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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

.

El pasado junio de 2019 los ciudadanos de Santa Clara votaron por un cambio decidido y honesto. Desde ese momento asumimos con
responsabilidad la tarea de conducir a nuestro municipio por un nuevo camino, aplicando nuevas estrategias y sobre todo fundamentando
nuestras acciones en una filosofía de gobierno basada en la ética y el espíritu de servicio.
Desde que tomamos posesión nos propusimos construir un Plan de Desarrollo Municipal que contuviera los objetivos, estrategias y líneas
de acción que nos permitiera dar dirección a los programas del Gobierno Municipal.
Nuestro objetivo al elaborarlo va más allá de una obligación que marcan los diversos ordenamientos legales que regulan a los municipios, lo
que nos mueve a su elaboración es contar con un instrumento rector que contenga las tácticas que nos permita no tan solo dar
cumplimiento a los compromisos que asumimos con los ciudadanos en nuestros diversos recorridos por la totalidad de las localidades sino
establecer las bases necesarias para detonar el desarrollo integral de nuestro municipio.
En este documento se destaca que somos un pueblo con sólidas raíces, en el que nuestra gente es el eje fundamental de su desarrollo por
ello nuestro objetivo principal será proporcionarles una vida mejor y más digna.
En nuestro Plan de Desarrollo Municipal hemos plasmado el compromiso de dar democracia al ejercicio del poder y establecer una relación
transparente, libre y participativa con la gente; nos hemos propuesto el combatir, desde nuestro ámbito de acción, la pobreza, el
analfabetismo, la discriminación, el desempleo y los rezagos que se encuentran presentes en nuestro municipio y que en una sociedad del
siglo XX son inaceptables. En suma, el objetivo al que deseamos dirigir todos nuestros esfuerzos en la presente administración es el que
nuestro municipio retome su sentido histórico y su grandeza, pues estamos seguros que Santa Clara es grande gracias a su gente, a sus
valores, a sus tradiciones y cultura y estamos conscientes de que esta es la aportación más valiosa que podremos ofrecer para contribuir al
desarrollo de nuestro Estado.
Sabemos que el éxito de la política radica en construir acuerdos, en aspirar al Bien Común y hacer lo necesario para alcanzarlo. Por eso,
otro de mis mayores compromisos como Alcaldesa ha sido y será el dialogar con todos los sectores sociales y los actores políticos del
municipio. En el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo hemos dado muestra de ello, pues a través la consulta ciudadana realizada
han quedado incluidas todas estas visiones.
Cualquier esfuerzo del gobierno, por grande que este sea, será estéril sin no contamos con la participación de los ciudadanos. Por ello uno
de mis mayores compromisos como Alcaldesa será el establecimiento de una política de puertas abiertas en el que la voz de todos los
ciudadanos será escuchada, desde luego sin distinción de credo, preferencias políticas u origen étnico. Reitero, todos serán incluidos por
igual y con ellos seamos capaces de hacer realidad nuestro sueño de hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.
MA ABIGAIL FRAIRE CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2019-2022
SANTA CLARA, DGO.

MARCO JURIDICO


.

Legislación Federal

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural
de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la Administración Pública Federal.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
LEY DE PLANEACION
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización
de la vida nacional;
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo;
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la
participación que corresponda a los municipios.
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas.
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo
integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la
participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad



Legislación Estatal

CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO
CAPÍTULO III DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
ARTÍCULO 45.- El Estado organizará un Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, de carácter democrático, participativo e incluyente
que recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas en un Plan Estratégico, el cual contendrá objetivos con
proyección a veinticuatro años para lograr el desarrollo sostenido y sustentable de la entidad.
El Plan Estratégico deberá ser revisado y, en su caso, ajustados sus objetivos cada seis años. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes
municipales de desarrollo contendrán los programas de la administración pública estatal y municipal durante la gestión respectiva; los
cuales guardarán congruencia con la planeación estratégica.
LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE DURANGO
ARTÍCULO 34 Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán, de conformidad con las bases de coordinación que se hubieren establecido con
el Gobierno del Estado, los planes de desarrollo y programas municipales, de acuerdo con las siguientes previsiones:
IV.- En el curso de marzo de cada año, los Presidentes Municipales informarán por escrito al Congreso del Estado acerca del avance y
resultados de la ejecución de los planes y programas de desarrollo de sus municipios y podrán ser convocados por la Legislatura, aborde
asuntos de su competencia en la esfera de su planeación del desarrollo.
ARTÍCULO 36. Los Planes Estratégico, Estatal de desarrollo y los Planes Municipales serán publicados en el Periódico Oficial del Estado.
REFORMADO POR DEC. 136 P.O. 38 DEL 11 DE MAYO DE 2017
Las modificaciones esenciales al Plan Estatal de Desarrollo seguirán el procedimiento que se señala en esta Ley para su aprobación y
publicación.
Las modificaciones a los planes municipales de desarrollo que pudieran afectar el marco de coordinación con el gobierno del Estado, se
harán previo acuerdo entre las dos instancias gubernamentales.
ARTÍCULO 37. La denominación "PLAN", queda reservada exclusivamente para el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales.
ARTÍCULO 38. Una vez aprobados por el Ejecutivo, los Planes Estratégico, Estatal de Desarrollo y los programas que de ellos se deriven,
serán obligatorios para las dependencias y entidades u organismos de carácter estatal en el ámbito de sus respectivas competencias.
REFORMADO POR DEC. 136 P.O. 38 DEL 11 DE MAYO DE 2017

