
ROCÍO SOLÍS ROBLES,

 

Presidente Municipal 

Constitucional de Ecatzingo, Estado de México, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 

128 fracción XIV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, así como el
 

artículo 48 

fracción III, 86
 

y 91 fracción VIII y XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, a sus 

habitantes hace saber:  



ROCÍO SOLÍS ROBLES,

Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo, 
Estado de México

Que en el ejercicio de las facultades que me confieren el Articulo 128 
fracción II y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de México, así como los artículos 48 fracción III y 160 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, 

A sus habitantes hago saber:

 

El Ayuntamiento Constitucional de Ecatzingo, Estado de México 2019-2021, 
en ejercicio de sus atribuciones dispuestas en los artículos 115, fracción II, párrafo 
segundo,

 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113
122,

 

primer párrafo, 123, 124 y 128,

 

fracción III,

 

de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción I,

 

160, 161, 162, 163 y 165, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 108, del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; tiene a bien aprobar por 
mayoría de votos, el siguiente acuerdo, quedando como sigue:

 

UNICO. -

 

Se expide el Bando Municipal de Gobierno 2021, que regirá a partir 
del día cinco de febrero

 

de dos mil veintiuno, conforme sigue:

 

BANDO MUNICIPAL DE GOBIERNO 2021

 
 

TÍTULO PRIMERO

 

DISPOSICIONES GENERALES

 
 

CAPÍTULO ÚNICO

 

GENERALIDADES

 
 

Artículo 1.

 

El presente Bando se expide en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 115,

 

fracción II,

 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 122, 123 y 124,

 

de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 160, 161 y 162,

 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México.

 
 

Artículo 2.
 

El presente ordenamiento es de interés público y observancia 
general en el Municipio

 
de Ecatzingo y tiene por objeto establecer derechos y 

obligaciones de sus habitantes, las normas generales para la división 



territorial del Municipio, la organización del gobierno y la administración 
pública municipal, precisar el ámbito de competencia de las autoridades 
municipales y garantizar la conservación del orden público, la paz social, la 
equidad de género, la protección ecológica y mejoramiento del medio 
ambiente.

Artículo 3. Los reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones que 
emita el Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 
fracciones II, III y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, serán de observancia general y cumplimiento obligatorio para las 
autoridades municipales, autoridades auxiliares, vecinos, habitantes, 
visitantes, ciudadanos y transeúntes que se encuentren dentro de los límites 
territoriales del Municipio de Ecatzingo, una vez publicados en la Gaceta 
Municipal “Los Vientos de Ehécatl” y en los estrados de la Secretaría del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Artículo 4. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 1°, de la 
Constitución Federal y el artículo 5, de la Constitución Local, el Municipio 
reconoce los derechos humanos del mismo modo que lo hace la norma 
fundamental y por los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano sea 
parte, así como las garantías para su protección, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia de estos derechos. Así mismo, el 
Municipio se responsabiliza en el ámbito de su competencia a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

  

Artículo 5.

 

El Municipio tiene personalidad jurídica, patrimonio y gobierno 
propios, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal 
y artículos 112 al 128 de la Constitución Local. Las autoridades municipales 
tienen competencia plena y exclusiva sobre el territorio y población del 
Municipio de Ecatzingo, así como en su organización política administrativa y 
servicios públicos de carácter Municipal.

 

Artículo 6. El Ayuntamiento tiene como fin:

 

I. Lograr garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
II. Mantener el orden público,

 

la paz social, la equidad de género, la 
protección ecológica y

 

el mejoramiento del medio ambiente;
III. Alcanzar el bienestar de la sociedad en pleno respeto de sus derechos 
fundamentales, promoviendo un gobierno participativo, con sentido humano, 
honesto, eficiente, con vocación de servicio, en una visión de futuro que 
permita a la sociedad desarrollar sus potencialidades; 
IV. Garantizar en todo momento la igualdad de oportunidades a sus 
habitantes, evitando la discriminación en razón de origen étnico o nacional, 



                                                                                                                                                                                                          

 

género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, afiliación 
política, estado civil, opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad 
de las personas o tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 
libertades.
V. Coordinar y estimular la cooperación y participación social,
para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las 
necesidades de la población del Municipio; 
VI. Impulsar proyectos de inversión de empresas no contaminantes, teniendo 
el gobierno municipal como política primordial el fomento empresarial y 
turístico de Ecatzingo, velando por el crecimiento económico y la promoción 
del empleo en beneficio de la población del Municipio.
VII. Prestar de manera eficaz y eficiente las funciones y los servicios públicos 
a su cargo; e
VIII. Impulsar la Mejora Regulatoria y los principios de legalidad, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez, respeto, audiencia, publicidad,
economía, información, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
desregulación, previsión y transparencia a fin de impulsar el desarrollo 
económico y bienestar social.

Artículo 7. El Ayuntamiento de Ecatzingo expedirá los reglamentos 
municipales necesarios para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en este ordenamiento.

Artículo 8. Para los efectos de este Bando se entenderá por:

I. Ayuntamiento. - El órgano de Gobierno Colegiado integrado por el 
Ejecutivo Municipal, Síndico Municipal y los Regidores.
II. Autoridades Municipales Auxiliares. - A los delegados o delegadas, 
subdelegados, jefes de sector y jefes de manzana, que en cumplimiento a la 
ley sean electos o designados en el Municipio;
III. Bando. - Al presente Bando Municipal de Gobierno de Ecatzingo;
IV. Cabecera Municipal. - Al Pueblo de Ecatzingo de Hidalgo;
V. Cabildo. - Al Ayuntamiento de Ecatzingo instalado y reunido en sesión;
VI. Código Administrativo. - Al Código Administrativo del Estado de México;
VII. Código Financiero. - Al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios;
VIII. Código de Procedimientos. - Al Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México;
IX. Constitución Local. - A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México;
X. Constitución Federal. - A la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;
XI. Estado. - Al Estado Libre y Soberano de México;
XII. Federación. - A los Estados Unidos Mexicanos;



XIII. Ley Orgánica Municipal. - A la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México;
XIV. Municipio. - Al Municipio de Ecatzingo;
XV. Presidente Municipal. - La Presidenta Municipal Constitucional de 
Ecatzingo, Estado de México;
XVI. Transeúntes. - A aquellas personas que transiten temporalmente por el 
Municipio;
XVII. Vecinos. - A los habitantes del Municipio de Ecatzingo.
XVIII. UMA. - A la Unidad de Medida y Actualización diaria, mensual o anual 
según sea el caso, vigente al momento de generarse la obligación de pago, 
determinada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI.

Artículo 9. El Ayuntamiento, para el cumplimiento de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, se auxiliará con las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a 
propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este 
servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y 
entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de su 
competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, 
acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el 
funcionamiento del Municipio, quienes deberán salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, transparencia y máxima 
publicidad en el ejercicio de sus funciones, así como sujetarse a lo 
establecido en el Código de Ética que para tal efecto se emita.

 

TÍTULO SEGUNDO
DEL MUNICIPIO

 

CAPÍTULO I
DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL

 

Artículo 10.

 

El Municipio y Cabecera Municipal conservan su nombre actual, 
considerados símbolos de la Identidad Municipal, así como su Escudo oficial y 
Topónimo, los que podrán ser modificados de acuerdo a los procedimientos
que señale la normatividad que resulte aplicable.

 

Artículo 11.

 

El nombre oficial del Municipio es Ecatzingo, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Artículo 12.

 

Los Pueblos y localidades que conforman el Municipio de 
Ecatzingo conservarán sus nombres originarios, provenientes del náhuatl, y 
que significan:

 
 



I. Ecatzingo.- Cuyo nombre del náhuatl Ecatl: "aire", tzintli: "pequeño", go: 
"lugar", clara alusión al aire y al viento, que significa "lugar consagrado al 
viento"; 
II. San Marcos Tecomaxusco.- Que significa lugar de muchas piedras 
Proveniente de las raíces “Tecomatl” que significa vaso o copa que se forma 
del fruto del árbol cuaiitecomatl, “xoxolqui” que significa azul y “co” que 
significa en (lugar de los tecomates o vasos azules);
III. San Juan Tlacotompa.- que significa “Medio Día” proveniente de las 
raíces “Tlacotentil” que significa en lo que está de acuerdo y “pa” en o sobre; 
IV. San Martin (Cuauhchochimalteceti).- Su nombre significa, “aguila de 
Pluma Rica” 
V. Santa Catarina (Chimalmatzin).- Su nombre significa “entre los Brazos de 
los Dioses”.

SECCIÓN PRIMERA
DEL ESCUDO MUNICIPAL

Artículo 13. El nombre de Ecatzingo tiene sus raíces etimológicas del vocablo 
náhuatl Ehécatl “aire” o “viento”, Tzintli “Pequeño” y Go “en”, clara alusión al 
aire y al viento; lo que significa “en el airecito o vientecito”; y como gentilicio 
se le denominara ecatzinguense a todos los ciudadanos y vecinos que 
radiquen en el Municipio.

Su representación gráfica será como sigue:

 

Artículo 14.

 

El escudo municipal invariablemente deberá contener el glifo 
toponímico de Ecatzingo. Invariablemente se usará el toponímico dentro de 
un escudo de plumas, chimalli, acompañada del nombre náhuatl original, 
conforme la siguiente representación:

 
 

 

El uso del escudo es exclusivo del Ayuntamiento de Ecatzingo y de sus 
organismos auxiliares.

 
 



SECCIÓN SEGUNDA
DEL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 15. El gobierno municipal, en su administración 2019 - 2021, usará 
como logotipo de identidad, el compuesto por una flor “acahual”, un girasol 
silvestre, de 8 pétalos largos, en colores morado (CMYK: 64.98.0.0) y fucsia 
(CMYK: 11.100.49.1), y 8 pétalos cortos, en colores naranja (CMYK: 0.78.100.0), 
azul (CMYK: 82.20.20.0), verde (CMYK: 89.13.100.4), y amarillo (2.36.100.0), con 
un circulo al centro con 9 pistilos al centro morados y fucsia, representando la 
unión de hombres y mujeres; alineada a la derecha, sobre una línea que 
representa un tallo y un campo, en color morado, sobre el cual, a la izquierda 
se escribe el slogan institucional “Contigo, Una Nueva Historia”, en colores 
morado, fucsia y gris (0.0.0.60), con una abeja posándose sobre la palabra 
“una”, a la izquierda de “contigo”.

