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BANDO MUNICIPAL  

ACTUALMENTE MODIFICACIÓN  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

CAPÍTULO I DE LAS ATRIBUCIONES 

 

 Artículo 121.- Son atribuciones del Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Desarrollo Económico las siguientes:  

I. Fomentar y promover el desarrollo económico sostenido del 
Municipio para abatir la pobreza y proporcionar un mayor 
beneficio económico entre la población.  

II. Diseñar y fomentar, políticas de desarrollo económico y 
competitividad, que atraigan inversiones productivas al 
municipio y generen empleos remunerados, fortaleciendo la 
participación social. 

III. Promover la participación de instancias federales, estatales, 
iniciativa privada e instituciones públicas o privadas, en el 
desarrollo de proyectos productivos para atraer capitales de 
inversión en el municipio.  

IV. Derogado.  
 

 

V. Promover y difundir las ventajas competitivas que ofrece el 
municipio en foros estatales, nacionales e internacionales, 
para atraer la inversión de capital.  

VI. Promover la capacitación de los sectores productivos, así 
como fomentar el uso de tecnología adecuada para alcanzar 
mejores niveles de productividad y calidad de base 
empresarial dentro del municipio, en coordinación con 
instituciones, organizaciones públicas y privadas. 

VII. Preservar y difundir la actividad artesanal a través de la 
organización del sector, promover la capacitación de sus 
integrantes, incentivar la comercialización de sus productos 
al mercado exterior, crear y difundir un padrón de 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 121. Son atribuciones del Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Desarrollo Económico las siguientes: 

I. Fomentar y promover el desarrollo económico sostenido del 

Municipio para abatir la pobreza y proporcionar un mayor 

beneficio económico entre la población. 

II. Diseñar y fomentar, políticas de desarrollo económico y 

competitividad, que atraigan inversiones productivas al municipio 

y generen empleos remunerados, fortaleciendo la participación 

social. 

 

III. Promover la participación de instancias federales, estatales, 

iniciativa privada e instituciones públicas o privadas, en el 

desarrollo de proyectos productivos para atraer capitales de 

inversión en el municipio. 

 

IV. Desarrollar y difundir un sistema de información y 

promoción de los sectores productivos del Municipio. 

 

V. Promover y difundir las ventajas competitivas que ofrece el 

municipio en foros estatales, nacionales e internacionales, para 

atraer la inversión de capital. 

VI. Promover la capacitación tanto del sector empresarial 



información de productores de la industria textil y de 
artesanos del Municipio. 
  

VIII. Derogado.  
IX. Promover y difundir ferias, exposiciones o actividades que 

impulsen el desarrollo de la economía local en diversos 
sectores como: textil, artesanal, agrícola, ganadero, 
turístico, comercial, industrial y de empleo.  

X. Promover una cultura de asociación entre los artesanos, 
para generar economías en escala que beneficie a los 
productores.  

 

XI. Fomentar y difundir la actividad turística en el parque 
ecoturístico y la laguna “Chignahuapan” vinculada con las 
actividades artesanales, culturales y de comercio, cuidando 
que el desarrollo de éstas, se realicen de manera 
sustentable.  

XII. Fomentar la actividad comercial, industrial y de servicios, 
incentivando su desarrollo ordenado y equilibrado, para 
promover actividades económicas y productivas 
coadyuvantes con la seguridad y criterios de sustentabilidad.  

XIII. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de 
servicios, establecidos en el municipio.  

XIV. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo 
de la infraestructura comercial e industrial.  

XV. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, 
pequeña y mediana empresa con las grandes empresas.  

XVI. Impulsar la participación emprendedora en el desarrollo de 
proyectos productivos, para el fomento del empleo en el 
municipio. 

XVII. Promover la oferta exportable del municipio al mercado 
internacional con aquellos sectores productivos formales, en 
coordinación con el gobierno estatal, federal o el sector 
privado.  

XVIII. Fortalecer, promover y ampliar las relaciones con los 
municipios y ciudades, principalmente mediante la 
participación coordinada en foros y actividades de carácter 
empresarial, económico, turístico y cultural.  

como del sector laboral, así como fomentar el uso de 

tecnología adecuada para alcanzar mejores niveles de 

productividad y calidad de base empresarial dentro del municipio, 

en coordinación con instituciones, organizaciones públicas y 

privadas. 

VII. Preservar y difundir la actividad artesanal a través de la 

organización del sector, promover la capacitación de sus 

integrantes, incentivar la comercialización de sus productos al 

mercado exterior, crear y difundir un padrón de información de 

productores de la industria textil y de artesanos del Municipio. 

VIII. Promover y difundir ferias, exposiciones o actividades que 

impulsen el desarrollo de la economía local en diversos sectores 

productivos como: el textil, artesanal, agrícola, ganadero, 

turístico, comercial, de empleo, entre otros. 

 

IX. Promover una cultura de asociación entre los artesanos, para 

generar economías en escala que beneficie a los productores. 

 

X. Fomentar y promover la economía, a través de actividades 

comerciales, artesanales, culturales y turísticas del 

municipio, cuidando que el desarrollo de éstas, se realicen de 

manera sustentable. 

 

XI. Fomentar la actividad comercial, industrial y de servicios, 

incentivando su desarrollo ordenado y equilibrado, para promover 

actividades económicas y productivas coadyuvantes con la 

seguridad y criterios de sustentabilidad. 

XII. Promover el consumo local en establecimientos comerciales 

y de servicios, del municipio. 

XIII. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo 



XIX. Operar y coordinar el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas del Estado de México con los distintos órdenes 
de Gobierno en los términos que establece la Ley en la 
materia.  

 

 

XX. Derogado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la infraestructura comercial e industrial. 

XIV. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, 

pequeña y mediana empresa con las grandes empresas. 

XV. Impulsar la participación emprendedora en el desarrollo de 

proyectos productivos, para el fomento del empleo en el 

municipio. 

 

XVI. Promover la oferta exportable del municipio al mercado 

internacional con aquellos sectores productivos formales, en 

coordinación con el gobierno estatal, federal o el sector privado. 

XVII. Fortalecer, promover y ampliar las relaciones con los 

municipios y ciudades, principalmente mediante la participación 

coordinada en foros y actividades de carácter empresarial, 

económico, turístico y cultural. 

 

XVIII. Operar y coordinar el Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas del Estado de México (SAREMEX), para la 

instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos 

negocios que no generen impacto urbano, los cuales no 

requieren de la Evaluación de Impacto Estatal o Dictamen de 

Giro.  

*XIX. Autorizar mediante licencia o permiso el funcionamiento de 

unidades económicas, comerciales, industriales y de servicios de 

bajo, mediano y alto impacto para el desempeño regularizado 

de sus actividades, con apego a las disposiciones legales 

aplicables en la materia.  

XX. Coordinar y coadyuvar con el Comité Municipal de 

Dictámenes de Giro, el otorgamiento de licencias a unidades 

económicas que requieran del Dictamen de Giro.  

 



 

 

 

XXI. **Operar, regular y actualizar el Registro de Unidades 
Económicas comerciales, industriales y de servicios 
asentadas en el municipio.  

XXII. *Autorizar mediante licencia o permiso el funcionamiento de 
Unidades Económicas, comerciales, industriales y de 
servicios, para el desempeño regularizado de sus 
actividades con apego a las disposiciones legales aplicables 
en la materia.  

XXIII. Colaborar con las autoridades federales y estatales en el 
ámbito de su competencia, para establecer medidas 
regulatorias a unidades económicas cuyo giro es de impacto 
regional.  

 

XXIV. Derogado.  
XXV. Promoción de la capacitación y el empleo, atendiendo los 

lineamientos del Sistema Nacional y Estatal de Empleo.  
 

XXVI. Derogado.  
XXVII. Impulsar acciones que promuevan un proceso continuo de 

Mejora Regulatoria, en términos de la Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y Municipios y 
Reglamento; que incluya los instrumentos necesarios como 
simplificación y desregulación administrativa para el 
desarrollo óptimo de los negocios.  
 

 

 

XXVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las 
dependencias municipales que estén vinculadas al 
otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y 
funcionamiento de unidades económicas, y éstas se realicen 
de manera ordenada y regularizada. 