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO
CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 33. Son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos:
B). EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Elaborar, presentar y publicar en el curso de los tres primeros meses a partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal
de Desarrollo correspondiente a su periodo constitucional de Gobierno, y derivado de éste, los programas de obras y servicios públicos de
su competencia.
Constituir y consolidar los comités de planeación para el desarrollo municipal, ajustándose a las leyes de la planeación estatal y federal
relativas.
TÍTULO NOVENO
PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO
CAPÍTULO I
DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
ARTÍCULO 208. Los planes municipales de desarrollo de los municipios del Estado de Durango deben elaborarse, aprobarse y publicarse
dentro de un período de tres meses contados a partir de la fecha de instalación de los ayuntamientos. Su vigencia será por el período de
tres años que corresponda. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario, la asesoría del Gobierno
del Estado y de las dependencias federales correspondientes.
ARTÍCULO 209. El plan de cada municipio precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal; contendrá
prevenciones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos, unidades administrativas y responsables
de su ejecución. Sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que se derivan del
plan.
ARTÍCULO 210. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deben guardar congruencia entre sí y con los objetivos y
prioridades generales del mismo, así como con los planes, estatal y nacional de desarrollo.
ARTÍCULO 211. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus programas, serán obligatorios para las dependencias de la
administración municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los Planes pueden modificarse o actualizarse periódicamente,
previa autorización del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 212. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango y en la Gaceta
Municipal que corresponda.
ARTÍCULO 213. La coordinación en la ejecución del Plan y sus programas, con el Gobierno del Estado, debe proponerse por el
Ayuntamiento al Ejecutivo Estatal, a través de la instancia municipal encargada de la planeación.
ARTÍCULO 214. Al enviar al Congreso del Estado sus iniciativas de leyes de ingresos, los ayuntamientos informarán el contenido general de
éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo. Para tal efecto, se deberán tomar las medidas
pertinentes al inicio de la administración municipal.
ARTÍCULO 215. La revisión por el Congreso del Estado, de las cuentas públicas de los ayuntamientos, debe relacionarse con la ejecución
del Plan Municipal de Desarrollo y su programa, a fin de vincular el destino de los recursos con los objetivos y prioridades del Plan.
ARTÍCULO 216. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados con la periodicidad que determine el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 217. Los ayuntamientos establecerán, conforme a sus posibilidades financieras, la unidad administrativa que deberá hacerse
cargo de promover y ejecutar la elaboración, actualización, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
(VIGENTE)
ARTÍCULO 31.- La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
I.- Plan Municipal de Desarrollo;
II.- Programa anual de trabajo; Y
III.- Programas específicos de trabajo.
ARTICULO 32.- El comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia responsable de formular, instrumentar, ejecutar,
controlar, evaluar e informar sobres las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que contendrá las políticas,
estrategias y programas generales de trabajo para la Administración Pública Municipal. Para ello deberá establecer las acciones de
coordinación necesarias entre los tres niveles de gobierno y promover la más amplia participación social y ciudadana.
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las políticas de gobierno que ejecutará el Gobierno Municipal y comprenderá el
periodo de su mandato.
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se convocará a consulta pública, amplia, abierta y democrática con el fin de conocer
los problemas y propuestas de solución que exprese la ciudadanía, además de la participación directa de los diferentes servidores públicos
municipales.
ARTICULO 35.- El Plan Municipal de Desarrollo se elaborará y presentará en los primeros noventa días naturales del inicio de la
administración y deberá ser aprobado por el ayuntamiento a más tardar durante los siguientes treinta días naturales contados a partir de su
presentación. El Plan Municipal de Desarrollo deberá contemplar la terminación o continuación de acciones contempladas en los anteriores
Planes Municipales de Desarrollo y se definirán las actividades que le den la visión de futuro a mediano y corto plazo. Sus metas tendrán
que ajustarse a las circunstancias que se presenten durante el tiempo del Gobierno Municipal en turno, observando los anuncios que se
realicen los demás niveles de gobierno. Su revisión permanente estará a cargo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con
el fin de actualizarlo y vigilar el estricto cumplimiento por parte de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal.

MISION Y VISION

.

Visión del Municipio
El municipio de Santa Clara merece ser un municipio productivo y autosuficiente que permita que nuestros habitantes tengan una calidad de
vida digna. Derivado del trabajo arduo que la presente administración llevara a cabo incluyendo cada uno de los ejes estratégicos, objetivos
y líneas de acción que permitan abatir el rezago y carencias tan trascendentes que tiene nuestro municipio.
Misión del Gobierno Municipal
Al H. Ayuntamiento de Municipio de Santa Clara establece el compromiso de llevar a cabo por todos y cada uno de los funcionarios públicos
que integran la presente administración municipal de fortalecer la gestión, promoción y búsqueda de recursos, programas y asistencia social
que permitan combatir el rezago de nuestro municipio y mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes.

PRINCIPIOS Y VALORES

.

Principios y Valores
El Código ético de la presente administración va orientado a los habitantes del municipio de Santa Clara, como una forma de demostración
del valor humano que debemos brindar a cada uno de ellos.

RESPETO:
Manifestamos total respeto a las diversas formas de pensamiento, intereses y necesidades.

RESPONSABILIDAD:
Efectuaremos nuestro trabajo con ética y moral, de manera positiva e integral.

HONESTIDAD:
Trabajaremos en un entorno saludable e incluyente, buscando el beneficio común.

DIAGNOSTICO GENERAL

.

Localización
El municipio se encuentra ubicado en la zona este del estado. Lo delimitan: al norte y noreste, con el municipio de Simón Bolívar, al sur con
el estado de Zacatecas; al oeste con el municipio de Cuencamé. Sus coordenadas son 24º28' de latitud norte y 103º21' de longitud oeste; la
altura sobre el nivel del mar es de 2,050 metros.
Extensión
Tiene una superficie territorial de 1,004.2 kilómetros cuadrados.
Orografía
Es importante mencionar los contrafuertes de la Sierra de Temazcal y la
altiplanicie La Estanzuela. La Loma de Mahoma hasta la Ceja de la Cantera y
el Cerro de Tetillas.
Hidrografía
El río de Santiago que también se le conoce como río Santa Clara irriga gran
parte del municipio, pasando por la cabecera municipal de Simon bolívar. En
sus riberas durangueñas se localizan las fincas de San Marcos y San Antonio
de la Laguna, que cuentan con presas y obras para el riego de tierras. Otra
corriente fluvial es el arroyo El Saucito que nace en la Sierra del Temazcal y
aguas abajo se llama Mazamitote. En el municipio existe además con un
manantial de aguas termales al cual se le denomina Ojo Caliente de donde
emanan más de 10 pulgadas de agua a una temperatura que varía entre los
45 y 51 grados centígrados, el cual se ubica en la comunidad de San Marcos
a la que visitan personas de los diferentes estados de la República Mexicana,
así como del extranjero.
Clima
Es seco o estepario, con una temperatura media anual de 14.9 ºC, siendo la máxima de 41ºC y la mínima de 10ºC.
El régimen de lluvias abarca de junio a septiembre, y las heladas de septiembre a marzo, con un rango de 32 días al año.
Localidades
Cuenta con un total de 14 localidades, entre las que destacan: La cabecera municipal, San Marcos, San Antonio de la Laguna, San
Valentín, El Diez de Abril, El Nogalito, El Naranjo y San José de Flechas.

