en libertad a los detenidos que se encuentren a disposición de la Autoridad 
Municipal o de otras autoridades;  

XV. Vejar, maltratar o torturar en cualquier forma a detenidos;   

XVI. Retener indebidamente a los presunto infractores o presuntos delincuentes, 
omitiendo ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad competente; Así 
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mismo molestarlos para la revisión sobre texto de sospecha cuando las evidencias no 
sean contundentes;  

XVII. Incurrir en desacato a las órdenes que se le requiera por las autoridades competentes, 
como son apoyos y auxilios, o en relación a la libertad de personas;  

XVIII. Intervenir de forma grupal con elementos similares u otros diversos, que tiendan a 
presionar o condicionar peticiones al margen de la Ley;  

XIX. En todo momento, infligir o tolerar actos de tortura, 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.  

XX. Sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la Secretaría;   

XXI. Dar a conocer por cualquier medio impreso o electrónico a quien no tenga derecho, 
documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra 
información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con 
motivo de su empleo, cargo o comisión;   

XXII. Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes y otras sustancias activas de carácter ilegal, prohibido 
o controlado, salvo cuando sean productos de detenciones en flagrancia, o de cateo 
y aseguramiento u otros similares, cuando previamente  

exista la autorización correspondiente en términos de Ley;  

XXIII. Consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras 
sustancias activas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción 
médica, avalada por los servicios médicos de la Dirección Municipal de Salud;  

XXIV. Consumir bebidas embriagantes, en las instalaciones de sus instituciones o en  

actos del servicio;    

XXV. Realizar conductas que desacreditan su persona o la imagen de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, dentro o fuera del servicio;   

XXVI. Permitir que personas ajenas a sus corporaciones realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas, Así mismo no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio;   

XXVII. Prestar simultáneamente sus servicios, con el carácter de policía, en una 
institución de seguridad pública y en una empresa de seguridad privada;  

XXVIII. Asistir uniformado a bares cantinas centro de apuestas o juegos, otros centros 
de este tipo, sino media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos 
de flagrancia;  

XXIX. En general, perturbar o menoscabar el disfrute y goce de los Derechos Humanos.  

ARTÍCULO 224.- La Policía Preventiva Municipal sólo podrá ejercer sus funciones en la Vía 
Pública y en los establecimientos, inmuebles y espacios de acceso público.  
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En el caso de que un presunto responsable de cometer una falta o delito se encuentre en su 
domicilio privado, la policía solamente vigilará la propiedad a fin de impedir la fuga del 
probable responsable mientras se otorga la orden de cateo.   

ARTÍCULO 225.- El Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en auxilio del 
Presidente Municipal, rendirá cada mes en sesión ordinaria del Ayuntamiento un informe 
sobre la corporación y las principales incidencias en materia de orden público; Así mismo 
rendirá diariamente un informe pormenorizado al Presidente Municipal, al Síndico 
Procurador y al Secretario General del H. Ayuntamiento, de las novedades e incidencias 
ocurridas y actividades realizadas por la corporación, en las 24 horas del día, en las primeras 
horas del día siguiente.  

ARTÍCULO 226.- Los centros de detención municipal, estarán a cargo de un Juez Calificador 
auxiliado por el número de policías suficiente para la custodia de los detenidos.  

ARTÍCULO 227.- Los Jueces Calificadores se sujetarán en su actuación en lo que en el Título 
Vigésimo Segundo este Bando de Policía y Buen Gobierno establece, así como a lo 
estipulado en la L ey de justicia en materia de faltas de policía y Buen Gobierno del Estado 
de Guerrero.  

CAPÍTULO II  

DEL TRÁNSITO Y LA VIALIDAD  

 ARTÍCULO 228.- En materia de tránsito y vialidad, el Ayuntamiento es la máxima autoridad 
facultada para vigilar la circulación de vehículos y peatones y la conducta de los conductores 
dentro de la jurisdicción municipal, la cual será realizada por conducto de la dirección de   

Tránsito Municipal. El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de Coyuca de Benítez  

ARTÍCULO 229.- Al margen de lo que establezcan las disposiciones legales relativas al 
tránsito, se declara de interés público el funcionamiento y regulación del tránsito de 
vehículos y peatones en las vías públicas del municipio.  

ARTÍCULO 230.- El servicio de tránsito y vialidad, será prestado en los términos de la 
Constitución General de la República, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la ley de 
transporte y vialidad del Estado y el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Coyuca de Benítez.  

ARTÍCULO 231.- Para los efectos del presente Bando de Policía y Buen Gobierno se 
consideran como vías públicas, las carreteras cuando atraviesan el ámbito municipal, los 
caminos, calles callejones, Calzadas Boulevares, paseos, plazas, camellones, banquetas, 
andadores y en general todas las que son destinadas al tránsito público.  

En todas las calles y avenidas de doble sentido, sólo se permitirá estacionarse en una acera.   
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En los cruces de calles, los automovilistas adoptarán la medida de pasar uno a la vez, 
permitiendo que pase el vehículo que haya llegado primero al cruce, dando prioridad al 
peatón En caso de que lo haya.  

ARTÍCULO 232.- Las vías públicas municipales, deberán de permanecer despejadas. 
Cualquier obstrucción temporal o permanente que de las mismas se haga fuera de los 
lugares autorizados al público, sin el permiso municipal respectivo, será motivo de sanción.   

ARTÍCULO 233.- La policía preventiva Vial, indicará los sitios para el estacionamiento de 
vehículos, como la ubicación de los automóviles de alquiler, Combis, camionetas, camiones 
de carga y de pasajeros; estas autorizaciones serán temporales y no causarán antigüedad o 
derecho de Posesión alguna.  

Los vehículos de alquiler o de pasajeros, no podrán establecer sitios o terminales en la vía 
pública.  

ARTÍCULO 234.- Queda prohibido que los vehículos de tracción no mecánica transiten por 
avenidas y calles pavimentadas, sin que estén provistos de llantas de hule.   

ARTÍCULO 235.- Con el objeto de garantizar el libre tránsito en las vías públicas municipales, 
independientemente de las prohibiciones que establezcan las leyes y reglamentos de la 
materia, queda estrictamente prohibido:  

I. Estacionar vehículos de carga o pasajeros, fuera de sus terminales o sitios, por más 
tiempo que el indispensable establecido por la Dirección de Tránsito Municipal;    

II. Estacionar vehículos atravesados o sobre las banquetas, impidiendo el tránsito a las 
personas, que impiden el acceso a casas, edificios u otro tipo de construcción, garajes 
o lugares similares;  

III. Estacionarse a una distancia menor de 10 metros, de las esquinas de calles y avenidas;   

IV. Detenerse en aquellas calles y avenidas que tengan el señalamiento “continúa con 
precaución” y cuando haya peatones sobre raya transversal de paso de peatones, 
para permitirles el paso;  

V. Que los taxis, Combis y camionetas de alquiler, permanezcan en las paradas en espera 
de pasaje, es decir cuando no estén realizando maniobras de ascenso o descenso de 
pasajeros;  

VI. Que los taxis Combis y camionetas de alquiler permitan el ascenso y descenso de 

pasajeros, fuera de las paradas designadas por la Dirección de Tránsito Municipal  y 

en doble fila;  

VII. Estacionarse en doble o triple fila momentánea o en alto Total;  

VIII. Que los peatones, al transitar por las aceras o banquetas, formen corrillos o grupos 
que impidan o dificulten el libre tránsito de los demás; debiendo circular 
invariablemente por su derecha y pasando a otra persona invariablemente por la 
izquierda, evitando en todo momento circular por el arroyo vehicular;  
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IX. Transitar en las vías públicas, los peatones, en grupos que ocupen más de la mitad 
del ancho de las aceras o banquetas;   

X. Que los peatones crucen la calle fuera de los espacios destinados para tal fin y sobre 
las zonas ajardinadas; Y,  

XI. En general, cualquier conducta o actividad que impida el libre tránsito de los 
vehículos y las personas.  

CAPÍTULO III  

DE LA PROTECCIÓN CIVIL  

  

ARTÍCULO 236.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Protección Civil Municipal, de 
conformidad con las disposiciones estatales y federales en la materia y con base en el 
programa Nacional de Protección Civil y constituirá el Consejo Municipal de Protección Civil.  

ARTÍCULO 237.- En caso de riesgo, alto riesgo, siniestro o desastre de origen natural o 
humano, el Ayuntamiento dictará las normas y ejecutará las tareas de prevención y auxilios 
necesarias para provocar la seguridad de la población y de los bienes.  

ARTÍCULO 238.- Es obligación de los vecinos y residentes del Municipio prestar toda clase de 
colaboración a las dependencias Municipales y al Consejo Municipal de Protección Civil ante 
las situaciones de desastre siempre y cuando ellos no les implique un perjuicio en sus 
personas o en su patrimonio.  

   
ARTÍCULO 239.- Cuando un desastre se desarrolle origine en propiedad privada sus 
propietarios o encargados estarán obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate y 
proporcionar toda clase de información y ayuda a su alcance a la Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 240.- Cuando el origen de un desastre se deba a acciones u omisiones realizadas 
por persona alguna, independientemente de las acciones que le impongan las autoridades 
competentes y de la responsabilidad resultante por daños a terceros, se hará acreedora  a 
sanciones impuestas por la Autoridad Municipal, por conducto de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos   

ARTÍCULO 241.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, podrá practicar visitas de 
inspección en todo tipo en todo tiempo a los establecimientos comerciales, industriales, de 
servicios, de espectáculos públicos y, en general, a todos aquellos en que se tenga afluencia 
masiva de  personas, en los que se presuma constituyen un punto de riesgo para  la seguridad 
o salud pública, o para cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas  obligatorias y 
cuenten con su Programa Interno de Protección Civil y constituyan su Unidad Interna de 
Protección Civil.  

Artículo 242.- Las escuelas, fábricas e industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales 
y establecimientos donde haya afluencia de público en coordinación con las autoridades 
competentes, se deberán practicar simulacros de Protección Civil cuando menos una vez al 
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año. En todas las edificaciones, excepto casas habitación unifamiliares, se deberá colocar en 
lugar visible, señalización adecuada e instructivo para casos de emergencia, en los que se 
consignen las reglas que deberán observarse antes, durante y después de un siniestro o 
desastre, asimismo deberán señalarse las zonas de seguridad.   

En apoyo a las actividades de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, se integrará, con 
representantes de los sectores público, social y privado, un Patronato que apoyará con la 
capacitación y el equipamiento para mejorar las actividades de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos.  

ARTÍCULO 243.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, podrá intervenir instalaciones, 
proceder a la destrucción o decomiso de materiales peligrosos, ruptura de cerraduras 
puertas y ventanas donde se origina un siniestro; clausurar establecimientos aislar o evacuar 
áreas o zonas y demás medidas de seguridad urgentes, a criterio del propio Titular de la 
Dirección cuando ello sea necesario para combatir un punto  de riesgo que constituya un 
peligro grave para la salud o la seguridad de la población.  

ARTÍCULO 244.- Al expedir la Licencia de Funcionamiento o autorizar el refrendo anual de 
dicha Licencia, la Autoridad Municipal, representada por el Director de Ingresos, solicitará a 
los propietarios o encargados de los establecimientos, la Constancia de Funcionalidad, que 
expide la Dirección de Protección Civil y Bomberos, previa revisión de las medidas de 
seguridad y de la creación de las Unidades Internas de Protección Civil en los 
establecimientos de conformidad con lo establecido en la Ley 455 de Protección Civil del 
Estado de Guerrero.  

CAPITULO IV  

DE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS Y JUEGOS PIROTÉCNICOS  

  

ARTÍCULO 245.- Se prohíbe la fabricación, uso, venta, transporte o almacenamiento de todo 
tipo de material explosivo sin la autorización municipal, independientemente del permiso 
que, para tal efecto, deben otorgar los gobiernos Federal y Estatal.   

ARTÍCULO 246.- Sólo se permitirá la confección o fabricación de juegos o artículos 
pirotécnicos, previo permiso de la Autoridad Municipal y cuando se haya comprobado que 
se encuentran satisfechos los requisitos de seguridad que exige al Ayuntamiento y las 
autoridades competentes.   

ARTÍCULO 247.- Para los efectos de este Capítulo, la Autoridad Municipal deberá remitirse 
invariablemente a las disposiciones federales y estatales de la materia.  

TÍTULO DÉCIMO CUARTO  

DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  

  

CAPÍTULO I  

DEL DESARROLLO SOCIAL  
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ARTÍCULO 248.- El Ayuntamiento procurará el desarrollo social de la comunidad a través de 
la Secretaría de Bienestar Social, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia 
(DIF) y de la Dirección de Salud Municipal, quienes promoverán el establecimiento del 
Consejo Municipal de Bienestar Social.   

ARTÍCULO 249.- El Ayuntamiento, también podrá satisfacer las necesidades públicas a través 
de las instituciones privadas para la prestación de un servicio social mismas que deberán 
contar con la autorización del Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades y estarán 
bajo la supervisión de las Autoridades Municipales. El Ayuntamiento podrá autorizar de ser 
necesario, ayuda para la consecución de los fines de estas instituciones, y presupuestar cada 
año recursos suficientes para estos subsidios.  

ARTÍCULO 250.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de bienestar social, los siguientes:  

I. Asegurar la atención permanente a la población marginada del municipio a través 
de la prestación de servicios integrales de asistencia social;   

II. Promover, dentro de la esfera de competencia, las condiciones mínimas para el 
desarrollo y bienestar de la comunidad;    

III. Impulsar el desarrollo escolar y las actividades extraescolares que estimulen el sano 
crecimiento físico y mental de la niñez;   

IV. Promover las diversas expresiones artísticas en el Municipio, utilizando para tal fin 
plaza, plazoleta y teatros al aire libre;   

V. Colaborar con la Federación, el Estado e Instituciones privadas a través de la 
celebración de convenios, para la ejecución de planes y programas de asistencia 
social;  

VI. Llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia jurídica, médica, psicológica, de 
rehabilitación y de orientación en general a los grupos desprotegidos;   

VII. Promover en el Municipio programas de planeación familiar y nutricional;  

VIII. Promover en el municipio programas de prevención y atención de la 
farmacodependencia, tabaquismo y alcoholismo; y,  

IX. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer la prestación de 
asistencia social a los habitantes en el Municipio.  

  

CAPÍTULO II  

DE LA SALUD PÚBLICA  

  

ARTÍCULO 251- El Ayuntamiento reconoce el derecho de la protección de la Salud, en 
términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Salud, y la Ley 159 de Salud del Estado de Guerrero para lo cual procurará:   
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I. Participar en el establecimiento y conducción de la política municipal en materia de 
salubridad local, en los términos de las disposiciones aplicables;  

II. Impulsar la coordinación de los Programas y Servicios de Salud de las Dependencias o 
Entidades Federales o Estatales dentro del territorio municipal, en los términos de la 
legislación aplicable y de los Convenios que al efecto se celebren;   

III. Coadyuvar en los Programas de Servicios de Salud de las Dependencias y Entidades 
Estatales y Municipales;    

IV. Sugerir a las Dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que 
requieran los Programas de Salud Pública en el Municipio;   

V. Proponer la periodicidad y características de la información que proporcionarán las 
Dependencias y Entidades de Salud al Municipio;  

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

VII. Apoyar la coordinación entre instituciones de salud y educativas en el territorio 
municipal, para fomentar la salud pública;  

VIII. Promover el Establecimiento del sistema Municipal de Información Básica en Salud;  

IX. Combatir los eventos masivos que pongan en riesgo la salud de la población en el 
Municipio, poniendo especial énfasis en todo lo referente a sanidad y regulación 
sanitaria; así como también la promoción de la salud preventiva y el fortalecimiento de 
la salud reproductiva.   

X. Coadyuvar para que la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros 
para la salud, sea congruente con las prioridades del Sistema Estatal de Salud y/o el 
sistema Municipal de Salud.  

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

XII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, 
atendiendo las características de su género;  

XIII. Integrar el Sistema Municipal de Salud;  

XIV. Constituir y fortalecer el Consejo Municipal de Salud;  

XV. Vigilar la calidad del agua para uso y consumo humano, de conformidad con la 
normatividad que emitan las autoridades sanitarias federales y estatales; y,  

XVI. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones reglamentarias municipales 
en materia de salud.  

ARTÍCULO 252.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Salud Municipal, prestará 
el servicio de salud pública, determinando las políticas de salubridad general que le 
competan de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia.  