XXI. Otorgar licencia de funcionamiento, previa presentación 

del Dictamen de Giro (emitido por el Comité Municipal de 

Dictámenes de Giro) a las unidades económicas que tengan 

como actividad complementaria o principal la venta de 

bebidas alcohólicas de consumo inmediato y al copeo, así 

como a rastros o mataderos. 

 

XXI Bis. Autorizar la placa donde señala que se cuenta con 

Dictamen de Giro y Licencia de funcionamiento que 

autorizan la venta de bebidas alcohólicas de consumo 

inmediato y/o al copeo, para unidades económicas que así lo 

requieran. 

 

XXII. Otorgar licencia o permiso a las inversiones o 

proyectos de unidades económicas de alto impacto, que 

cuenten previamente con la Evaluación de Impacto Estatal, 

la Evaluación por parte de alguna otra dependencia estatal o 

federal de índole especifico, y/o autorización por parte de 

algún área municipal, de acuerdo a la actividad o giro que 

desempeñe. Éstas no requerirán la emisión de Dictamen de 

Giro.  

 

**XXIII. Crear y actualizar el Registro de Unidades Económicas 

comerciales, industriales y de servicios de bajo, mediano y alto 

impacto asentadas en el municipio, así como de aquellas que 

cuenten con el Dictamen de Giro, para la solicitud o refrendo 

de las licencias de funcionamiento.  

 

 

XXIV.  Colaborar con las autoridades federales y estatales en el 

ámbito de su competencia, para establecer medidas regulatorias 



 

XXIX. Las demás que prevén la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y sus Municipios, la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de México, el Código 
Administrativo del Estado de México, sus reglamentos y 
otras disposiciones legales.  

 

Artículo 122.- Derogado. I. Derogado. II. Derogado. III. Derogado. 

IV. Derogado. V. Derogado. 

CAPÍTULO II  

DE LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

Artículo 123.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este 

capítulo se sujetará a lo que dispone la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México, la Ley de Fomento Económico 

para el Estado de México, la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, el Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, el Código Administrativo del 

Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México, así como sus respectivos reglamentos, el 

Bando Municipal y demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 124.- Todas las actividades comerciales, industriales o de 

servicios que realicen las personas físicas o jurídico colectivas, 

requieren Licencia de Funcionamiento, a través de la Dirección de 

Desarrollo Económico y, en su caso, la autorización de 

dependencias federales o estatales, así como de otras 

dependencias municipales, de acuerdo al giro de la unidad 

económica, previo al pago de derechos que la autoridad municipal 

determine.  

 

a unidades económicas cuyo giro es de impacto regional.  

 

 

XXV. Promoción de la capacitación y el empleo, atendiendo los 

lineamientos del Sistema Nacional y Estatal de Empleo. 

 

 

XXVI. Impulsar   acciones   que   promuevan la simplificación 

de trámites y reducción de plazos para el otorgamiento de 

permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de 

conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado 

de México y Municipios, la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley de 

Fomento Económico del Estado de México, y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, para el desarrollo óptimo de 

los negocios. 

 

XXVII. Conducir la coordinación interinstitucional de las 

dependencias municipales que estén vinculadas al otorgamiento 

de permisos y licencias para la apertura y funcionamiento de 

unidades económicas, y éstas se realicen de manera ordenada y 

regularizada. 

 

 

XXVIII. Las demás que prevén la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México, la Ley de Fomento 

Económico para el Estado de México, la Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, el Código 

Financiero del Estado de México y municipios, el Código 



 

 

 

 

 

 

Artículo 125.- Tratándose de licencia de funcionamiento para 

establecimientos mercantiles que autoricen la venta de bebidas 

alcohólicas, las expedirá la Dirección de Desarrollo Económico, en 

términos de lo establecido en la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México vigente y al Código 

Financiero del Estado de México.  

Artículo 126.- Para la solicitud y refrendo de la Licencia de 

funcionamiento de las unidades económicas con venta de bebidas 

alcohólicas para consumo inmediato o al copeo, requerirá el 

Dictamen Único de Factibilidad (DUF) expedido por la Comisión 

Estatal de Factibilidad, y cumplir con demás requisitos establecidos 

en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado 

de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo del Estado de México, el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como 

sus respectivos reglamentos, y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 122. Todas las actividades comerciales, industriales o 

de servicios que realicen las personas físicas o jurídico 

colectivas, establecidas en el municipio, requieren Licencia de 

Funcionamiento, a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico, de acuerdo al giro e impacto de la unidad 

económica, dicha licencia deberá ser autorizada por otras 

dependencias municipales, estatales o federales según el 

caso, y previo al pago de derechos que la autoridad municipal 

determine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 122 Bis. La expedición o negación de licencias o 

permisos de funcionamiento para unidades económicas, 

queda supeditada al resultado del Dictamen de Giro o 

Evaluación de Impacto Estatal, según el tipo de unidad 

económica que corresponda realizar dicho trámite. 

 

Artículo 123. De la solicitud y emisión de Licencia de 

funcionamiento para unidades económicas con venta de 

bebidas alcohólicas de consumo inmediato o al copeo, las 

expedirá la Dirección de Desarrollo Económico, una vez 

presentado el Dictamen de Giro aprobado por el Comité 

Municipal de Dictámenes de Giro, en términos de lo 

establecido en la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México, y en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 123 Bis. La licencia de funcionamiento de venta de 

bebidas alcohólicas de consumo inmediato o al copeo, 

tendrá una vigencia de cinco años, deberá ser refrendada de 

manera anual, con independencia de que puedan ser sujetos 

de visitas de verificación para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 124. El Dictamen de Giro, será emitido por el Comité 

Municipal de Dictámenes de Giro, el cual: 

I. Se deberá presentar solicitud conforme a los formatos, 

requisitos, documentos y anexos técnicos establecidos en el 

Registro Municipal de Trámites y Servicios.  

II. Es un documento de carácter permanente, siempre y 

cuando, no se modifiquen la superficie de la unidad 

económica, su aforo o su actividad económica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

III. Está sustentado en las evaluaciones técnicas que 

realicen las autoridades municipales en el ámbito de su 

competencia, en materias de salubridad local, y es un 

requisito únicamente para unidades económicas con venta 

de bebidas alcohólicas para consumo inmediato, así como 

rastros y/o mataderos, previo análisis normativo 

multidisciplinario, de lo que regula la Ley de Competitividad 

y Ordenamiento Comercial del Estado de México y en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

IV. Una vez presentado el Dictamen de Giro aprobado, se 

expedirá la licencia de funcionamiento. 

 

Artículo 124 Bis. A los titulares o permisionarios que, para la 

obtención del Dictamen de Giro, permiso o licencia de 

funcionamiento, según corresponda, hubieren 

proporcionado información falsa, se sancionarán con multas 

determinadas en la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México vigente.  

 

Artículo 125. El Comité Municipal de Dictámenes de Giro 

estará integrado por las personas titulares de las 

Direcciones municipales de: Desarrollo Económico, 

Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Salud o sus 

equivalentes, un representante del Comité Coordinador del 

Sistema Municipal Anticorrupción, un representante de la 

Contraloría Municipal y un representante de las Cámaras 

Empresariales.  Será presidido por la o el Presidente 

Municipal o quien éste determine, y tendrá la finalidad de 

establecer la factibilidad para la operación de las actividades 

previstas en la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México vigente, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.   

 



 Artículo 127.- La revalidación de licencias para el ejercicio de 

actividades comerciales, industriales o de servicios se hará a 

petición del titular de las mismas, durante los meses de enero, 

febrero y marzo de cada año; ésta será autorizada siempre y 

cuando no hayan cambiado las condiciones del negocio por lo que 

estará sujeta a la aprobación de la autoridad competente, previo 

cumplimiento de los requisitos correspondientes, y será válido 

durante el año calendario que se expida.  

 

Artículo 128.- La cancelación o suspensión de las licencias, 

permisos o autorizaciones, se hará conforme a lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

vigente y a lo establecido en el presente Bando.  