Ecosistemas
La flora está formada por matorrales, donde predominan el huizache,
mezquite, nopal, gatuño, junco, gobernadora, chaparro, gabia, granjeno,
álamo, jaral, palma, sotol, maguey, orégano, ocotillo, rejalgar y
cardenche, principalmente. La fauna entre otras especies, está formada
por coyote, conejo, liebre, venado, jabalí, escorpión, camaleón, faisanes,
halcón, águila, aguililla gavilán, zopilote, cuervo y codorniz,
principalmente.
Recursos Naturales
En el municipio existe una cordillera de poca altura y un sistema de
mesetas de gran extensión, cubiertas por una plancha de basalto casi
horizontal, acantilada en sus bordes, formación que se prolonga hasta los
terrenos de San Juan de Guadalupe. En el municipio se cuenta con
yacimientos de minerales como son: El Cerro San Francisco con una
mina de yeso que se usa como fertilizante, en el cerro del “Jaralillo” se
cuenta con la piedra pomex, y en la comunidad de San José de Flechas
se cuenta con unos cerros de los cuales se extrae oro plata y otros
minerales.
Características del uso del suelo
El municipio está constituido por formaciones cuaternarias en donde los
basaltos se encuentran como una plancha extendida. El suelo se clasifica
con el nombre de rendzina y en poca extensión de solonchak, se
manifiesta en climas cálidos o templados con lluvias moderadas y
abundantes; la tenencia de la tierra corresponde mayoritariamente al tipo
ejidal en donde la mayoría de sus ejidatarios ya cuentan con certificado
de propiedad y en segundo lugar la propiedad mancomunada.
Infraestructura
En lo que a educación se refiere hay infraestructura para los niveles de:
preescolar con 8 escuelas, primaria 11 escuelas, secundaria 6 escuelas telesecundaria y un colegio de bachilleres. El municipio cuenta con
los servicios médicos de la Secretaría de Salud (SSA) y del IMSS-COPLAMAR. Además, se tienen médicos particulares que atienden a la
ciudadanía. El municipio ofrece los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, panteón y seguridad pública. El 9.4% del total de las
viviendas del municipio dispone de agua entubada dentro de la vivienda, el 80.01% dispone de agua entubada fuera de la vivienda, pero
dentro del terreno, el 10.53% no dispone de agua entubada. El 94.92% del total de las viviendas del municipio dispone de energía eléctrica.
El 34.96% del total de las viviendas del municipio dispone de drenaje conectado a la red pública, el 13.68% dispone de drenaje conectado a
fosa séptica, el 51.34% no dispone de drenaje. Cuenta con ocho fuentes de abastecimiento de agua potable, de los cuales 4 son pozos
profundos, dos son manantiales y dos son galerías filtrantes o norias.

FORTALEZAS

Las autoridades municipales están interesadas en la realización de proyectos sociales y de concientizar a la población de las
problemáticas existentes.

Disponibilidad de mano de obra abundante a costos competitivos y posibilidades de especialización.

Equipo de funcionarios públicos con experiencia y conocimiento del ejercicio Público.

Conocimiento de la problemática del municipio.

Zona con alta capacidad de siembra de frijol.

Las principales localidades del municipio se encuentran a menos de 25 minutos de la cabecera municipal por caminos rurales.
OPORTUNIDADES
o
Sinergias potenciales con Cuencame, Victoria, Simón Bolivar y municipios vecinos de la región por la red carretera troncal.
o
Márgenes de incrementar rendimiento agropecuario con la introducción de nuevas tecnologías.
o
Crecimiento del mercado de productos orgánicos.
o
Disposición del Gobierno Federal y del Estado para impulsar el desarrollo de las regiones más atrasadas.
o
No existe competencia con otras zonas de menor desarrollo por los apoyos públicos y el financiamiento.
o
Población de estudiantes con intensión de continuar sus estudios
o
Es un municipio muy seguro y no existe un alto índice de delincuencia.
o
Expectativas muy altas de los ciudadanos.
DEBILIDADES

Economía con base en actividad agropecuaria de rendimiento normal y competitividad, y con tecnología atrasada.

Severos problemas por dependencia de cultivos de temporal poco rentables.

Altos índices de marginación del capital humano -educación, salud y alimentación-.

Pérdida de suelo agrícola por el uso de tecnologías inadecuadas.

Altos riesgos de contingencias ambientales que ocasionan un mayor desgaste de los recursos naturales.

Equipamiento deficiente de maquinaria pesada para obras y servicios y deficiente mobiliario de las oficinas púbicas.

El costo de la obra tiende a aumentar debido al transporte de los materiales.

Debido a la lejanía del municipio la gestión de recursos se vuelve más complicada.
AMENAZAS

Profundización de la falta de competitividad frente a otras regiones del Estado.

Efectos irreversibles de los procesos de deterioro en algunos de los recursos naturales explotados.

Nula infraestructura comercial que genere empleos productivos.

Un creciente sentimiento de “lejanía” y abandono con respecto a las políticas estatales y municipales por parte de los ciudadanos.

Poca cultura de la legalidad.

Clima extremoso.