La cromática representa la pluralidad política e ideológica del cabildo, así 
como la diversidad social, cultural, religiosa, sexual y de cualquier otro tipo, 
que se vive en Ecatzingo, y el hecho de que por primera vez gobierna el 
municipio una mujer, representada por la flor. 

Su representación será conforme sigue:

 

Su uso será exclusivo del Ayuntamiento

 

y sus organismos auxiliares.

 
 

CAPÍTULO II
DEL TERRITORIO MUNICIPAL

 

Artículo 16.

 

El municipio de Ecatzingo se localiza en la porción sur de la zona 
oriente del Estado de México, a 104 Km de la Ciudad de México. Colinda al 
norte y al oeste con el municipio de Atlautla Estado de México; al sur con el 
municipio de Ocuituco en el Estado de Morelos y al este con el Estado de 
Puebla, correspondiendo con las siguientes coordenadas geográficas: 18° 
56´02” y 19° 00´25” de latitud norte; y 98° 38´48” y 98° 48´02” de longitud 
oeste.

 
 

Artículo 17.

 

El Ayuntamiento tiene competencia plena en el territorio 
municipal, salvo los casos de convenio que celebre con el Gobierno del 



Estado de México, la Federación, para la mejor prestación de un servicio 
público.

Artículo 18. El Municipio de Ecatzingo tiene la siguiente división política y 
territorial:

I. Cabecera Municipal:
a) Ecatzingo de Hidalgo.
II. Los Pueblos, con categoría de Delegación Municipal, de:
a) San Marcos Tecomaxusco; y
b) San Juan Tlacotompa;
III. Los Barrios de:
a) San Martin;
b) Santa Catarina;
c) Santa Gertrudis;
d) San José; y
e) San Miguel.
IV. Las Colonias de:
a) Xolaltenco; y
b) Tepizila.

Artículo 19. Los bienes comunales o comunidades, para los efectos de la 
regulación de la tenencia de la tierra y su explotación, se regirán por la Ley 
Agraria y demás disposiciones jurídicas que de ella emanen.

 

Independientemente de lo dispuesto en la Ley Federal citada, los núcleos 
ejidales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Libro Quinto y Décimo 
Octavo del Código Administrativo del Estado de México.

  

Artículo 20.

 

El Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones a los nombres 
y división del territorio municipal en delegaciones, subdelegaciones, sectores, 
secciones y manzanas.

 
 

 

CAPÍTULO III
DE LA POBLACIÓN

Artículo 21.

 

La población del Municipio se constituye por las personas que 
residan habitual o transitoriamente dentro de su territorio, quienes serán 
considerados Ecatzinguenses, o vecinos, siempre y cuando sea por un 
periodo de al menos seis meses en forma ininterrumpida. Son considerados 
transeúntes aquellas personas que transiten provisionalmente por el 
Municipio. 

 
 



Artículo 22. La calidad de Ecatzinguenses se pierde por las siguientes 
causas:

I. Residir fuera del territorio municipal, por un periodo de más de seis meses; 
excepto los casos en que se desempeñe en actividades encomendadas por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal fuera de su territorio; o
II. Renuncia expresa ante la autoridad municipal correspondiente, antes de 
que se cumpla el plazo de seis meses referido en la fracción anterior;

Artículo 23. Son ciudadanos de Ecatzingo quienes cumplan con lo referido en 
el artículo 30, Constitucional y sean originarios del Municipio.

Artículo 24. El Ayuntamiento podrá declarar Ciudadano Distinguido, Huésped 
Distinguido y Visitante Distinguido, a aquellas personas que contribuyan al 
desarrollo del Municipio en los aspectos políticos, económicos, sociales o 
culturales.

Artículo 25. Son transeúntes las personas que por cualquier circunstancia se 
encuentren de paso por el territorio municipal.

Es obligación de los transeúntes el respetar las Leyes Federales y Estatales, 
el presente Bando, los Reglamentos y demás disposiciones que expida el 
Ayuntamiento. 

 

Artículo 26.

 

Quienes integran la población del Municipio, tienen los siguientes 
derechos y obligaciones:

 
 

I. Derechos:

 
 

1. Recibir la prestación de las funciones y los servicios públicos en forma 
regular, uniforme y suficiente, en las áreas incorporadas a la zona urbana, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables;
2. Recibir atención oportuna y respetuosa de parte de los servidores públicos 
municipales, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la legislación aplicable;

 

3. Tener acceso a la información pública en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, y demás normatividad aplicable;
4. Denunciar ante la Contraloría Interna a los servidores públicos municipales 
que no cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica, Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el 
presente Bando, los reglamentos municipales y cualquier otra disposición que 
deban acatar; en el caso del personal adscrito a la Comisaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, deberán presentar su queja ante la Comisión de Honor 
y Justicia;

 



5. Participar en los procesos de consulta que organicen las autoridades 
municipales, en términos de la convocatoria que al efecto acuerde y expida el 
Ayuntamiento, así como intervenir en la organización de consultas relativas a 
problemáticas específicas de su comunidad; manifestarse públicamente para 
tratar asuntos relacionados con la gestión de las autoridades del Municipio, 
debiendo en todo caso abstenerse de ocasionar perjuicio a terceros o de 
afectar la convivencia cívica social;
6. Acceder a los beneficios de las campañas de estímulo fiscal en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las disposiciones jurídicas 
aplicables;
7. Transitar libremente por la vía pública, salvo en los casos de restricción que 
fije el Ayuntamiento, de conformidad con la normatividad aplicable;
8. Ser sujeto de los reconocimientos, estímulos, premios y recompensas a 
que se hagan acreedores por las actividades relevantes desarrolladas dentro 
del Municipio, en términos del reglamento municipal respectivo y demás 
normatividad aplicable;
9. Ser protegido por el cuerpo de Seguridad Pública Municipal en su persona 
y patrimonio;
10. Recibir oportunamente los servicios de emergencia y rescate en caso de 
siniestro o desastre en el Municipio, así como la prevención, información, 
capacitación, auxilio, protección y restablecimiento en materia de protección 
civil; y
11. Los demás que prevea este Bando y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.

 
 

II. Obligaciones:

 
 

1. Cumplir y respetar las leyes, del presente Bando, los reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general;

 

2. Cuidar, respetar y hacer buen uso de las instalaciones y áreas públicas, y 
de los bienes municipales en general, así como de la infraestructura necesaria 
para la prestación de las funciones y servicios públicos, debiendo denunciar 
ante el o la Oficial Mediador-Conciliador y Calificador o bien, en su caso 
Mediador Conciliador, a cualquier persona que cause daños a los mismos;
3. Contribuir a la hacienda Municipal, en las condiciones y formas que las 
leyes establezcan;

 

4. Respetar a las autoridades municipales legalmente constituidas en el 
ejercicio de sus funciones y no alterar el orden público o la paz social;
5. Observar en todos sus actos el respeto a la dignidad de la persona 
humana, la moral y las buenas costumbres;
6. Inscribirse en los padrones municipales de la Tesorería Municipal, de la 
Dirección de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, y en los demás que 
establezcan las disposiciones de observancia general, proporcionando la 
información que se les solicite a efecto de mantenerlos actualizados;



7. Proporcionar con toda veracidad la información y datos que soliciten las 
autoridades municipales para efectos fiscales, estadísticos o propios de su 
competencia;
8. Tratándose de solicitudes o peticiones por escrito, señalar domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones, dentro del territorio municipal, de lo 
contrario las notificaciones se realizarán en los estrados de la Dependencia o 
Entidad correspondiente;
9. Enviar a sus hijos o a quienes se encuentren bajo su tutela, a los centros 
de enseñanza para que reciban la educación básica;
10. Propiciar la asistencia de sus hijos o los que estén bajo su tutela, que 
cuenten con alguna discapacidad, a los centros de rehabilitación y 
capacitación, a fin de favorecer el desarrollo de sus potenciales y su 
incorporación a la sociedad;
11. Denunciar a cualquier persona que obligue a otra a realizar cualquier acto 
que implique la explotación de menores de edad, personas con discapacidad 
o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores, así 
como la práctica de la mendicidad;
12. Respetar la infraestructura instalada para facilitar a las personas con 
discapacidad y/o adultos mayores su incorporación a la vida en sociedad;
13. No pintar cualquier tipo de grafiti en la infraestructura vial y equipamiento 
urbano;
14. Mantener bardeados o cercados los predios de su propiedad que se 
encuentren en el territorio municipal;
15. Informar de inmediato a la Coordinación Municipal de Protección Civil, 
sobre cualquier riesgo, siniestro o desastre ocurrido dentro del territorio 
municipal, así como de venta clandestina de pirotécnica o cualquiera otra 
actividad que pudiera poner en riesgo a la población;
16. Participar en acciones de protección civil en casos de riesgo, siniestro o 
desastre, con la coordinación y bajo el mando de las autoridades competentes 
en la materia;

 

17. Participar en los simulacros que las autoridades de la materia determinen;
18. En la medida de sus posibilidades, capacitarse y emprender acciones en 
materia de protección civil y de medio ambiente;
19. Respetar y acatar los señalamientos y avisos colocados por las 
autoridades en materias de protección civil, seguridad pública y tránsito 
municipal, desarrollo urbano, prevención, control e intervención de 
asentamientos humanos irregulares o de cualquier otra autoridad competente;
20. Dar cumplimiento a las indicaciones, determinaciones y requerimientos de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil, que en materia de medidas y 
condiciones de seguridad dicte, establezca y emita, tanto a los particulares 
como a los establecimientos industriales, comerciales y de servicios;
21. Barrer y conservar aseados los frentes de sus domicilios, negocios o 
predios de propiedad o posesión y abstenerse de generar y tirar basura o 
desecho alguno en la vía pública;