 

Artículo 129.- Es obligación del titular, otorgar la autorización, 

licencia o permiso, previo a la entrega de los requisitos y pago de 

derechos correspondientes; así como obligación del propietario del 

negocio colocar dicho documento a la vista del público. 

Artículo 130.- Cualquier tipo de autorización, licencia o permiso es 

intransferible correspondiendo solo al titular, el usufructo de los 

derechos otorgados, la transmisión o cesión de derechos solo 

podrá hacerse reunidos los requisitos en la Ley de la materia, con 

aprobación de la Dirección de Desarrollo Económico. Asimismo, el 

cambio de domicilio requiere del permiso expreso por escrito, ante 

dicha autoridad municipal.  

 

Artículo 131.- La autorización de licencias no faculta a sus 

titulares, en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales o 

de servicios, a utilizar o invadir los bienes que son del dominio 

público como; la colocación de cualquier artículo, publicidad con 

fines de lucro o la reparación de vehículos que pongan en riesgo la 

seguridad de la propia persona, de los transeúntes o 

Artículo 125 Bis. El Comité Municipal de Dictámenes de Giro, 

podrá realizar visitas de verificación colegiadas, de 

supervisión técnica y física a la unidad económica, con el 

objeto de allegarse de los elementos indispensables y así 

emitir la evaluación técnica de factibilidad respectiva, que en 

su caso integre la determinación del Dictamen de Giro o la 

resolución correspondiente. 

 

Artículo 126. Las actividades económicas, proyectos o 

inversiones de unidades económicas consideradas de alto 

impacto, requerirán de Licencia de funcionamiento siempre 

y cuando hayan cumplido con la Evaluación de Impacto 

Estatal, o en su caso con la Evaluación de las dependencias 

a nivel estatal o federal, a considerar, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 127.  La revalidación de licencias para el ejercicio de 

actividades comerciales, industriales o de servicios se hará a 

petición del titular de las mismas, durante los meses de enero, 

febrero y marzo de cada año; ésta será autorizada siempre y 

cuando no hayan cambiado las condiciones del negocio por lo 

que estará sujeta a la aprobación de la autoridad competente, 

previo pago de los derechos correspondientes, y será válido 

durante el año calendario que se expida. 

 

Artículo 128. La cancelación o suspensión de las licencias, 

permisos o autorizaciones, se hará conforme a lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 

a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del 

Estado de México vigentes y a lo establecido en el presente 

Bando.  

Artículo 129. Es obligación del titular, otorgar la autorización, 



automovilistas, en banquetas, arroyo vehicular, camellones, 

parques, jardines, o plaza pública. En caso de no respetar lo dicho 

en este artículo, se notificará al área competente, quien actuará 

conforme a derecho proceda.  

 

Artículo 132.- No se renovará la autorización, licencia o permiso 

para el funcionamiento de actividades industriales, comerciales y 

de servicios que sean insalubres, molestas o peligrosas para la 

población.  

 

Artículo 133.- Para la obtención del permiso o licencia de 

funcionamiento, es obligación de los particulares presentar ante la 

Dirección de Desarrollo Económico la solicitud de apertura del 

negocio, de ser favorable, tendrá que cumplir con los requisitos 

siguientes:  

I. Solicitud en la que se señale: la razón social del establecimiento, 

actividad económica que se pretende operar, domicilio para oír y 

recibir notificaciones, croquis de ubicación.  

 

 

 

 

 

II. Identificación oficial; Contrato de arrendamiento, si fuera 

rentado, o documento con el cual acredite la propiedad, si es 

propio.  

 

III. Cédula informativa de zonificación, expedida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, es decir, la licencia de uso de suelo que señale 

lo permitido para la actividad económica que se pretende operar. 

IV. Visto Bueno, programa o dictamen de Protección Civil, según el 

giro de la unidad económica.  

 

licencia o permiso, previo a la entrega de los requisitos y pago de 

derechos correspondientes; así como obligación del propietario 

del negocio colocar dicho documento a la vista del público. 

Artículo 130. Cualquier tipo de autorización, licencia o permiso 

corresponde solo al titular el usufructo de los derechos 

otorgados, sin embargo, cuando se realice el traspaso de 

alguna unidad económica, solo podrá hacerse reunidos los 

requisitos en la Ley de la materia; el adquirente deberá 

ingresar la solicitud a la Dirección de Desarrollo Económico. 

Asimismo, el cambio de domicilio requiere del permiso expreso 

por escrito, ante dicha autoridad municipal. 

 

Artículo 131. La autorización de licencias no faculta a sus 

titulares, en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales 

o de servicios, a utilizar o invadir en su totalidad los bienes que 

son del dominio público, como la colocación de cualquier artículo, 

publicidad con fines de lucro o la reparación de vehículos que 

pongan en riesgo la seguridad de la propia persona, de los 

transeúntes o automovilistas en; banquetas, arroyo vehicular, 

camellones, parques, jardines, o plaza pública. En caso de no 

respetar lo dicho en este artículo, se notificará al área 

competente, quien actuará conforme a derecho proceda. 

 

Artículo 132. No se renovará la autorización, licencia o permiso 

para el funcionamiento de actividades industriales, comerciales y 

de servicios que sean insalubres, molestas o peligrosas para la 

población. 

 

Artículo 133. Para la obtención del permiso o licencia de 

funcionamiento, los titulares deberán presentar ante la 

Dirección de Desarrollo Económico la solicitud de apertura del 

negocio, para ser favorable, tendrá que cumplir con los requisitos 



V. Dictamen Único de Factibilidad o permiso, en su caso, emitido 

por la autoridad Estatal.  

VI. Los demás previstos por la autoridad municipal, así como los 

señalados por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 

del Estado de México, de acuerdo al giro de la unidad económica.  

VII. En caso de que el funcionamiento del negocio pueda trasgredir 

la paz social, tranquilidad, el orden y la moral pública, se 

necesitará, además, un acuerdo de anuencia vecinal para el 

otorgamiento de licencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 134.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de 

Desarrollo Económico podrá otorgar licencia o permiso provisional 

de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, 

ambiental o de protección civil, conforme a la clasificación 

contenida en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, 

Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo.  

 

Artículo 135.- Cuando la autoridad municipal en el ejercicio de sus 

atribuciones constate actos u omisiones que vulneren las 

disposiciones legales, las infracciones o faltas serán sancionadas 

según corresponda, atendiendo a la naturaleza, gravedad, 

básicos siguientes: 

I. Formato de solicitud en la que se señale: la razón social del 

establecimiento, actividad económica que se pretende operar, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, croquis de localización 

con medidas y colindancias. 

II. Identificación oficial de la o el interesado y, en su caso, de 

su representante legal. 

III. Cédula informativa de zonificación, expedida por la Dirección 

de Desarrollo Urbano. 

IV. Visto Bueno, programa o dictamen de Protección Civil, según 

el giro de la unidad económica. 

V. Documento que acredite la propiedad del inmueble como, 

contrato de arrendamiento o contrato de compraventa, según 

sea el caso. 

VI. Acta constitutiva (personas morales) y Poder del 

representante Legal, en su caso. 

VII. Dictamen de Giro, Evaluación de Impacto Estatal, o 

Evaluación de Factibilidad por parte de alguna dependencia 

estatal o federal, según el caso. 

VIII. Para el otorgamiento de licencia, además se necesitará una 

anuencia vecinal, según el impacto de la unidad económica. 

IX. Dictamen de factibilidad de servicios, comprobante de 

pago de derechos de agua potable, según el giro o actividad 

a desempeñar de la unidad económica.  

X. Los demás requisitos que determine la autoridad municipal, 

así como los señalados por la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México, así como otras 

disposiciones jurídicas aplicables en la materia vigentes, 

según el giro e impacto de la unidad económica. 

 



circunstancias, antecedentes, la reincidencia, condiciones 

económicas y sociales del infractor, con; apercibimiento, 

amonestación, multa, revocación o cancelación de licencias o 

permisos, suspensión temporal, parcial o definitiva de la unidad 

económica, en los siguientes casos:  

I. Realizar cualquier actividad comercial, industrial o de prestación 

de servicios, sin contar con la correspondiente autorización, 

permiso o licencia de funcionamiento vigente, contraviniendo las 

condiciones estipuladas en los mismos. 