Datos Estadísticos
Clave de
localidad

Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Población total

LOC

NOM_LOC

LONGITUD

LATITUD

ALTITUD

POBTOT

0000
0001
0004
0009
0010
0014
0015
0016
0020
0030
0032
0045
0051
0054
0055
0058
0067

TOTAL DEL MUNICIPIO
SANTA CLARA
DIEZ DE ABRIL
EL NARANJO
EL NOGALITO (NOGALES)
SAN ANTONIO DE LA LAGUNA
SAN JOSÉ DE FLECHAS
SAN MARCOS (24 DE FEBRERO)
SAN ANTONIO DE LA LAGUNA (LOS ÁLVAREZ)
SAN VALENTÍN
EL ZORRILLO
CRUCERO DE SANTA CLARA
LA TARUMALA
PIEDRAS NEGRAS
JUVENTINO CASAS
ANTONIO PUENTES
EDGAR CRUZ

Población total

1802
1782
1700
1819
1889
1814
2029
1880
1836
1845
1906
1690
1697
1861
1827
1816
2010

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

3,144

3,313

6,457

3,500

3,503

7,003

Viviendas particulares habitadas
Población hablante de lengua indígena de 5 años
y más

242831
243321
243600
243324
242250
243148
241747
242502
243223
243311
242622
243354
243338
243108
242847
242842

2005

MUNICIPIO DE SNATA CLARA
Datos demográficos

1032126
1032849
1032045
1032533
1032619
1031337
1033235
1032823
1033142
1032250
1032919
1031904
1031905
1032511
1032226
1032039

7 003
4 061
558
404
284
637
65
899
3
75
3
4
1
2
1
3
3

1,585
2

2

1,739
4

1

Índices sintéticos e indicadores
Grado de marginación municipal (Ver indicadores)
Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional
Grado de rezago social municipal (Ver indicadores)
Indicadores de carencia en vivienda (Ver indicadores)
Porcentaje de población en pobreza extrema
Población en pobreza extrema

Medio
16
1,503
Muy bajo

Medio
15
1,373
Muy bajo
11.20
789

Lugar que ocupa en el contexto nacional
Cobertura
ZAP rural
PDZP
Municipio de la Cruzada Nacional contra el
Hambre 2013
Municipio de la Cruzada Nacional contra el
Hambre 2014
Localidades por grado de marginación

1,080
No
Sí (Solo localidades de Alta y Muy Alta)
No
No
Número

%

Población

Número

%

Población

6.25
37.50
6.25

284
6,141
558

50.00
100

20
7,003

Grado de marginación muy alto
Grado de marginación alto
Grado de marginación medio
Grado de marginación bajo
Grado de marginación muy bajo
Grado de marginación n.d.
Total de localidades (Iter, 2005 y 2010)
Número total de claves inactivas y bajas al mes
de Octubre 2015

3
5

14.29
23.81

1,102
5,318

1
6
1

13
21

61.90
100

37
6,457

8
16
29

EJES, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

.

EJE 1.- Transparencia y rendición de cuentas
DIAGNOSTICO
Para realizar el diagnostico, se realizó una ·Consulta ciudadana 2019, con el objetivo de conocer la opinión directamente de los habitantes
en el Tema de Transparencia y rendición de cuentas; ya que el H. Ayuntamiento del Municipio tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía
de Santa Clara para determinar los temas de importancia que actualmente se definen como una prioridad irrefutable que requiere toda la
atención y trabajo arduo.
MALA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
8%

TEMAS CON MAYOR GRADO DE IMPORTANCIA

DISCRIMINACIÓN Y
DESIGUALDAD SOCIAL
2%
SERVICIOS DE SALUD
INSUFICIENTES
13%

OTROS
0%

POBREZA
13%

DESEMPLEO O BAJOS
SALARIOS
20%

CARENCIA DE
SERVICIOS BÁSICOS
4%

FALTA DE APOYO A
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
8%
EDUCACIÓN DE BAJA
CALIDAD
4%
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
8%

DELINCUENCIA,
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
6%

CALENTAMIENTO GLOBAL Y
CONTAMINACIÓN
3%

FALTA DE
INFRAESTRUCTURA (OBRAS)
11%

De esta grafica se desprenden todos aquellos aspectos administrativos, de trabajo y gestión que el H. Ayuntamiento debe de ocuparse para
solventar las dificultades que cada uno de los temas derivados de la consulta ciudadana, de los cuales se derivan los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción que permitirán llevar a cabo una estrategia de trabajo.
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
1.
Implementar programas de calidad total para lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad de la Administración
Pública Municipal.

Implementar mecanismos de evaluación del desempeño municipal.

Aplicar un control de los bienes materiales y financieros con que cuenta el Ayuntamiento y asegurar la transparencia y honestidad
en su manejo a través de una Contraloría Social creada para tal fin.

Generar una ventanilla única municipal para enterar y apoyar a los ciudadanos para que accedan a los beneficios de los programas
federales y estatales.
2.

Promover el desarrollo integral de los servidores públicos.


Asegurar el respeto de la dignidad de la persona humana; esta directriz es, en esencia, dar un trato humano, amable y sencillo a
los empleados municipales y ciudadanos, esto es, adoptar una actitud de servicio y de diálogo.

Vigilar que los funcionarios públicos asuman su función con responsabilidad y estricto apego a la ley lo que evita abusos y permite
tener una actitud de respeto en el servicio que se brinda a la sociedad.

Mejorar las condiciones de trabajo, salud, seguridad e higiene de los trabajadores del municipio, reduciendo los riesgos de trabajo.
3.

Implementar estrategias para fortalecer la Hacienda Pública Municipal.


Actualizar y mejorar los procedimientos y condiciones para que los contribuyentes cumplan oportunamente. Esto repercutirá en un
aumento del ingreso y mejor prestación de servicios.

Premiar la eficiencia en el pago del impuesto predial, comprometiéndonos a que lo que se recaude se aplicará directamente en
beneficio de la misma localidad.

Crear sistemas de incentivos a los contribuyentes, concediendo un trato preferencial a pensionados, jubilados, personas con
alguna discapacidad y personas de la tercera edad.
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
1.- Promover estrategias de cooperación con otros órdenes de gobierno y/o gobiernos municipales, que logren tener un impacto
regional.

Promover la integración del municipio a una Asociación de Municipios con la finalidad de fortalecer la capacitación y el intercambio
de programas y experiencias exitosas.

Fortalecer las relaciones del ayuntamiento con organismos de la sociedad civil.

Fortalecer los canales de comunicación con los responsables de las delegaciones federales en el Estado.