ARTÍCULO 253.- El Ayuntamiento está facultado para celebrar Convenios con la federación, 
los Estados y Municipios y organismos no gubernamentales; tanto nacionales como 
internacionales para el mejor cumplimiento de las leyes de salud o aquellas que, para los 
mismos efectos, se emitan por los Congresos de la Unión o Local.  



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

      

  

 

  

  

    9

3 

  

ARTÍCULO 254.- El Ayuntamiento se coordinará con las autoridades federales y estatales de 
salud, de acuerdo con los Convenios de Colaboración que suscriba con esto, con la finalidad 
de proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, así como los derechos 
de las y los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de tabaco.  

ARTÍCULO 255.- Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco, atenderá 
las siguientes obligaciones:  

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas Sobre la 
prohibición, venta y suministro a menores;  

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco a que acredite su 
mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse 
lo anterior;  

III. Exhibir en establecimientos la leyenda de advertencia, imágenes y pictogramas 
autorizados por la Secretaria de Salud; y,  

IV. Los demás referentes al comercio, suministro, distribución y venta de productos del 
tabaco establecidos en la Ley General para Control del Tabaco, en la Ley General de 
salud, y en todas las disposiciones aplicables.  

El presente Artículo se sujetará a lo establecido en los reglamentos correspondientes y demás 
disposiciones aplicables.  

  ARTÍCULO 256.- queda prohibido:  

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que 
contengan menos de 14 o más de 25 unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de 
10 gramos;  

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor tomarlos directamente;  

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de 
distribuidores automáticos o máquinas expedidoras  

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto de tabaco por 
teléfono, correo internet o cualquier otro medio de comunicación;   

V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público y/o con fines de producción;  

y,   

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no 

sea un producto del tabaco, que contenga algunos de los elementos de la marca o 

cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. 

ARTÍCULO 257.- Queda estrictamente prohibido fumar:  

I. En las salas de cine, bibliotecas, teatros, pistas de baile, salas de conferencias y auditorios 
cerrados y cubiertos a los que tenga acceso el público en general. II. En toda Unidad 
Médica;  
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III. En los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros que circule en el 
Municipio;   

IV. En Áreas de atención al público, en tiendas de autoservicio, oficinas bancarias, 
financieras, industriales, comerciales de bienes y servicios, elevadores, edificios y 
sanitarios públicos;  

V. En centros comerciales, excepto en aquellos espacios al aire libre  

VI. En los salones de clases de las escuelas de educación especial, preescolar, primarias, 
secundarias, media superior y superior;    

VII. En todas las oficinas que estén instaladas en el Municipio, de los tres Poderes del 
Estado; así como en las Unidades Administrativas, los Organismos Desconcentrados y 
Descentralizados dependientes del Gobierno del Estado y del Municipio; y,  

VIII. En áreas de atención al público, salas de espera, sanitarios de terminales de Autobuses, 
excepto en aquellos espacios que están al aire libre.  

ARTÍCULO 258.- Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido 
cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en 
las escuelas públicas o privadas de educación básica y media superior.  

En dichos lugares se fijará en el interior y exterior los letreros, logotipos y emblema que, para tal 
efecto, establezca la Secretaria de Salud.  

ARTÍCULO 259.- En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o 
privadas, incluidas escuelas dependientes de universidades e instituciones de educación 
superior, deberán existir zonas exclusivamente para fumar las cuales deberán de conformidad 
a las disposiciones reglamentarias:   

I. Ubicarse en espacios al aire libre; o,  

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado 
de partículas hacia los espacios 100% libre de humo de tabaco y que no sea paso 
obligado para los no fumadores.    

ARTÍCULO 260.- El propietario, o administrador o responsable del espacio siempre libre de 
tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco en los 
artículos anteriores.  

ARTÍCULO 261.-  En todos los espacios siempre libres de humo de tabaco y en las zonas 
exclusivamente para fumar, se colocarán en un lugar visible, letreros que indiquen 
claramente su naturaleza, debiéndose incluir un número telefónico para la denuncia por 
incumplimiento a la Ley General para el control del tabaco, este Bando de Policía y Buen 
Gobierno y demás disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 262.- El Ayuntamiento está facultado para dictar todas las medidas legales que 
considere convenientes, con la finalidad de prevenir y reprimir la prostitución, la 
drogadicción y la embriagues en la Vía Pública.  
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ARTÍCULO 263.-  La mujer que ejerza la prostitución como medio de vida, será inscrita en el 
padrón de sexo servidoras que llevará el Ayuntamiento a través de la Secretaria del H. 
Ayuntamiento, y quedara sujeta al examen médico periódico, que determine el Reglamento 
de Salud Municipal, este Bando de Policía y Buen Gobierno y las demás Leyes y Reglamentos.   

ARTÍCULO 264.- La persona que sea sorprendida en algún sitio público, inhalando o 
ingiriendo estupefacientes o bebidas embriagantes, será detenido o sancionado por la 
Autoridad Municipal, o en su caso, puesta a disposición de las autoridades competentes.  

ARTÍCULO 265.- Toda la persona que se dedique a la prostitución en la Vía Pública, será 
previamente amonestaba por la Autoridad Municipal para que desista de ello; de persistir en 
su actitud, será detenida y remitida al Juez Calificador, para que se le aplique la sanción 
correspondiente.   

ARTÍCULO 266.- Como medida preventiva de los vicios que propician el daño físico mental. 
la vagancia y el ocio de la ciudadanía; el Ayuntamiento promoverá y canalizará la inquietud 
de los jóvenes del Municipio para practicar el deporte en todas sus ramas y obtener un mejor 
desarrollo de los recursos humanos del Municipio.    

  

  

   
CAPÍTULO III  

 DE LA ASISTENCIA SOCIAL  

  

ARTÍCULO 267.- El Ayuntamiento proporcionará los Servicios de Asistencia Social entre la 
población en concurrencia con los sectores públicos, privado, y social del Municipio. La 
asistencia social es el apoyo que se otorga a los grupos más vulnerables de la sociedad, a 
través de un conjunto de acciones priorizadas que tienden a mejorar sus condiciones de vida 
y bienestar, así como a proporcionar protección a personas en estado de desventaja física, 
económica, mental o social, buscando su incorporación a una vida plena y productiva.  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF MUNICIPAL) de Coyuca de 
Benítez, será el organismo operador de la asistencia social y sus programas en el Municipio; 
y aplicaran las normas con base a las Leyes Federales y Estatales, así como en el presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento Interno del Sistema Municipal.    

CAPÍTULO IV  

DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD   
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ARTÍCULO 268.- El Ayuntamiento procurará la creación de una Unidad Administrativa 
encargada de la atención de las personas con discapacidad, designando a un comisionado 
municipal, el cual deberá mantener vinculación directa con el Consejo Estatal para la 
Integración Social de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de acercar los servicios 
y beneficios de los programas para la integración de las personas con discapacidad en el 
Municipio  

El comisionado municipal tendrá a su cargo la operación de las estrategias y acciones 
específicas que dicten el Consejo Estatal, para dar atención a las necesidades identificadas 
de una manera adecuada y oportuna  

ARTÍCULO 269.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones en materia 
de atención de personas con discapacidad:   

I. Formular y desarrollar programas municipales de atención a personas con  

discapacidad cuyo objetivo sea lograr su pleno desarrollo y bienestar integral;  

II. Definir y ejecutar, en los términos de este ordenamiento y de los convenios que 
formalice con las distintas instancias, programas de supresión de barreras 
arquitectónicas en los edificios públicos, como en los establecimientos comerciales;  

III. Celebrar convenios de colaboración en la materia con los gobiernos federal y 
estatal; así como con otros municipios de la entidad y con organismos de los sectores 
públicos, sociales y privados del país y extranjeros;   

IV. Conservar en buen estado y libres de todo material que entorpezca el acceso a las 
personas con discapacidad, las rampas construidas en aceras, interacciones o 
escaleras de la vía pública;  

V. Promover que en los establecimientos públicos existan los espacios necesarios para 
el acenso y descenso para personas con discapacidad;  

VI. Gestionar ante las autoridades y empresas privadas y públicas, la colocación de 
teléfonos públicos, protectores para tensores de postes y de cubiertas para 
coladeras, utilizados y los espacios necesarios para el acenso y descenso, y para el 
desplazamiento de personas con discapacidad;   

VII. Planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, y rehabilitación, 
equiparación de oportunidades y orientación para las personas con discapacidad, 
así como proponer las normas técnicas para la prestación de dichos servicios;  

VIII. Difundir los programas que contribuyen al desarrollo municipal integral de las 
personas con discapacidad en el Municipio;   

IX. Proporcionar asistencia psicológica tanto a personas con discapacidad como a sus 
familiares, así como asesoría jurídica a través del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF MUNICIPAL);   

X. Coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a 
efecto de actualizar y en su caso, establecer censos municipales para personas con 
discapacidad;   
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XI. Recibir y trasmitir capacitación sobre los diversos temas relativos a la discapacidad;  

XII. Realizar, de acuerdo con su capacidad humana y de infraestructura, estudios socio 
económicos, investigaciones de campo y colaterales, a las personas con 
discapacidad, con la finalidad de conseguir a través del Consejo Estatal y otras 
Instituciones, se otorgue atención y apoyos;   

XIII. Operar los programas de atención y apoyo de conformidad con los lineamientos 
expedidos por el Consejo Estatal; y  

XIV. Las demás que determinen esta Ley y las demás aplicables.  

  

CAPÍTULO V  

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE  

ARTÍCULO 270.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Educación, fomentará la 
Educación en el ámbito municipal, con un alto sentido de responsabilidad, concentrando 
todos sus esfuerzos en promover el desarrollo del conocimiento de los valores universales de 
convivencia sana, respetuosa y pacifica; del concepto de equidad y no discriminación; del 
respeto a los derechos humanos y el medio ambiente; y a la recuperación y construcción de 
nuestra identidad como “Coyuquenses”.  

Así mismo vigilará que todas las instituciones educativas que se encuentren en el territorio 
 

municipal, den la debida atención y cumplimiento al artículo 3° constitucional, así como las 
   

 
demás leyes y reglamentos que de ella emanen en materia de educación.   

ARTÍCULO 271.- El Ayuntamiento auxiliará a la autoridad de la Secretaria de Educación 
Pública y de la Secretaria de Educación Guerrero en los programas y acciones que desarrolle 
en el ámbito municipal; en especial para los efectos de erradicar el analfabetismo. Para ello 
solicitará a las instancias correspondientes que las acciones de alfabetización comprendan, 
además, cursos prácticos de oficios.  

El Ayuntamiento está facultado para celebrar convenios con la federación, estados y 
organismos no gubernamentales tanto nacionales como internacionales para el mejor 
cumplimiento de las leyes de educación y aquellas que para los mismos efectos se emitan 
por los Congresos de la Unión o Local.    

ARTÍCULO 272.- El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con la Secretaria de 
Educación Pública en Guerrero, la creación de bibliotecas estratégicamente situadas en el 
territorio municipal, dotadas de computadoras, videotecas y audiotecas.  

ARTÍCULO 273.- El Ayuntamiento, implementará, en concurrencia con los sectores públicos, 
privado y social, acciones que permitan la promoción y difusión de la cultura, el deporte, y la 
recreación, cuyo objetivo sea la formación integral de los ciudadanos y mejorar su salud física 
y mental.  
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ARTÍCULO 274.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Cultura, participará en la 
creación, difusión y promoción de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, 
fomentando el desarrollo integral de la comunidad y preservando su identidad, valores, la 
equidad, tradiciones y costumbres. Este servicio se prestará en coordinación con los sectores 
público, social y privado del Municipio.  

ARTÍCULO 275.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de la Juventud, operará las 
políticas de juventud a través del fomento de las actividades de promoción, formación, y 
desarrollo de los jóvenes residentes del Municipio.  

ARTÍCULO 276.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección del Deporte y Recreación, 
llevará a cabo programas para la práctica del deporte, el ejercicio y la recreación, con el fin 
de mejorar la salud física y mental de sus habitantes en coordinación con los sectores público, 
privado y social del Municipio.  

ARTÍCULO 277.- Al Ayuntamiento, creará el Reglamento de Cultura Física y Deporte del 
Municipio de Coyuca de Benítez, que reglamentará esta actividad y el uso de los campos 
deportivos para que la mayoría de la población tenga acceso a los mismos, mediante planes 
y programas elaborados con la participación de los habitantes.    

  

    
CAPÍTULO VI  

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

ARTÍCULO 278.- El Ayuntamiento por conducto de la Dirección de la Mujer promoverá y 
fomentará las acciones con Perspectiva de Género para fortalecer la integración plena de 
mujeres y hombres en la vida ciudadana del Municipio.   

ARTÍCULO 279.- Será una prioridad del Ayuntamiento, el establecer acciones afirmativas, 
para fortalecer las relaciones interinstitucionales de sus trabajadores y trabajadoras y 
conseguir un clima laboral donde prive la equidad e igualdad.   

ARTÍCULO 280.- Con apego al Plan Municipal de Desarrollo, se instituirán las políticas 
necesarias, con perspectiva de género, para que las acciones públicas logren el alcance 
necesario y los beneficios lleguen a todos los ámbitos de la población del Municipio.  

ARTÍCULO 281.- Se creará y se consolidará el Consejo Municipal para la Prevención y 
Combate de la Violencia Familiar, para que el Ayuntamiento y las organizaciones de la 
sociedad civil, confluyen en la búsqueda de visiones y acciones que lleven a la sociedad 
municipal a un estadío de condiciones de equidad e igualdad entre géneros.  
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO  

DEL DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO MUNICIPAL  

  

CAPÍTULO I  

DEL DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO  

  

ARTÍCULO 282.- Con el objeto de regular, promover y fomentar el desarrollo económico del 
Municipio, el Ayuntamiento deberá:  

I. Diseñar políticas y programas de fomento a los sectores productivos del Municipio, 
impulsando su modernización tecnológica con estricto apego a la normatividad 
ambiental;  

II. Crear las condiciones que fomenten la conservación y apertura de fuentes de 
empleo y de capacitación de mano de obra; además procurará las condiciones para 
apoyar a las jefas de familias, madres y padres solteros; para que tengan igualdad de  

condiciones en la provisión de los satisfactores básicos a sus familias;  

III. Promover que las empresas que se asienten en el territorio municipal, empleen 
preferentemente a los vecinos del Municipio;  

IV. Impulsar la actividad turística en el Municipio, en coordinación con la Dependencias 
Estatal y Federal de la materia;    

V. Impulsar la inversión pública y privada para la actividad económica del Municipio y 
la explotación racional de los recursos naturales, tendiendo hacia un desarrollo 
sustentable;  

  

VI. Propiciar una efectiva vinculación entre los sectores educativo, social y productivo; a 
fin de instrumentar conjuntamente, programas de capacitación que permitan elevar 
la productividad y competitividad;  

VII. Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; y,   

VIII. Expedir los reglamentos correspondientes que permitan el desarrollo y el fomento 
económico del Municipio.  

  

CAPÍTULO II  

DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA  

  

ARTÍCULO 283.- Las actividades agrícolas y pecuarias que se efectúen en el territorio 
municipal, se realizarán de conformidad al Artículo 27 de la Constitución General de la 
Republica y su Ley Reglamentaria; la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos  

Mexicanos y su reglamento; la Ley de Asociaciones Agrícolas y su reglamento; la Ley de 
Organizaciones Ganaderas y su Reglamento; y la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.   
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La Secretaría de Fomento Económico y Desarrollo Rural, es la Dependencia por medio de la 
cual el Ayuntamiento, promoverá las actividades de fomento agrícola, ganadero, frutícola, 
pesquero, acuícola y de desarrollo rural integral, en el medio rural del Municipio.  