 

22. Difundir y alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones cívicas;



23. No dejar abandonados en la vía pública objetos tales como: vehículos en 
desuso o descompuestos, cajas de vehículos de carga o tracto camiones, 
remolques, contenedores o góndolas, muebles, materiales para construcción, 
animales muertos, desperdicios, basura, etc., evitando obstruir la vía pública. 
Participar corresponsablemente en las brigadas de trabajo social en sus 
comunidades.
24. Abstenerse de romper banquetas, pavimento y áreas de uso común, sin 
autorización municipal;
25. Responsabilizarse de perros y gatos de su propiedad, identificarlos, 
vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos, evitar que deambulen libremente en 
la vía pública y agredan a las personas; así como proveerlas de alimento, 
agua y alojamiento. Los propietarios de perros o gatos que causen lesiones, 
quedaran obligados al pago de los gastos médicos a favor de las personas 
lesionadas.
26. Responsabilizarse de su ganado, identificarlos con señales de sangre, 
tatuajes y elementos electromagnéticos y fierros; así como evitar que 
ensucien las vialidades municipales.
27. Cumplir con los programas que emita el Ayuntamiento respecto a la 
reducción, separación, reciclaje, tratamiento, reutilización y disposición de 
residuos sólidos urbanos, residuos sólidos municipales y de manejo especial, 
cuando así se requiera por la cantidad o la naturaleza de los mismos;
28. Hacer uso razonable del agua, así como evitar fugas, dispendio de agua y 
la instalación de toma clandestina de agua o drenaje, dentro y fuera de sus 
domicilios, establecimientos comerciales y demás inmuebles; 
29. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o de moderación en la vía 
pública,

 

en la periferia de una institución educativa, así como inhalar 
sustancias volátiles, cemento industrial y todas aquellas elaboradas con 
solventes o cualquier sustancia tóxica;

 

30. Abstenerse de arrojar basura o dejar abandonados objetos muebles en la 
vía pública, causes de los ríos y campos de cultivo, tirar desperdicios sólidos 
o líquidos en las instalaciones de agua potable y drenaje, así como depositar 
desechos tóxicos o radioactivos que provoquen la contaminación de los ríos y 
mantos acuíferos del Municipio; y

 

31. Las demás que prevea este Bando y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.

 
 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente artículo, se considerará como infracción y será sancionada por las 
autoridades competentes.

 
 

Artículo 27.

 

Es derecho de los adultos mayores, el contar con lugar 
preferencial para su atención en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal cuando realicen cualquier tipo de trámite, o 
bien, para el pago de cualquier tipo de contribución.

 



Artículo 28. Las personas con capacidades diferentes tienen derecho a 
contar con rampas y con una infraestructura adecuada que permita su libre 
tránsito en la vía pública y dentro de los edificios de la Administración Pública 
Municipal, de igual forma, contar con un lugar preferencial cuando realicen 
cualquier tipo de trámite, o bien, para el pago de contribuciones.

Artículo 29. El Ayuntamiento de Ecatzingo asume la obligación de tutelar el 
desarrollo de las nuevas generaciones Ecatzinguenses, a fin de garantizar el 
mejor ámbito de desarrollo integral y comunitario, de conformidad con la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, y reconociendo para ellos los derechos previstos en el 
artículo 10 de dicho ordenamiento.

Artículo 30. Los extranjeros que residan legalmente en el territorio del 
Municipio, deberán registrarse en el Padrón Municipal correspondiente, dentro 
de los 10 días siguientes al establecimiento permanente de su domicilio.

SECCiÓN ÚNICA
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 31. El Ayuntamiento promoverá la participación de los ciudadanos
Ecatzinguenses, con equidad de género, en el desarrollo del Municipio, sus 
comunidades y de las personas.

 

Se instituyen como instrumentos de Participación Ciudadana: 

 

I.

 

Referéndum: Procedimiento por el que se somete a voto ciudadano la 
aceptación o no de una propuesta de reforma al presente Bando o a la 
Reglamentación Municipal que sea de trascendencia e interés social; 
II.

 

Plebiscito:

 

Votación de los Ciudadanos para decidir sobre alguna 
cuestión de importancia colectiva y el mejor cumplimiento de los Derechos 
Humanos de todas las personas en su ciclo de vida, dentro de la comunidad; 
III.

 

Consulta Ciudadana: Es el instrumento a través del cual la Presidencia 
Municipal, somete a consideración de la Ciudadanía, de manera incluyente y 
representativa por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro 
instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en 
los distintos ámbitos temáticos y/o territoriales en el Municipio de Ecatzingo; y 
los resultados pueden ser vinculantes; y 

 

IV.

 

Audiencia Pública: es un mecanismo deliberante por medio del cual los 
habitantes y organizaciones sociales del Municipio se reúnen con la Persona 
Titular del Ejecutivo Municipal e integrantes de la Administración Pública, para 
manifestar de forma directa propuestas y peticiones, permitiendo el 
seguimiento y evaluación de los compromisos, planes y programas asumidos 
por parte de la Administración Pública y conforme a sus atribuciones legales.

 



El Plebiscito, el Referéndum y la Consulta Ciudadana se realizarán a 
convocatoria del Ayuntamiento, cuando así lo determinen las dos terceras 
partes de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento correspondiente.

La Presidente Municipal podrá suscribir convenios con organizaciones 
sociales para el cumplimiento de sus fines, así como para impulsar y 
desarrollar políticas públicas municipales tendientes a mejorar los niveles de 
vida de la población y potenciar el desarrollo social, económico, cultural, 
político y turístico de Ecatzingo.

Artículo 32. El Ayuntamiento y la población, cuidarán conjuntamente de la 
conservación de los recursos naturales, el entorno arquitectónico del Pueblo 
con Encanto, y procurarán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural 
y artístico del Municipio, así como de los bienes que lo integran, cualquiera 
que sea su estado jurídico y su titularidad.

Artículo 33. El Ayuntamiento promoverá la creación y funcionamiento de 
organizaciones sociales para que participen en el desarrollo vecinal y cívico, 
en beneficio de sus comunidades.

Artículo 34. El Ayuntamiento podrá apoyarse en instituciones públicas, 
privadas y sociales para la prestación de servicios sociales y satisfacer las 
necesidades públicas.

 
 

 

CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

 

Artículo 35.

 

El Municipio administrará, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, su patrimonio, que estará compuesto por sus bienes y su hacienda 
pública.

 
 

Artículo 36.

 

Los bienes municipales son:

 

I. Del dominio público; y

 

II. Del dominio privado.

 
 

Artículo 37.

 

Son bienes del dominio público todos aquellos bienes muebles e 
inmuebles de los cuales el Municipio tenga la propiedad o posesión y que 
estén destinados al uso común o a la prestación de un servicio o una función 
pública.

 
 

Son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a 
gravamen o afectación de dominio alguno, mientras no se pierda este 
carácter; los órganos de Gobierno y los particulares, sólo podrán adquirir el 



uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes bajo los términos que la 
ley establezca.

Artículo 38. Quedan comprendidos entre los bienes del dominio público de 
uso común del Municipio de Ecatzingo:

I. Las avenidas, calles, callejones, cerradas y cualquier otra vialidad de 
dominio municipal;
II. Los montes, bosques y aguas que no sean de la federación o de 
particulares;
III. La Plaza de la Constitución, en la cabecera municipal, así como las 
plazas, explanadas, jardines y parques públicos ubicados en la cabecera, 
los pueblos y colonias;
IV. Las servidumbres cuando el predio dominante sea alguno de los 
señalados en las fracciones anteriores; 
V. Las pinturas, murales, esculturas, artesanías y cualquier obra artística 
o de valor histórico incorporada o adherida permanentemente a los 
inmuebles propiedad del Municipio y Organismos Descentralizados; 
VI. Los muebles municipales que por su naturaleza no sean sustituibles; y
VII. Los demás dispuestos por el artículo 16 de la Ley de Bienes del Estado 
de México.

Artículo 39. Son bienes municipales destinados a un servicio público:

 

I.

  

El Palacio Municipal;

 

II.

 

La Casa Municipal de Cultura;

 

III.

 

Los auditorios municipales y delegacionales;
IV.

 

Las delegaciones municipales;

 

V.

  

El Mercado Municipal;

 

VI.

 

La Unidad Deportiva Municipal; Canchas y deportivos delegacionales.
VII.

 

Los depósitos y/o cajas de agua que forman parte de la infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua potable a la población;

VIII.

 

Los demás que destine el Ayuntamiento para este fin.

 

Artículo 40.

 

Son bienes del dominio privado aquellos que no son de uso 
común y que no están destinados a un servicio público y que son utilizados 
por el Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades. No perderán ese 
carácter hasta en tanto no se declaren del dominio público.

 

Artículo 41.

 

Los bienes inmuebles públicos del dominio privado del Municipio 
son también inembargables e imprescriptibles.

 

CAPÍTULO V
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

 



Artículo 42. El Municipio, como parte integrante del Estado de México, se 
encuentra gobernado por un Ayuntamiento, integrado conforme lo dispuesto 
por el Artículo 115 de la Constitución Federal y con las atribuciones que ésta, 
la Constitución Local, la Ley Orgánica Municipal y las demás leyes federales y 
estatales le confieren.

Artículo 43. El Ayuntamiento tiene las facultades y atribuciones previstas en 
el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal y para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se auxiliará con Dependencias, 
Entidades y Unidades de la Administración Pública Municipal, que estarán 
subordinadas a la Presidencia Municipal, así como de los Organismos 
Públicos Descentralizados, en términos de los ordenamientos jurídicos 
Federales, Estatales y Municipales aplicables, para el cumplimiento de sus 
funciones y de los acuerdos del Ayuntamiento, la Presidente Municipal tiene 
las facultades previstas en los artículos 128 de la Constitución Local; 48 y 50 
de la Ley Orgánica Municipal, así como para expedir los acuerdos y 
disposiciones administrativas necesarias.