2.- Juntas Auxiliares. - Fortalecer la relación política y administrativa entre la cabecera municipal y todas las comunidades de
nuestro municipio.

Realizar un proceso de elección de las autoridades de las juntas auxiliares transparente e imparcial buscando una mayor
participación de la población en el mismo.

Vigilar que los miembros de las juntas auxiliares cumplan con las facultades y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica Municipal
y demás disposiciones aplicables.

Impulsar la realización de audiencias públicas en juntas auxiliares y optimizar la atención en los municipios en donde si existan
estos mecanismos de participación ciudadana.
3.- Impulsar la formación cívica de los ciudadanos para que éstos asuman su responsabilidad y sean respetuosos de la
convivencia social, logrando en los municipios una mejor calidad de vida.

Promover la realización de asambleas y foros abiertos, plurales y democráticos, en los que se convoque e invite a los ciudadanos
a trabajar voluntariamente en la solución de las necesidades de sus propias comunidades, potenciando sus capacidades de autogestión
basados en un proceso de educación y formación para participar.

Reglamentar los mecanismos de participación ciudadana.

Impulsar la realización de programas que sumen los esfuerzos de los vecinos y de los funcionarios para trabajar de manera
conjunta en la mejora de nuestro municipio.

EJE 2.- Desarrollo Social
DIAGNOSTICO
Para realizar el diagnostico, se realizó una ·Consulta ciudadana 2019, con el objetivo de conocer la opinión directamente de los habitantes en el
Tema de Desarrollo Social; ya que el H. Ayuntamiento del Municipio tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía de Santa Clara para determinar
los temas de importancia que actualmente se definen como una prioridad irrefutable que requiere toda la atención y trabajo arduo.

Prioridad de objetivos de
Asistencia social
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34%
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8%
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34%
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ESCUELAS
16%
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De estas grafica se desprenden todos aquellos aspectos administrativos, de trabajo y gestión que el H. Ayuntamiento debe de ocuparse para
solventar las dificultades que cada uno de los temas derivados de la consulta ciudadana, de los cuales se derivan los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción que permitirán llevar a cabo una estrategia de trabajo.

FIN DE LA POBREZA
1.- Promover el desarrollo humano y social con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes Implementando acciones
tendientes a reducir la marginación y la pobreza.

Promover la aplicación de programas, en coordinación con instancias públicas y privadas, que incidan directamente en la disminución del
grado marginación de nuestro municipio.

Coadyuvar en las estrategias del Gobierno Federal y Estatal tendientes a disminuir la pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades.

Fortalecer programas de capacitación para la realización de actividades de autogestión y proyectos productivos.
SALUD Y BIENESTAR
1.- Mejorar la calidad y acceso a los servicios de salud del municipio.

Implementar las acciones necesarias para elaborar un diagnóstico de salud municipal y así promover las gestiones para generar el
bienestar general de la población, en especial de los grupos en condiciones de pobreza extrema.

Fortalecer las políticas públicas para gestionar el equipamiento, rehabilitación de la infraestructura existente, así como de nueva creación
en los servicios de salud.

Promover convenios de colaboración, así como ampliar los existentes con los órganos del ramo, como el Seguro Popular, para garantizar
que los beneficios de este programa lleguen a todas las personas de nuestro municipio.
2.- Fortalecer la comunicación entre todos los elementos que componen el rubro de Salud, para garantizar el progreso de este entorno




Garantizar el 100% de la cobertura en salud.
Cooperar en las campañas de prevención
Promover a cabo jornadas médicas de atención integral.

3.- Apoyar e impulsar el desarrollo integral de la familia, adultos mayores y jóvenes a través de la colaboración y promover la
instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de este grupo de habitantes.

Gestionar, con el concurso de los gobiernos estatal y federal, el acceso de la mujer a los servicios de salud, principalmente de aquellas
que no disponen de seguridad social.

Otorgar a los adultos mayores de 60 años que así lo requieran, apoyos económicos en sus diferentes tipos de vertientes.

Impulsar programas y apoyos para proyectos productivos.

EDUCACION DE CALIDAD
1.- Garantizar la prestación de infraestructura educativa de calidad mediante una gestión participativa, innovadora y transparente.

Generar proyectos viables, y convenios de colaboración y/o participación en los programas de apoyo con los que cuenten las
dependencias estatales y/o federales en este ámbito.

Fortalecer la infraestructura educativa por medio de obras priorizadas.

Instrumentar estrategias para apoyar por medio de becas, útiles y viajes, para contribuir a la inclusión del sector más sensible de la
población.
2.- Propiciar la participación para el desarrollo integral de las personas, y contribuir a la construcción de una sociedad incluyente.

Involucrar a las Escuelas de Educación Media Superior para que orienten el servicio social de sus estudiantes en la creación de
programas que beneficien a la sociedad.

Promover un programa integral de becas y financiamiento.

Realizar campañas de prevención del delito en escuelas
CIUDADES Y COMUNIDADES SALDABLES
1.- Promover programas tendientes a mejorar la imagen urbana del municipio.

Fomentar la coordinación entre autoridades y vecinos para la construcción y conservación de áreas verdes, instalaciones deportivas,
culturales, centros comunitarios, escuelas, señalización de calles y rutas, entre otros con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la
imagen urbana del municipio.

Promover la realización del Reglamento de Construcciones e Imagen Urbana del Municipio.

Promover programas para mejorar el desarrollo urbano municipal.

Afectacion de los Servicios publicos por orden de importancia
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SERVICIOS BASICOS
1.- Proporcionar obras y servicios públicos modernos, eficientes y sustentables.





Mejorar el servicio de alumbrado público.
Generar acciones tendientes a mejorar las condiciones del basurero municipal y para eficiente el servicio de recolección de basura.
Procurar que todos los ciudadanos, sin distinción, cuenten con los servicios públicos básicos.
Procurar la pavimentación hidráulica de las calles.

2.- Implementar programas para dotar de infraestructura y servicios básicos a las comunidades con mayor marginación.

Aprovechar los programas Federales y Estatales para fortalecer la obra pública y equipamiento urbano municipal de las localidades más
necesitadas.

Promover la electrificación de las zonas más marginadas.

Mejorar la infraestructura vial municipal.