ARTÍCULO 284.- El Ayuntamiento, en observancia de las leyes en la materia, dictará las medidas 
necesarias con el objeto de que los habitantes del Municipio:   

I. No obstruyan o destruyan, por cualquier medio, los abrevaderos, afluentes y aguajes 
necesarios para que los vecinos agricultores y ganaderos hagan usos de ellos. II. No 
obstaculicen las vías de tránsito común sin causa justificada;  

III. No incendien los campos, pastizales o arboledas, en perjuicio de la ganadería, la 
agricultura y el medio ambiente; en caso de ser necesario, la persona que lo realice, 
deberá contar con la autorización correspondiente y tomando las precauciones 
necesarias para evitar daños;  

IV. No mantengan en su poder ganado ajeno en perjuicio del propietario o dejar sin el 
debido cuidado el ganado menor susceptible de pastoreo, de conformidad con la ley 
Ganadera del Estado de Guerrero; y,  

V. Eviten sembrar cualquier tipo de estupefacientes.   

ARTÍCULO 285.- El Ayuntamiento, en observancia de las leyes en la materia, dictará las 
medidas necesarias con el objeto de que los habitantes del Municipio se obliguen a: I. 
Respetar los linderos de los predios o fincas;   

II. Cercar los predios o fincas de su propiedad;  

III. Mantener encerrado el ganado de su propiedad, evitando daños en propiedad ajena, 
así como invasiones de las vías de comunicación;   

IV. Que los que siembren en terreno común, levanten sus cosechas en las mismas fechas 
que lo hagan los demás agricultores, evitando se destruyan las mojoneras y linderos; 
y,  

V. Denunciar ante las autoridades correspondientes  , la sospecha de sembradíos de 
estupefacientes.  
  

ARTÍCULO 286.- Los Agricultores y ganaderos del Municipio, tienen la obligación de 
cooperar con las autoridades municipales en la construcción y conservación de caminos 
vecinales, de acuerdo a sus posibilidades, así como auxiliar a las autoridades forestales en las 
campañas contra la erosión del suelo, incendios y conservación de bosques y selvas.  

CAPÍTULO III  

EL FOMENTO TURÍSTICO  

  

ARTÍCULO 287.-  El ayuntamiento promoverá el turismo ecológico, como una alternativa del 
fomento y desarrollo económico en la zona lacustre, marítima y rural del Municipio, por 
conducto de la Secretaría de Turismo.  
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ARTÍCULO 288.- El ayuntamiento tomará las medidas necesarias para fomentar los flujos 
turísticos hacia el Municipio y verificará que se proporcione a los turistas servicios de calidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Ordenamiento y la reglamentación y 
programas en la materia.  

ARTÍCULO 289.- Los vecinos y residentes del Municipio deberán contribuir a prestar al turismo 
una agradable estancia, así como una correcta asistencia de ser necesario.  

ARTÍCULO 290.- Los reglamentos y programas municipales que se instrumenten para dar 
atención y protección al turista, determinarán las normas de protección, atención y asistencia 
a los turistas dentro del Municipio, independientemente de las atribuciones y obligaciones 
que señalan las leyes federales y estatales en la materia.  

ARTÍCULO 291.-  Todos los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, así como los 
prestadores de servicios turísticos y los vecinos y residentes, tienen la obligación de 
proporcionar la información que requiera el turista, con amabilidad y buen trato.  

  

TITULO DECIMO SEXTO  

DE LA ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL   

  

CAPITULO I  

DE LA ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  

  

ARTÍCULO 292.- El Ayuntamiento se coordinará con las autoridades estatales y federales 
para la preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente.  

ARTÍCULO 293.- El Ayuntamiento podrá establecer mediadas respecto a los fines establecidos 
en el Artículo anterior tendientes a:    

I. El estudio de las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el Municipio 
para la elaboración de un diagnostico;  

II. Evitar la contaminación de la atmosfera, suelo y agua en el Municipio;  
  

III. Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y urbana, de control 
de la contaminación industrial y control en la circulación de vehículos automotores 
contaminantes;    

IV. Regular horarios y condiciones, con el consenso de la sociedad, para el uso de todo 
tipo de aparatos, reproductores de música y de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales del Municipio;     

V. Prevenir y combatir los incendios forestales; y,  
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VI. Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente, para 
lo cual promoverá la creación del Consejo de Participación Ciudadana en materia de 
Protección al Ambiente.  

  

ARTÍCULO 294.- Corresponde al Ayuntamiento, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Medio Ambiente del Estado de Guerrero y el Reglamento de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente del Municipio de Coyuca de Benítez, prevenir, controlar, preservar, 
restaurar, conservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales, así como 
implementar acciones que definan la política de planeación de desarrollo municipal en 
materia ecológica, para un crecimiento organizado y concertado del Municipio, mediante: I. 
Los planes, programas y actividades que fomenten la educación y cultura ecológica; II. El 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial;  

III. El Programa de Prevención de la Contaminación del Río Coyuca;  

IV. El Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales;  

V. Los Programas de Restauración y Protección de Especies Endémicas y/o en Peligro de 
Extinción;  

VI. Los Programas de Protección, Restauración y/o Conservación de Áreas Naturales, Flora 
y Fauna Silvestre y Acuática;  

VII. El Programa de Protección y Restauración de Cuerpos de Agua;  

VIII. El Programa de Protección, Conservación y Restauración Ambiental; y,   

IX. La coordinación y concertación con las diversas Dependencias y Entidades federales y 
estatales para la creación y administración de zonas de reserva ecológica.  

  

ARTÍCULO 295.- En cumplimiento a la normatividad y política ecológica, es obligación de la 
población del Municipio, colaborar con las autoridades en las actividades emanadas de los 
planes, programas y acciones, a que se refiere el artículo anterior, a través de:  

I. La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, del Cabildo;  

II. El Consejo Municipal de Ecología y Protección al Medio Ambiente;  

III. Los Comités ecológicos de barrios y colonias; y,  

IV. Los demás de participación voluntaria, individual o colectiva.  

  

ARTÍCULO 296.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, se encargará de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el 
ambiente en el Municipio, para lo cual expedirá el Reglamento de Ecología y Protección al  

 Medio al medio  ambiente y el Reglamento de evaluación de impacto ambiental    
ARTÍCULO 297.- Para prevenir y controlar la contaminación y el desequilibrio ecológico en el 
territorio municipal, queda estrictamente prohibido:   

I. Contaminar con residuos sólidos de todo tipo;  
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II. Contaminar cuencas, barrancas y canales;  

III. Talar o erosionar los bosques y la tierra;  

IV. Contaminar por cualquier medio, la atmósfera de la ciudad; V. Generar contaminación 
visual;  

VI. Detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos o cualquier sustancia o combustible 
peligroso, sin la autorización municipal correspondiente;  

VII. Hacer ruidos o vibraciones que causen molestias a la ciudadanía, (sonidos musicales, 
conjuntos de cualquier tipo, radios, consolas, modulares, tubos de escape, bocinas de 
autos, etc., que rebasen los parámetros establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas;  

VIII. Utilizar la Vía Pública para talleres mecánicos, electromecánicos, hojalatería y pintura, y 
similares;  

IX. La circulación de vehículos que generen humos contaminantes;  

X. Fumar en las oficinas públicas, hospitales, sanatorios, discotecas, restaurantes, bares, 
escuelas, cines, teatros, camiones urbanos de pasajeros y taxis dentro del Municipio; de 
acuerdo a la Ley número 159 de Salud del Estado de Guerrero;  

XI. Poseer y criar cerdos, caballos, gallinas, pollos y otros animales de corral en las zonas 
urbanas y suburbanas del Municipio; y,  

XII. Permitir que deambulen los perros, cerdos, caballos, gatos, otros animales de corral y 
mascotas en general, en las vías públicas, áreas verdes, parques, jardines y áreas de 
equipamiento urbano; asimismo, que emitan sus heces fecales en las áreas descritas.  

  

CAPÍTULO II  

DEL CONTROL SOBRE EL GRAFFITI  

  

ARTÍCULO 298.- Se prohíbe a cualquier persona dentro del Municipio, la realización de 
dibujos, imágenes, leyendas, logotipos, anuncios, emblemas o cualquier tipo de trazo en las 
paredes, bardas, casas, locales comerciales, edificios públicos, puentes, monumentos, 
transportes del servicio público; que no sean de su propiedad y todo lo relativo al dominio 
público e interés social, realizadas con pintura de aerosol, plumones, marcadores de aceite 
u otro tipo de pintura, comúnmente conocida como "graffiti".  

ARTÍCULO 299.- Si en este tipo de trazos o dibujos mencionados en el Artículo que antecede, 
se justifica por ser un mensaje ilustrativo, comercial ,o bien el fin del diseño que convenga: 
mientras que no ofendan la moral, educación y cultura de los ciudadanos del Municipio, que 
resulte en un menoscabo a la estética urbana propia de la ciudad, se permitirá su realización, 
previo permiso por escrito del propietario del inmueble y en caso de bienes públicos previa 
solicitud de permiso, el cual será expedido por el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 300.- El Ayuntamiento, por medio de las instancias correspondientes fomentara 
 
el 

talento cultural 
 

de los ciudadanos que 
 

practiquen dicha actividad; y de ser posible, 
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determinara espacios donde se desarrolle la habilidad, destreza y creatividad de estas 
personas.  

ARTÍCULO 301.- Las personas que sean sorprendidas pintando o intentando pintar 
cualquiera de los bienes mencionados en el Artículo 297, serán puestas a disposición de Ia 
autoridad competente, a efecto de proceder en su contra conforme a derecho y se asuman 
las consecuencias respectivas.  

ARTÍCULO 302.- Las sanciones aplicables a quienes violen las disposiciones del presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno, relativas a este Capítulo, son de índole administrativas 
pecuniarias, serán calificadas por el Juez Calificador y ejecutadas por la Secretaria de 
Finanzas Municipal a través del Área o Departamento correspondiente, consistiendo las 
mismas indistintamente en:   

I. Multa administrativa y pecuniaria, que se impondrá de acuerdo a Ia gravedad de       la 
falta cometida y a la capacidad económica del presunto infractor y será de 15 a 30 días de 
salario mínimo diario vigente en el Municipio; y,  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, que se podrá conmutar por 36 horas de trabajo 
comunitario, y el cual procederá cuando el presunto infractor sea reincidente y deberá 
ser ejecutado por la Policía Preventiva Municipal.  

  

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  

DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES  

  

CAPÍTULO I  

DE LOS PERMISOS, LAS LICENCIAS Y LAS AUTORIZACIONES  

  

ARTÍCULO 303.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para lo 
siguiente:  

I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, y para el 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público, destinadas a la presentación de 
espectáculos y diversiones públicas;  

II. Construcciones y uso específico del suelo; alineamiento y número oficial; conexiones 
de agua potable y drenaje; demoliciones y excavaciones; y para la ocupación temporal 
de Ia Vía Pública con motivo de la realización de obra pública o particular; III. La 
realización de espectáculos y diversiones pública; y,  IV. La colocación de anuncios en 
la Vía Pública.  

ARTÍCULO 304.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la Autoridad Municipal, da 
únicamente el derecho al particular de ejercer o realizar la actividad especificada en el 
documento.   
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Dicho documento podrá transmitirse o cederse mediante autorización del Presidente 
Municipal, observando en todo caso, los requisitos y prohibiciones de la reglamentación 
respectiva.  
 
      
ARTÍCULO 305.- Las licencias o permisos a que hace referencia la fracción I del Artículo 302 
del presente Bando de Policía y Buen Gobierno, caducarán automáticamente el 31 de 
diciembre del año en que se expidan. Su refrendo será mediante la contribución 
correspondiente y deberá realizarse durante el mes de enero de cada año.  

CAPÍTULO II  

DE LAS LICENCIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES  

ARTÍCULO 306.- La expedición o refrendo de un permiso o licencia de funcionamiento, 
deberá efectuarse previo aI cumplimiento que, de los requisitos de uso de suelo, sanitarios, 
de seguridad, y de otro tipo que impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
administrativas.  

ARTÍCULO 307.- El Presidente Municipal podrá negar la expedición de la licencia o permiso, 
cancelar o suspender, según el caso, las otorgadas; cuando los establecimientos comerciales, 
industriales o los prestadores de servicios o comerciantes en general puedan causar o causen 
perjuicios a la sociedad, como son:  

I. El entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos y por la comisión de delitos;  

y,  

II. Las faltas a la moral, al orden público y demás infracciones consignadas en este Bando 
de Policía y Buen Gobierno o a las diversas disposiciones municipales que a su juicio 
justifiquen la medida.  

  

ARTÍCULO 308.- Los particulares no podrán realizar actividades mercantiles industriales y de 
prestación de servicios, distintas a las mencionadas en la licencia, permiso o autorización.  

  

ARTÍCULO 309.- Las personas que se dediquen al comercio de artículos de primera necesidad 
o a la prestación de servicios, deberán fijar en lugares visibles de sus establecimientos, la lista 
de precios de los productos que expendan o los servicios que presten, en idioma español y 
en moneda nacional.  

  

ARTÍCULO 310.- Los cambios de giro y de domicilio de las actividades a que se refiere este 
Capítulo, solo podrán efectuarse con autorización expresa de la Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 311.- Ningún establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas al copeo 
y cerveza, podrá ubicarse a una distancia menor de 400 metros de centros educativos, 
hospitales, templos religiosos, instituciones públicas, centros de trabajo, parques públicos, 
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lugares de reunión de jóvenes y niños y otros similares. La Autoridad Municipal tendrá la 
facultad, en todo tempo de reubicarlos.  

ARTÍCULO 312.- Los establecimientos a que se refiere el Artículo anterior, deberán estar 
provistos de persianas, cortinas u otros materiales que la Autoridad Municipal considere 
adecuado y que impidan Ia vista al interior de los mismos.  

  
ARTÍCULO 313.- Los establecimientos que tengan licencias para vender vinos, licores y 
cervezas en envase cerrado, de ninguna manera podrán utilizar dicha licencia para que estas 
bebidas puedan ser consumidas en el mismo establecimiento, sea dentro o fuera del mismo.  

ARTÍCULO 314.- Los restaurantes que están autorizados para vender bebidas alcohólicas o 
cervezas, sólo podrán hacerlo acompañados de los respectivos alimentos.  

ARTÍCULO 315.- El ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios, se sujetará 
a las normas, horarios, requisitos y tarifas previstos en el Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Coyuca de Benítez, la Ley 
de Ingresos del Municipio de Coyuca de Benítez, vigente y demás disposiciones legales o 
administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 316.- En caso de cierre definitivo de los establecimientos a que se refiere este 
Capítulo, se deberá notificar a la Secretaría de Finanzas del Municipio, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al hecho, a efecto de proceder a darlos de baja en el Padrón de 
Contribuyentes.  

ARTÍCULO 317.- Queda prohibido que en los días que se señalen como fecha para la 
realización de elecciones federales, estatales y municipales, se expendan bebidas alcohólicas. 
independientemente del comunicado que expida la Autoridad Municipal donde 
explícitamente se señalarán lugares, fechas y horarios de restricción; las autoridades 
administrativas municipales vigilarán el exacto cumplimiento de esta disposición.  

ARTÍCULO 318.- 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 319.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener los 
permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos.  

ARTÍCULO 320.- Ninguna actividad de los particulares podrá invadir la propiedad y vías 
públicas o estorbar bienes del dominio público, sin el permiso o autorización del 
Ayuntamiento y el pago de los derechos correspondientes. Dicho permiso o autorización 
sólo se podrá otorgar cuando la actividad no obstruya libre tránsito de las personas y los 
vehículos.  
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ARTÍCULO 321.- Se requiere permiso o licencia del Ayuntamiento para la instalación de todo 
tipo de anuncio en construcciones, puentes y vías públicas. Entendiéndose este como todo 
medio de publicidad que proporcione información, orientación o identifique marca, 
producto, evento o servicio.  

El anuncio de actividades comerciales, industriales o de servicios, y todo lo relacionado con 
las mismas, se permitirá en las zonas y con las características que determine el Reglamento 
respectivo y las demás normas legales y administrativas aplicables.  

  

ARTÍCULO 322.- El ejercicio del comercio ambulante y semifijo, requiere de permiso, licencia  
        
o autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas, horarios y demás 
condiciones y requisitos que establezca el Reglamento para el Uso y Goce de la Vía Publica de 
Municipio de Coyuca de Benítez y demás ordenamientos legales aplicables. La recolección de 
residuos y limpieza del lugar corresponderá a los comerciantes.  

ARTÍCULO 323.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través de la 
Direcci6n de Protección Civil y Bomberos, la supervisión para que los establecimientos 
abiertos al público, reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y 
siniestros causados por el hombre y la naturaleza, así como para cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones del presente Bando de Policía y Buen Gobierno, las 
disposiciones fiscales, sanitarias y reglamentarias aplicables.  

ARTÍCULO 324.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones señaladas en este 
Capítulo, será motivo de clausura del establecimiento o negocio.  

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

DE LOS CENTROS NOCTURNOS, DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

  

ARTÍCULO 325.- Los centros nocturnos y de espectáculos de cualquier índole, se sujetarán 
para su funcionamiento a las disposiciones generales del presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno y a las disposiciones que señala el Reglamento de Centros Nocturnos, Cabarets, 
Bares, Restaurantes-Bar, Espectáculos Públicos, Concursos de Cualquier Tipo y Eventos 
Especiales del Municipio de Coyuca de Benítez, así como el Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Coyuca de Benítez, y 
demás aplicables.  