II. Realizar una actividad distinta a la autorizada o ejercer un giro 

más del autorizado; proporcionar datos falsos a la autoridad 

municipal, con motivo de la apertura, funcionamiento o baja de un 

negocio.  

III. Cambiar de domicilio la actividad comercial sin autorización de 

la autoridad.  

IV. Alterar el orden público en el área de la actividad comercial.  

V. No acatar la suspensión de actividades en las fechas y horarios 

específicos que determinen las autoridades.  

VI. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que no 

cuenten con licencia de funcionamiento, incumplan el horario 

autorizado, expendan tabaco y bebidas alcohólicas en botella 

cerrada o al copeo, a estudiantes uniformados y menores de edad.  

VII. Prestar el servicio de estacionamiento o pensión al público, sin 

contar con permiso de la autoridad municipal; tener mayor número 

de vehículos dentro del estacionamiento público, de acuerdo con el 

cupo autorizado.  

VIII. Vender bebidas alcohólicas el día de la jornada electoral 

(elecciones federales, estatales, municipales) y en fechas 

determinadas en el artículo 138 del presente bando.  

IX. Los establecimientos que por razón de su giro sean insalubres, 

generen un daño ambiental o no cuenten con las medidas de 

Artículo 134. Proponer y ejecutar un programa especial para 

otorgar licencia o permiso provisional de funcionamiento, a 

negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de protección 

civil, conforme a la clasificación contenida en el Catálogo 

Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de 

Servicios de Bajo Riesgo. 

 
Artículo 135. Cuando la autoridad municipal en el ejercicio de 

sus atribuciones constate actos u omisiones que vulneren las 

disposiciones legales, las infracciones o faltas serán sancionadas 

según corresponda, atendiendo a la naturaleza, gravedad, 

circunstancias, antecedentes, la reincidencia, condiciones 

económicas y sociales del infractor, con; apercibimiento, 

amonestación, multa, revocación o cancelación de licencias o 

permisos, suspensión temporal, parcial o definitiva de la unidad 

económica, en los siguientes casos: 

I. Realizar cualquier actividad comercial, industrial o de 

prestación de servicios, sin contar con la correspondiente 

autorización, permiso o licencia de funcionamiento vigente; 

además de contravenir las condiciones estipuladas en los 

mismos.  

II. Realizar una actividad distinta a la autorizada o ejercer un giro 

más del autorizado; proporcionar datos falsos a la autoridad 

municipal, con motivo de la apertura, funcionamiento o baja de 

un negocio. 

III. Cambiar de domicilio la actividad comercial sin autorización 

de la autoridad. 

IV. Alterar el orden público en el área de la actividad comercial.  

V. No acatar la suspensión de actividades en las fechas y 

horarios específicos que determinen las autoridades.  

VI. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que no 



protección civil correspondientes, serán remitidos a la autoridad 

competente, conforme a lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México y serán 

suspendidas provisionalmente como medida de seguridad, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Bando. X. Aquellos cuyo 

giro sea de mediano y alto impacto, dependiendo de la gravedad 

de la falta, se remitirán con las Autoridades Estatales.  

XI. Las demás contenidas en la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 136.- Las medidas de seguridad son resoluciones 

provisionales de inmediata ejecución y carácter urgente que 

constituyen un instrumento para salvaguardar el interés público, 

prevenir daños a la salud de las personas o a sus bienes, las que 

podrán ejecutarse en cualquier momento y durarán todo el tiempo 

en que persistan las causas que las motivaron:  

 

 

I. Suspensión provisional, a quienes incumplan las fracciones I y 

VII del artículo 135.  

II. Suspensión provisional hasta por noventa días y cancelación de 

licencia de funcionamiento, en caso de incumplimiento de las 

fracciones IV, V, VI, VIII y IX del artículo 135 del presente 

ordenamiento municipal, así como multa equivalente de 10 hasta 

250 Unidades de Medida y Actualización vigente. 

 

  

 

cuenten con licencia de funcionamiento, incumplan el horario 

autorizado, expendan tabaco y bebidas alcohólicas en botella 

cerrada o al copeo, a estudiantes uniformados y menores de 

edad. 

VII. Prestar el servicio de estacionamiento o pensión al público, 

sin contar con permiso de la autoridad municipal; tener mayor 

número de vehículos dentro del estacionamiento público, de 

acuerdo con el cupo autorizado. 

VIII. Vender bebidas alcohólicas el día de la jornada electoral, ya 

sea federal, estatal o municipal, así como en fechas 

determinadas en el artículo 138 del presente bando.  

IX. Los establecimientos que por razón de su giro sean 

insalubres, generen un daño ambiental o no cuenten con las 

medidas de protección civil correspondientes, serán remitidos a 

la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México y serán 

suspendidas provisionalmente como medida de seguridad, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Bando.  

X. Aquellos cuyo giro sea de mediano y alto impacto, 

dependiendo de la gravedad de la falta, se remitirán con otras 

dependencias o autoridades estatales. 

XI. Las demás contenidas en la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 136. Las medidas de seguridad son resoluciones 

provisionales de inmediata ejecución y carácter urgente que 

constituyen un instrumento para salvaguardar el interés público, 

prevenir daños a la salud de las personas o a sus bienes, las que 

podrán ejecutarse en cualquier momento y durarán todo el 

tiempo en que persistan las causas que las motivaron con 

apercibimiento, amonestación, cancelación de licencia, 



III. En caso de que la autoridad municipal, por decreto de las 

autoridades federales o estatales dispongan alguna 

reglamentación, con el objeto de preservar el interés público y la 

salud, las unidades económicas que no respeten las disposiciones 

legales, como medida de seguridad, los ayuntamientos, a través de 

la autoridad competente, estarán facultados para suspender 

temporalmente, hasta por noventa días, y serán remitidas a las 

autoridades competentes.  

IV. Demás disposiciones aplicables contenidas en la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial y en el Código 

Administrativo del Estado de México vigentes.  

 

Artículo 137.- Las multas se duplicarán en caso de reincidencia y 

se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones 

enunciadas en el artículo 136.  

Artículo 138.- Queda prohibido vender bebidas alcohólicas los 

días 5 de febrero, 21 y 26 de marzo, 15 y 16 de septiembre, 20 de 

noviembre, día del informe municipal y días de elección electoral 

federal, estatal o municipal.  

En general, todos aquellos días que el cabildo acuerde con la 

finalidad de mantener un estado de armonía, paz y tranquilidad 

social; en caso de realizar lo contrario, se procederá conforme a la 

normatividad vigente, la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México, Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

Artículo 139.- Los establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios, públicos o privados, deberán contar con diseños y 

medidas para facilitar la accesibilidad universal, servicio de 

estacionamiento en términos de su licencia de funcionamiento, el 

Plan de Desarrollo Municipal aplicable vigente, debiendo contar 

suspensión, y/o multa, en los siguientes casos: 

 

I. Apercibimiento en caso de incumplir las fracciones I y VII, 

del artículo 135, y/o amonestación según el caso. 

II. Suspensión parcial, o provisional en caso de 

incumplimiento de la fracción I, según el impacto de la 

unidad económica.  

III. Suspensión provisional hasta por noventa días, así como 

multa equivalente de 10 hasta 250 Unidades de Medida y 

Actualización vigente, en caso de las fracciones IV, V, VI, VIII 

y IX del artículo 135 del presente ordenamiento municipal.  

III. Suspensión definitiva, en caso de reincidencia y de la 

gravedad de la falta. 

IV. En caso de que la autoridad municipal, por decreto de las 

autoridades federales o estatales dispongan alguna 

reglamentación, con el objeto de preservar el interés público y la 

salud, las unidades económicas que no respeten las 

disposiciones legales, como medida de seguridad, los 

ayuntamientos, a través de la autoridad competente, estarán 

facultados para suspender temporalmente, hasta por noventa 

días, y se remitirán a las autoridades competentes. 

V. Las demás sanciones contenidas en la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial, en el Código 

Administrativo del Estado de México vigentes y las previstas en 

otros ordenamientos. 