Promover la instalación de redes telefónicas domiciliarias y casetas telefónicas en localidades que aún no cuentan con el servicio. Lo que
facilitará la comunicación tanto al interior como al exterior del municipio.

Importancia en los Servicios Basicos
AGUA POTABLE

DRENAJE

ELECTRIFICACIÓN

22%
37%

41%

3.- Establecer estrategias para lograr llevar los servicios de agua y alcantarillado a personas en situación de vulnerabilidad.

Elaborar, en coordinación con los organismos correspondientes, un Plan Hidráulico y Sanitario Municipal en el que se establezca el
programa de crecimiento de la mancha urbana con la finalidad de detectar la factibilidad del servicio de agua potable y servicio de alcantarillado
buscando las mejores opciones su factibilidad.

Integrar un plan de reforzamiento y rehabilitación de la red hidráulica y sanitaria existente, a través de un levantamiento físico de
evaluación y diagnóstico de las redes.

Establecer programas rigurosos en el renglón de calidad del agua que garantice la salud de los usuarios y evite riesgos epidemiológicos.

EJE 3.- Paz
DIAGNOSTICO

Temas Prioritarios- Seguridad Publica

61
56

Para realizar el diagnostico, se realizó una
·Consulta ciudadana 2019, con el objetivo de
conocer la opinión directamente de los habitantes
en el Tema de la Paz; ya que el H. Ayuntamiento
del Municipio tiene como objetivo involucrar a la
ciudadanía de Santa Clara para determinar los
temas de importancia que actualmente se definen
como una prioridad irrefutable que requiere toda la
atención y trabajo arduo
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De estas grafica se desprenden todos aquellos
aspectos administrativos, de trabajo y gestión que
el H. Ayuntamiento debe de ocuparse para
solventar las dificultades que cada uno de los
temas derivados de la consulta ciudadana, de los
cuales se derivan los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción que permitirán llevar
a cabo una estrategia de trabajo.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
1. Mantener el orden público y la paz social a través de la prevención del delito, el impulso a la participación ciudadana y el enlace de
esfuerzos de las dependencias municipales, estatales y federales.




Consolidar sistemas eficaces para el control y optimización de los recursos disponibles.
Promover que los cuerpos policíacos actúen honestamente, en estricto apego a la legalidad y los derechos humanos.
Impulsar políticas intermunicipales de combate a la delincuencia y de preservación de seguridad pública.

EJE 4.- Desarrollo Económico
DIAGNOSTICO

Objetivos prioritarios para apoyo a negocios
Para realizar el diagnostico, se realizó una ·Consulta
ciudadana 2019, con el objetivo de conocer la opinión
directamente de los habitantes en el Tema de
Desarrollo Social; ya que el H. Ayuntamiento del
Municipio tiene como objetivo involucrar a la
ciudadanía de Santa Clara para determinar los temas
de importancia que actualmente se definen como una
prioridad irrefutable que requiere toda la atención y
trabajo arduo.

30

ELIMINAR TRÁMITES

68

CAPACITACIÓN

76

CRÉDITOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

IMPORTANCIA DE APOYOS AL CAMPO
EQUIPOS

SUBSIDIOS

CRÉDITOS

TECNIFICACIÓN

15%
29%

29%
27%

De estas grafica se desprenden todos aquellos aspectos
administrativos, de trabajo y gestión que el H. Ayuntamiento debe de
ocuparse para solventar las dificultades que cada uno de los temas
derivados de la consulta ciudadana, de los cuales se derivan los
siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán llevar
a cabo una estrategia de trabajo.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
1.- Alentar y promover el desarrollo económico de nuestro municipio procurando el cuidado y la preservación de nuestros recursos
naturales.




Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien remunerados.
Apoyar a la producción artesanal y la de pequeñas empresas con asistencia técnica y tecnológica.
Consolidar formas alternativas de generación de empleos.

2.- Promoveremos la participación y coordinación de sectores productivos y grupos intermedios en el desarrollo económico del
municipio, que permitan generar oportunidades de crecimiento para todos fortaleciendo la realización plena del individuo, dentro de un
marco de desarrollo sustentable

Promover el establecimiento de nuevos esquemas financieros, de apoyo, transferencias y estímulos para apuntalar las actividades
agropecuarias con el propósito de reducir las desigualdades de rentabilidad y competitividad en el marco de la globalización económica.

Impulsar la comercialización como el elemento eje que propicie y garantice la productividad y rentabilidad económica y social en las
actividades agropecuarias.

Fomentar las cadenas productivas de región a región, de la producción a la industrialización y a la comercialización y de una actividad
económica a otra.
3.- Implementar estrategias de desarrollo y políticas públicas de incentivos diversos dirigidas a promover el establecimiento de
microempresas locales, requiriendo también replantear las vías de comunicación en la comunidad.

Apoyar a empresas pequeñas y medianas, a través de mejorar sus procedimientos para asociarse; avanzar en los procesos de control de
calidad, buscar un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente y promover la capacitación de sus empleados.

Privilegiar el impulso y tratamiento de las microempresas, con énfasis en las rurales, de mujeres jóvenes y personas con discapacidad.

Elevar la imagen de la Feria de Santa Clara y promover en ella los productos locales.
PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE
1.- Promover programas permanentes de capacitación para fomentar el empleo local.

Promover el autoempleo y la actividad productiva en el hogar, así como las empresas familiares, impulsando uniones de compra y venta
de productos.

Asegurar el máximo aprovechamiento de las becas de capacitación del gobierno federal y estatal y de organismos privados para la
capacitación de trabajadores desempleados.

Promover apoyos especiales para generar programas de autoempleo a madres solteras y a mujeres cabeza de familia.

EJE 5.- Sostenibilidad
DIAGNOSTICO
Para realizar el diagnostico, se realizó una ·Consulta ciudadana 2019, con el objetivo de conocer la opinión directamente de los habitantes en el
Tema de Desarrollo Social; ya que el H. Ayuntamiento del Municipio tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía de Santa Clara para determinar
los temas de importancia que actualmente se definen como una prioridad irrefutable que requiere toda la atención y trabajo arduo.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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FORESTACIÓN

ACCIONES POR EL CLIMA
1.- Estrategias: Conseguir un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente.