  

El incumplimiento de las prohibiciones y reglas dispuestas en este Capítulo, ocasionará la 
clausura del establecimiento o lugar que las viole.  

  

ARTÍCULO 326- Las disposiciones del presente Capitulo son aplicables a:   
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I. Centros nocturnos con atracciones de cualquier tipo o variedades especiales, II. 
Cabarets,  

III. Discotecas;   

IV. Restaurantes,  

V. Bares,  

VI. Restaurantes-bar,  

VII. Cantinas,   

VIII. Canta bares;  

IX. Todo tipo de eventos especiales como concursos de belleza, desfiles de moda, té 
canasta, concursos musicales y cualquier otro evento de singular importancia y en 
relación con las promociones turísticas;  

X. Representaciones teatrales;  

XI. Audiciones musicales;  

XII. Exhibiciones cinematográficas;   

XIII. Funciones de variedades de todo tipo;  

XIV. Exhibiciones acuáticas, aeronáuticas y gimnásticas;  

XV. Exposiciones o exhibiciones de pintura, escultura, artesanías o cualquier otro 
género de arte;  

XVI. Carreras de caballos, lanchas, bicicletas, motocicletas y todo tipo de vehículos 
automotores;  

XVII. Juegos electrónicos y de video con apuesta autorizada;  

XVIII. Eventos de box y lucha libre;  

XIX. Corridas de toros, charreadas y jaripeos; XX.  Todo tipo de eventos deportivos;  

XXI. Circos y carpas;  

XXII. Juegos mecánicos;  

XXIII. Bailes populares;  

XXIV. Bailes públicos;  

XXV. Kermeses y verbenas;  

XXVI. Excursiones, paseos terrestres y marítimos;  

XXVII. Golfitos y boliches; y,   

XXVIII. Todos aquellos en que el público mediante pago o en forma gratuita concurra a 
divertirse.  

ARTÍCULO 327.- Los centros nocturnos con espectáculos, independientemente del lugar en 
que se realice, deberán contar para su funcionamiento, con la licencia o permiso de la 
Autoridad Municipal, que especificará la variedad y clase de servicio autorizado, mismo que 
no rebasará los extremos de la moral pública, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
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que previene el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, el Reglamento respectivo y los 
demás ordenamientos aplicables.  

ARTÍCULO 328.- La Autoridad Municipal tiene la facultad de suspender, en todo tiempo, la 
función, variedad o espectáculo público de cualquier centro nocturno que altere el orden, la 
moral o la seguridad de las personas.  

ARTÍCULO 329.- La Autoridad Municipal podrá fijar a los centros nocturnos o eventos especiales 
de cualquier tipo, un horario especial si lo considera pertinente.  

ARTÍCULO 330.- Las diversiones en la Vía Pública presentadas por músicos ambulantes, 
cirqueros, payasos, faquires, actores y cualquier atracción semejante, deberán contar con 
permiso o autorización de la Autoridad Municipal.   

Para el otorgamiento de estos permisos o autorizaciones, la Autoridad Municipal cuidará que 
no se obstruya el libre tránsito de personas y vehículos.  

ARTÍCULO 331.- Las funciones de toda clase de espectáculos públicos, comenzarán 
exactamente a la hora señalada en la programación autorizada; cualquier cambio de 
horario, deberá comunicarse con la debida anticipación al público y hacerse del 
conocimiento de la Autoridad Municipal.  

ARTÍCULO 332.- La programación de un espectáculo público será la misma que se remita a  
        
la Autoridad Municipal y se dé a conocer al público, cualquier cambio o variación en el 
programa deberá hacerse del conocimiento de la autoridad, a fin de que la misma autorice el 
cambio.  

ARTÍCULO 333.- Los precios de las localidades para los espectáculos públicos, siempre serán 
autorizados por la Autoridad Municipal, tomando en cuenta su naturaleza, calidad, novedad, 
así como las condiciones del lugar en que se verifique.  

ARTÍCULO 334.- En ningún caso podrán las empresas de espectáculos públicos, elevar 
arbitrariamente el precio autorizado de las localidades so pretexto de reservación, 
preferencia, apartados o cualquier otro motivo. Destinando al Ayuntamiento, el porcentaje 
que para tal efecto señale la Ley de Ingresos correspondiente.  

ARTÍCULO 335.- Queda prohibido a las empresas que celebren diversiones y espectáculos 
públicos, vender mayor número de boletos de las localidades que tengan disponibles.  

ARTÍCULO 336.- Las empresas de espectáculos, centros nocturnos, cabarets, discotecas, 
salones de baile y negociaciones similares, no podrán, en ningún caso, reservarse el derecho 
de admisión de clientes o consumidores; todo acto discriminatorio en razón de raza, religión, 
preferencia sexual, ideología, discapacidad, color, condición social, económica, o de otra 
índole, será sancionado severamente por la Autoridad Municipal.  
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Sólo los inspectores municipales podrán determinar cuándo, por el estado inconveniente en 
que se presente una persona, sea justificado impedirle el acceso a dichos establecimientos.  

ARTÍCULO 337.- Durante el desarrollo del espectáculo, los asistentes deberán guardar la debida 
compostura.  

ARTÍCULO 338.- Se prohíbe la entrada a menores de edad en lugares donde se celebran 
espectáculos que sean exclusivamente para adultos. Las empresas vigilarán bajo su 'más 
estricta responsabilidad, el cumplimiento de esta disposición.  

ARTÍCULO 339.- Queda prohibido fumar en los centros de espectáculos públicos, 
restaurantes y restaurantes-bares totalmente cerrados o que no cuenten con áreas abiertas 
especiales para fumadores: así como en toda clase de centros de recreación familiar, juvenil 
o social.  

ARTÍCULO 340.- Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y cervezas en las salas 
cinematográficas, en los centros de esparcimiento familiar o juvenil y en las unidades 
deportivas, excepto cuando tengan autorización expresa de la autoridad.  

  

  

TÍTULO DÉCIMO NOVENO  

DE LAS FALTAS CÍVICAS, DIFUSIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO  

Y DISPOSICIONES ESPECIALES  

  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES    

ARTICULO 341.- Para los efectos de este Bando de Policía y Buen Gobierno, se considerará 
falta o infracción cualquier conducta antisocial, que no constituyendo delito, afecte la moral 
pública, la salud, la higiene, la seguridad, la propiedad, la tranquilidad de las personas y que 
ofenda las buenas costumbres.  

ARTICULO 342.- Se considerará lugar público todo aquel que sea de uso común y de libre 
acceso al público o tránsito, tales como: plazas, calles, aceras, avenidas, paseos, jardines, 
parques, mercados, centros de recreo, unidades deportivas o de espectáculos, inmuebles 
públicos, medios de transporte público, áreas comunes de las propiedades en condominio y 
las vías terrestres de comunicación dentro del Municipio.  

ARTICULO 343.- Las sanciones administrativas por las faltas o infracciones a las disposiciones 
previstas en este Bando de Policía y Buen Gobierno, serán aplicables sin perjuicio de la 
diversa responsabilidad legal que pudiera derivarse a consecuencia de las mismas, debiendo 
turnar y consignar a los presuntos infractores ante las autoridades correspondientes, según 
sea el caso.  
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ARTÍCULO 344.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a respetar, 
la aplicación del presente Ordenamiento y los fueros constitucionales que se encuentren 
establecidos.  

Toda persona tiene derecho a su favor la presunción de ser inocente de la falta o infracción que 
se le impute en tanto no se demuestre su culpabilidad.  

ARTÍCULO 345.- Cuando se cometa alguna falta o infracción al presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno, por empleado o mandatario de alguna persona física o moral, utilizando los 
medios que éstas le proporcionen o actuado bajo su orden, las sanciones se impondrán a 
ambos, en medida de su respectiva responsabilidad.  

  

CAPÍTULO II  

DE LA DIFUSIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO   

Y LA PREVENCIÓN DE SUS FALTAS   

  

ARTÍCULO 346.- El ayuntamiento establecerá las acciones que tengan por objeto la difusión 
del presente Ordenamiento, que es de observancia general, así como la prevención en la 
comisión u omisión de sus faltas o infracciones.  

Artículo 347.- Las acciones señaladas en el Artículo anterior podrán ser las siguientes:   

I. Realizar campañas de difusión general sobre existencia, disposiciones y aplicación de 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de las conductas en él reguladas:   

II. Establecer mecanismos de atención y respuesta a contingencias y emergencias;   

III. Realizar programas de coordinación entre los Cuerpos de la Policía Preventiva  Municipal 
y la sociedad , con el fin de evitar la comisión de faltas ;   

IV. Visitar instituciones educativas con el fin de dar a conocer la existencia y las conductas 
reguladas en el presente Bando de Policía y Buen Gobierno;   

V. Capacitar a los elementos de los diferentes cuerpos de la Policía Preventiva Municipal, 
respecto a la aplicación y disposiciones de este Ordenamiento; y,   

VI. Establecer programas de seguimiento y atención para presuntos infractores 
concientizándolos a que no vuelvan a cometer faltas.   

ARTÍCULO 348.- El desconocimiento de la existencia de este Bando de Policía y Buen 
Gobierno, así como de sus disposiciones y aplicación, no exime de ninguna responsabilidad 
a las personas que infrinjan sus disposiciones.  

TITULO VIGÉSIMO  

DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS  
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CAPÍTULO I  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

  

ARTÍCULO 349.- Para los efectos del presente Bando de Policía y Buen Gobierno, son faltas o 

infracciones, las consideradas en el presente Ordenamiento y que se cometan en contra de:   

I. La seguridad y la paz públicas;   

II. La moral pública y las buenas costumbres;   

III. La higiene, ecología y salud pública; y,   

IV. La prestación de Servicios Públicos Municipales y los bienes propiedad del Municipio.  

  

ARTÍCULO 350.- Se entenderá por seguridad y paz públicas, el conjunto de acciones 
implementadas como función esencial del Ayuntamiento; que tienen por objeto 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas en el Municipio; así cómo preservar 
sus libertades, el orden y la paz pública, como factores indispensables para el bien común y 
la existencia de un estado de derecho.   

  

ARTÍCULO 351.- Las faltas o infracciones contra la moral pública y las buenas costumbres, 
son aquellos que atentan contra los valores y normas que regulan el buen comportamiento 
de las personas, producto de la experiencia pública y sirven como patrón uniforme de las 
conductas orientadas a garantizar la convivencia armónica y son socialmente aceptadas y 
adoptadas por los individuos y los grupos en el Municipio.  

  

ARTÍCULO 352.- Las infracciones o faltas que se cometen en contra de la higiene, ecología y 
la salud pública, serán aquellas que atenten a la mejora de la salud, su conservación y la 
prevención de enfermedades; las que obstaculizan o dañan la conservación, protección y 
restauración del medio ambiente o que de alguna manera aceleran el proceso de deterioro 
ambiental y cualquier alteración o cambio en alguna de las áreas biológicas, psicológica o 
social del individuo, respectivamente.  

     
ARTÍCULO 353.- Las infracciones o faltas que se cometan en contra de los Servicios Públicos 
Municipales y bienes propiedad del Municipio, serán aquellas que atenten contra toda 
actividad realizada por el Ayuntamiento, que tienda a satisfacer de manera continua, regular  
o permanente, las necesidades de los habitantes de Coyuca de Benítez, Guerrero; y aquellas 
que por su naturaleza están destinados al uso de todos a una causa de utilidad pública, así 
como por la disposición que de ellos puede hacer el Ayuntamiento. respectivamente  

  

CAPITULO II  

  

DE LAS FALTAS O INFRACCIONES CONTRA   
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LA SEGURIDAD Y LA PAZ PÚBLICAS  

  

ARTÍCULO 354 se consideran faltas a la seguridad y a la paz pública y serán sancionadas 
conforme al tabulador que en este artículo se señala, la siguientes:  

  

FALTA  HORAS DE  
MULTA EN  
INFRACCIÓN  
O ARRESTO  

HORAS EN   
UNIDADES DE  
MEDIDAS DE  

ACTUALIZACIÓN  

HORAS DE  
TRABAJO  

COMUNITARIO  

I.- Perturbar la tranquilidad de las personas con 

cualquier tipo de ruido o gritos en lugares 

públicos o privados  

2 a 5  6 a 8  8  

II.- Molestar o causar cualquier tipo de daño a las 

personas  arrojando  intencionalmente 

cualquier sustancia  

2 a 5  6 a 8  8  

III.- Molestar a las personas arrojando 

intencionalmente cualquier tipo de objetos 

con el fin de causarles algún daño   

2 a 5  6 a 8  8  

IV.- Molestar a las personas en estado de ebriedad 

o bajo el influjo de drogas, enervantes, 

estupefacientes, psicotrópicos y sustancias 

tóxicas  

4 a 14  8 a 12  12  

V.- Portar o utilizar objetos o sustancias que  
impliquen peligro de causar daño a las 
personas,     con la excepción de instrumentos 
propios para el desempeño del trabajo,  

deporte u oficio del portador  

8 a 20  10 a24  24  

VI.- Ocasionar por cualquier medio falsa alarma a 

la Policía Preventiva Municipal, bomberos, 

establecimientos médicos o asistenciales de 

emergencia públicos o privados   

2 a 5  6 a 8   8  

VII.- Proferir voces, realizar actos o adoptar 
actitudes que constituyen falsas alarmas de  

siniestros que produzcan temor o pánico en  
      
las personas  

6 a 10   2 a 10   10  
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VIII.- Hacer detonar cohetes, juegos pirotécnicos 
o artefactos similares en lugares públicos sin 
autorización de la Autoridad Municipal 
competente   

  

2 a 5  6 a 8  8  

IX.- Introducirse o intentar hacerlo, sin 
autorización o pago correspondiente a un 
espectáculo o diversión pública   

  

2 a 5  6 a 8  8  

X.- Vender a personas y menores de edad, 

cohetes y demás juegos artificiales en los casos 

que la Autoridad Municipal lo prohíba   

4 a 30  8 a 36  36  

XI.- Portar o usar sin permiso, armas 
punzocortantes, armas de postas o de 
diábolos, cadenas, macanas .ondas, pesas, 
puntas, chacos o cualquier otro objeto 
punzante o contundente que ponga en  

riesgo la seguridad de las personas   

2 a 5  6 a 8  8  

XII.- Formar parte de grupos o pandillas que 

causan molestias a las personas en lugares 

públicos o privados   

4 a 30  8 a 36  36  

XIII.- Irrumpir en los lugares públicos de acceso 

restringido, sin contar con la autorización 

correspondiente   

2 a 5  6 a 8  8  

XIV.- Provocar, incitar o participar en riñas y 

contiendas en la Vía Pública u otros lugares 

que afecten a las personas   

2 a 5  6 a 8   8  

XV.- Faltar el respeto a cualquier Autoridad 

Pública o agredir física o verbal a empleados 

municipales en el ejercicio de sus funciones   

5 a 25  8 a 30  30  

XVI.- Oponer resistencia o impedir directa o 
indirectamente la acción de la Policía 
Preventiva Municipal y cualquier otra  

Autoridad en el cumplimiento del deber   

10 a 15  6 a 12   12  

XVII. Hacer uso indebido de las herramientas de 

trabajo tales como: silbatos, torretas, 

uniformes, códigos y sellos oficiales o 

cualquier otro medio utilizado por la Policía 

Preventiva Municipal, Bomberos o cualquier 

otro servicio público de emergencia  

10 a 15  6 a 12   12  
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XVIII. Destruir o maltratar intencionalmente 
documentos oficiales tales como: libros, leyes, 
reglamentos, circulares o cualquier otro 
objeto que se encuentra al alcance de las 
personas en oficinas e instituciones  

  
públicas  

   
 

5 a 20  8 a 24  24  

  