 

Artículo 137. Las multas se duplicarán en caso de reincidencia, 

y se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera de las 

sanciones enunciadas en el artículo 136. 

Artículo 138. Queda prohibido vender bebidas alcohólicas los 



con cajones preferentes para personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas y adultos mayores, y cumplir con los demás 

requisitos previstos en la normatividad aplicable, de acuerdo al giro 

de la unidad económica y la superficie. 

CAPÍTULO III  

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 

Artículo 140.- Las actividades que se refiere este capítulo se 

sujetaran a los lugares, condiciones y horarios señalados en el 

presente Bando y demás Ordenamientos Federales, Estatales y 

Municipales.  

Artículo 141.- Los establecimientos que desarrollan cualquier 

actividad mercantil son de tipo:  

I. Comercial. De forma enunciativa más no limitativa, quedan 

comprendidos las siguientes: misceláneas, tiendas de abarrotes, 

lonjas mercantiles, bodegas, vinaterías, agencias en general, mini 

súper, centros comerciales, supermercados y mercados y 

gasolineras, otros. 

 II. De servicios. De forma enunciativa más no limitativa quedan 

comprendidos en este rubro los siguientes: fondas, taquerías, 

loncherías, cocinas económicas, ostionerías, pizzerías, 

cervecentros, restaurante-bar, pulquerías, centros botaneros, bares 

y cantinas, otros similares.  

III. De diversión y espectáculos públicos. De forma enunciativa más 

no limitativa, quedan comprendidos en este rubro los siguientes: 

discotecas, billares, salones, jardines de fiestas y puestos 

provisionales en ferias. 

IV. Para la presentación de espectáculos o eventos públicos 

deberán tener la autorización correspondiente de la autoridad 

competente, previo pago de derechos conforme a lo establecido en 

días 5 de febrero, 21 y 26 de marzo, 15 y 16 de septiembre, 20 

de noviembre, día del informe municipal y días de elección 

electoral federal, estatal o municipal.  

En general, todos aquellos días que el cabildo acuerde con la 

finalidad de mantener un estado de armonía, paz y tranquilidad 

social; en caso de realizar lo contrario, se procederá conforme a 

la normatividad vigente, la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México, Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 139. Los establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios, públicos o privados, según el impacto, deberán contar 

con diseños y medidas para facilitar la accesibilidad universal, 

servicio de estacionamiento, en términos de su licencia de 

funcionamiento y el Plan de Desarrollo Municipal aplicable 

vigente, debiendo contar con cajones preferentes para personas 

con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, y 

cumplir con los demás requisitos previstos en la normatividad 

aplicable, de acuerdo al giro de la unidad económica y la 

superficie. 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 

Artículo 140. Las actividades que se refiere este capítulo se 

sujetaran a los lugares, condiciones y horarios señalados en el 

presente Bando y demás Ordenamientos Federales, Estatales y 

Municipales. 

Artículo 141.  Los establecimientos que desarrollan cualquier 

actividad mercantil son de tipo: 



el Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

 

Artículo 142.- La actividad comercial, industrial o de prestación de 

servicios que se desarrolle dentro del territorio municipal, deberán 

sujetarse a los siguientes horarios:  

I. Ordinario: aquellos giros que no sean clasificados como de 

mediano y alto impacto podrán funcionar de 06:00 a.m. a 23:00 

p.m. de lunes a domingo siempre y cuando no expendan debidas 

alcohólicas y no afecten la tranquilidad de las y los vecinos de la 

zona de su ubicación.  

II. La actividad comercial y de servicios podrá funcionar las 24 

horas, en los casos en que sus licencias así lo permitan; 

gasolineras, estaciones de servicio, boticas, farmacias, droguerías, 

hoteles, sanatorios, hospitales, clínicas agencias funerarias, 

servicios de grúas, estacionamientos y pensiones para vehículos, 

así como aquellas unidades económicas con los siguientes giros: 

gimnasios, taquerías, fuentes de soda, cafeterías, misceláneas, 

lonjas mercantiles, tiendas de conveniencia y minisúper que no 

vendan, distribuyan o permitan el consumo de bebidas alcohólicas 

fuera del horario establecido por la Ley de competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México.  

III. Algunos servicios de comida funcionaran con los siguientes 

horarios: a) Taquerías, expendios de hamburguesas y pizzerías de 

las 9:00 a.m. a las 24:00 Hrs. permitiéndose en caso de venta de 

cerveza con alimentos de las 09:00 a las 23:00 Hrs. de lunes a 

sábado y domingos de 10:00 a 18:00 Hrs.  

b) Fondas y loncherías de 09:00 a.m. a 22:00 Hrs., y cuando 

tengan permiso de venta cerveza con alimentos será de 10:00 a.m. 

a 21 :00 Hrs., de lunes a sábado y domingos de 10:00 am. a 16:00 

p.m.  

c) Cocinas económicas podrán funcionar de las 07:00 a 21 :00 Hrs. 

l.  Comercial. De forma enunciativa más no limitativa, quedan 

comprendidos las siguientes:   misceláneas, tiendas de 

abarrotes, lonjas mercantiles, bodegas, vinaterías, agencias en 

general, mini súper, centros comerciales, supermercados y 

mercados, otros. 

II. De servicios. De forma enunciativa más no limitativa quedan 

comprendidos en este rubro los siguientes: fondas, taquerías, 

loncherías, cocinas económicas, ostionerías, pizzerías, 

cervecentros, restaurante-bar, pulquerías, centros botaneros, 

bares y cantinas, gaseras, gasolineras, otros similares. 

III. De diversión y espectáculos públicos. De forma enunciativa 

más no limitativa, quedan comprendidos en este rubro los 

siguientes:  discotecas, billares, salones, jardines de fiestas y 

puestos provisionales en ferias. 

IV. Para la presentación de espectáculos o eventos públicos 

deberán   tener la autorización correspondiente de la autoridad 

competente, previo pago de derechos conforme a lo establecido 

en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Artículo 142. La actividad comercial, industrial o de prestación 

de servicios que se desarrolle dentro del territorio municipal, 

deberán sujetarse a los siguientes horarios: 

I. Ordinario: aquellos giros que no sean clasificados como de 

mediano y alto impacto podrán funcionar de 06:00 a.m. a 23:00 

p.m. de lunes a domingo siempre y cuando   no   expendan   

debidas   alcohólicas   y no   afecten   la tranquilidad de las y los 

vecinos de la zona de su ubicación. 

II.  La actividad comercial  y de servicios  podrá funcionar las 24 

horas,  en los casos  en  que  sus  licencias  así  lo  permitan;  

gasolineras,  estaciones  de servicio,  boticas,  farmacias,  

droguerías,   hoteles,  sanatorios,  hospitales, clínicas   agencias   

funerarias,   servicios   de   grúas, estacionamientos y pensiones 



IV. La venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada que no sea 

para el consumo inmediato en aquellas unidades económicas que 

la contemplen como: lonjas mercantiles, mini súper, misceláneas, 

vinaterías, centros comerciales o similares solo será permitida la 

venta en un horario de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a 

sábado, y domingo de las 07:00 a las 17:00 Hrs. quedando 

estrictamente prohibido los días que señale la ley.  

V. Billares de 13:00 pm. a 24:00 Hrs. de lunes a sábado y domingo 

de 12:00 p.m. a 18:00 Hrs. sin venta de cerveza.  

VI. Queda prohibida la entrada a menos de edad a todas la 

unidades económicas de alto impacto (bares, cantinas, salones de 

baile, discotecas, video bares, centros cerveceros o cualquier otro 

lugar donde se expendan bebidas alcohólicas en cualquier de sus 

modalidades), con la excepción de que se lleve a cabo o se 

celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán expender ni 

distribuir bebidas alcohólicas ni productos derivados del tabaco ni 

cualquier otra sustancia psicoactiva, debiéndose realizar en un 

horario de 11:00 a 20:00 horas del mismo día.  

