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REFORMAS AL BANDO MUNICIPAL DE POLICIA Y  GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DEL RIO, MÉXICO. 

DIRECCION DE GOBERNACIÓN. 

Se proponen modificaciones y adiciones al Bando Municipal de Policía y Gobierno del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Almoloya del Rio, México en el capítulo II del Título Décimo 

Tercero “De la Dirección de Gobernación”  

Establecer las atribuciones de la Dirección de Gobernación, de la siguiente manera: 

“ACTUALMENTE” 
TITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
CAPITULO II 

DE LA DIRECCION DE GOBERNACION 
 
Articulo 125.- Son atribuciones del Director de 
Desarrollo Económico: 
I. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones 
que las personas físicas y morales requieran 
para el desempeño de sus actividades 
comerciales, industriales, profesionales o de 
servicios que sean establecimientos fijos y que 
cumplan con los requisitos que establece la 
normatividad estatal y municipal 
 
II. Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento 
de las Leyes, Reglamentos, federales y 
estatales, así como el Bando Municipal de 
Policía y Gobierno, con respecto a las 
actividades comerciales, industriales y de 
servicio. 
 
III. Verificar las solicitudes de uso específico del 
suelo, en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en el caso de 
funcionamiento de cualquier negocio que 
pueda trasgredir la paz social, tranquilidad, el 
orden y la moral pública. Sin la opinión 
favorable de la ciudadanía, no se otorgará 
Licencia Correspondiente 
 
 

“PROPUESTA” 
TITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
CAPITULO II 

DE LA DIRECCION DE GOBERNACION 
 

Artículo 125.- La Dirección de Gobernación es 
un órgano de la administración pública 
centralizada, encargado de la procuración de la 
estabilidad social y política del Ayuntamiento, 
así como de la supervisión y ordenamiento de 
la actividad comercial del mismo, y sus 
atribuciones son las siguientes: 
 
I. Supervisar las actividades comerciales y de 
servicios, que se lleven a cabo según las 
disposiciones aplicables contenidas en este 
Bando.  
 
II. Expedir licencias, permisos o autorizaciones 
a las personas físicas o jurídico colectivas para 
el desempeño de actividad comercial en vía 
pública en su modalidad de semifijos, 
ambulantes y tianguistas.  
 
III. Verificar que el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales y de servicios 
abiertos al público, realicen sus actividades en 
los horarios y con las normatividades 
estipuladas en el permiso, licencia o 
autorización de acuerdo a las disposiciones y 
Reglamentos de Comercio Municipales.  
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IV. Expedir órdenes de pago para alta y 
refrendo de licencias, permisos y 
autorizaciones 
 
V. Vigilar que en los eventos públicos cuenten 
con las medidas contra siniestros y desastres 
propuestos por el Consejo Municipal de 
Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. Vigilar que los eventos, diversiones, juegos y 
espectáculos públicos se desarrollen de 
acuerdo a la normatividad aplicable para 
procurar la seguridad e integridad de los 
asistentes mediante la aplicación de normas y 
estrategias que en materia de Protección Civil y 
Seguridad Pública correspondan. 
 
V. Vigilar el cumplimiento de las Normas 
relativas al registro de extranjeros, loterías y 
juegos permitidos, detonantes y pirotecnias.  
 
VI. Asegurar la mercancía de los comerciantes 
fijos, semifijos, tianguistas y ambulantes que 
ejerzan el comercio en la vía pública, sin 
permiso, licencia o autorización 
correspondiente, y que lo hagan en 
contravención a las disposiciones de este 
bando, reglamentos o demás normas aplicables 
en la materia, este precepto se aplicará en los 
mismos términos a los comerciantes 
establecidos que coloquen objetos en la vía 
pública. Los comerciantes tendrán un plazo de 
tres días naturales para solicitar su devolución 
de su mercancía y de un día natural tratándose 
de productos perecederos, a partir del día del 
aseguramiento, y para el caso de no ser 
solicitada la devolución de la mercancía en los 
plazos señalados, se destinará a la asistencia 
social.   
VII. Expedir órdenes de pago por recaudación 
de licencias, permisos y autorizaciones, de 
negocios semifijos, ambulantes y tianguistas 
que ejerzan el comercio en vía pública. 
 
VIII.- Impedir el ejercicio de actividad comercial 
a las personas que no cuenten con licencia, 
permiso o autorización vigente expedidos por 
la autoridad competente para ejercer el 
comercio semifijo, ambulante o en tianguis. 
 
IX.- Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales.  



 
 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

ALMOLOYA DEL RIO 

2019-2021 

2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

 
 
Artículo 126.- Atribuciones de la Dirección de 
Gobernación y la Dirección de Desarrollo 
Económico, que pueden realizar de manera 
conjunta:  
 
I. Verificar la realización de eventos especiales, 
tales como: bailes públicos, presentaciones 
artísticas, lucha libre, box, circos, eventos de 
motociclismo, carreras, jaripeos, reuniones o 
eventos masivos, entre otros.  
 
II. Impedir el establecimiento de comerciantes 
fijos, semifijos, tianguistas y ambulantes para 
procurar la obstrucción de la circulación de 
vehículos y peatones sobre banquetas y 
pasillos, dicha facultad no impide que en uso 
de sus atribuciones de forma conciliar 
promueva el establecimiento de aquellos 
ciudadanos que reúnan los requisitos para 
ofrecerles un espacio alterno.  
 