XIX. Variar los hechos o datos de los que fue 

testigo en relación a una falta o infracción 

cometida con la intención de ocultar la 

verdad   

6 a 20  8 a 24  24  

XX.- Ingerir bebidas alcohólicas en la Vía Pública 

o lugares no autorizados  

10 a 15  6 a 12   12  

XXI.- Consumir en lugares públicos cualquier tipo 

de droga estupefacientes, psicotrópicos y 

cualquier otra sustancia tóxica, con 

excepción de las que sean bajo supervisión 

médica  

3 a 21  6 a 30  30  

XXII.- Agredir sin causar lesiones o maltratar 

dolosamente de manera física o verbal a 

menores de edad, ancianos y personas con 

alguna discapacidad  

2 a 5  6 a 8  8  

XXIII.   Permitir el acceso a menores de edad en 

páginas, centros nocturnos o cualquier otro 

lugar prohibido  

15 a 30  12 a 36  36  

XXIV.- Ocupar lugares públicos, para realizar 

celebraciones, fiestas o reuniones afectando 

el libre tránsito de personas o vehículos  

5 a 10   6 a 10  10  

XXV.- Circular en moto, motoneta, bicicleta, 

patines, patinetas y monociclos por aceras, 

vías de circulación de vehículos andadores 

sin precaución o causando molestias a las 

personas   

2 a 5  6 a 8  8  

XXVI.- Desobedecer un mandato legítimo de la 

Autoridad Municipal   

5 a 30  8 a 36  36  

XXVII.- Obstaculizar sin causa justificada la 

realización de una obra de servicio social o 

beneficio colectivo   

2 a 20  6 a 24  24  
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XXVIII.- Quitar, alterar o realizar cualquier tipo de 

daño a las señales instaladas para 

prevención de accidentes  

5 a 30  8 a 36  36  

XXIX. Realizar fogatas en las áreas o vías 

públicas tales como lotes baldíos, predios, 

causando molestias a las personas y 

vecinos de las áreas   

2 a 5  6 a 8  8  

XXX. Faltar el respeto a las personas en la Vía 

Pública o en cualquier otro lugar Público, 

con señas y palabras obscenas o con 

expresiones de carácter sexual  

2 a 10  6 a 10  10  

XXXI. Colocar cualquier tipo de objeto en las 

aceras y vías públicas que causen peligro 

a las personas o bienes  

5 a 10  8 a 10  10  

     

XXXII. Reparar o limpiar vehículos, artefactos 
voluminosos de cualquier tipo en lugares 
públicos, que entorpezcan el tránsito 
vehicular, peatonal y generen residuos 
sólidos o líquidos que deterioren o  

alteren la imagen del lugar  

5 a 30  8 a 36  36  

XXXIII. Permitir que las mascotas transiten 

libremente sin tomar las medidas de 

seguridad necesarias para la prevención 

de posibles ataques a las personas  

2 a 5  6 a 8  8  

XXXIV. Azuzar animales bravíos o peligrosos que 

pueden atacar a las personas  

5 a 30  6 a 8  8  

XXXV. Vender boletos de espectáculos públicos 

con precios superiores a los autorizados  

4 a 30  8 a 36  36  

XXXVI. Permitir, el responsable de la guarda o 

custodia de una persona que padece de 

alguna enfermedad mental o menor de 

edad de 12 años, deambule libremente 

en  lugares  públicos, 

 causando intranquilidad  

1 a 2  6 a 8  8  
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XXXVII.  Organizar y participar en mítines, 
manifestaciones, bloqueos o marchas 
que ocupen las vías y lugares públicos, 
sin solicitar con 36 horas de anticipación, 
el permiso  que  otorga  la 
 Autoridad  

Municipal, con el propósito de vigilar y 

hacer valer el derecho a la libre expresión  

5 a 10  8 a 10  10  

XXXVIII.  - Tomar instalaciones que ocupan 

las diferentes Dependencias Municipales 

con  actos  violentos,  impidiendo 

 el desarrollo de las actividades 

laborales  

10 a 30  10 a 36          36  

XXXIX. - Tomar sin el consentimiento de la 

Autoridad Municipal los focos de las 

luminarias del alumbrado público, para 

uso personal  

5 a 30  8 a 36  36  

XL. - Hacer uso de las calles, banquetas y 

lugares públicos para realizar trabajos 

particulares o venta de mercancía, sin 

contar con el permiso correspondiente  

10 a 15   6 a 12  12  

XLI. - Otras que sin estar especificadas en el 

presente Artículo atenten o afecten en la 

seguridad y la paz pública en el Municipio  

2 a 6  8 a 10  10  

XLII. - Las demás que se encuentren en otras 
disposiciones administrativas o  

  
reglamentarias

  
  

 
 

2 a 6  8 a 10  10  

  

  

CAPÍTULO III  

DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y LAS BUENAS COSTUMBRES  

  

ARTÍCULO 355.- Se consideran faltas o infracciones que se cometen en contra de la moral 
pública y las buenas costumbres y serán sancionadas conforme al tabulador que en este 
Artículo se señalan, las siguientes:  

  

FALTA  HORAS DE  
MULTA EN  

INFRACCIÓN  
O ARRESTO  

HORAS EN   
UNIDADES DE  
MEDIDAS DE  

ACTUALIZACIÓN  

HORAS DE  
TRABAJO  

COMUNITARIO  
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I.- Sostener relaciones sexuales o actos de 

exhibicionismo de manera obscena en 

terrenos baldíos, en el interior de vehículos, en 

la Vía Pública y otros lugares que tengan este 

carácter   

5 a 10  6 a 10  10  

II.- Intimidar, asediar y vigilar de manera 

impertinente a cualquier persona  

5 a 15  8 a 12  12  

III.- Tener a la vista del público, revistas, videos u 

objetos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres  

1 a 2  6 a 8  8  

IV.- Repartir de manera impresa propaganda que 

contenga elementos pornográficos  

8 a 30  10 a 36  36  

V.- Realizar en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de sustancias tóxicas, estupefacientes y 

psicotrópicos, cualquier actividad que 

requiera trato directo con el público, a 

excepción de los permitidos bajo la 

prescripción médica ,siempre que éstos no 

causen alguna alteración  

10 a 15  6 a 12  12  

VI.- Dormir en lugares públicos  1 a 6  2 a 12  12  

VII. Hacer, ofrecer, promover, demandar o tratar 

de obtener clientes fuera de la zona de 

tolerancia para llevar a cabo servicios de 

carácter sexual  

10 a 15  6 a 12  12  

VIII.- Hacer colectas de cualquier tipo sin el 

consentimiento de la Autoridad Municipal  

10 a 30   10 a 36  36  

IX.- Inducir u obligar a cualquier persona a 

realizar mendicidad  

5 a 30  8 a 36  36  

X.- Ejercer por voluntad propia la mendicidad  1 a 2  6 a 8  8  

XI.- Agredir sin causar lesiones o maltratar 

dolosamente de manera física o verbal a 

menores de edad, ancianos y personas con 

alguna discapacidad  

2 a 5  6 a 8  8  

 XII.- Proferir  palabras o hacer ademanes  

obscenos o asumir actitudes que atenten  

2 a 5  6 a 8   8  

contra la moral y las buenas costumbres en 

lugares públicos  
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XIII.- Bañarse desnudo en playa, ríos, lagunas, 

arroyos o en lugares públicos  

5 a 10  6 a 10  10  

XIV.- Permitir, consentir o realizar en locales, 

habitaciones, casa o terrenos de su 

propiedad, el comercio sexual  

10 a 15  6 a 12  12  

XV.- Concurrir en compañía de un menor de 

edad a centros nocturnos, cantinas y bares  

15 a 30  12 a 36  36  

XVI.- Realizar acciones de vagancia  2 a 20  8 a 24  24  

XVII.- Agredir de manera física sin causar lesiones 

o verbal, en lugares públicos a parientes 

hasta el cuarto grado en línea recta 

ascendente o descendente  

2 a 5  6 a 8  8  

XVIII.- Realizar actos de crueldad y maltrato en 

contra de los animales, aunque éstos no 

sean de su propiedad  

5 a 30  8 a 36  36  

XIX.- Realizar en lugares públicos, valiéndose de 

la ingenuidad de las personas, el juego de la 

bolita, actos como la hipnosis, lectura de 

cartas de manos, pronósticos, venta de 

medicamentos maravillosos y otros medios 

similares, que lo estafen  

10 a 15  6 a 12  12  

XX. Transitar o deambular desnudo en vías y 

lugares públicos  

9 a 30  10 a 36  36  

XXI. No conducirse con el debido respeto en 

cualquier ceremonia en las que estén 

presentes la Bandera Nacional, así como 

hacer mal uso del Escudo Nacional, del 

Escudo del Estado de Guerrero o del Escudo 

del Municipio de Coyuca de Benítez  

1 a 30  6 a 36  36  

XXII. Deambular en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de cualquier droga o enervante en 

lugares públicos  

2 a 15  6 a 12  12  

XXIII. Permitir, el responsable de la custodia de 

una persona que padece de alguna 

enfermedad mental, deambule libremente 

en lugares públicos o privados  

1 a 2  6 a 8  8  

XXIV. Vender bebidas embriagantes a menores 

de edad  

15 a 30  12 a 36  36  
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XXV. Vender a los menores de edad, thinner, 

cigarros o cualquier sustancia tóxica  

15 a 30  12 a 36  36  

XXVI. Depositar tierra, piedras, arena, grava u 
otros materiales en las calles, caminos, 
banquetas o cualquier lugar considerado  

  
como público

  
  

 
 

1 a 5  6 a 8  8  

  

XXVII. Realizar sus necesidades fisiológicas en los 

lugares públicos  

1 a 5  6 a 8  8  

XXVIII. Alterar o hacer uso indebido de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público y energía eléctrica  

5 a 30  8 a 36  36  

XXIX. Otras que sin estar especificadas en el 

presente Artículo, atenten o afecten la moral 

pública y las buenas costumbres  

2 a 6  6 a 8  8  

XXX. Las demás que se encuentren en otras 

disposiciones administrativas reglamentarias  

2 a 6  6 a 8  8  

  

  

CAPÍTULO IV  

DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE, ECOLÓGICA Y SALUD PÚBLICA  

  

ARTÍCULO 356.- Se consideran infracciones en contra de la higiene, ecología y salud pública 
y serán sancionadas conforme al tabulador que en este artículo se señala, las siguientes:   

  

FALTA  HORAS DE  
INFRACCIÓN  
O ARRESTO  

HORAS EN   
UNIDADES DE  
MEDIDAS DE  

ACTUALIZACIÓN  

HORAS DE  
TRABAJO  

COMUNITARIO  

I. Realizar quema de basura, plásticos, 

orgánicos, llantas o cualquier otro objeto 

que despida humo contaminante poniendo 

en riesgo la salud de las personas animales y 

el entorno ecológico de este Municipio  

5 a 10  6 a 10   10  

II. fumar dentro de los lugares públicos o 

lugares en los que existan señalamientos de 

prohibición a reserva de aquellos lugares 

permitidos  

1 a 6  6 a 8  8  

III. realizar la venta a las personas de cualquier 

tipo de bebida alcohólica o adulterada  

5 a 30  8 a 36  36  



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

      

  

 

  

  

    1

2

  

IV. Ser propietario de establos, rastros, criaderos, 

granjas, corrales de cualquier especie de 

animales de forma clandestina en zonas 

urbanas y suburbanas  

8 a 30  10 a 36   36  

V. dejar que las mascotas deambulan por la Vía 

Pública, sin collar, bozal o persona que tenga 

control sobre esta y omitir vacunarla  

2 a 18  8 a 24  24  

VI. Vender cualquier tipo de alimentos y bebidas, 
caducados o preparados sin las  

medidas de higiene necesarias  

5 a 30  8 a 36  36  

VII. Arrojar en lugares de uso común o privados 

escombros, basuras, animales muertos,  

desechos orgánicos , objetos de curaciones   

5 a 10  6 a 10  10  

  

y sustancias fétidas, oxidadas, tóxicas o de 

cualquier otro tipo que ponen en riesgo la 

salud y el medio ambiente  

   

VIII. Hacer uso de cualquier objeto explosivo o 

sustancias peligrosas sin que se cuente con 

el permiso de la autoridad correspondiente  

10 a 30  10 a 36  36  

IX. Conducir vehículos que emitan notoriamente 

excesiva contaminación de gas o ruido  

2 a 5  6 a 8  8  

X. Llevar a cabo la venta, distribución o 

almacenamiento de sustancias flamables o 

explosivas en lugares no autorizados  

10 a 15  6 a 12  12  

XI. Dejar correr o arrojar aguas sucias en la Vía 

Pública o en lugares públicos a menos que 

no exista servicio de drenaje y alcantarillado  

1 a 5  6 a 8  8  

XII. Talar, cortar o podar arbustos, plantas o 

árboles sin el permiso correspondiente  

10 a 30  10 a 36  36  

XIII. Realizar trabajos de índole sexual y no contar 

con la tarjeta de control sanitario para que 

acredite que no padece alguna enfermedad 

venérea infecciosa o de contagio  

10 a 30  10 a 36  36  

XIV. Omitir recoger por parte de los propietarios 

o quien transite con ellos, los heces fecales 

de las mascotas  

9 a 20  10 a 24  24  
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XV. Realizar con crueldad sacrificios y matanza 

clandestina de animales en lugares no 

reglamentados, sin contar con las medidas 

de higiene necesarias  

10 a 30  10 a 36  36  

XVI. Abandonar en lugares públicos, barrancas, 

lotes baldíos a los animales enfermos, 

muertos o por cualquier otra causa que 

ocasionan molestias, daños, infecciones y 

contagios de cualquier índole a las 

personas  

10 a 30  10 a 36  36  

XVII. Ofrecer o realizar la venta de medicamentos 

sin receta médica cuando sean de uso 

restringido, estén en mal estado, alterados, 

caducados o violados  

5 a 30  8 a 36  36  

XVIII. Arrojar cualquier tipo de contaminantes en 

aguas corrientes del Río Coyuca y arroyos 

del Municipio  

5 a 10  6 a 10  10  

XIX. Hacer caso omiso de las Autoridades 

Municipales en caso de epidemias  

10 a 30  10 a 36  36  

XX. Vender masa y tortillas fuera de las 
tortillerías y molinos de nixtamal, utilizando  

  
motocicletas o cualquier otro vehículo

   

 
  

20 a 30  24 a 36  36  

  

XXI. Las demás que se encuentren en otras 

disposiciones administrativas 

reglamentarias  

2 a 6   6 a 10  10  

  

  

CAPÍTULO V  

DE LAS FALTAS CONTRA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS   

Y LOS BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL  

  

ARTÍCULO 357.- se consideran infracciones en contra de la prestación de servicios públicos 
municipales y los bienes de propiedad municipal y serán sancionadas conforme al tabulador 
que en este Artículo se señala, las siguientes:   

  

FALTA  HORAS DE  
INFRACCIÓN  
O ARRESTO  

HORAS DE  
UNIDADES DE  
MEDIDAS DE  

HORAS DE  
TRABAJO  

COMUNITARIO  
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ACTUALIZACIÓN  

I. Talar arrancar o trasplantar sin autorización 

previa del Municipio los ornamentos, 

árboles y áreas verdes encontradas en 

calzadas, parques, frente a los límites de 

propiedad del domicilio, en la Vía Pública 

o cualquier otra que se encuentre dentro 

de una propiedad municipal  

1 a 5  6 a 8  8  

II. Estacionarse en banquetas, andadores, 

jardines, plazas, parques y camellones, 

causando daños a la propiedad municipal  

10 a 30  10 a 36  36  

III. Destruir, dañar con pintas y graffitis o hacer 

mal uso de señalizaciones viales, 

monumentos, postes de alumbrado 

público, semáforos, banca, cercas, 

camellones, vialidades o cualquier tipo de 

mobiliario urbano  

15 a 30  12 a 36  36  

IV. Ocultar o alterar de cualquier forma los 

letreros, señalamientos, nomenclaturas y 

demás señales instaladas por la Autoridad 

Municipal  

2 a 5  6 a 8  8  

V. Hacer un uso indebido o apropiarse de las 

instalaciones destinadas para la prestación 

de servicios públicos como bancas 

públicas, contenedores de basura, 

buzones, parquímetros, cercas, fuentes, 

accesorios de ornato o cualquier otro 

objeto o instalación propiedad del 

municipio  

10 a 15  6 a 12  12  

VI. Tomar sin consentimiento o dañar tomas 
de  

agua, tuberías, tanques. tinacos de agua o  
      

cualquier otro depósito de agua  

10 a 30  10 a 36  36  

  

XVIII. 
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VII. Cortar los frutos de árboles que se 

encuentran en los lugares de libre tránsito, 

propiedad del Municipio  

2 a 15  6 a 12  12  

VIII. Acceder, fuera de los horarios establecidos, 

en los panteones e instalaciones municipales  

2 a 5  6 a 8  8  

IX. Tomar para uso personal tierra de las 

jardineras, áreas verdes, parques u otro lugar 

propiedad del Municipio  

5 a 20  8 a 24  24  

X. Dañar fuentes, monumentos, estatuas o 

cualquier construcción pública; o se dé uso 

diferente al que se destinó por la Autoridad 

Municipal  

5 a 10   6 a 10  10  

XI. Crear o destruir topes y vibradores viales en 

lugares públicos de uso común, sin contar 

con el permiso de la Autoridad competente  

5 a 10   6 a 10  10  

XII. Adueñarse de espacios, colocando en la Vía 

Pública señalamientos de exclusividad de 

estacionamiento para uso particular  

5 a 10   6 a 10  10  

XIII. Destruir las instalaciones de alumbrado 

público, alterando con esto el buen 

funcionamiento de las mismas  

5 a 10   6 a 10  10  

XIV. Apagar las luminarias o hurtar los focos del 

servicio de alumbrado público  

5 a 10   6 a 10  10  

XV. Dañar o realizar pintas de protesta en 

fachadas o instalaciones municipales  

20 a 30  24 a 36  36  

XVI. Colocar propaganda de cualquier tipo en 

fachadas o instalaciones municipales  

5 a 30  8 a 36  36  

XVII. Afectar de cualquier forma los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del 

Municipio  

10 a 15  6 a 12  12  

 Otras que sin estar especificadas en el 

presente Artículo, atente o afecte la 

prestación de servicios públicos municipales 

y los bienes de propiedad municipal   

2 a 6  8 a 10  10  

XIX. Las demás que se encuentren en otras 

disposiciones administrativas reglamentarias  

2 a 6  8 a 10  10  
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TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO  

DE LAS SANCIONES  

  

CAPÍTULO I  
  
DISPOSICIONES

 
 COMUNES 

 
ARTÍCULO 358.-  Para los efectos del presente Capítulo, será 

considerada como sanción a toda pena o castigo impuesto al presunto infractor por contravenir 
las disposiciones establecidas  en  el presente Bando de Policía y Buen Gobierno.  