Gestionar apoyo financiero para proyectos encaminados a promover la conservación y uso adecuado de los recursos naturales con que
cuenta el municipio.

Hacer cumplir las reglamentaciones que protegen nuestra riqueza ecológica.

Coordinarse con las instituciones educativas y del servicio militar para realizar tareas de atención y conservación, recuperación y
restauración del medio ambiente.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, establece como obligación el aplicar los sistemas de actualización, ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas.
En tal sentido, el seguimiento de las estrategias, los programas que de ellas se deriven y el cumplimiento de las metas establecidas será
responsabilidad de la C. Presidenta Municipal, miembros del H Ayuntamiento. Secretario y Directores de la Administración Municipal, así como las
dependencias y entidades involucradas.
Para tal efecto será suficiente la participación de todas ellas, por lo que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que
será el encargado de promover y coordinar la instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, siendo la Contraloría Municipal la
dependencia responsable de sancionar que los logros conlleven al progreso que la ciudadanía demanda.
Las sesiones de seguimiento se efectuarán en forma periódica. En ellas, se verificará el cumplimiento de las metas programadas, de la operación
de cada programa y estrategia proyectada para la administración; siendo responsabilidad directa su operación de las Dependencias y Entidades de
competencia.
Para el cumplimiento de los programas y sus metas, cada dependencia y/o entidad responsable tomará en cuenta los siguientes indicadores, los
cuales, siendo cuantitativos o cualitativos, según el tipo de programa; serán los estándares de medición del logro de los resultados.

HONORABLE CABILDO DE SANTA CLARA

C. Ma. Abigail Frayre Carranza.
PRESIDENTA MUNICIPAL.
M.V.Z. Omar Alberto Carranza Aseff
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO.
C. José Antonio Aguilar Guzmán.
SINDICO MUNICIPAL.
C. María del Carmen Guangorena Cruz.
PRIMER REGIDOR.
C. Rafael Montes Flores.
SEGUNDO REGIDOR.
C. Bernardina Cruz Martínez.
TERCER REGIDOR.
C. Ma. De los Ángeles Aguilar Casas.
CUARTO REGIDOR.
C. Héctor García Galindo.
QUINTO REGIDOR.
C. Concepción Pichardo Luna.
SEXTO REGIDOR.
C. Luciano Castañeda Esquivel.
SEPTIMO REGIDOR.
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INTEGRACIÓN DE ODS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (INDICADORES)

Esta administración trabajara en coordinación con el Órgano de Seguimiento e Implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de Durango (OSI), bajo un enfoque de Desarrollo Regional, por lo que se
dará el seguimiento de los indicadores marcados como prioritarios de la Agenda 2030 para este municipio, los
cuales se muestran a continuación y pueden consultarse en la plataforma de esta iniciativa mediante la liga:
http://agenda2030.mx/

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Indicadores por cobertura geográfica - Municipio de Santa Clara

SANTA CLARA
ODS

META

1. Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo el
mundo
.

Meta 1.2 Para 2030, reducir al menos a
la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que
viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definici
ones nacionales.

2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre
y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

Indicador

1.2.1.a Proporción de la población que
vive por debajo del umbral nacional de
la pobreza, por desglose geográfico (Porcentaje) - G - EM
1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres
y niños de todas las edades que viven
en la pobreza en todas sus
dimensiones, por desglose geográfico (Porcentaje) - G - EM

2.1.2.a Proporción de la población con
inseguridad alimentaria moderada o
severa (carencia por acceso a la
alimentación), por desglose geográfico (Porcentaje) - G - EM

Línea base

Dato más
reciente

N.A.
(2008 )

NA
( 2018)

N.A.
(2008 )

NA
( 2018)

N.A.
(2008 )

NA
( 2018)

4. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para
todos.

Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos.

4.1.2 Tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria (6 a 11 años de
edad) - (Porcentaje) - N - EM
4.1.3 Tasa neta de matriculación en
secundaria (12 a 14 años de edad) (Porcentaje) - N - EM
4.1.4 Eficiencia terminal en la
enseñanza primaria - (Porcentaje) - N EM

ND
(1990/1991 )
ND
(1990/1991 )
ND
(1990/1991 )

87.14
(
2016/2017)
80.91
(
2016/2017)
94.66
(
2015/2016)
90.54
(
2015/2016)
100.0
(
2016/2017)

4.1.5 Eficiencia terminal en secundaria (Porcentaje) - N - EM

ND
(1990/1991 )

4.1.6 Tasa de absorción de los
egresados de primaria - (Porcentaje) - N
- EM

ND
(1990/1991 )

Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de
que estén preparados para la enseñanza
primaria.

4.2.3 Tasa neta de matriculación en
educación preescolar (3 a 5 años de
edad) - (Porcentaje) - N - EM

ND
(1990/1991 )

66.84
(
2016/2017)

9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la
innovación.

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos.

9.1.3 Proporción de personas que
habitan áreas rurales cuyo perímetro se
encuentra a menos de 2 km de una
carretera transitable todo el año (Porcentaje) - N - EM

99.76
(2010 )

99.76
( 2010)

11. Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

11.1.3 Proporción de la población
urbana que habita en viviendas
precarias - (Porcentaje) - N - EM

ND
(1992 )

ND
( 2014)

G: Indicador del marco global.
N: Indicador específico para México.
EM: Desglose por entidad federativa y municipio
ND: No disponible
NA: No aplicable

INTEGRACIÓN DE ODS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (INDICADORES)
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REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público y de interés social para los
habitantes del Municipio de Santa Clara, y tiene por objeto establecer las bases de
creación, organización y funcionamiento de la Gaceta Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Santa Clara, así como la regulación y organización de las publicaciones
que deban realizarse de la misma.
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara;

II.

Fe de erratas: A la corrección inserta en la Gaceta Municipal de las publicaciones
que en esta se realizan;

III.

Enmienda levísima: Rectificación hecha en el escrito de manera breve y sencilla;

IV.

Gaceta Municipal: A la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Santa Clara;

V.

Municipio: Al Municipio Libre y Soberano de Santa Clara;

VI.

