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DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO  

DE RÉGIMEN INTERNO PARA LAS COMUNIDADES  

DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. 

 

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;  

 

CONSIDERANDO 

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. 

Por lo que se tiene a bien expedir la presente 

 

DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA 
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de observancia general para las comunidades que integran el Municipio de Coyuca 

de Benítez, Guerrero 

 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

(Capítulo I del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 47 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 Bando de Policía y Buen Gobierno les otorguen. 

(Artículo 48 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. . 

(Artículo 49 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 50 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

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.  

 

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 55 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 56 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 
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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 57 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

(Artículo 133 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. 

 

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 22 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. (Artículo 21 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno) 

 

LAS COMISARÍAS: 

(Artículo 20 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 
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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;  

 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.  

 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(Artículo 134 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. 

 

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, 

c) Las demás que determinen la Ley, el Bando de Policía y Buen Gobierno, y los 

Reglamentos Municipales. 

REPRESENTANTE DE COLONIA 

 

El representante de colonia será cualquiera de los habitantes que tenga más de seis meses 

de residencia fija dentro de su territorio y que se encuentre inscrito en el Padrón Municipal; 

electo por votación mayoritaria de todos los que viven ahí.  

 

Será electo mediante procedimiento de votación directa o secreta, conforme los usos y 

costumbres de su colonia; en los tiempos que para tales efectos establezca el Reglamento 

de Procedimientos Electorales de las Comunidades y Colonias del Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero.  
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Para proceder con la elección de representantes de colonias, se deberá contar con la 

delimitación de su colonia, validada por el H. Ayuntamiento Municipal. 

 

Para ser representante de colonia, se requiere:  

 I.- Ser originario de la colonia o tener residencia efectiva en ella, perteneciente a la 

jurisdicción de la Comisaría de que se trate, cuando menos seis meses antes de la 

elección.  

 II.- Saber leer y escribir;  

 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 representante de Colonia ostentará el cargo de manera honorífica por el tiempo que 

establezca el Reglamento de Procedimientos Electorales de las Comunidades y Colonias del 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.  

 

HABITANTES DEL MUNICIPIO 

(Capítulo I del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

Son habitantes del Municipio, todas aquellas personas habitual o transitoriamente en su 

territorio, aunque no reúnan los requisitos establecidos para la vecindad. (Artículo 24 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. (Artículo 

25 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO 

(Capítulo II del Bando de Policía y Buen Gobierno)  

 

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 

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 26 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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

III. 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, 

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

(Artículo 27 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 

el 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, el 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;  

XII. Recibir información de los Órganos Municipales mediante petición por escrito en 

forma y términos que determinen las leyes. (Artículo 28 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno); y, 

XIII. Así como también gozar de los derechos establecidos en los Reglamentos locales 

emanados para la organización, el buen funcionamiento y la sana convivencia de su 

comunidad. 

 

Los vecinos del Municipio tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Respetar y obedecer las Leyes y los mandatos de las autoridades legalmente 

constituidas; así como cumplir con el 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; 
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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; 

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; 
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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 

términos que señala el Bando de Policía y Buen Gobierno y los Reglamentos aplicables. 

(Artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno). 

 

Los vecinos del Municipio deberán observar también las obligaciones locales emanadas para 

la organización, el buen funcionamiento y la sana convivencia de su comunidad. 

 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 

(Capítulo III del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. (Artículo 30 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 
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VISITANTES O TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO  

(Capítulo IV del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 31 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno) 

 

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, 

Utilizar de manera racional y de acuerdo a los ordenamientos municipales, las instalaciones, 

infraestructura y servicio públicos municipales; (Artículo 32 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno) 

 

Son obligaciones de los habitantes y visitantes o transeúntes; 

 

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

Respetar las disposiciones legales del Bando de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos y 

todas las disposiciones de carácter general que mandate el Ayuntamiento. (Artículo 33 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

DE LOS EXTRANJEROS DEL MUNICIPIO 

(Capítulo V del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

  

Son extranjeros, todas aquellas personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que residan 

temporalmente en el territorio municipal. (Artículo 34 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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. (Artículo 35 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno)  
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DE LOS ANIMALES 

(Capítulo Único del Título Sexto del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

Queda estrictamente prohibido que los dueños de los animales permitan que estos 

deambulen por las calles, sitios o Vía Pública en general. (Artículo 43 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno) 

 

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 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 44 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 45 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno) 

 

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. (Artículo 

46 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

DE LAS FALTAS CÍVICAS, DIFUSIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Y DISPOSICIONES ESPECIALES 

(Título Décimo Noveno del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

(Capítulo I del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

Para los efectos del 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. (Artículo 341 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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, 
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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. (Artículo 342 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

Las sanciones administrativas por las faltas o infracciones a las disposiciones previstas en el 

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. (Artículo 343 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 344 del Bando de Policía 

y Buen Gobierno) 

 

Cuando se cometa alguna falta o infracción al 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. (Artículo 345 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

El desconocimiento de la existencia del 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. (Artículo 348 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

CONDUCTAS INFRACTORAS 

TITULO VIGÉSIMO 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

(CAPÍTULO I DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO) 

 

Para los efectos del 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 349 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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  
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pública, como factores indispensables para el bien común y la existencia de un estado de 

derecho. (Artículo 350 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 351 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno) 

 

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 352 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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 (Artículo 353 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno) 

  

DE LAS FALTAS O INFRACCIONES CONTRA  

LA SEGURIDAD Y LA PAZ PÚBLICAS 

 

(CAPITULO II DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO) 

 

Se consideran faltas a la seguridad y a la paz pública y serán sancionadas conforme al 

tabulador que en este artículo se señala, las siguientes: (Artículo 354 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno) 