  

ARTÍCULO 359.- El Juez Calificador es la autoridad encargada de valorar las infracciones, 
imponiendo la sanción que corresponda en base a los Artículos 353, 354, 355, 356 del 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno.  

  

ARTÍCULO 360.- Para la imposición de las sanciones contempladas en el presente Bando de  

Policía y Buen Gobierno, se tomará en cuenta lo siguiente;  I. 
 La gravedad de la infracción y del daño causado;   

II. Las circunstancias de modo tiempo hora y lugar;   

III. La edad sexo y estado físico de quién lo cometa;   

IV. La condición socioeconómica del presunto infractor;  

V. Si el presunto infractor es reincidente o es la primera vez que comete una infracción;  
VI.  Los vínculos del presunto infractor con el ofendido;   

VII. Se existió resistencia ante la Policía Preventiva Municipal con algún acto violento 
palabras altisonantes evasión de la justicia o amenazas;   

VIII. Si el presunto infractor es un ciudadano extranjero;  

IX. Si la presunta infracción fue cometida con participación de dos o más personas; y, X. 
 Si el presunto infractor es desempleado.  

  

ARTÍCULO 361.- La multa máxima que puede aplicarse como consecuencia de una violación 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, será equivalente a 30 veces el salario mínimo general 
vigente en el Municipio, cuando en alguna Norma Municipal Jurídica o Administrativa, se 
establezcan multas por las mismas infracciones señaladas en este ordenamiento, prevalecerá 
la de mayor cuantía.  

  

ARTÍCULO 362.- Los presuntos infractores reincidentes podrán ser sancionados hasta con el 
máximo especificado en el Capítulo correspondiente sin exceder el límite máximo previsto 
en el Artículo procedente. Para los efectos del presente Artículo se considera reincidente al 
presunto infractor que cometa dos o más faltas de la misma naturaleza.  
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ARTÍCULO 363.- Si el presunto infractor acredita ante el Juez Calificador, ser obrero o 
jornalero, no podrá ser sancionado por multa mayor del importe equivalente a un día de su 
jornal o salario que acredite.  

  

ARTÍCULO 364.- Si el presunto infractor demuestra ante el juez Calificador ser trabajador no 
asalariado, la multa no excederá el importe equivalente a un día de ingreso que acredita.  

  

ARTÍCULO 365.- Las personas desempleadas y sin ingreso serán multadas como máximo,  con 
el importe equivalente a un día de salario mínimo general vigente en el Municipio.     
  

ARTÍCULO 366.- Las sanciones aplicables a los presuntos infractores, serán las contenidas en los 
tabuladores que este Ordenamiento establece y consistirán en:  

I. Amonestación y Apercibimiento.- Es la advertencia pública o privada hecha por el Juez 
Calificador, advirtiendo de sancionar al presunto infractor con la máxima o el doble de 
sanción, si éste reincide;   

II. Arresto.- Es la privación de la libertad por un período no mayor a 36 horas;  

III. Multa.- Es aquella sanción económica que fija el Juez Calificador como castigo, tomando 
como base el salario mínimo vigente;   

IV. Reparación del daño.- Es el pago que se realiza al quejoso o al agraviado por los bienes 
afectados; y,   

V. Trabajo comunitario.- Es la actividad de prestar de manera obligada un servicio público 
a cualquier Dependencia Municipal.  

  

ARTÍCULO 367.- En el supuesto que al presuntos infractor se le impongan las sanciones 
establecidas en las fracciones II y III del Artículo anterior, está podrán ser sujetas a la 
conmutación por la realización de trabajo comunitario.  

  

ARTÍCULO 368.- No serán sujetos de la conmutación de la sanción a qué se refiere el Artículo 
anterior, debiendo cumplir la sanción impuesta por el Juez Calificador, aquellos presuntos 
infractores que se encuentren en los siguientes supuestos:  I. Ser reincidentes en la misma o 
diferente infracción;   

II. Se encuentren bajo el influjo de bebidas embriagantes o alguna sustancia tóxica;   

III. Hayan faltado al respeto a la autoridad con agresión física o palabras altisonantes en el 
momento de la detención; y,  

IV. Se trate de corromper a la autoridad con dádivas monetarias o algún objeto de valor 
que se porte con el ánimo de no cumplir con la sanción impuesta.  

  

ARTÍCULO 369.- Cuando se imponga la sanción de arresto, éste será de dos horas la mínima 
y 36 la máxima, conforme a lo dispuesto en los Artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
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ARTÍCULO 370.- En el supuesto de que el Juez Calificador, por omisión o sin fundamento 
alguno, excediera las horas de arresto al presunto infractor, se estará privado de su libertad 
y será responsable penalmente por este acto, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa que se determine.   

  

ARTÍCULO 371.- En caso de que con una sola conducta una persona cometa varias 
infracciones el Juez Calificador aplicará la sanción sumando la cantidad de todas las 
sanciones por las infracciones cometidas.   

  

ARTÍCULO 372.- En el supuesto que se refiere el Artículo anterior, el Juez Calificador al  realizar 
la sumatoria de las sanciones , está no deber á exceder de 30 unidades de medida de   
actualización.   

  

ARTÍCULO 373.- Cuando en una infracción hayan participado varias personas y el Juez 
Calificador no tenga certeza de la actuación de cada una de ellas, pero si su participación en 
los hechos, se aplicará la sanción que corresponda a la falta cometida a cada uno de los 
partícipes en la infracción.   

  

ARTÍCULO 374.- Cuando el presunto infractor compruebe ante el Juez Calificador estar 
desempleado y no percibir ningún ingreso económico, este deberá sancionar conforme al 
Artículo 364 del presente Bando de Policía y Buen Gobierno.  

  

ARTÍCULO 375.- El Juez Calificador al realizar la verificación de la condición socioeconómica 
del presunto infractor, referida en el Artículo anterior y se percate que el presunto infractor 
miente, procederá a sancionar con la máxima según la infracción cometida, en base al 
tabulador, y hará del conocimiento al presunto infractor de los hechos,  

  

ARTÍCULO 376.- En el supuesto a que se refiere el Artículo 362 del presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno, el Juez Calificador se cerciorará de la condición socioeconómica del 
presunto infractor solicitando documentación que sustente la sanción a imponerse, si el 
presunto infractor se rehusare se aplicará la sanción correspondiente.   

  

ARTÍCULO 377.- Las faltas o infracciones cometidas que causen daños y perjuicios, el Juez 
Calificador actuará como conciliador, para lograr que cubra la reparación de los daños 
causados, en caso de que no exista acuerdo alguno, se le impondrá la sanción que 
corresponda al presunto infractor, dejando a salvo los derechos del agraviado, para exigirle 
en la vía y autoridad competente.  
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ARTÍCULO 378.- Si el presunto infractor fuera presentado ante el Juez Calificador por ingerir 
bebidas alcohólicas, psicotrópicos o alguna sustancia tóxica, para la imposición de la sanción 
se tomará en cuenta lo que marque el Certificado Médico que al efecto se expide.   

  

ARTÍCULO 379.- Aquel presunto infractor que justifique por enfermedad la ejecución de la 
falta al presente Bando de Policía y Buen Gobierno el Juez Calificador se cerciorará conforme 
a la revisión que practique el Médico en turno.  

  

ARTÍCULO 380.-  Conforme a lo indicado en el Artículo anterior, si el Médico certifica que el 
presunto infractor padece alguna enfermedad, se entenderá que dicha falta no fue con dolo, 
en cuyo caso se hará acreedor a un apercibimiento y, sólo se multará en aquellos casos 
graves o que se tenga que reparar el daño causado.  

  

ARTÍCULO 381.- Cuando se aplique el Artículo 354 fracción VII, la autoridad no calificará como 
faltan los siguientes:   

I. Los modales de la persona  ;     
II. La falta de cultura;  

III. La apariencia; y,  IV.  La vestimenta.   

  

ARTÍCULO 382.- Tratándose de lo dispuesto en la fracción XX del Artículo 353 del presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno, cuando de manera pacífica se ingieran bebidas 
alcohólicas fuera del domicilio particular de alguno de los presuntos infractores, los 
elementos de la Policía Preventiva Municipal, harán un llamado de atención, la invitación de 
ingresar al domicilio y, en caso de negativa, se procederá en los términos del presente Bando 
de Policía y Buen Gobierno.   

  

ARTÍCULO 383.- No será aplicable lo dispuesto en el Artículo anterior en los supuestos 
siguientes:    

I. Cuando las personas incurran en desórdenes;  

II. Cuando existan quejas de un perjudicado o vecinos molestos; y,   

III. Cuando se porten armas de fuego o punzocortantes explosivos o cualquier objeto que 
pueda causar daño a la seguridad e integridad de las personas o sus bienes.  

  

ARTÍCULO 384.- Lo dispuesto en la fracción I del Artículo 354 del presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno, no será aplicado a las parejas:  

I. Cuando se estén besando;   

II. Tengan muestras de cariño sin despojarse de la ropa; y,   
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III. Exista contacto físico de los órganos sexuales u otros lugares íntimos del cuerpo sin 
encontrarse desnudos siempre que no se atente contra la moral pública y las buenas 
costumbres.  

  

ARTÍCULO 385.- La sanción de trabajo comunitario consistirá en el barrido de calles, jardines, 
camellones, pintas, limpieza de monumentos, fuentes, considerado lugar público y cualquier 
bien mueble o inmueble público propiedad del Ayuntamiento, y esta será de dos horas la 
mínima y 36 horas la máxima.  

  

CAPITULO II  

DE LOS MENORES PRESUNTOS INFRACTORES  

  

ARTÍCULO 386.- Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años quiénes 
pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones sólo por medio de sus tutores.   

  

ARTÍCULO 387.- Los menores de edad que infrinjan las disposiciones contenidas en el 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno, por ningún motivo podrán ser sancionados con 
multa, arresto trabajo comunitario como pago por la infracción cometida, estos deberán ser 
sujetos de apercibimiento por parte del Juez Calificador en turno.   

  

      
ARTÍCULO 388.- Tratándose de lo dispuesto en el Artículo anterior, el Juez Calificador tendrá 
la obligación de llamar o localizar a los padres o tutores del menor, teniendo estos la 
obligación de comprobar la minoría de edad, con la documentación correspondiente, sin 
perjuicio de acreditarla con otros medios legales que existan.   

  

ARTÍCULO 389.- El Juez Calificador en ningún caso determinará la libertad o permitirá que 
se marche el menor de edad si no es en compañía de los padres o tutores, a excepción de 
los menores indigentes que podrán ser puestos a disposición del DIF Municipal.   

  

ARTÍCULO 390.- Sí con la infracción cometida el menor de edad causare daños o lesiones no 
graves, de las que se desprenda cubrir algún pago al perjudicado o bien público, los padres 
o tutores tendrán que asumir la responsabilidad de cubrir la reparación del daño.  

  

ARTÍCULO 391.- Los padres o tutores que no asuma la responsabilidad de los actos 
cometidos por el menor presunto infractor, en cuanto a la reparación del daño se refiere, el 
Juez Calificador, apercibirá con ponerlo a disposición del Ministerio Público y éste a su vez 
del Consejo Tutelar para Menores Presuntos Infractores.   
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ARTÍCULO 392.- Si el causante de los daños o lesiones no graves fuere un menor de edad 
indigente, el Juez Calificador determinará ponerlo a disposición del Ministerio Público, para 
que esté a su vez lo remita a disposición del Consejo Tutelar para Menores Presuntos  
Infractores.  

  

ARTÍCULO 393.- Cuando los padres o tutores del menor presunto infractor, se presenten ante 
el Juez Calificador para que le sea entregado, este dará a conocer los hechos realizados y 
apercibir a los padres o tutores, haciéndoles del conocimiento el procedimiento y 
consecuencias en caso de reincidencia por parte del menor.   

  

ARTÍCULO 394.- En los casos que el menor de edad cometa la infracción por la participación 
de personas mayores de edad, el Juez Calificador determinará la puesta a disposición del 
Ministerio Público por la entrega a los padres o tutores según sea el caso.  

  

CAPITULO III  

DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES CON ALGUNA DISCAPACIDAD  

  

ARTÍCULO 395.-  Se considera persona con discapacidad, a toda aquella que se encuentre 
de una u otra manera privada parcial o totalmente de sus facultades física, mental o de 
alguno de sus sentidos.   

  

ARTÍCULO 396.- En los casos que el médico en turno determine en su dictamen que la 
persona presunta infractora padece alguna enfermedad mental, ésta no será acreedora a 
ninguna sanción, bajo el principio de ser considerada como inimputable, en el entendido  de 
que realizó la acción  con ausencia de conducta .   
  

ARTÍCULO 397.- El Juez Calificador localizará a la persona que tenga a cargo la custodia de la 

persona que padecen capacidad mental, para efectos de informar y apercibirlo, para qué 

este tome las medidas de seguridad necesarias para evitar la reincidencia.   

  

ARTÍCULO 398.- Conforme al Artículo anterior, si el inimputable cometiera infracción 
causante de daños, las personas al cuidado de éste asumirán el compromiso de cubrir el 
pago.   

  

ARTÍCULO 399.- Las personas con capacidades físicas diferentes, serán responsables de las 
infracciones cometidas y acreedores a las sanciones establecidas en el tabulador que 
corresponda y contemplan el presente Bando de Policía y Buen Gobierno.  

  

ARTÍCULO 400.- Para los efectos precisados en el artículo anterior, si la falta o infracción 
cometida fuera causa de la discapacidad que se tiene, no se impondrá sanción alguna.  



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

      

  

 

  

  

    1

3

  

  

CAPÍTULO IV  

DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES EN ESTADO DE GRAVIDEZ O ADULTOS MAYORES  

  

ARTÍCULO 401.- Si el presunto infractor al presente Bando de Policía y Buen Gobierno fuere 
una mujer en estado de gravidez, sólo podrá ser sancionada por las infracciones cometidas, 
con multa y apercibimiento.   

  

ARTÍCULO 402.- Para los efectos de la imposición de la multa referida en el Artículo anterior, 
esta será la mínima establecida en el tabulador que corresponda; en el supuesto de que la 
falta cometida no fuere grave, la presunta infractora sólo será apercibida.  

  

ARTÍCULO 403.- Se procederá conforme al Artículo anterior, en los casos que la presunta 
infractora demuestre ante el Juez Calificador tener menos de un año de haber concebido, 
siempre y cuando no haya perdido el producto.   

  

ARTÍCULO 404.- Para los efectos del presente Bando de Policía y Buen Gobierno, se considera 
adulto mayor, a todas las personas con más de 65 años de edad.   

  

ARTÍCULO 405.- El Juez Calificador deberá sancionar de acuerdo al tabulador que 
corresponda y a la calidad del presunto infractor, considerando aspectos físicos y personales, 
como atenuantes para determinar las sanciones.   

  

ARTÍCULO 406.- Por ningún motivo se procederá a la privación de la libertad o a la realización 
de trabajos comunitarios, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores de 65 años que 
cometan infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.  