 

 

VII. Horario extraordinario: el funcionamiento de establecimientos 

fuera del horario señalado en el presente bando quedara prohibido 

a excepción de tiendas comerciales que no expendan o vendan 

bebidas alcohólicas de 12º G.L. o mayores de 12º G.L., quienes 

soliciten la autorización del horario ampliado, especificando el 

periodo, la ubicación del establecimiento y el pago de derechos 

ante la Tesorería Municipal a razón del valor de la UMA vigente 

que determine el ayuntamiento.  

VIII. Las cantinas con venta de bebidas alcohólicas al copeo, 

podrán funcionar de lunes a sábado de 11 :00 a 24 Hrs., 

limitándose la venta de bebidas alcohólicas dos horas antes del 

cierre, y el día domingo de 11:00 a.m. a 18:00 p.m., prohibiéndose 

su funcionamiento del día que la Ley señale.  

para vehículos, así como aquellas unidades económicas  con los 

siguientes giros: gimnasios, taquerías, fuentes de soda, 

cafeterías, misceláneas, lonjas mercantiles, tiendas de 

conveniencia y minisúper que no vendan, distribuyan o permitan 

el consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario  establecido  

por la  Ley de competitividad  y Ordenamiento  Comercial del 

Estado de México. 

III. Algunos servicios de comida funcionaran con los siguientes 

horarios: 

a) Taquerías, expendios de hamburguesas y pizzerías de las 

9:00 a.m. a las 24:00 Hrs.  permitiéndose en caso de venta de 

cerveza con alimentos de las 09:00 a las 23:00 Hrs.  de lunes a 

sábado y domingos de 10:00 a 18:00 Hrs. 

b) Fondas y loncherías de 09:00 a.m. a 22:00 Hrs., y cuando 

tengan permiso de venta cerveza con alimentos será de 10:00 

a.m. a 21 :00 Hrs., de lunes a sábado y domingos de 10:00 am. a 

16:00 p.m. 

c) Cocinas económicas podrán funcionar de las 07:00 a 21 :00 

Hrs. 

IV. La venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada que no 

sea para el consumo inmediato en aquellas unidades 

económicas que la contemplen como: lonjas mercantiles, mini 

súper, misceláneas, vinaterías, centros comerciales o similares 

solo será permitida la venta en un horario de las 07:00 a las 

22:00 horas de lunes a sábado, y domingo de las 07:00 a las 

17:00 Hrs.  quedando estrictamente prohibido los días que 

señale la ley. 

V. Billares de 13:00 pm. a 24:00 Hrs.  de lunes a sábado y 

domingo de 12:00 p.m. a 18:00 hrs. sin venta de cerveza. 

VI. Queda prohibida la entrada a menos de edad a todas la 

unidades económicas de alto impacto (bares, cantinas, salones 

de baile, discotecas, video bares, centros cerveceros o cualquier 



IX. Las unidades económicas para la enajenación, reparación o 

mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes 

nuevas y usadas señalados en la Ley de competitividad y 

Ordenamiento comercial del Estado de México, tendrá un horario 

de las 08:00 a 20:00 Hrs. 

 
 
 
X. Unidades de Mediano Impacto:  

GIRO 
HORARIO DE 

SERVICIO 

HORARIO DE VENTA, 

CONSUMO O 

DISTRIBUCIÓN DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

Salones de 

fiesta 

08:00 a las 02:00 

horas del día 

siguiente. 

11:00 hasta 01:00 

hrs del día 

siguiente. 

Restaurantes 06:00 a las 02:00 

horas del día 

siguiente. 

11:00 hasta 01:00 

hrs del día 

siguiente. 

Hospedaje Permanente Permanente 

 

 

 

 

 

 

XI. Unidades de Alto Impacto: 

otro lugar donde se expendan bebidas alcohólicas en cualquier 

de sus modalidades),  con la excepción de que se lleve  a cabo o 

se celebren tardeadas, en cuyo caso no se podrán  expender ni 

distribuir bebidas alcohólicas ni productos derivados del tabaco ni 

cualquier otra  sustancia  psicoactiva,  debiéndose  realizar  en  

un  horario  de  11:00 a 20:00 horas del mismo día. 

VII. Horario extraordinario: el funcionamiento de establecimientos 

fuera del horario señalado en el presente bando quedara 

prohibido a excepción de tiendas comerciales que no expendan o 

vendan bebidas alcohólicas de 12º G.L. o mayores de 12º G.L., 

quienes soliciten la autorización del horario ampliado, 

especificando el periodo, la ubicación del establecimiento y el 

pago de derechos ante la Tesorería Municipal a razón del valor 

de la UMA vigente que determine el ayuntamiento. 

VIII. Las cantinas con venta de bebidas alcohólicas al copeo, 

podrán funcionar de lunes a sábado de 11 :00 a 24 Hrs., 

limitándose la venta de bebidas alcohólicas dos horas antes del 

cierre, y el día domingo de 11:00 a.m. a 18:00 p.m., 

prohibiéndose su funcionamiento del día que la ley señale. 

IX. Las unidades económicas para la enajenación, reparación o 

mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes 

nuevas y usadas señalados en la Ley de competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México, tendrá un horario 

de las 08:00 a 20:00 Hrs. 

X.  Unidades de Mediano Impacto:  

GIRO 
HORARIO DE 

SERVICIO 

HORARIO DE VENTA, 

CONSUMO O 

DISTRIBUCIÓN DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

Salones de 

fiesta 

08:00 a las 03:00 

horas del día 

siguiente. 

11:00 hasta 02:00 

hrs del día 

siguiente. 



 

 

 

Artículo 143.- Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas por 
un solo precio o las denominadas barras libres.  
Artículo 144.- Los toldos y parasoles que sean colocados al frente 
de los locales comerciales para dar sombra a los aparadores 
deberán tener una altura mínima de 2.50 metros, que se medirá a 
partir del piso terminado de banqueta a la parte más baja de la 
estructura.  
Artículo 145.- El incumplimiento a lo establecido en este capítulo 

será sancionado de acuerdo al presente Bando y a los 

Reglamentos Municipales correspondientes. 

Restaurantes 06:00 a las 03:00 

horas del día 

siguiente. 

11:00 hasta 02:00 

hrs del día 

siguiente. 

Hospedaje Permanente Permanente 

 

XI. Unidades de Alto Impacto:  

GIRO 
HORARIO DE 

SERVICIO 

HORARIO DE VENTA, 

CONSUMO O 

DISTRIBUCIÓN DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

Bares, cantinas y 
salones de baile  

 

11:00 a las 03:00 horas  
del día siguiente.  

11:00 a las 02:00 horas 
del día siguiente.  

.  

 

Centros botaneros y 
cerveceros  

 

11:00 a las 03:00 horas  
del día siguiente.  

15:00 a las 22:00 horas.  

 

Restaurantes bar  

 
Con un horario máximo a 

las  
03:00 horas del día 

siguiente.  

11:00 a las 02:00 horas 
del día siguiente.  

 

Pulquerías  
 

11:00 a las 20:00 horas.  
 

11:00 a las 20:00 horas.  
 

 

 

Artículo 143. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas 

por un solo precio o las denominadas barras libres. 

Artículo 144. Los toldos y parasoles que sean colocados al 

frente de los locales comerciales para dar sombra a los 

aparadores deberán tener una altura mínima de 2.50 metros, que 

se medirá a partir del piso terminado de banqueta a la parte más 

baja de la estructura. 



Artículo 145. El incumplimiento a lo establecido en este capítulo 

será sancionado de acuerdo al presente Bando y a los 

Reglamentos Municipales correspondientes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual administrativo tiene el propósito de documentar la acción organizada, para dar 

cumplimiento a la Misión de la Dirección de Atención a la Juventud, de tal manera que sea una guía 

clara y específica de cada trámite o procedimiento que realiza la dirección, comprende una serie de 

pasos de forma secuencial, detallada y ordenada de los procedimientos a seguir durante cada 

actividad, consolidando así un buen desarrollo administrativo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad y eficiencia de las actividades de la Dirección de Atención a la Juventud, mediante 

la formalización y estandarización de sus métodos de trabajo y el establecimiento de políticas que 

regulen la ejecución de los procedimientos. 