Artículo 44. El Ayuntamiento reside en el Pueblo de Ecatzingo de Hidalgo y 
su sede permanente es el Palacio Municipal, el cual es inviolable y ninguna 
autoridad militar o civil podrá ingresar en él, salvo autorización expresa de la 
Presidente Municipal.

Artículo 45.

 

El Ayuntamiento como

 

órgano colegiado sesionará en forma 
ordinaria cada ocho días, y de forma extraordinaria cuando lo considere 
necesario. El Salón de Cabildos es su recinto oficial.

 

Artículo 46.

 

El Ayuntamiento, para el mejor desempeño de sus funciones, 
conformará las comisiones permanentes dispuestas en el Reglamento Interior 
de Cabildo, las cuales funcionarán conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica 
Municipal.

 
  

Artículo 47.

 

El Ayuntamiento sesionará cuando menos una vez cada ocho 
días o cuantas veces sea necesario en asuntos de urgente resolución, a 
petición de la mayoría de sus miembros y podrán declararse en sesión 
permanente cuando la importancia del asunto lo requiera.

 

Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas, salvo que exista motivo que 
justifique que éstas sean privadas. Las causas serán calificadas previamente 
por el Ayuntamiento.

 
 

Las actas, con las previsiones de ley, son documentos públicos. Las 
deliberaciones de los integrantes del Ayuntamiento, cuando se trate de 
sesiones privadas, no podrán ser grabadas, salvo por el equipo propio del 



Ayuntamiento y solo para los fines previstos en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica Municipal.

Por respeto a la seriedad de los actos del Ayuntamiento, no podrá introducirse 
ni mantenerse encendido aparato electrónico de comunicación alguna en el 
Salón de Cabildos o donde sesione el Ayuntamiento.

Artículo 48. Corresponde exclusivamente a la Presidente Municipal la 
ejecución de las decisiones del Ayuntamiento, quien podrá ejecutarlas por sí 
mismo o por conducto de las dependencias y entidades administrativas 
municipales.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 49. La administración pública es la organización a través de la cual el 
Ayuntamiento ejerce su función administrativa. Está subordinada a la 
Presidente Municipal y se compone por:

I. Oficina de la Presidencia Municipal, con las siguientes unidades 
administrativas auxiliares:
a) Coordinación de Comunicación Social;
b) Consejería Jurídica;
II. La Secretaría del Ayuntamiento;

 

III. La Tesorería Municipal, con:

 

a) Departamento de Catastro;

 

IV. Contraloría Interna, con:

 

a) Autoridad Investigadora.

 

b) Autoridad Substanciadora.

 

c) Autoridad Resolutora;

 

V. Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora;
VI. Dirección de Obras y

 

Servicios Públicos.
VII. Dirección de Desarrollo Urbano.

 

VIII. Dirección de Bienestar;

 

IX. Dirección de Equidad de Género y Apoyo a la Mujer;
X. Dirección de Desarrollo Económico;

 

XI. Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria;  
XII. Dirección

 

de Seguridad y Protección Ciudadana; 
XII. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública;
XIII. Dirección de Protección Civil;

 

XIV. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
XV. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal;
XVI. Dirección

 

de Ecología;

 

XVII.

 

Dirección

 

de Fomento Agropecuario;
XVIII. Dirección de Salud;

 



XIX. Dirección de Educación y
XX. Coordinación de Casa de Cultura.

Artículo 50. La administración pública municipal cuenta con los siguientes 
órganos desconcentrados:

I. Oficialía del Registro Civil; y
II. Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

Artículo 51. Organismos Descentralizados Auxiliares del Ayuntamiento:

I. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatzingo 
(SMDIF)
II. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatzingo.

Artículo 52. El Comité de Modernización Administrativa, emitirá los Manuales 
de Organización de las dependencias y organismos municipales, con 
excepción de los organismos descentralizados, que serán competencia de 
sus órganos de gobierno.

Artículo 53. Las coordinaciones y demás unidades comprendidas en la 
fracción I del artículo 49, tendrán las facultades que establezca el Manual de 
Organización de la Oficina de la Presidencia, y sus titulares serán designados 
por la Presidente Municipal, salvo en casos contrarios previstos por la Ley, en 
cuyo caso el nombramiento deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

  

Artículo 54.

 

Las dependencias citadas en los artículos 49 y 50 de este bando 
conducirán sus actividades en forma programada, en base a las políticas y 
objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal 2019- 2021, en el 
presente Bando Municipal y demás disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 55.

 

El Ayuntamiento  expedirá el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal, su Reglamento Interno, los acuerdos y las 
disposiciones que tiendan a regular a las Direcciones y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, para el eficiente desempeño de sus 
funciones, cada Dependencia se integrará con las Subdirecciones, 
Coordinaciones, Departamentos y Unidades Administrativas que resulten 
necesarias, previa autorización del  Presidente Municipal y de conformidad a 
sus recursos presupuestales. Las personas titulares serán nombradas y 
removidas, con base en el artículo 128 fracción VIII, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México y conforme el marco de los Derechos 
Humanos. La tesorería, por conducto de sus áreas administrativas; planeará, 
organizará y dirigirá las acciones necesarias para que las dependencias del 
Ayuntamiento, cuenten con los recursos humanos, materiales, técnicos y 
servicios generales, permitiendo la contribución eficiente y eficaz de sus 



funciones, realizando estas de forma programada de acuerdo a las políticas, 
prioridades y restricciones; teniendo como finalidad el cumplimiento de sus 
objetivos y metas; así como las que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 55 Bis.- La Contraloría Interna Municipal es el órgano Inte rno de 
Control encargado de coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal 
y tiene a su cargo las funciones y atribuciones que le faculta la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios el presente Bando, su reglamento y demás 
disposiciones legales, acuerdos y convenios Estatales o Municipales. 

Los órganos Internos de Control tendrán a su cargo en el ám bito de su 
competencia la investigación substanciación y calificación de las faltas 
administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificadas 
como faltas administrativas no graves, el órgano Interno de Control será 
competente para iniciar, substanciar, y resolver los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios a través de las siguientes 
autoridades:
I. Autoridad Investigadora: Es la unidad adscrita al órgano Interno de Control 
encargada de la investigación de las faltas administrativas. 
II. Autoridad Sustanciadora: Es la autoridad adscrita al órgano Interno de 
Control que ene l ámbito de su competencia dirige y conduce el procedimiento 
de responsabilidades administrativas, desde la admisión del informe de 
presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de audiencia a 
inicial. 

 

III. Autoridad Resolutora: Es la unidad de responsabilidad administrativa 
adscrita al órgano Interno de C ontrol, o el servidor público que este último 
asigne, encargado de resolver el procedimiento de responsabilidad 
administrativa tratándose de faltas administrativas no graves, en términos de 
los dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios y demás aplicables. 

 

En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de 
particulares

 

el Tribunal de Justicia Administrativa será facultado para resolver. 

 

El titular de la Contraloría Interna Municipal, las autoridades antes 
mencionadas, así como el personal que se encuentra adscrito y comisionado 
en la Contraloría Interna Municipal tendrán el carácter de Honoríficos en los 
Organismos Descentralizados a los que hace referencia el artículo 51 del 
presente Bando Municipal.

 



SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES Y DESCONCENTRADOS

Artículo 56. El Sistema Municipal DIF de Ecatzingo regirá su organización 
interna por la ley que crea dichos organismos descentralizados municipales, 
así como por su reglamento interior, que al efecto será expedido por su Junta 
de Gobierno.

Artículo 57. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatzingo, 
regirá su funcionamiento interno por la ley que lo crea y por su propio 
reglamento interior, que será formulado y expedido por su Consejo Municipal.

Artículo 58. La Defensoría Municipal de Derechos Humanos, es un órgano 
auxiliar del Ayuntamiento, que goza de plena libertad para proteger, promover 
y difundir el respeto a los derechos fundamentales de las personas, en 
términos de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, creado por disposición legal, con 
autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, cuyas 
atribuciones y funciones se encuentran establecidas en el artículo 147-K de la 
Ley Orgánica y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México y 
demás disposiciones aplicables.

Artículo 59.

 

El Registro Civil del Estado de México cuenta en Ecatzingo con 
una Oficialía, la cual depende administrativamente del Ayuntamiento y por 
cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones está adscrita al Gobierno 
del Estado de México, a través de la Dirección General del Registro Civil.

SECCiÓN TERCERA
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

  

Artículo 60.

 

Para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, el 
Ayuntamiento se auxiliará, además de los que estén previstos en las leyes o 
los que determine crear de acuerdo a las necesidades del Municipio, por los 
órganos y autoridades auxiliares, siguientes:

 
 

I. órganos Auxiliares:

 

a) Comisiones Edilicias y las demás que determine el Ayuntamiento a 
propuesta de la Presidenta Municipal;

 

b) Comités o Consejos;

 

c) Consejos de Participación Ciudadana; y
d) Organizaciones sociales representativas de las comunidades, o cualquier 
otra

 

reconocida por el Ayuntamiento

  

II. Autoridades Auxiliares:

 

a) Delegados o Delegadas Municipales;

 



b) Jefes de Sector o de Sección; y
c) Jefes de Manzana.

Quienes auxiliarán e informarán de sus acciones al Ayuntamiento y a la 
Presidenta Municipal Constitucional, actuando en forma coordinada en sus 
respectivas circunscripciones y con estricto apego a las disposiciones 
Federales, Estatales y Municipales, así como de Reglamentos vigentes, con 
el objeto de mantener el orden, la paz social, la seguridad y la protección de 
los vecinos, siendo el vínculo permanente de comunicación entre los 
habitantes de su comunidad y el Ayuntamiento. 