III. Regular las actividades comerciales para 
prevenir la delincuencia, la drogadicción, la 
prostitución, la mal vivencia y demás actos 
antisociales realizados en contra de la moral y 
las buenas costumbres del Municipio.  
 
IV. Las demás que le confieren otras 
disposiciones legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículo 126.- Son atribuciones de la Dirección 
de Gobernación y la Dirección de Desarrollo 
Económico, que pueden realizar de manera 
conjunta las siguientes:  
 
I. Verificar que la realización de eventos 
especiales, tales como: bailes públicos, 
presentaciones artísticas, lucha libre, box, 
circos, eventos de motociclismo, carreras, 
jaripeos, reuniones o eventos masivos, entre 
otros, se lleven a cabo cumpliendo con las 
disposiciones y reglamentos legales respectivos 
en materia de seguridad y protección civil para 
procurar la seguridad e integridad física de las 
personas. 
 
II. Impedir el establecimiento de comerciantes 
semifijos, tianguistas y ambulantes en vía 
pública que obstruyan la circulación de 
vehículos y peatones sobre banquetas y 
pasillos, dicha facultad no impide que en uso 
de sus atribuciones y a través del diálogo 
respetuoso autorice el establecimiento de 
aquellos comerciantes que reúnan los 
requisitos para ofrecerles un espacio alterno.  
 
III. Verificar las actividades comerciales para 
prevenir la delincuencia, drogadicción, 
prostitución, mal vivencia y demás actos 
antisociales realizados en contra de la moral y 
las buenas costumbres del Municipio. 
 
IV. Realizar visitas de inspección y verificación 
en el lugar donde se realicen las actividades 
establecidas en la fracción I, para en su caso 
suspender dichas actividades cuando no se 
cumplan las disposiciones normativas 
aplicables.  
 
V. Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales. 
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“PROPUESTA” 
TITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Se adicione un artículo 124 bis, para quedar de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 124 bis. La Dirección de Desarrollo 
Económico tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Otorgar las licencias, permisos o 
autorizaciones que las personas físicas y 
morales requieran para el desempeño de sus 
actividades comerciales, industriales 
profesionales o de servicios que sean 
establecimientos fijos y que cumplan con los 
requisitos que establece la normatividad 
estatal y municipal. 
 
II. Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento 
de las Leyes, Reglamentos federales y estatales, 
así como en el Bando Municipal de Policía y 
Gobierno, con respecto a las actividades 
comerciales, industriales y de servicio. 
 
III. Verificar las solicitudes de uso específico del 
suelo, en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en el caso de 
funcionamiento de cualquier negocio que 
pueda trasgredir la paz social, tranquilidad, el 
orden y la moral pública. Sin la opinión 
favorable de la ciudadanía, no se otorgará 
Licencia Correspondiente 
 
IV. Expedir órdenes de pago para alta y 
refrendo de licencias, permisos y 
autorizaciones 
 
V. Vigilar que en los eventos públicos cuenten 
con las medidas contra siniestros y desastres 
propuestos por el Consejo Municipal de 
Protección civil. 
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“ACTUALMENTE” 
TITULO OCTAVO 

DE LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 
CAPITULO IV 

 
Artículo 87.- Se impondrá ……………………………… 
 
I.- ……………………………………………………………………. 
II.- …………………………………………………………………… 
III.-…………………………………………………………………... 
IV.- ………………………………………………………………….. 
V.- ………………………………………………………………….. 
VI.- ………………………………………………………………….. 
VII.- …………………………………………………………………. 
VIII.- ………………………………………………………………… 
IX.-  …………………………………………………………………. 
X.- …………………………………………………………………… 
XI.- Quien ejerza, el comercio o actividad 
laboral en estado de ebriedad, ofenda o ponga 
en riesgo la integridad de quien se encuentre 
utilizando sus servicios. 
XII.- ………………………………………………………………… 
XIII.- …………………………………………………………………   
XIV.- ………………………………………………………………… 
XV.- ………………………………………………………………… 
XVI.- ………………………………………………………………… 
XVII. ………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
 

“PROPUESTA” 
 
Artículo 87.- Se impondrá ……………………………… 
 
I.- ……………………………………………………………………. 
II.- …………………………………………………………………… 
III.-…………………………………………………………………... 
IV.- ………………………………………………………………….. 
V.- ………………………………………………………………….. 
VI.- ………………………………………………………………….. 
VII.- …………………………………………………………………. 
VIII.- ………………………………………………………………… 
IX.-  …………………………………………………………………. 
X.- …………………………………………………………………… 
XI.- Quien ejerza, el comercio sin contar con 
licencia, permiso o autorización vigente o 
actividad laboral en estado de ebriedad, ofenda 
o ponga en riesgo la integridad de quien se 
encuentre utilizando sus servicios. 
XII.- ………………………………………………………………… 
XIII.- …………………………………………………………………   
XIV.- ………………………………………………………………… 
XV.- ………………………………………………………………… 
XVI.- ………………………………………………………………… 
XVII. ………………………………………………………………… 
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