  

        
CAPÍTULO V  

DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES EXTRANJEROS  

  

Artículo 407.- En el caso de presuntos infractores que tengan la calidad de extranjeros 
deberán acreditar su estancia legal en el país, sí está es de manera irregular será puesto a 
disposición de las autoridades migratorias, a su embajada o consulado cercano, para los 
efectos que procedan, sin perjuicio de que se le siga el procedimiento y se le impongan las 
sanciones a que haya, lugar según lo previsto en el presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno.  
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ARTÍCULO 408.- Para los efectos señalados en el Artículo anterior, el Juez Calificador tendrá 
la obligación de disponer que una persona traduzca al idioma que el extranjero hable, las 
condiciones y términos del proceso que se le sigue.   

  

ARTÍCULO 409.- El Juez Calificador, al instruir el procedimiento al presunto infractor 
extranjero, considerará las circunstancias de su estancia legal en el país, aplicando la sanción 
por la infracción, según él tabulador correspondiente del presente Ordenamiento.   

  

CAPÍTULO VI  

DE LA AMONESTACIÓN  

  

ARTÍCULO 410.- Se entiende por amonestación o apercibimiento, la reconvención pública o 
privada que apliquen la Autoridad Municipal al presunto infractor, haciéndole ver las 
consecuencias de la falta cometida y exhortando a la enmienda; e invitándolo en los casos 
que así lo amerite, para que asista a las pláticas de orientación familiar, de grupo o de 
combate a las adicciones.  

  

ARTÍCULO 411.- El Juez Calificador, podrá aplicar como sanción la amonestación cuando se 

trata de un presunto infractor primario, en relación a una multa cometida en circunstancias no 

graves.  

  

ARTÍCULO 412.- Se faculta a los Elementos de la Policía Preventiva Municipal para que 
formulen extrañamiento por escrito, a presuntos infractores del presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno, en el mismo lugar de los hechos en que procede a la detención, 
exclusivamente en los siguientes casos:   

I. Permitir, las personas responsables de la guarda o custodia de un enfermo mental, que 
éste deambule libremente en lugar público, causando intranquilidad a los demás;  II. Invadir 
el paso peatonal en las zonas designadas para ello;   

III. Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras o por calles y avenidas, siempre 
que con ello se alteren la tranquilidad pública o se ponga en peligro la vida de las 
personas; y,  

IV. Cruzar en vehículos no motrices calles, avenidas y bulevares por zonas designadas  
como cruce peatonal .    

  

ARTÍCULO 413.- En los casos previstos en el Artículo anterior, la reincidencia de un presunto  
infractor en las conductas descritas, producirá el inicio de un procedimiento de audiencias 
sin detenido, respecto de la infracción cometida, siempre y cuando no hubiera operado la 
prescripción.  
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CAPÍTULO VII  

DE LAS SANCIONES OPCIONALES  

  

ARTÍCULO 414.- La sanción económica que le hubieren sido impuesta por el Juez Calificador, 
podrá contarse por arresto administrativo por trabajos al servicio de la comunidad, 
privilegiando esta última.   

  

ARTÍCULO 415.- El arresto administrativo consiste en la privación temporal de la libertad del 
presunto infractor, en las instalaciones de barandillas, ubicadas en las instalaciones propias 
de los Juzgados Calificadores la cual no podrá exceder de 36 horas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

  

ARTÍCULO 416.- Los trabajos al servicio de la comunidad, consiste en actividad física, 
intelectual o de ambos tipos, propias del servicio público, que desarrollará el presunto 
infractor en beneficio de instituciones públicas, educativas o de asistencia social. Se prohíbe 
que el trabajo comunitario tenga el carácter de humillante o degradante para el presunto 
infractor.   

  

ARTÍCULO 417.- En caso de que el presunto infractor opte por conmutar la multa que le fuera 
impuesta por arresto o servicio comunitario, se ajustará a las siguientes equivalencias:   

I. Cuando se determina la multa mínima por equivalente a un salario mínimo general 
vigente para el Municipio, podrá conmutarse a su elección por 6 horas de arresto o 
dos horas de trabajo comunitario en su caso;  

II. Cuando la multa impuesta sea superior al equivalente a una vez el salario mínimo 
general vigente para el Municipio, cada unidad adicional al mínimo, se conmutará 
por una hora adicional de arresto; y,   

III. Cuando la multa impuesta sea superior al equivalente a una vez el salario mínimo 
general vigente en el Municipio, se podrá conmutar por trabajo comunitario, 
sujetándose a la siguiente tabla:  

Número 

mínimo.   
de 

 vec

es  

el  salario  Número de horas de trabajo comunitario general vigente 

determinado como equivalente a la multa impuesta.  

 De 2 a 5    8 horas  

 De 6 a 10    10 horas  

 De 11 a 15    12 horas  

 De 16 a 20    24 horas  

 De 21 a 25    30 horas  

 De 25 a 30    36 horas  

        



             BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, ESTADO 

DE GUERRERO.  

    

  

 

  

  

    1

3

  

  
  

ARTÍCULO 418.- En el caso de que el presunto infractor no pagará la multa que se le hubiese 
impuesto o sólo cubrirse parte de ésta, el Juez Calificador la conmutará forzosamente por 
arresto o por trabajo comunitario, nunca podrá ser menor de 6 horas en el primer caso; o 
dos horas en el segundo.   

  

ARTÍCULO 419.- El presunto infractor también podrá optar porque la multa se le haga 
efectiva a través de la Secretaría de Finanzas Municipal, en un plazo que fijará el Juez 
Calificador, y que no excederá de 15 días; lo anterior en el caso de que el presunto infractor 
de momento no tuviera recursos pecuniarios suficientes para cubrirla, debiendo garantizar 
el crédito en alguna de las formas previstas en la Ley de Hacienda Municipal. Este beneficio 
sólo se otorgará a los residentes del Municipio.  

  

TITULO VIGÉSIMO SEGUNDO  

DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUECES CALIFICADORES  

  

CAPITULO ÚNICO  

DISPOSICIONES COMUNES  

  

ARTÍCULO 420.- La Jurisdicción Administrativa de la aplicación del presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno. la ejercerán los Jueces Calificadores, como instancia dotada de plena 
jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir.  

  

ARTÍCULO 421.- El Juez Calificador será competente para conocer y resolver los 
procedimientos administrativos derivados de la posible comisión de infracciones al presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno.   

  

ARTÍCULO 422.- Para ser Juez Calificador se requieren:   

I. Ser ciudadano mexicano de nacimiento y tener cuando menos 25 años de edad;   

II. Contar con una residencia mínima de un año en el Municipio;   

III. Tener título de Licenciado en Derecho debidamente registrado; y,   

IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria para la comisión de un delito 
intencional.   

  

ARTÍCULO 423.- El Presidente Municipal designará y dará nombramiento a los Jueces 
Calificadores, quienes tomarán protesta en Sesión Ordinaria de Cabildo convocada 
expresamente para este efecto.  
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ARTÍCULO 424.- Los jueces Calificadores, en todo tiempo podrán ser removidos por el 
Presidente Municipal; al término del período de la Administración Pública Municipal, queda 
el criterio del Presidente Municipal entrante remover ratificar a los Jueces Calificadores.  

  

 ARTÍCULO 425. - Corresponde a los Jueces C alificadores ejercer las atribuciones sigui entes;   

I. Conocer y resolver sobre las presuntas faltas y sanciones del presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno;   

II. Tramitar los procedimientos administrativos que con motivo de las faltas de presente  

Bando de Policía y Buen Gobierno se instauró;   

III. Ordenar la realización de las pruebas técnicas y medidas necesarias para la resolución 
del procedimiento;   

IV. Dictar resolución en los procedimientos administrativos que le competan poniendo en 
su caso las acciones que corresponden;   

V. Citar a los interesados y ordenar su notificación a la audiencia de pruebas y alegatos;  

VI. Citar a audiencia a los presuntos infractores, o sus padres tutores o quién tenga su cargo 
su guarda o custodia, tratándose de menores o personas con capacidades diferentes;   

VII. Llevar un registro pormenorizado, archivo y estadística de las actuaciones que realicen 
en los casos que sean sometidos a su conocimiento. observando los  

lineamientos que señala este Bando de Policía y Buen Gobierno; y,  VIII. 
 Las demás que le señalen los ordenamientos legales de la materia.   

  

ARTÍCULO 426.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, las siguientes atribuciones:   

I. Supervisar y promover el buen funcionamiento de los Jueces Calificadores; y,   

II. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dicte el Juez 
Calificador.   

  

ARTÍCULO 427.- Los Jueces Calificadores estarán obligados a rendir al Presidente Municipal, 
por conducto de la Secretaria General del H. Ayuntamiento, un informe mensual de labores 
y entregar relación de las faltas ocurridas en el Municipio.   

  

ARTÍCULO 428.- El Síndico Procurador, podrá aplicar las disposiciones de este Bando de Policía 
y Buen Gobierno; cuando no exista el lugar un juez calificador.   

  

ARTÍCULO 429.- El Presidente Municipal podrá nombrar a Jueces Calificadores en las zonas 
urbanas y rurales que considere convenientes.  

  

TITULO VIGÉSIMO TERCERO  
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DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL JUEZ CALIFICADOR  

  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES COMUNES  

  

ARTÍCULO 430.- El Juez Calificador recibirá las reclamaciones que formulen los ciudadanos 
y las partes informativos que elaboren los elementos de la Policía Preventiva Municipal, según 
sea el caso, sometiendo el presunto infractor al procedimiento que corresponda, con  base 
en lo dispuesto en este B ando de Policía y  Buen Gobierno.   
  

ARTÍCULO 431.- Cuando, como resultado del procedimiento seguido a un presunto infractor, 
se advierte a la comisión de un posible ilícito, el asunto se suspenderá emitiendo los 
antecedentes al Ministerio Público que corresponda para su conocimiento, sin perjuicio de 
que una vez remitido el caso, se continúa el procedimiento para determinar la existencia o 
no de la responsabilidad administrativa en los términos del presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno.   

  

ARTÍCULO 432.- Los presuntos infractores, tendrán en todo tiempo, el derecho a ser asistidos 
por un abogado o persona de su confianza durante el procedimiento correspondiente.  

  

En caso de que el presunto infractor solicite la asesoría de un abogado o defensor público, la 
Autoridad está obligada a proporcionárselo.  

  

ARTÍCULO 433.- El derecho a formular la reclamación correspondiente ante el Juez 
Calificador prescribe por el transcurso de 90 días naturales contados a partir de la comisión 
de la presunta infracción.  

  

CAPITULO II  

DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO  

  

ARTÍCULO 434.- Siempre que se formule reclamación por persona determinada, el juez 
Calificador procurará la conciliación de las partes.   

  

ARTÍCULO 435.- Para efectos del Artículo anterior, el Juez Calificador citará al reclamante y 
al presunto infractor a una audiencia conciliatoria, que habrá de celebrarse a más tardar 
dentro de los tres días siguientes al de presentación de la queja, a excepción del caso en que 
el presunto infractor se encuentre detenido, en cuyo supuesto, la audiencia de conciliación 
se celebrará inmediatamente. En estos casos, se podrá autorizar al reclamante para que 
entregue el citatorio que resulte.   
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ARTÍCULO 436.- En la audiencia de conciliación el Juez Calificador actuará como mediador 
de las partes, a fin de determinar los puntos de controversia y proponiendo posibles 
soluciones al conflicto que se le plantee exhortándoles para que lleguen a un arreglo, sin 
prejuzgar sobre el asunto en cuestión.  

  

ARTÍCULO 437.- Si las partes llegaron a un arreglo sobre el conflicto, el mismo se consignará 
por escrito en el que firmarán las partes ante la presencia del Juez Calificador que firmará 
como testigo.   

  

ARTÍCULO 438.- En caso de incumplimiento de lo pactado el convenio que se formule en los 
términos del presente capítulo, podrá ser ejecutado por el Juez Calificador a través de las  

 Dependencias competentes del Gobierno Municipal    .    
  

ARTÍCULO 439.- En esta etapa, se podrán recibir y desahogar medios de convicción, sólo 
para reconocimiento del funcionario encargado de la conciliación, sin que implique un 
pronunciamiento sobre el valor de los mismos. No será necesaria mayor formalidad en el 
levantamiento de las actas relativas a la audiencia de conciliación, que la constancia de su 
celebración.  

  

ARTÍCULO 440.- La instancia de las partes el Juez Calificador podrá suspender la audiencia de 
conciliación hasta en dos ocasiones.  

  

ARTÍCULO 441.- En caso de no haber conciliación, o ante inasistencia de las partes, el Juez 
calificador iniciará procedimiento administrativo que corresponda.   

  

CAPÍTULO III  

DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO  

  

ARTÍCULO 442.- Se instaurará procedimiento administrativo de audiencia sin detenido, 
cuando el Juez Calificador tenga conocimiento de presuntos infractores al presente Bando 
de Policía y Buen Gobierno, a través de una reclamación formulada por persona 
determinada, cuando no se hubiere detenido en flagrancia al presunto infractor; y, cuando 
por la naturaleza de la infracción, no amerite que el sujeto a quien se le atribuye la falta se 
ha detenido y presentado en el momento de comisión de la misma.  

  

ARTÍCULO 443.- El procedimiento iniciará mediante citatorio que emita el Juez Calificador, en 
el cual se contendrá la siguiente información:   

I. Deberá elaborarse un formato oficial con sello del Ayuntamiento   

II. Nombre y domicilio del presunto infractor, así como los documentos que lo acrediten;    
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III. Una relación de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, 
lugar y modo, así como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del 
procedimiento;   

IV. Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere;   

V. Fecha y hora señalada para la audiencia de pruebas y alegatos;   

VI. Listado de los objetos recogidos en su caso, que tuvieran relación con la presunta 
infracción;   

VII. Nombre, número de placa, jerarquía y sector al que está adscrito, así como, en su caso, 
el número de vehículo del o los elementos de la Policía Preventiva Municipal que 
hubieren levantado el parte informativo;   

VIII. Nombre y domicilio del reclamante en su caso; y,   

IX. El apercibimiento de que las incomparecencias del presunto infractor a la audiencia 
señalada, se tendrán por aceptados los hechos que en el citatorio se le atribuyan.  

  

  

     
CAPÍTULO IV  

DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO  

  

ARTÍCULO 444.- Sólo se efectuará este procedimiento, cuando el presunto infractor sea 
sorprendido en flagrancia, respecto de conductas que no sean materia exclusiva de 
amonestación o del diverso procedimiento sin detenido.  

  

ARTÍCULO 445.- Se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando 
el elemento de la Policía Preventiva Municipal, presencie la conducta infractora, o cuando 
inmediatamente ejecutada esta, persiga y detenga al presunto infractor.  

  

En caso de flagrancia, el presunto infractor deberá ser puesto inmediatamente a disposición del 
Juez Calificador.  

  

ARTÍCULO 446.- el procedimiento iniciará con la presentación de presunto infractor y la 
elaboración del Informe Policial Homologado, que deberá ser firmado por el Elemento 
Policial que hubiese efectuado la detención y que contendrá como mínimo la información 
siguiente:  

I. Sello del Ayuntamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y folio;   

II. Descripción del presunto infractor y de su estado físico aparente;   

III. Nombre, apodo y domicilio del presunto infractor, así como los datos de los documentos 
con los que se acredite;  
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IV. Una relación de la presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, 
lugar y modo, así como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del 
procedimiento;   

V. Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere;    

VI. Lista de los objetos recogidos en su caso, que tuvieran relación con la presunta  

infracción; y,   

VII. Nombres, número de placa, jerarquía y sector al que está escrito el Elemento Policial que 
elabora el informe y hace la presentación, así como número de la patrulla 
correspondiente.  

  

El informe Policial Homologado o Parte Informativo, le será leído al presunto infractor, a fin de 
que conozca oficialmente la falta que se le atribuye.  

  

ARTÍCULO 447.- El presunto infractor será sometido de inmediato a un examen médico para 
determinar el estado físico, y en su caso mental, en qué es presentado; cuyo dictamen deberá 
ser suscrito por el médico adscrito al juzgado o en su defecto por la Dirección de Salud 
Municipal.   

  

ARTÍCULO 448.- Al ser presentado ante el Juez Calificador, el presunto infractor deberá 
esperar el turno de atención en la sala de espera reservada específicamente para tal fin, la  
cual deberá contar con condicion es que no resulten humillantes o  degradantes para el  
mismo, además, se le permitirá realizar una llamada telefónica efectiva, a las personas de su 
confianza, con una duración mínima de 3 minutos bajo la responsabilidad del Juez  

Calificador.   