La elección, designación y remoción, así como las atribuciones e 
impedimentos de las Autoridades Auxiliares Municipales, se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de Autoridades Auxiliares y 
Consejos de Participación Ciudadana vigente. Los Delegados Municipales 
ejercerán el cargo conferido por la ciudadanía y tendrá carácter honorifico.

Artículo 61. Son comisiones permanentes del Ayuntamiento, las siguientes 
de:

I. Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil, Reglamentos y de 
prevención y atención de conflictos laborales;
II. Planeación para el Desarrollo, Obras Públicas y Desarrollo Urbano;
III. Hacienda y Patrimonio Municipal;

 

IV. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales;

 

V. Alumbrado Público y Embellecimiento de los Poblados;
VI. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento;
VII. Mercados, Comercio, Turismo y Empleo;
VIII. Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal;
IX. Parques, Jardines, Plazas Públicas y Panteones;
X. Cultura, Educación, Deportes y Recreación;
XI. Asuntos Metropolitanos y Apoyo al Migrante;
XII. Población y Participación Ciudadana;
XIII. Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia, Derechos Humanos, 
atención a la violencia en contra de las mujeres; y
XIV. Salud, Desarrollo Social, Atención de Grupos Vulnerables.

 

Las comisiones permanentes son colegiadas, integradas por 3 miembros del 
Ayuntamiento y de sus reuniones de trabajo habrá acta, la cual será 
certificada ante el Secretario o la Secretaria del Ayuntamiento. 

 

Las Comisiones previstas por las fracciones I y II serán presididas por la 
Presidenta Municipal. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal será 
presidide por el Síndico.

 



Artículo 62. La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, presidida por el Síndico, supervisará el 
funcionamiento de la Unidad de Transparencia, sin suplir o adjudicarse 
atribuciones y funciones propias del Comité de Información Municipal, previsto 
en la ley de la materia.

Artículo 63. Los delegados o delegadas tienen las funciones previstas en el 
artículo 57 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, así como las prohibiciones 
establecidas en el artículo 58 de dicha ley.

Artículo 64. En los pueblos de San Marcos Tecomaxusco y San Juan 
Tlacotompa, se elegirán Consejos de Participación Ciudadana, integrados 
conforme lo dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal y tendrá las 
funciones que prevé el artículo 74 de dicha ley.

Artículo 65. Las y los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana 
y las Autoridades Auxiliares, deberán residir en la localidad o comunidad en la 
que fueron electos o designados. En caso de cambiar su domicilio después de 
la elección o designación, se considerará motivo de revocación inmediata del 
cargo.

Artículo 66. La regulación de los órganos y Autoridades Auxiliares, se 
determinará en el Reglamento Municipal de Autoridades Auxiliares y Consejos 
de Participación Ciudadana y demás normatividad aplicable.

 

Las Autoridades Auxiliares Municipales ejercerán, en sus respectivas 
jurisdicciones, las atribuciones que les encomiende el Ayuntamiento, con el fin 
de coadyuvar en la conservación del orden, la tranquilidad, la paz social, la 
seguridad y la protección de los vecinos, de conformidad con la Ley Orgánica, 
el presente Bando, reglamentos municipales y demás normatividad aplicable.

 

No podrán las Autoridades Auxiliares otorgar Permisos, Licencias o 
Autorizaciones, respecto de las facultades y atribuciones que están conferidas 
por las disposiciones legales a las Autoridades competentes debidamente 
acreditadas e identificadas.

 
 

Tratándose de programas de inclusión social y equidad de género, las 
autoridades auxiliares colaborarán en la difusión de los mismos en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. En ningún caso las autoridades 
auxiliares podrán recopilar documentos de los particulares para presentarlos a 
nombre de éstos a las dependencias de la administración pública municipal, 
con la finalidad de inscribirlos en programas sociales que lleve a cabo el 
Ayuntamiento.

 
 



Artículo 67. El Ayuntamiento podrá encomendar a los Consejos de 
Participación Ciudadana, la recaudación de aportaciones económicas de la 
comunidad, cuando se trate de obras previstas en el artículo 203 del Código 
Financiero, en cuyo caso los recibos deberán estar autorizados por la 
Tesorería Municipal. 

SECCIÓN CUARTA
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Artículo 68. El Municipio reconoce las formas de organización social 
comunitaria que existen en el territorio municipal, tales como mayordomías, 
fiscalías religiosas, comités de voluntarios, sociedades de padres de familia y 
toda aquella que tenga como fin organizar a un sector o una comunidad para 
lograr el desarrollo comunitario y humano de los Ecatzinguenses.

Artículo 69. La Presidente Municipal se encuentra facultada para suscribir 
convenios, durante su periodo de gobierno, con organizaciones sociales, 
gremiales, religiosas y de cualquier otra índole, de los sectores público, 
privado y social, que contribuyan al desarrollo municipal, comunitario y 
humano de Ecatzingo, sus comunidades y sus habitantes.

SUBSECCIÓN ÚNICA
DEL MERITO CIVIL

Artículo 70.

 

El Ayuntamiento otorgará

 

reconocimientos a las personas físicas 
o jurídicas colectivas que acrediten una conducta o trayectoria ejemplar, o por 
la realización de determinados

 

actos u obras relevantes en beneficio de la 
comunidad, del Municipio, del estado, de la nación o de la humanidad en el 
ámbito ambiental, artístico, de equidad de género, literario, deportivo, 
artesanal, tradicional, científico, tecnológico y académico.

 

Los reconocimientos se otorgarán de manera anual, en sesión solemne del
Ayuntamiento, durante la celebración de la erección de Ecatzingo en 
Municipio del Estado de México.

 
 

Los particulares que se destaquen por sus actos u obras en beneficio de la 
comunidad

 

municipal, serán distinguidos por el gobierno municipal con el 
otorgamiento de un reconocimiento conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables.

 
 

La Presidente Municipal podrá otorgar reconocimientos a huéspedes y 
visitantes distinguidos del Municipio,

 

cuyo registro se asentará en un libro de 
honor a cargo del Secretario o la Secretaria del Ayuntamiento.

 



TÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 71. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Federal y en concordancia con el artículo 122 de la Constitución 
Local, son funciones y servicios públicos municipales considerados en forma 
enunciativa y no limitativa, los siguientes:

I. Servicios Públicos:
A. Agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas 
residuales;
B. Alumbrado público;
C. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos;
D. Mercados y centros de abasto;
E. Panteones;
F. Rastros;
G. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas y su equipamiento;
H. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras 
de interés social;
I. Seguridad pública y vialidad; y
J. Los demás que dispongan la legislación federal y estatal.
II. Funciones públicas:

 

A. Asistencia social en el ámbito de su competencia;
B. Empleo;

 

C. Desarrollo Social;

 

D. Cultura;

 

E. Promoción del desarrollo de la juventud y de las mujeres;
F. Promoción Deportiva;

 

G. Administración pública eficiente;

 

H. Hacienda Pública;

 

I. Planeación y Obras Públicas;

 

J. Las demás que dispongan las leyes federales y estatales.

 

Los servicios públicos municipales serán prestados conforme lo dispuesto por 
los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica Municipal.

 

Las y los usuarios de los servicios públicos municipales sujetos al pago de un 
derecho, deberán realizarlo de manera puntual, conforme a las disposiciones 
legales correspondientes, estando obligados a hacer uso de ellos en forma 
racional y mesurada.

 
 



El pago de prestación de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos 
de tipo comercial no peligroso, deberá realizarse en la Tesorería, por medio 
de orden de pago expedida por la autoridad competente.

Artículo 72. El Ayuntamiento expedirá los reglamentos municipales que 
normen la prestación de servicios y funciones públicas.

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación o asociación con 
otros Ayuntamientos, con el Estado o la Federación, para la prestación de los 
servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos 
legales aplicables.

La concesión de los servicios públicos municipales a particulares, 
asociaciones civiles y sociedades mercantiles, se hará previo acuerdo del 
Ayuntamiento en términos de ley. El Ayuntamiento estará facultado para 
cambiar la modalidad y características del servicio público concesionado 
cuando el interés público así lo demande; la concesión de los servicios 
públicos se otorgará preferentemente en igualdad de condiciones a los 
vecinos del Municipio, mediante concursos públicos, podrá suprimirse la 
prestación de un servicio público, concesionado o no, cuando quede sin 
efecto y validez las causas que le dieron origen, de acuerdo con la 
consideración de las autoridades, así como de la comunidad.

 

CAPÍTULO II
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

 

Y LA PROTECCIóN DE LA POBLACIÓ N

 

SECCIÓN PRIMERA
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

 

Artículo 73.

 

La Seguridad Pública es una función a cargo del Municipio, y se 
regirá por lo dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Local y la 
Ley de Seguridad del Estado de México.

 
 

Artículo 74.

 

El Gobierno de Ecatzingo, a través de la Dirección de Seguridad 
y Protección Ciudadana, en coordinación con las Autoridades Federales y 
Estatales, procurará una eficiente seguridad pública y mantenimiento del 
orden público.

 
 

Igualmente fomentará la participación de la sociedad civil en las tareas de 
seguridad ciudadana y en la prevención del delito.

 

Así mismo, se podrán suscribir convenios de coordinación y colaboración con 
el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y con otros Municipios, para establecer políticas coordinadas de 
seguridad, bajo la conducción del Estado; así como para que antes de ser 
designados los mandos municipales, estos ya hayan sido evaluados, 



certificados y cumplan con el programa de capacitación de mandos en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 75. La Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana en el ámbito 
de su competencia implementará acciones para la prevención en materia de 
seguridad pública.

Artículo 76. Son |autoridades municipales en materia de seguridad pública:

I. El Ayuntamiento;
II. La Presidente Municipal;
III. El Consejo Municipal de Seguridad Pública;
IV. El Director de Seguridad y Protección Ciudadana;
V. El Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública; y
VI. Los elementos de la Policía Municipal Preventiva de Ecatzingo, en 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 77. Son atribuciones de la Presidente Municipal, en materia de 
seguridad pública, las previstas por el artículo 21 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México.