 

MISIÓN 

La Dirección de Atención a la Juventud, tiene el compromiso de contribuir al desarrollo integrador de 

los jóvenes, para otorgarles mayores oportunidades de superación, bienestar y su inserción en los 

diferentes hábitos de la sociedad Almoloyense. 

VISIÓN 

La Dirección de Atención a la Juventud, es la estancia encargada de garantizar el desarrollo integral 

de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, la expresión cultural y artística, la 

educación y la salud de los jóvenes Almoloyenses. 
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PROCEDIMIENTO NO. 1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN 

SITUACIÓN DE RIESGO (TALLERES EN GENERAL) 

 

OBJETIVO 
Orientar y prevenir que los jóvenes del municipio de Almoloya del Río, México, que se encuentran en 

situación de riesgo, y evitar el uso de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, tabaco), promover de 

igual manera la salud reproductiva y la planificación familiar.  

 

ALCANCE 
Aplica a todos los servidores públicos de la Dirección de Atención a la Juventud y a los jóvenes que 

se encuentran en la edad de 12 a 29 años de edad, en el municipio de Almoloya del Río, México.  

 

REFERENCIAS 
Para la regulación de la Dirección de Atención a la Juventud se basa en los siguientes 

ordenamientos:  

1. Ley Del Instituto Mexicano de la Juventud: Artículo 3 Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII.  

2. Ley de la Juventud del Estado de México: Articulo 4, Fracción, I, II, III, IV, V, VI, VII, VII; 

Articulo 5, Articulo 6, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VII.  

3. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Y Adolescentes: Artículos, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.  

4. Bando Municipal de Almoloya del Río: Articulo 271 Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, 

XI 

RESPONSABILIDADES   
LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD: es el área responsable de recibir cada una de 

las solicitudes, con respecto a los talleres.  

EL DIRECTOR DEBERA: revisar y en su caso gestionar el taller solicitado.  

EL DIRECTOR DEBERA: ejecutar el taller en coordinación con la persona o en su caso con la 

dependencia que imparta el taller. 
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DEFINICIONES  
TALLER: en enseñanza, es una metodología de trabajo que se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el 

acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como 

fin la elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía. 

Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 

JUVENTUD: La juventud es el período de vida que normalmente toma lugar entre la niñez y la 

adultez, en un periodo de edad de 12 a 29 años.  

INSUMOS  
1. Solicitud escrita, o enviada de manera electrónica por parte del ciudadano.  

2. Lista de nombres de los jóvenes que estén interesados en recibir el taller.  

3. Espacio adecuado para poder llevar acabo el taller 

RESULTADOS  
1. Ejecución del taller en el área, fecha y hora establecida. 

2. Expedición de constancias donde demuestre que el ciudadano recibió el taller.  

POLÍTICAS 
1. Las solicitudes de talleres se otorgarán únicamente en días hábiles, en un horario de 9:00 a 

19:00 Hrs.  

2. Se hará entrega de las constancias de participación en el taller un día hábil después de 

haberse ejecutado el taller.  

DESARROLLO  

CUADRO DE DESARROLLO DE SOLICITUDES DE TALLERES EN GENERAL 

NP 
UNIDAD ADMINISTRATIVA / 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Las y los jóvenes solicitantes  

Las y los jóvenes entre 12 y 29 años 

de edad pueden realizar su solicitud a 

través de un oficio, llamada, o correo 
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electrónico o visita personalizada, con 

el objetivo de indicar cuál es el tipo de 

taller que desea llevar en su 

comunidad, escuela o grupo de 

jóvenes.  

2 Director de atención a la juventud  

Recibe y atiende la solicitud en tiempo 

y forma, indicando al solicitante que se 

pondrá en contacto con él, para 

notificar acerca de su petición, 

analizando la viabilidad y disponibilidad 

de dicho taller, y poder brindar una 

respuesta. (si o no)  

3 Las y los jóvenes solicitantes  

Por vía telefónica se les notificara si el 

taller solicitado es posible llevarlo a 

cabo en efecto que la respuesta fuera 

un sí (se da un lapso para poder 

notificar las fechas posibles a llevar 

acabo dicho taller) de ser un No, el 

tramite finaliza.  

4 
El director de atención a la 

juventud 

Cuando la solicitud es aprobada el 

director tendrá la responsabilidad de, 

gestionar el taller y de esa manera dar 

cumplimiento en fecha y hora 

acordada, cumpliendo con la logística, 

y los muebles e inmuebles necesarios 

o en su caso verificar que el solicitante 
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cuente con dichos materiales.  

5 Las y los jóvenes solicitantes  

A través de una llamada vía telefónica 

se les notifica a las y los jóvenes 

solicitantes, el día la fecha y la hora en 

que se llevara a cabo el taller.  

6 
El director de atención a la 

juventud  

Se da cumplimiento a la realización del 

taller, finaliza el trámite.  
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DIAGRAMACIÓN  

CUADRO DE DESARROLLO DE SOLICITUDES DE TALLERES EN GENERAL 

 

LAS Y LOS JÓVENES SOLICITANTES  DIRECTOR  

  

 

  

INICIO 

1 

Ingresa solicitud vía oficio, 

llamada, o correo electrónico.  

Ejecución del taller en lugar, 

día, fecha y hora acordados. 

Gestión del taller, la ubicación, 

y el material necesario para 

poder impartir el taller.   

Se notifica la aprobación de 

dicho taller, solicitándole el 

mobiliario necesario para 

impartir el taller  

Se notifica la viabilidad del 

taller sí o no, puede realizarse 

6 

5 

4 

3 

2 

se notifica vía 
electrónica, 
telefónica, la 
viabilidad del 
taller 

Si  No 

FIN 
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MEDICIÓN  
 

 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS  
1. Oficio de solicitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO. TALLER 

PROGRAMADO  

NO. TALLER 

REALIZADOS 

X 100 = PORCENTAJE DE 

TALLERES REALIZADOS  

1.- Almoloya del Río, a ______ de_____ 2019  

 

CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ VELÁZQUEZ 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  

PRESENTE: 

  

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, y de igual manera poder 

hacerle una petición, la cual consta de un Taller: 2 ____________________ 

el día 3______ en un horario, 4_________ en las instalaciones ubicadas en 

5_____________, para lo cual dejo número de contacto tel.: 6____________ 

correo electrónico 7_______________ y poder estar en contacto sobre la 

solicitud, o aclarar cualquier duda que de este emanen. Agradeciendo de 

atente mano el tiempo brindado, sabiendo que, al unir voluntades, se 

obtienen mejores resultados.  

Anexo:9 _______________ 

Atentamente  

8________________ 
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INSTRUCTIVO 
1. Anotar la fecha de elaboración del oficio.  

2. Especificar el nombre del taller que desean ser impartido.  

3. Anotar el día en el que desean que se imparta el taller.  

4. Anotar la hora en la que se puede realizar el taller.  

5. Anotar la ubicación, domicilio, y referencia del lugar donde se realizará el taller.  

6. Colocar el número, donde pueda generarse un contacto y poder dar atención a la solicitud.  

7. Anotar el correo electrónico, donde pueda generarse un contacto y poder dar atención a la 

solicitud.  

8. Nombre competo del solicitante, institución, o grupo de jóvenes.  

9. Lista de beneficiarios que recibirán el taller, con el siguiente formato:  

NP NOMBRE COMPLETO CORREO ELECTRÓNICO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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PROCEDIMIENTO NO. 2. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES JUVENILES 

OBJETIVO 
Mantener informados a los jóvenes Almoloyenses acerca de temas de interés como lo son: Salud, 

cultura y deporte, entre otros, se realizará mediante elaboración y distribución de publicaciones 

juveniles propias y de dependencias gubernamentales o sector privado, que solicite apoyo en la 

publicación de sus propias convocatorias.  

ALCANCE 
Aplica al personal adscrito al Instituto de Atención a la Juventud que tengan a su cargo la 

elaboración y distribución de las publicaciones emitidas por el Instituto y por dependencias 

gubernamentales, o por parte del sector privado.  