  

ARTÍCULO 449.- Cuando el presunto infractor presenté actitudes que pudieran poner en 
peligro la integridad física de los diversos detenidos, se le pondrá provisionalmente, a 
resguardo de las celdas destinadas a tal fin.  

  

CAPÍTULO V  

DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS  

  

ARTÍCULO 450.- Las notificaciones se harán:   

I.- Por oficio a las autoridades involucradas, siempre que se requiera su comparecencia; y.  II.- 
Personalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 
a).- La que señala fecha y hora para el desahogo de una audiencia;  

b).- La que resuelva el recurso de revisión; y,   

c).- Aquellas que el juzgado considere necesarias.   
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ARTÍCULO 451.- Las demás notificaciones se deberán realizar por lista en los estrados que se 
publicará en lugares visibles de las oficinas que ocupan la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y la Presidencia 
Municipal.   

  

ARTÍCULO 452.- Para los procedimientos ante el Juez Calificador, son hábiles todos los días 
y horas del año; en consecuencia, el H. Ayuntamiento preverá que en todo tiempo haya 
personal que tramite y resuelva la instancia correspondiente.   

  

ARTÍCULO 453.- Para el procedimiento de audiencia sin detenido, se considerarán inhábiles 
los sábados y domingos, los periodos de vacaciones y aquellos en que no laboren los 
trabajadores municipales por disposiciones oficiales.   

  

ARTÍCULO 454.- Para los actos que no exista término expresó en el presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno, los interesados contarán con tres días hábiles para ejercer sus derechos.  

   

CAPÍTULO VI  

DE LAS PRUEBAS  

  

ARTÍCULO 455.- En los procedimientos seguidos ante el Juez Calificador serán admisibles 
toda clase de pruebas que tengan relación con la querella o denuncia a excepción de la 
confesional a cargo de funcionarios de la Administración Pública Municipal.   

  

ARTÍCULO 456.- No serán admisibles las pruebas que fueran contrarias a la moral o a las  buenas 
costumbres y al derecho .   
  

ARTÍCULO 457.- El Juez Calificador facilitará al presunto infractor todas las medidas necesarias 
para allegarse de las probanzas que se ofrezca.  

  

CAPÍTULO VII  

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS  

  

ARTÍCULO 458.- La audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo se 
celebrará de inmediato, cuando el presunto infractor se encuentra detenido o en la fecha y 
hora indicadas por el Juez Calificador, debiendo comparecer personalmente los interesados 
acompañados, si así lo desean por persona que los defienda.   
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ARTÍCULO 459.- El procedimiento ante el Juez Calificador será personal oral y público salvo 
que por motivos de moral u otros hechos graves el Juez resuelva que se desarrolle en 
privado.   

  

ARTÍCULO 460.- El procedimiento se sustanciará en una audiencia que se desarrollará en los 
términos siguientes:  

I. La audiencia se celebrará aun cuando el presunto infractor, que hubiere sido legalmente 
citado, no se presenta en la fecha y hora señalados para tal efecto, y en cuyo caso, será 
efectivo el apercibimiento decretado, teniéndole aceptados los hechos y procediendo a 
resolver de inmediato;       

  

II. Cuando el reclamante no asista a la audiencia a pesar de haber sido legalmente citado, 
se le tendrá por desistido de la reclamación presentada, salvo que acredite ante el Juez, 
dentro del término de quince días hábiles posteriores, una causa que le hubiera 
impedido comparecer;  

III. La audiencia iniciará con la presentación del presunto infractor ante el Juez, dando 
cuenta con el parte informativo, o la reclamación que hubiere originado el 
procedimiento, dando lectura al que corresponda;   

IV. Posteriormente el presunto infractor, expresará por sí o por conducto de la persona 
designada, verbalmente o por escrito, en forma breve, las razones o argumentos que 
haga valer en su favor;  

V. El presunto infractor y el reclamante, en su caso, ofrecerán las pruebas que consideren 
pertinentes, acompañando todos los elementos materiales técnicos e informativos 
necesarios para su desahogo;  

VI. A continuación, se recibirán los elementos probatorios que se hubieran aportado; y, VII. 
 Se citará al asunto para resolución.  

  

CAPÍTULO VIII  

DE LAS RESOLUCIONES  

   
ARTÍCULO 461.- Los acuerdos de trámite y de ejecución que dicta el Juez Calificador se emitirán, 
ya sea durante la audiencia de pruebas y alegatos o fuera de ésta.   

  

ARTÍCULO 462.- Las resoluciones que determinan la existencia o no de una infracción al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, se dictarán inmediatamente una vez concluida la 
audiencia de pruebas y alegatos.   

  

El Juez Calificador podrá reservarse la facultad de dictar resolución definitiva, la cual deberá 
emitir en un término no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de la audiencia.   
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ARTÍCULO 463.- La resolución que resuelve un procedimiento administrativo de audiencia 
deberá contener:   

I. La fijación de audiencia infractora materia de procedimiento;   

II. El examen de los puntos controvertidos;   

III. El análisis y valoración de las pruebas;   

IV. Los fundamentos legales en que se apoya;  

V. La expresión, en el sentido de si existe o no responsabilidad administrativa, y en su caso, 
la sanción aplicable; y,   

VI. En caso de que hubiere causado un daño moral o patrimonial a un particular, una 
propuesta de reparación del daño inferido.  

  

ARTÍCULO 464.- Las resoluciones que establezcan la existencia de responsabilidad 
administrativa a cargo del particular, determinarán las circunstancias personales del 
presunto infractor que influyeron en la fijación de la sanción, a saber:  

I. La gravedad de la infracción;   

II. La situación económica del presunto infractor;   

III. La reincidencia, en su caso;   

IV. El oficio y la escolaridad del presunto infractor;   

V. Los ingresos que acredite el presunto infractor;   

VI. Las consecuencias individuales y sociales de la infracción; y,  VII.  La existencia o 
no de las circunstancias atenuantes,   

  

ARTÍCULO 465.- Las resoluciones que determinen el cargo del particular a una sanción 
administrativa señalarán los equivalentes de las sanciones opcionales, aún de que el 
particular pudiera elegir la forma y términos en que cumplirá la misma.   

  

También se hará saber al presunto infractor de que tiene derecho de recurrir a la resolución 
dictada.   

  

CAPÍTULO IX  

DE LA AUTODETERMINACIÓN  

  

  
ARTÍCULO 466.- Cuando el presunto infractor reconozca la conducta atribuida, podrá 
plasmar por escrito la aceptación de los hechos constitutivos de la infracción y 
autodeterminarse la sanción que corresponda, la cual, tratándose de multa, será la 
equivalente al rango inferior del margen susceptible de aplicarse.   
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Lo anterior no se aplicará a favor de infracciones reincidentes o conductas cometidas en 
circunstancias graves.  

  

TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO  

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

  

ARTÍCULO 467.- Los actos o acuerdos de las autoridades municipales podrán ser impugnados 
por la parte interesada mediante la interposición de los recursos previstos en la  

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y en los reglamentos municipales.   

  

Los actos, acuerdos administrativos o fiscales aprobados o emitidos por las Autoridades 
Municipales, podrán ser impugnados por la parte interesada mediante la interposición de los 
Recursos de Reconsideración y de Revisión.   

  

ARTÍCULO 468.- El recurso de Reconsideración, tiene por objeto confirmar, modificar o 
revocar el acto o acuerdo impugnado de la Autoridad Municipal, debiéndose interponer ante 
la misma autoridad que emitió el acto, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la notificación o conocimiento del acto de la autoridad.   

  

ARTÍCULO 469.- La interposición del Recurso de Reconsideración, podrá suspender la 
ejecución del acto impugnado hasta la resolución del recurso, siempre que se solicite y no 
siga el perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y en su 
caso, se garantiza el crédito fiscal a los daños y perjuicios a terceros.  

  

ARTÍCULO 470.- El recurso de Reconsideración se interpondrá por escrito ante la Autoridad 
Municipal que emitió el acto, el cual se remitirá a la Secretaría General del H.  Ayuntamiento 
en los siguientes 3 días hábiles para su substanciación. El escrito mediante el cual se 
interponga el recurso deberá contener;   

I. Nombre y domicilio del recurrente, para recibir notificaciones y en su caso de quién 
promueva en su nombre; II. El acto impugnado;   

III. Nombre y domicilio del tercero interesado, si los hubiere;  

IV. Las pretensiones que se deducen;   

V. La fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado;   

VI. Los hechos que sustentan impugnación     del recurrente;   

VII. Preceptos jurídicos que considere ha sido violados; y,   
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VIII. La solicitud de la suspensión del acto impugnado, en su caso, el recurrente debe 
adjuntar el escrito de interposición del recurso.  

  

Además del cumplimiento de los requisitos de propio Recurso de Reconsideración, se deberá 
invariablemente acompañar al mismo lo siguiente:   

a).- El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione al nombre propio;   

b).- El documento en el que conste el acto impugnado;   

c).- Los documentos que ofrezca como prueba;   

d).- El pliego de posiciones y el cuestionario de los peritos en caso de ofrecimiento de estas 
pruebas; y,   

e).- Las copias necesarias para el traslado de las partes,  

  

ARTÍCULO 471.- Si el recurso de Reconsideración es interpuesto dentro del término de ley, la 
Secretaría General del H, Ayuntamiento determinará sí con las pruebas aportadas se 
demuestra el interés jurídico y el acto o acuerdo impugnado .  

  

En caso contrario se apercibirá al recurrente para que en un plazo de tres días cumpla con tal 
requisito, si no cumple, el recurso se desechará de plano.   

  

En los casos en que se señale un domicilio inexistente o cuando en la razón que al notificador 
realice se justifique que el recurrente no se le conoce en ese domicilio, las notificaciones se 
harán vía estrados de la Secretaría General del H. Ayuntamiento   

  

La Secretaría General del H. Ayuntamiento, sujetará al procedimiento a las siguientes 
disposiciones:  

  

I. Una vez recibido el informe de la autoridad, citar a la audiencia en la que se 
desecharán, admitirán y desahogarán las pruebas;   

II. Desahogadas las pruebas, las partes formularán sus alegatos y se dictará resolución en 
los términos establecidos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero;   

III. Se admitirán toda clase de probanzas, excepto la confesional y las que vayan contra la 
moral; y,  

IV. Para los casos no previstos se observarán las disposiciones de la legislación común.  

  

Artículo 472.- La Secretaría General del H. Ayuntamiento, en los casos en que el Recurso de 
Reconsideración haya sido Interpuesto dentro del término fijado y se demuestre el interés 
jurídico dictará resolución con aprobación del Presidente Municipal, dentro del término de 
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treinta días hábiles tomando en consideración los hechos, pruebas y fundamentos 
contenidos en el escrito en el que se interpone el recurso.   

  

  
Artículo 473.- La resolución que dicte la Autoridad Municipal, se notificará al particular en el 
domicilio que haya señalado, o en caso de no haberlo hecho, la notificación se fijará el lugar 
visible en los estrados de la Secretaría General del H. Ayuntamiento.   

  

Artículo 474.- Si la Resolución favorece al particular, se dejará sin efecto el acuerdo o acto 
impugnado, así como el procedimiento de ejecución derivado del mismo, la Autoridad 
Municipal, en este caso podrá dictar un nuevo acuerdo apegado a derecho.  

  

Artículo 475.- La Resolución de la Autoridad Municipal que confirme, modifique o revoque 
el acto o acuerdo reclamado, podrá ser impugnado ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero.  

  

Artículo 476.- El recurso de revisión deberá interponerse en los términos y condiciones 
establecidas en el Artículo 466 del presente Bando de Policía y Buen Gobierno   

  

Una vez recibido el escrito que contenga el Recurso de Revisión, se correrá traslado a la 
Autoridad responsable, para que, en un término no mayor de cinco días, manifieste lo que a 
su derecho convenga.  

  

En caso de existir pruebas, se ordenará su desahogo, sujetándose a lo establecido en el 
artículo 469 de presente Bando de Policía y Buen Gobierno, en caso contrario se emitirá 
resolución en los términos estipulados en el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  

  

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  

DE LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO   

Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

  

Artículo 477.- Los Servidores Públicos Municipales son responsables de las faltas 
administrativas que cometan durante su cargo, en los términos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y del Título Tercero de la Ley Número 674 de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero   
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ARTÍCULO 478.- Por las infracciones cometidas a las Leyes, al Presente Bando de Policía y 
Buen Gobierno y a las demás disposiciones Municipales, los Servidores Públicos Municipales 
serán sancionados en términos de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero y por lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215.  

  

  

       
TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO  

DE LAS REFORMAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO  

  

CAPITULO ÚNICO  

  

ARTÍCULO 479.- El presente Bando de Policía y Buen Gobierno, en todo tiempo puede ser 
reformado o adicionado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero.   

  

ARTÍCULO 480.- Para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte del Bando de Policía y 
Buen Gobierno, deberán de ser presentadas por iniciativa suscrita por uno de los Ediles, 
discutirse y aprobarse con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo.   

  

TRANSITORIOS  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno que actualmente rige 
en el Municipio, acordado en sesión de cabildo el 15 de septiembre de 2006 y expedido el 
18 de septiembre del mismo año, durante el Ejercicio Municipal 2005-2008 del Presidente 
Municipal C. Lic. Alberto de los Santos Díaz.  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al C. Alberto de los Santos Díaz, Presidente Municipal 
Constitucional por el periodo 2018-2021, para que de manera inmediata, organice de la 
mejor forma posible, la reestructuración administrativa que conlleva la aprobación de este 
nuevo Ordenamiento Municipal; y, se hagan las transferencias presupuestales para el pago 
de sueldos y salarios de la nueva estructura de la Administración Pública Municipal aprobada, 
y en su caso, presentar para la aprobación del Cabildo, las propuestas para nombrar a los 
nuevos Titulares.   

  

ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo de 90 días a partir de la aprobación del presente Bando 
de Policía y Buen Gobierno, deberán aprobarse por el Ayuntamiento, los Reglamentos 
Municipales que elaboren en su materia cada una de las áreas correspondientes.   
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ARTÍCULO CUARTO.- En tanto entra en vigor la nueva Reglamentación Municipal, serán 
aplicables los Ordenamientos Municipales vigentes, en todo aquello que no sea contrario a 
las disposiciones del presente Bando de Policía y Buen Gobierno.   

  

ARTÍCULO QUINTO.-  Los actos y procedimientos que con base en las disposiciones del 
Bando de Policía y Gobierno que se abroga, se encuentren en trámite, concluirán conforme 
a ese ordenamiento.   

  

ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese el presente Bando de Policía y Buen Gobierno al Congreso  
del Estado para su conocimiento y efectos conducentes  .   
  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publíquese el presente Bando de Policía y Buen Gobierno en la Gaceta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero; y, en los medios electrónicos 
respectivos para el conocimiento general.   

  

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente Bando de Policía y Buen Gobierno entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de 
Benítez, Guerrero.   

  

Dado en la sala de cabildos del H Ayuntamiento constitucional de Coyuca de Benítez Guerrero 
a los catorce días del mes de enero del año 2019.   

  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.   

  

  

ATENTAMENTE  

  

  

       C. Alberto de los Santos Díaz                                                   C. Rossana Bernal Maldonado  

Presidente Municipal Constitucional                                  Síndica Procuradora Municipal  

                RÚBRICA                                                                                 RÚBRICA  
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C. Gilberto Vargas Hernández                                C. José de Jesús Quevedo Cabrera  

Regidor de Comercio, Abasto Popular y                Regidor de Desarrollo Urbano y Obras  

           Transporte  Públicas                                                                        RÚBRICA 

                RÚBRICA                                                                                    

    

    

    

               C. Alicia Gómez Carrier                                         C. Santiago Ocampo Flores  

Regidora de Educación y Equidad de Género         Regidor de Salud y Asistencia Social  

                             RÚBRICA                                                                              RÚBRICA  

      
            C. Luis Manrique Reséndiz Torres                        C. Brenda Berenice Bataz Pita  

       Regidor de Medio Ambiente, Recursos       Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo  

                 Naturales y Turismo                                                                 y Migrante  

                            RÚBRICA                                                                     RÚBRICA  

    

    

                    C. Santo Flores Morales                                         C. Cornelio Carreto Tapia  

Regidor de Ganadería y Recursos Forestales       Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos,  

                       RÚBRICA                                                                         Agricultura y Pesca  

                                                                                                                       RÚBRICA  

    

    

    

C. Samira de los Santos Gallardo  

Secretaria General  

RÚBRICA  

  