El Director de Seguridad y Protección Ciudadana tiene las funciones previstas 
en el artículo 22 de la ley citada en el párrafo anterior.

 

Artículo 78.

 

La Policía Municipal Preventiva tiene la siguiente estructura 
jerárquica:

 
 
 

I. Director, que será el rango jerárquico del Director General;
II.  Comandantes;

 

III. Oficial

 

de Policía;

 
 

Artículo 79.

 

La Policía Municipal Preventiva de Ecatzingo es el único cuerpo 
policiaco del Municipio, y está bajo el mando de la Presidente Municipal, quien 
ejercerá esta función en forma directa o a través del Director de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

 
  

Artículo 80.

 

La Policía Municipal Preventiva tiene las siguientes obligaciones:

 
 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico y respeto a los derechos humanos y garantías reconocidos en 
la Constitución Federal; 

 

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su 
función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 
alguna;

 



IV. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 
carácter pacífico realice la población;
V. Velar por la integridad física y psicológica de las personas detenidas, ya 
sea por la probable comisión de un delito o de una falta administrativa;
VI. Abstenerse en todo momento de 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;
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán 
a cualquier acto de corrupción y en caso de tener conocimiento de alguno, 
deberán denunciarlo;
VIII. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia 
adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
IX. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras 
Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo 
que conforme a derecho proceda;
X. Abstenerse de disponer de bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros;
XI. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios 
de probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no 
pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del 
procedimiento correspondiente;

 

XII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en 
perjuicio de las Instituciones;

 

XIII. Abstenerse conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 
cualquier medio 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;

 

XIV. Atender con diligencia las solicitudes de auxilio que se les formulen, o en 
su caso, turnarlo al área competente;

 

XV. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones o 
consumir dentro o fuera de ellas en el ejercicio de sus funciones, bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado salvo cuando sean 
producto de detenciones, cateos, aseguramiento u otros similares y que 
previamente exista la autorización correspondiente;
XVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 
imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;



XVII. Evitar que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes 
a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse 
acompañar de dichas personas al realizar actos de servicio;
XVIII. Abstenerse de instruir a sus subordinados la realización de actividades 
ajenas al servicio de seguridad pública;
XIX. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de 
sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la 
certificación respectiva;
XX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en 
categoría jerárquica;
XXI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con 
motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que 
produzca deficiencia en su cumplimiento;
XXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de 
cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
XXIII. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público;
XXIV. En operativos, portar o utilizar únicamente los equipos de 
radiofrecuencia, de telefonía o cualquier otro dispositivo de comunicación que 
les hayan sido proporcionados por la Institución a la que pertenecen;
XXV. Portar únicamente los uniformes que le proporcione la institución, 
conforme al diseño autorizado y previsto en la normatividad aplicable;
XXVI. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.

  

Artículo 81.

 

Es competencia de la Policía Municipal Preventiva el conocer de 
la infracción a las disposiciones de los Libros Segundo y Cuarto del Código 
para la Biodiversidad del Estado de México, cuya sanción corresponda 
imponer al Municipio.

 
 

La Policía Municipal Preventiva al conocer de las infracciones dispuestas en 
el párrafo anterior, y de realizarse estas en vías y espacios públicos, 
presentará al infractor ante el o la Oficial Mediador-Conciliador y Calificador
para que éste, en apego a las disposiciones legales califique la infracción 
cometida.

 
 

Cuando la falta se cometa dentro de la propiedad del infractor, se procederá 
conforme lo disponga el Código para la Biodiversidad y el procedimiento 
administrativo común, debiendo dar parte inmediatamente la Policía Municipal 
al Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecología para que éste proceda 
conforme las previsiones legales.

 
 

 
 



SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ADOLECENTES EN ESTADO DE RIESGO

Artículo 81 Bis. - para los efectos de este bando es considerado adolescente 
a todo sujeto mayor de 12 años y menor de 18 años. La edad del adolescente 
podrá ser comprobada mediante: 
I.- Acta de nacimiento; 
II.- Tratándose de extranjeros, mediante documento oficial; 
III.- A través de dictamen médico rendido por el o los peritos que para tal 
efecto designe la autoridad correspondiente; 
IV Si existe duda de que una persona es adolescente se le presumirá como 
tal, hasta tanto se pruebe lo contrario. Cuando existe la duda de que se trata 
de una persona mayor o menor de 12 años se presumirá niña o niño; lo 
anterior de conformidad de lo establecido en la ley nacional del sistema 
integral de justicia para adolescentes. 

Tratándose de menores de 12 años, estos serán remitidos al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatzingo Estado de 
México. 

Artículo 81 Ter. - Cuando un adolescente sea asegurado por una autoridad 
municipal, por la comisión de una falta administrativa el infractor tendrá los 
siguientes derechos:

 

I.-

 

A

 

qué

 

se le haga saber el motivo y causa de su aseguramiento; a ser 
tratado con absoluta dignidad, respeto y estricto apego a sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales.
II.-

 

A ser tratado con absoluta dignidad y respeto, con estricto apego a sus 
derechos humanos y garantías individuales; 
III.-

 

A ser asegurado en un área libre dentro de la comandancia de policía, 
nunca en galeras. 

 

IV.-

 

A que les de aviso de su situación a sus padres y/o tutores en el menor 
tiempo posible; 

 

V.-

 

A ser presentado

 

ante el oficial Mediador-Conciliador y/o Calificador, para 
que este califique en presencia de sus padres y/o tutores, la infracción 
cometida al bando municipal. 

 

VI.-

 

A una llamada telefónica. 

 

VII.-

 

Dar aviso a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, si así lo 
considera necesario. 

 
 

Artículo 81 Quáter. -

 

Para que el Oficial Conciliador se encuentre en la 
posibilidad de entregar al adolescente a sus padres y/o tutores, deberá acatar 
las siguientes disposiciones;

 
 

I.-

 

La persona que se presente, deberá acreditar mediante documento oficial 
el parentesco consanguíneo o legal con el adolescente;



II.- Firmara una carta de recepción con responsabilidad familiar, 
comprometiéndose a presentarse conjuntamente con el adolescente ante el 
Oficial Conciliador, Mediador y Calificador en la fecha y hora indicada; 

En caso de desacato a lo previsto en las fracciones anteriores se impondrá 
una multa al padre, tutor o a quien ejerza la patria potestad del adolescente 
de 10 a 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Misma sanción será 
impuesta en caso de reincidencia del menor infractor.

SECCIÓN TERCERA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 82. El Consejo Municipal de Seguridad Pública es la instancia de 
coordinación y concertación entre el Ayuntamiento y sus unidades operativas 
en materia de seguridad y en el que participan el Gobierno del Estado y la 
Federación. Sesionará una vez cada dos meses en forma ordinaria y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario.

Artículo 83. El Consejo Municipal de Seguridad Pública funcionará y se 
integrará según lo previsto por la Ley de Seguridad del Estado de México en 
sus artículos 55, 56 y 57.

Artículo 84. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública estará a cargo de un servidor público municipal designado conforme 
lo establece el artículo 58 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de México, y 
estará adscrita a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Para su designación el servidor público deberá cumplir con los requisitos 
previstos por el artículo 58 Quáter de la Ley de Seguridad del Estado de 
México.

 
 

Artículo 85.

 

La Secretaría Técnica del Consejo, es la unidad administrativa 
municipal, que atiende los aspectos normativos, administrativos y de 
planeación necesarios para la prestación del servicio de seguridad pública en 
el ámbito municipal, siendo también la responsable de la vinculación del 
Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia y sus 
atribuciones son las previstas por el artículo 58 Quinquies de la Ley de 
Seguridad del Estado de México.

 

 

SECCIÓN CUARTA
DE LA PROTECCIÓN CIVIL

  

Artículo 86.

 

El Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de 
Protección Civil, ejecutará las tareas de prevención y auxilio en caso de 
siniestros, desastres e incendios, con el objeto de procurar la integridad física 



y la vida de las personas, sus bienes, la planta productiva y el medio 
ambiente, de conformidad con el Libro Sexto sobre la Protección Civil del 
Código Administrativo del Estado de México y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Teniendo las siguientes atribuciones:

I. Prevenir y extinguir los incendios ocasionados por cualquier causa; 
II. Llevar a cabo el salvamento de personas, en accidentes de tránsito, en 
derrumbes, desbarrancamientos, precipitaciones a pozos, ríos, lagos, zanjas y 
lugares profundos, así como de aquellos que se encuentren en inminente 
peligro de perder la vida o sufrir lesiones cuando existan o pudieran existir 
intoxicación o asfixia; III. Atender fugas de gas L.P. o gas natural, en los 
bienes muebles o inmuebles cuando así se requiera; 
IV. Intervenir en casos de explosión en auxilio de la población; 
V. Auxiliar en cualquier desastre que ponga en peligro la integridad física 
y el patrimonio de los habitantes del Municipio; 
VI. Proceder cuando sea necesario y justificado a la ruptura de cerraduras, 
puertas o ventanas, paredes o muros de cualquier bien inmueble y/o cuando 
se trate de vehículos en los que se registre algún riesgo, siniestro, accidente 
y/o desastre; 
VII. Extraer y/o destruir los muebles de las edificaciones con el fin de 
facilitar y agilizar cualquiera de las actividades a que se refiere este artículo; 
VIII.

 

Ejecutar, las actividades encaminadas a la prevención, auxilio y 
restablecimiento de riesgo, siniestro, accidente y/o desastre; y 
IX.

 

Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, así 
como las que el propio Ayuntamiento considere necesarias, para salvaguardar 
la integridad de los habitantes del Municipio.

  

Artículo 87.

 

Las autoridades municipales podrán imponer de manera 
preventiva, medidas de seguridad cuando exista necesidad de evitar riesgo 
inminente de siniestro o desastre, así como, imponer sanciones, en los 
términos que establece el Libro Sexto, Título Octavo del Código 
Administrativo del Estado de México y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables.