REFERENCIAS 
Para la regulación de la Dirección de Atención a la Juventud se basa en los siguientes 

ordenamientos:  

1. Ley Del Instituto Mexicano de la Juventud: Artículo 3 Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII.  

2. Ley de la Juventud del Estado de México: Articulo 4, Fracción, I, II, III, IV, V, VI, VII, VII; 

Articulo 5, Articulo 6, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VII.  

3. Bando Municipal de Almoloya del Río: Articulo 271 Fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, 

XI 

RESPONSABILIDADES 
 

LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD: es el área responsable de recibir cada una de 

las solicitudes, con respecto a las publicaciones emitidas por instituciones Gubernamentales 

Estatales, Federales, Municipales y/o dependencias privadas, o por las que la propia dirección crea.  

EL DIRECTOR DEBERA: revisar y en su caso gestionar las publicaciones respectivas. 

EL DIRECTOR DEBERA: ejecutar la publicación en coordinación con las instituciones 

gubernamentales Estatales, Federales, Municipales y/o dependencias privadas. 
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DEFINICIONES 
 

PUBLICACIÓN: es el acto de difundir públicamente una información por algún medio particular según el 

contenido de la misma. 

GESTIÓN: se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización para su correcto funcionamiento. 

JUVENTUD: La juventud es el período de vida que normalmente toma lugar entre la niñez y la 

adultez, en un periodo de edad de 12 a 29 años. 

INFORMACIÓN: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los 

que se poseen sobre una materia determinada. 

DAJAR: Dirección de Atención a la Juventud Almoloya del Río  

INSUMOS 
 

1. Equipo de cómputo factible el cual se pueden desarrollar los procesos lógicos adecuados. 

2. Solicitud escrita por parte de los organismos federales estatales, municipales y/o sector 

privado en el cual se indique que desean apoyo para publicar información en beneficio de la 

juventud almoloyense. 

RESULTADOS  
 

1. Realizar la publicación emitida por la dirección de atención a la juventud o por organismos del 

sector público y/o privado. 

  

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://definicion.mx/recursos/
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POLÍTICAS 
 

1. Las publicaciones se difundirán únicamente en días hábiles de lunes a viernes, en un horario 

de 9:00am a 2:00pm Hrs.  

2. Si existe alguna duda por parte de un ciudadano con respecto a una publicación, estas se 

recibirán en un horario de lunes a viernes de 9am a 4pm y podrían atenderse vía electrónica 

al correo juventud@almoloyadelrio.gob.mx o al número 713 131 62 73.  

DESARROLLO 
 

ELAVORACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES JUVENILES  

NP 
UNIDAD ADMINISTRATIVA / 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 
Los organismos públicos o 

privados solicitantes  

Los organismos públicos o privados 

podrán realizar una solicitud a la 

Dirección de Atención a la Juventud 

para la difusión de convocatorias, 

programas o actividades que tengan 

que ver con el sector juvenil de 

Almoloya Del Río, dicha solicitud 

deberá realizarse de manera escrita y 

ser enviada a dicho departamento.  

2 Director de atención a la juventud  

Recibe y atiende la solicitud en tiempo 

y forma, indicando al solicitante que se 

pondrá en contacto con él, para 

notificar acerca de su petición, 

analizando la viabilidad y la 

información que contenga dicha 

convocatoria, programa o etc. (si o no)  

3 
Los organismos públicos o 

privados solicitantes 

Por vía telefónica se les notificara si la 

publicación del organismo público o 

privado es de interés para la población 

mailto:juventud@almoloyadelrio.gob.mx
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juvenil para tal efecto que la respuesta 

fuera un sí (se da un lapso para poder 

notificar subir la publicación y difundirla 

en los medios si es posible) de ser un 

No, el tramite finaliza.  

4 
El director de atención a la 

juventud 

Cuando la solicitud es aprobada el 

director tendrá la responsabilidad de, 

publicar la información recibida y de 

esa manera dar cumplimiento a lo 

solicitado.  

5 Las y los jóvenes solicitantes  

En caso de que los jóvenes presenten 

alguna duda respecto a alguna 

convocatoria, programa o información 

recibida por parte de estas acciones, 

tendrá derecho a ser atendido de lunes 

a viernes en un horario de 9:00am a 

4:00pm en las instalaciones y de igual 

manera podrán ser atendidas vía 

electrónica al correo 

juventud@almoloyadelrio.gob.mx o al 

teléfono 713 131 62 73. 

6 
El director de atención a la 

juventud  

Se da cumplimiento a la realización de 

la publicación y  divulgación de la 

información recibida, se atienden 

dudas por parte de la ciudadanía si 

estas llegasen a existir; finaliza el 

proceso. 
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DIAGRAMACIÓN  
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS SOLICITANTES 

 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 

PROGRAMAS QUE LLEGUEN A LA 

DIRECCIÓN, O QUE ELLA CREA. 

(PUBLICACIÓN EN PÁGINA DE 

FACEBOOK) 

 

 

INICIO 

1 

Crea o recibe convocatorias 

para que la población juvenil 

sea participe.   

Se complementa la 

información  

Te atienden dudas por parte de 

los jóvenes.  

SE PUBLICA LA INFORMACIÓN 

EL PÁGINA DE FACEBOOK  

5 

4 

3 

2 

Se brinda 
atención a 
jóvenes que 
tengan 
dudas.  

Si  No 

FIN 

PROPUESTA DE MEJORA 
PUBLICACIÓN DE 

CONVOCATORIAS PARA LA 
JUVENTUD. 
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MEDICIÓN 

 

 

 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS  
2. Oficio de solicitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO. PUBLICACIONES 

PROGRAMADAS  

NO. PUBLICACIONES 

REALIZADAS 

X 100 = PORCENTAJE DE 

PUBLICACIONES 

REALIZADAS  

1.- Almoloya del Río, a ______ de_____ 2019  

 

CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ VELÁZQUEZ 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  

PRESENTE: 

  

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, y de igual manera poder 

hacerle una petición, la cual consta de difundir la siguiente información: 2 

____________________ ya que represento: 3______ dicha convocatoria 

consta de, 4_________, de ser posible que exista alguna duda o comentario 

para lo cual dejo número de contacto tel.: 5____________ correo electrónico 

6_______________ y poder estar en contacto sobre la solicitud.  

Agradeciendo de atente mano el tiempo brindado, sabiendo que, al unir 

voluntades, se obtienen mejores resultados.  

Anexo:7_______________ 

Atentamente  

8________________ 
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INSTRUCTIVO 
1. Anotar la fecha de elaboración del oficio.  

2. Nombre de la convocatoria.  

3. Nombre de la empresa o institución que representa.  

4. Describir las características, convocatoria o información que quieren que sea difundida.  

5. Teléfono 

6. Correo electrónico 

7. Se anexa la convocatoria.  

8. Nombre y firma del representante 
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© H Ayuntamiento Constitucional de Almoloya del Río 2019-2021.  

Dirección de Atención a la Juventud  

Palacio Municipal S/N Almoloya del Río, Edo. de México 

Teléfonos 7131315282 

 

Dirección de Atención a la Juventud  

Primera Edición, febrero de 2019.  

Impreso y hecho en Almoloya del Río, México.  

 

La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre y cuando se dé el crédito 

correspondiente a la fuente. 
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C. CARLOS ALBERO JIMÉNEZ VELÁZQUEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021. 
 

CAPITULO V 
DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

 
 

Artículo 23.-………… 
 

Artículo 24.- Horario de trabajo es el tiempo comprendido de una hora determinada a otra, durante 
la cual el servidor público en forma continua o discontinua, desarrolla sus funciones. La duración de 
la Jornada de trabajo de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento, será en un horario de 
9:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:30 pm. 
 

 
 

MODIFICACIÓN 
 

CAPITULO V 
DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

 
 

Artículo 23.-………… 
 

Artículo 24.- Horario de trabajo es el tiempo comprendido de una hora determinada a otra, durante 
la cual el servidor público en forma continua o discontinua, desarrolla sus funciones. La duración de 
la Jornada de trabajo de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento, será en un horario de 
9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y personal sindicalizado de 9:00 am a 4:00 pm de lunes a 
viernes. 
 
 

 