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 

2 a 5 6 a 8 8 
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arrojando intencionalmente 
cualquier sustancia 

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 

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 

2 a 5 6 a 8 8 
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ponga en riesgo la seguridad de 
las personas  

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 

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 

3 a 21 6 a 30 30 
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y cualquier otra sustancia 
tóxica, con excepción de las 
que sean bajo supervisión 
médica 

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 

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 

5 a 10 8 a 10 10 
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que causen peligro a las personas o 
bienes 

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 

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 
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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 

 

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: (Artículo 355 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

FALTA HORAS DE 
MULTA EN 

INFRACCIÓN 
O ARRESTO 

HORAS EN  
UNIDADES DE 
MEDIDAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

HORAS DE 
TRABAJO 

COMUNITARIO 

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 

I. Hacer, ofrecer, promover, 
demandar o tratar de obtener 

10 a 15 6 a 12 12 
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clientes fuera de la zona de 
tolerancia para llevar a cabo 
servicios de carácter sexual 

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 contra la 
moral y las buenas costumbres 
en lugares públicos 

2 a 5 6 a 8 8 

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 
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I. Transitar o deambular 
desnudo en vías y lugares 
públicos 

9 a 30 10 a 36 36 

II. 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 

III. Deambular en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de 
cualquier droga o enervante 
en lugares públicos 

2 a 15 6 a 12 12 

IV. 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 

V. Vender bebidas embriagantes 
a menores de edad 

15 a 30 12 a 36 36 

VI. Vender a los menores de edad, 
thinner, cigarros o cualquier 
sustancia tóxica 

15 a 30 12 a 36 36 

VII. 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 

VIII. Realizar sus necesidades 
fisiológicas en los lugares 
públicos 

1 a 5 6 a 8 8 

IX. Alterar o hacer uso indebido de 
los sistemas de agua potable, 
alcantarillado, alumbrado 
público y energía eléctrica 

5 a 30 8 a 36 36 

X. 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 

XI. Las demás que se encuentren 
en otras disposiciones 
administrativas reglamentarias 

2 a 6 6 a 8 8 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS FALTAS CONTRA LA HIGIENE, ECOLÓGICA Y SALUD PÚBLICA 

(CAPÍTULO IV DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO) 

 

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: (Artículo 

356 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

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 premeditada 
de cualquier tipo de bebida 
alcohólica  adulterada 

5 a 30 8 a 36 36 

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 y sustancias fétidas, 
oxidadas, tóxicas o de 

5 a 10 6 a 10 10 
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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 

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 

5 a 30 8 a 36 36 
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médica cuando sean de uso 
restringido, estén en mal 
estado, alterados, caducados o 
violados 

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 

 

 

 

DE LAS FALTAS CONTRA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

Y LOS BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL 

(CAPÍTULO V DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO) 

 

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: (Artículo 357 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

FALTA HORAS DE 
INFRACCIÓN 
O ARRESTO 

HORAS DE 
UNIDADES DE 
MEDIDAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

HORAS DE 
TRABAJO 

COMUNITARIO 

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 
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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 

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 
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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 

XVIII. 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 

 

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: (Artículo 417 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

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: 
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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 418 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

 

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. (Artículo 418 del Bando de Policía y Buen Gobierno) 

 

Los asuntos no considerados en la presente Disposición Administrativa, se regirán conforme 

al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 

 

La presente Disposición fue presentada por iniciativa suscrita por el Lic. Alberto de los Santos 

Díaz, Presidente Municipal Constitucional para el Periodo Administrativo 2018-2021, para 

discutirse, analizarse y aprobarse con el voto de los integrantes del H. Ayuntamiento en 

sesión de Cabildo.  

 

TRANSITORIOS 

 

Se abroga la Disposición que actualmente rige en las comunidades del Municipio. 

 

En tanto entra en vigor la presente Disposición Administrativa Municipal, serán aplicables 

los Ordenamientos Municipales vigentes, en todo aquello que no sea contrario a las 

disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno.  

 

Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite, concluirán conforme a ese 

ordenamiento.  

 

Comuníquese la presente Disposición al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos 

conducentes.  

 

 

Número de veces el salario 
mínimo.  

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 
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Publíquese la presente Disposición en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca 

de Benítez, Guerrero, en Estrado; y, en los medios electrónicos respectivos para el 

conocimiento general.   0 

 

La presente Disposición 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 veintidós días del mes de julio del año 2019.  

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C. Alberto de los Santos Díaz 

Presidente Municipal Constitucional 

RUBRICA 

C. Rossana Bernal Maldonado 

Síndica Procuradora Municipal 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

C. Gilberto Vargas Hernández 

Regidor de Comercio, Abasto Popular y 

Transporte 

RUBRICA 

 

 

C. José de Jesús Quevedo Cabrera 

Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 

                              RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

C. Alicia Gómez Carrier 

Regidora de Educación y Equidad de 

Género 

RUBRICA 

C. Santiago Ocampo Flores 

Regidor de Salud y Asistencia Social 

RUBRICA 
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C. Luis Manrique Reséndiz Torres 

Regidor de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Turismo 

RUBRICA 

C. Brenda Berenice Bataz Pita 

Regidora de la Juventud, Fomento al 

Empleo y Migrante 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

C. Santo Flores Morales 

Regidor de Ganadería y Recursos Forestales 

RUBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cornelio Carreto Tapia 

Regidor de Cultura, Recreación y 

Espectáculos, Agricultura y Pesca 

RUBRICA 

 

 

 

C. Samira de los Santos Gallardo 

Secretaria General 

RUBRICA 

 

 

 

 

 