 
 

Artículo 88.

 

Son autoridades en materia de protección civil:

 
 

I. El Ayuntamiento;

 

II. La Presidente Municipal;

 

III. El Director o Directora Protección Civil;

 

Artículo 89. Todas las personas físicas o jurídi cas colectivas que pretendan o 
que realicen actividades riesgosas que pongan en peligro a la población, tales 
como: el manejo de sustancias con características corrosivas, radioactivas, 



explosivas, tóxicas, inflamables y/o biológico-infecciosas deberán contar con 
dictamen favorable y/o permisos emitidos por las autoridades competentes, 
también requieren dictamen de protección civil los eventos públicos masivos. 

Además, deberán cumplir con las disposiciones jurídicas federales, estatales 
y/o municipales correspondientes en la misma materia.

Artículo 89 Bis. - La Dirección de Protección Civil expedirá el visto bueno 
para la quema de artículos pirotécnicos en festividades cívicas, religiosas u 
otras. 

Artículo 89 Ter. - Queda estrictamente prohibida la fabricación, 
almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos dentro de cualquier área 
urbana o habitacional en el municipio. 

Sólo podrán transportarse artificios pirotécnicos dentro del territorio municipal 
en vehículos autorizados por la Secretaria de la Defensa Nacional.

Artículo 89 Quáter. El Director de Protección Civil Municipal, sólo expedirá la 
conformidad para la quema de castillería o cualquier espectáculo pirotécnico, 
al pirotécnico que cuente con el permiso vigente, expedido por la Secretaría 
de la Defensa Nacional y se encuentre registrado en el Padrón Estatal 
Pirotécnico.

 

Quedará a cargo del pirotécnico la disposición final de los residuos peligrosos 
generados por espectáculos pirotécnicos.

 

El Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Civil, tendrá facultades 
para vigilar que las personas cumplan con lo establecido en el presente, en 
caso de incumplimiento los infractores serán sancionados, además del 
aseguramiento de los artículos pirotécnicos con una multa de 5 a 40 unidades 
de medida actualiza; y en caso de reincidencia el Ayuntamiento notificará al 
Gobierno del Estado de México para su intervención correspondiente y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de que determinen lo que 
respecta a su competencia.

 
 

Artículo 90.

 

La Dirección Municipal de Protección Civil tiene facultad para 
expedir el Dictamen de Viabilidad de bajo riesgo a los establecimientos 
mercantiles con giros de bajo impacto. Los que correspondan a los giros de 
mediano y alto riesgo es facultad de la Coordinación General de Protección 
Civil del Gobierno del Estado de México.

 
 

Artículo 90 Bis. El Municipio cuenta con el Atlas de Riesgo aprobado por 
Gobierno del Estado de México, el cual servirá como herramienta de consulta 



y determinar la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales o 
antropogénicos.

Artículo 90 Ter. En fecha 30 de marzo de 2020 en México se declaró como 
emergencia sanitaria a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), por lo que la Secretaria de Salud determinó las acciones 
necesarias o extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, lo cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación y a su vez en la Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, donde se emitió la suspensión de actividades 
no esenciales y fortaleció medidas preventivas y de seguridad, así como la 
regulación y control sanitario en un conjunto de acciones de orientación, 
educación, muestreo, verificación y aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones para proteger la salud de la población y desarrollar acciones 
encaminadas a erradicar las enfermedades trasmisibles. Por lo que la 
Dirección Municipal de Protección Civil será la encargada de dar la atención 
local a la pandemia focalizando las medidas de prevención y mitigación, para 
minimizar contagios en el Municipio.

Artículo 90 Quáter. La Dirección Municipal de Protección Civil establecerá un 
Plan para el regreso seguro de las actividades económicas, educativas, 
culturales, recreativas, religiosas, deportivas, sociales y gubernamentales con 
motivo de la enfermedad por el virus (COVID19), en el Municipio y sus 
Delegaciones con la limitación, restricción, reubicación, suspensión e 
implementación de todas las medidas necesarias para evitar, aglomeraciones 
y concentraciones masivas de personas y poder contener el número de 
contagios. Estas medidas serán de conformidad con las mediciones 
regionales de riesgo sanitario (SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO) que al efecto 
se determinen por las disposiciones emitidas por la Secretaria de Salud del 
Gobierno Federal y Estatal.

 
 

CAPÍTULO III
DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

 

Artículo 91.

 

El Gobierno Municipal, en el área de su jurisdicción y 
competencia, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, en 
coordinación con el Regidor Comisionado de Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales; proporcionará 
los servicios de suministro de agua potable y la recolección de aguas 
residuales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

 

Artículo 92.

 

Es atribución de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, en 
coordinación con el Regidor comisionado de Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales orientar a los 
usuarios del servicio respecto de la cultura de uso racional del agua, actividad 



que realizará a través de programas y campañas que generen en la 
ciudadanía conciencia sobre el cuidado e importancia del recurso en el 
Municipio.

Artículo 93. Las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban cualquiera 
de los servicios que presta La Dirección de Obras y Servicios Públicos, así 
como Desarrollo Urbano están obligadas a realizar el pago de derechos que 
prevé el Código Financiero para el Estado de México y Municipios en vigor, 
así como las disposiciones legales que autoricen cuotas y tarifas diferentes de 
las contenidas en el Código citado.

Artículo 94. Las personas físicas o jurídicas colectivas que soliciten dictamen 
de factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje para nuevos 
conjuntos urbanos habitacionales, comerciales, industriales o mixtos estarán 
obligadas a transmitir, a título gratuito, los derechos de explotación de agua 
potable a favor del Ayuntamiento  de Ecatzingo, por conducto de la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos con la finalidad de garantizar el balance 
hidráulico en el Municipio, en términos de la Ley de Aguas Nacionales, su 
reglamento y la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios.

Artículo 95. El uso inadecuado, irracional o inmoderado del agua o de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias destinadas al otorgamiento de este 
servicio, las tomas clandestinas, ya sea por personas físicas o jurídicas-
colectivas, traerá como consecuencia la aplicación de sanciones 
administrativas incluidas en el presente Bando Municipal y la ley en la 
materia.

 
 

Artículo 96.

 

Los giros comerciales, industriales y de servicios que utilicen 
agua para riego de grandes extensiones de terreno para el desempeño de su 
actividad comercial o en altos volúmenes, tendrán la obligación de utilizar 
agua tratada, la que deberá ser almacenada en un contenedor con capacidad 
mínima de 5,000 litros (5 m3) para este tipo de agua. 

  

Artículo 97.

 

Asimismo, están obligados a darse de alta y revalidar el registro 
de aguas residuales, debiendo presentar una vez al año sus análisis de aguas 
residuales, según dispone las normas oficiales mexicanas NOM-001
SEMARNAT-1996 y NOM-003-ECOL-1997, de conformidad con los criterios 
que establezcan la

 

Dirección de Obras y Servicios Públicos en Coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Urbano, y la Ley del Agua para el Estado de 
México y Municipios. 

 
 

Artículo 98.

 

Los giros comerciales como lavados de autos, campos 
deportivos o áreas verdes mayores a 2,000 metros cuadrados deberán usar 
agua tratada para su actividad comercial y riego.

  



Artículo 99. El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal para el uso y 
aprovechamiento del Agua.

CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO PÚBLICO DE MERCADO

Artículo 100. El funcionamiento del comercio en los mercados constituye un 
servicio público que presta el Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico y puede ser concesionado a particulares previo 
cumplimiento de las disposiciones ordenadas para tal efecto.

Artículo 101. Por tratarse de un servicio público previsto en el artículo 115 de 
la Constitución Federal, el servicio público de mercado es de utilidad pública y 
el mercado municipal es de propiedad plena del Ayuntamiento, formado parte 
del patrimonio municipal, por lo cual, ningún permiso o concesión puede 
modificar su régimen de propiedad. 

Artículo 102. El Ayuntamiento tiene facultades plenas para ejercer sus actos 
de dominio, regular sus actividades, autorizar y cancelar las concesiones, 
sujetándose a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 
del Estado de México y el Reglamento Municipal de Mercados.

La asociación de locatarios del Mercado es una instancia auxiliar encargada 
de representar a los titulares de las concesiones y de cuidar el buen 
funcionamiento del mercado. No tiene facultades para autorizar ni negar 
permisos o recaudar contribuciones municipales.

 

Artículo 103.

 

Al ser de utilidad pública el servicio de mercados, los locatarios 
tienen la obligación de garantizar el abasto de sus productos, a precios 
comerciales y justos, a la población de Ecatzingo. 

  

Artículo 104.

 

Será causa de cancelación de la concesión el interrumpir la 
prestación del servicio por un periodo mayor a tres meses, sin causa 
justificada; por daños a la integridad y seguridad de los demás locatarios y 
consumidores; por no cumplir con el pago de las contribuciones municipales a 
que está obligado, así como por aquellos supuestos que establezca el 
Reglamento Municipal de Mercados.

 

 

CAPÍTULO V
DE LA IMAGEN URBANA

 

Artículo 105. No podrá expedirse licencia de construcción o uso de suelo, en 
el Pueblo de Ecatzingo, en contravención a lo establecido por este capítulo y 
el Reglamento Municipal de Construcciones e Imagen Urbana.



Artículo 106. Es de interés social y municipal la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos con que cuenta el Municipio.

Artículo 107. Las personas físicas y jurídicas-colectivas, estarán obligadas a 
conservar y proteger los sitios y edificios ubicados en el Municipio y que 
signifiquen testimonio valioso de su historia y cultura.

Artículo 108. Es obligación de los propietarios de los inmuebles, mantener 
sus fachadas y aceras limpias, en buen estado y sus muros deberán pintarse 
conforme el catálogo de colores que establezca el Reglamento Municipal de 
Construcciones e Imagen Urbana.

Artículo 109. Los centros de los pueblos originarios del Municipio deberán 
conservar una imagen típica. La Dirección de Desarrollo Urbano, bajo la 
supervisión de la comisión edilicia encargada del turismo, establecerán los 
programas de conservación de imagen típica para estos pueblos.

Artículo 110. Las fachadas de los inmuebles en todos los pueblos y 
delegaciones, deberán utilizar la paleta de colores del capítulo. Cada pueblo 
podrá contar con un guardapolvo el cual deberá ser de aplanado repellado 
fino, exceptuando aquellos que demuestren tener de origen, mediante calas 
en aplanados originales otro color, que será conforme a lo siguiente:

 

1.

 

Ecatzingo, color Tamayo, Melocotón, Rojo óxido, o el que establezca el 
reglamento respectivo;

 

2. San Juan Tlacotompa, color Rojo oxido (rojo colonial); y
3. San Marcos Tecomaxusco, color Chalo o Rojo suave;

 

Artículo 111.

 

El Ayuntamiento podrá otorgar beneficios fiscales a aquellos 
propietarios que pinten sus fachadas conforme a lo establecido en este 
capítulo y el Reglamento Municipal de Construcciones e Imagen Urbana, así 
como a aquellos particulares que desarrollen proyectos productivos de 
impacto turístico.

 
 

De igual modo, el Ayuntamiento podrá exentar del pago de derechos o 
cualquier otra contribución municipal a aquellos particulares que construyan o 
remodelen sus inmuebles conservando la imagen típica de Ecatzingo y 
cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Municipal de Construcciones e 
Imagen Urbana.

 
 

 

CAPÍTULO VI
DE LA MEJORA REGULATORIA

 



Artículo 112. El Ayuntamiento y sus organismos auxiliares, establecerán un 
proceso de Mejora Regulatoria integral, continua y permanente a nivel 
municipal, conforme a las atribuciones que dispone el artículo 22 de la Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

Artículo 113. La Dirección de Desarrollo Económico y La Coordinación 
General Municipal de Mejora Regulatoria, operarán el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), constituyéndose en una ventanilla única de 
gestión, a efecto de que se aprovechen los beneficios previstos de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y otras 
disposiciones legales.

Artículo 114. Se crea un Registro Municipal de Trámites y Servicios 
equivalente al Registro Estatal, en el que se inscribirá el catálogo de trámites, 
servicios, requisitos, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos 
aplicables de las dependencias municipales, debiendo observarse los 
requisitos y formalidades a que se refiere el artículo 54 de la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.

Artículo 115. El Registro Municipal de Trámites y Servicios estará disponible 
en la página de internet del Ayuntamiento: www.ecatzingo.gob.mx y será 
operado por la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria.

CAPÍTULO VII
DE LA MOVILIDAD

 

Artículo 116.

 

El Ayuntamiento, como autoridad en materia de movilidad, de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley de Movilidad del Estado de México, 
tiene las atribuciones previstas en el artículo 9 de dicho ordenamiento.

 

Artículo 117.

 

El Ayuntamiento tiene

 

facultad para, en el ámbito de su 
competencia, determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a 
quienes incurran en infracciones a la Ley de Movilidad del Estado de México y 
a sus reglamentos.

 
 

Tiene facultad para remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se 
encuentren abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en las vías 
públicas y estacionamientos públicos de su jurisdicción, así como para 
trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos 
de carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vías, en 
términos de la normatividad aplicable. 

 
  

Artículo 118.

 

El Municipio, podrá establecer, mediante acuerdo con la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México, los lugares autorizados para 



ascenso y descenso de pasaje, procurando sean lugares que brinden 
seguridad y protección a los usuarios de los servicios de transporte público. 

Artículo 119. Queda expresamente prohibido ejercer la actividad comercial o 
de servicios, sobre las vías o espacios públicos, en las rutas de evacuación 
del Plan Operativo Popocatépetl, dentro de los centros urbanos. 

Artículo 120. La autoridad municipal está facultada para retirar de la vialidad, 
cualquier tipo de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el 
tránsito peatonal, ciclista o vehicular, o la prestación de servicios de
emergencia y seguridad, excepto en aquellos casos debidamente autorizados.

CAPÍTULO VIII
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 120 Bis. - El Municipio prestará el servicio de limpia y recolección de 
residuos sólidos, el cual estará a cargo de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos.

El Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, se encargará de la 
recolección debiendo depositarlos en el lugar autorizado y acondicionado para 
ello de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, a la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al Código 
para la Biodiversidad del Estado de México y demás disposiciones aplicables 
en la materia. 

 
 

Artículo 120 Ter. -

 

Todo generador de residuos sólidos deberá separarlos en 
orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos 
mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, 
centros educativos,

 

dependencias

 

gubernamentales y similares, para ello 
deberán separar sus residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de 
acuerdo a la clasificación de residuos que establezca el Reglamento 
Municipal del servicio de Limpia. 

 
 

Los Residuos Sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 
recolección por el

 

servicio público de limpia, con el fin de facilitar su 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

 

Los residuos orgánicos deberán concentrarse en bolsas de color verde y los 
inorgánicos en bolsas de color negro. 

 
 

Artículo 120 Quater.-

 

Los residuos

 

provenientes de consultorios médicos, 
farmacias, veterinarias y todos aquellos que contengan químicos fármaco-



biológicos deberán depositarse en bolsas de color naranja, entregarse a los 
trabajadores del servicio de limpia separados y amarrados. 

El Reglamento definirá la clasificación que deberá aplicar para la separación 
obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente 
artículo para cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los 
distintos tipos de generadores.

Artículo 120 Quinquies.- Las industrias, comercios y prestadores de 
servicios, enterarán al Ayuntamiento de los derechos que correspondan por la 
recolección de sus residuos sólidos, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 164 del Código Financiero.

CAPÍTULO IX
DE LOS PANTEONES

Artículo 121. El Ayuntamiento prestará el servicio público de panteones y es 
el único autorizado para administrarlos, así como para autorizar en ellos la 
inhumación de cadáveres.

En los panteones delegacionales las autoridades auxiliares coadyuvaran con 
el Ayuntamiento respecto de la administración de los mismos, quienes en todo 
caso deben informar semestralmente al Ayuntamiento de los ingresos 
recibidos, los cuales deberán destinarse al mejoramiento y conservación de 
los

 

mismos, así como a actividades de índole comunitario. 

 

El Ayuntamiento regulara el funcionamiento de los panteones conforme el 
presente capitulo y el Reglamento que al efecto expida.

 

Artículo 122.-

 

El Ayuntamiento no autorizará la creación o funcionamiento de 
cementerios o panteones que pretendan dar trato de exclusividad en razón de 
la raza, nacionalidad, ideología, religión, condición social o capacidad física 
alguna.

 
 

Artículo 122 Bis.-

 

El Panteón Municipal y los ubicados en las diferentes 
Delegaciones permanecerán abiertos al público en un horario de 08:00 a 
18:00 horas de lunes a domingo.

 
 

Artículo 122 Ter .-

 

El Ayuntamiento, mediante el Regidor Presidente de la 
Comisión de  Panteones realizara las estadísticas de Control, Mantenimiento, 
Promoción, Dotación de Servicios de alumbrado y limpia de los mismos, así 
como levantar cartografía de cada uno, contando para ellos con las siguientes 
atribuciones:

 



I. Programar y coordinarse con la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
para la limpieza y mantenimiento de los pasillos. 
II. Coordinar los trabajos de mantenimiento con las autoridades auxiliares. 
III. Levantar censos y actualizar la base de datos del control de cada panteón.
IV. Elaborar y mantener actualizada la cartografía de cada panteón. 
V. Coordinarse con las dependencias municipales correspondientes en la 
prestación de los trámites y servicios que contempla este capítulo y el 
reglamento respectivo.
VI. Las demás atribuciones que le confiera el Ayuntamiento, el presente 
Bando Municipal y el Reglamento respectivo.

Artículo 123. Para la Inhumación de los cuerpos en los panteones públicos 
del Municipio y quienes estén a cargo de la administración de los mismos, 
darán preferencia a los habitantes del Municipio de Ecatzingo a los cuales 
podrá otorgar beneficios fiscales en el pago de derechos, atendiendo su 
condición socioeconómica y pertenencia a los grupos socialmente 
vulnerables.

Artículo 123 Bis.- El Ayuntamiento por conducto del Regidor, Presidente de 
la Comisión de Panteones, llevará el control mediante un libro de gobierno, de 
las inhumaciones y exhumaciones de cada panteón, actualizándolo de forma 
conjunta con el Oficial del Registro Civil. 

Artículo 123 Ter. .-

 

La única autoridad competente en el Municipio para 
autorizar la inhumación o

 

exhumación de cadáveres es la Oficialía del 
Registro Civil

 

de Ecatzingo, previa expedición del certificado de defunción y 
demás trámites correspondientes. En cualquier caso, se atenderán los usos y 
costumbres de cada comunidad en coordinación con el Regidor, Presidente 
de la Comisión de Panteones y las Autoridades Auxiliares. 

 

En caso de notoria y legal urgencia o ausencia de las Autoridades
competentes y/o Auxiliares el Secretario del Ayuntamiento podrán autorizar la 
Inhumación, expidiendo para ello un permiso provisional. Ninguna inhumación 
se hará sin autorización expedida por escrito por el Oficial del Registro Civil, o 
del Regidor Presidente de la Comisión de Panteones.

 

Artículo 123 Quáter.-

 

Los Habitantes del Municipio podrán solicitar al 
Ayuntamiento por conducto del Oficial del registro civil o autoridad 
competente, la inhumación en los panteones del Municipio, previo pago de 
derechos que establece el Código Financiero del Estado de México. 

 

Si el solicitante no fuese habitante del Municipio, deberá presentar una carta 
de visto bueno expedida por la autoridad auxiliar respectiva o, por el 
Secretario del

 

Ayuntamiento tratándose de la cabecera municipal, explicando 
el motivo de la solicitud y realizando el pago de derechos correspondiente.
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