Titular del Área: La persona responsable de la Gaceta Municipal.

Artículo 3. En la Gaceta Municipal se publicarán los documentos siguientes:
I.- Los reglamentos, acuerdos, bandos de policía y gobierno, circulares, órdenes y
demás disposiciones administrativas expedidos por la autoridad municipal;
II.- Los convenios y acuerdos celebrados por el municipio de Santa Clara en donde se
prevea su publicación en la Gaceta del Honorable Ayuntamiento de Santa Clara;
III.- Las licitaciones, convocatorias, lineamientos, informes, actos y documentos
correspondientes a procedimientos judiciales y administrativos, cuando así lo
establezcan los ordenamientos aplicables o lo determine la autoridad competente;

IV.- Los edictos, avisos judiciales y generales cuya publicación sea ordenada por los
órganos jurisdiccionales del Estado y de la Federación;
V.- Las actas, documentos o avisos de los Organismos Descentralizados de la
Administración Pública Municipal, que, conforme a la ley, deban ser publicados o se
tenga interés de hacerlo;
VI.- La fe de erratas y enmienda levísima que sean necesarias y procedentes en los
términos del presente ordenamiento; y
VII.- Los demás actos y documentos que deban o hayan de publicarse conforme a lo
dispuesto en las leyes, disposiciones legales, judiciales y administrativas, o así se
aprecie conducente por el Ayuntamiento, Presidente Municipal o Secretario del
Ayuntamiento, en razón de su contenido, índole, conveniencia o importancia.
Artículo 4. Si las disposiciones normativas y actos administrativos municipales fijan el día
en que deben comenzar a regir, obligan y surten sus efectos desde esa fecha. Si la
disposición normativa o acto administrativo municipal no establece el tiempo de entrada
en vigencia, se observará lo siguiente:
I.

Las disposiciones normativas y actos administrativos municipales de observancia
o carácter general, que deban publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Durango, en la Gaceta Municipal obligan y surten sus efectos tres días
hábiles después de la fecha en que se realice la última de las publicaciones, y

II.

Las disposiciones y actos administrativos municipales que no sean de
observancia o carácter general, publicados solamente en la Gaceta o en ésta y en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, entrarán en vigor tres
días hábiles después de su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 5. Todo documento que sea publicado en la Gaceta Municipal, previamente
deberá estar debidamente firmado y comprobada su procedencia y autenticidad.
Asimismo, toda publicación deberá estar respaldada de manera magnética y será
responsabilidad del interesado el respaldar debidamente la información de la cual se
solicite su publicación.

CAPÍTULO II
De la Publicación y Difusión de la Gaceta
Artículo 6. Corresponde al Presidente Municipal la publicación de los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que emita el
Ayuntamiento, debiendo realizarse en la Gaceta Municipal de Santa Clara, para efectos
de su difusión y vigencia legal; el Presidente Municipal se auxiliará de la Secretaría del
Ayuntamiento, la que deberá integrar y conservar el archivo de las gacetas publicadas,
los originales de los documentos publicados y publicar de oficio o por instrucciones del
Ayuntamiento, la fe de erratas o enmiendas levísimas que en cada caso procedan.
Artículo 7. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento con relación a la Gaceta
Municipal, lo siguiente:
I. La operación y vigilancia de las publicaciones efectuadas en la Gaceta Municipal;
II. Realizar la publicación fiel y oportuna de los acuerdos o resoluciones que le sean
remitidos para tal efecto;
III. Proponer al Presidente Municipal la celebración de acuerdos o convenios necesarios
para hacer eficaz y eficiente las publicaciones en la Gaceta Municipal;
IV. Conservar y organizar las publicaciones;
V. Informar al Presidente Municipal cuando hubiere necesidad de realizar las erratas o
enmiendas levísimas a los textos publicados, así como corregirlos cuando lo justifique
plenamente el Secretario del Ayuntamiento o lo determine el Ayuntamiento; y
VI. Las demás que le señalen los reglamentos municipales.
Artículo 8. La Gaceta Municipal se publicará exclusivamente con letra negra y fondo
blanco, y debe contener cuando menos, los siguientes datos:
I.
Nombre de “Gaceta Municipal de Santa Clara”;
II.
Escudo del municipio de Santa Clara;
III.
El día, mes y año de la publicación;

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Número de la publicación y número romano del año del trienio en que se
encuentre ejerciendo la administración municipal correspondiente;
Leyenda en que se mencione a la persona titular de la Secretaría del
Ayuntamiento como responsable de la publicación;
El tipo de edición ya sea ordinaria o extraordinaria;
El domicilio en donde la Gaceta Municipal puede ser adquirida o consultada;
El índice de su contenido, y
La página electrónica en donde puede ser consultada.

Artículo 9. La publicación y difusión de la Gaceta Municipal estará a cargo de la
Secretaría del Ayuntamiento y será fiel al documento que se haya solicitado publicar;
vigilando que la publicación y difusión se realice íntegramente a los documentos e
información a publicar, cuidando la autenticidad, integridad e inalterabilidad en su
forma, texto y versión original.
Artículo 10. La Gaceta Municipal se publicará de manera ordinaria con una periodicidad
no mayor a un mes calendario, preferentemente al séptimo día siguiente al de la fecha
de celebración de cada sesión del Ayuntamiento. Podrá publicarse también, de manera
extraordinaria, en cualquier otro día, aun siendo inhábil o festivo, incluso en más de una
edición diaria, cuando las circunstancias o la naturaleza del documento a publicarse así
lo requieran y se determine por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal o por el
Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 11. La Gaceta Municipal se editará en forma impresa, con el número de
ejemplares que señale la Secretaría del Ayuntamiento, que en todo caso deberán ser
suficientes para su consulta y adquisición por cualquier interesado. Se dispondrá
también de una cantidad de ejemplares para el acervo histórico y administrativo del
municipio, así como para reposiciones futuras.
Artículo 12. La Gaceta Municipal se publicará de manera impresa y digital; la publicación
digital se realizará en el portal de la página oficial del Municipio, ambas publicaciones
deberán ser idénticas en características y contenido, y tendrán el carácter de oficial.
Artículo 13. En la edición electrónica de la Gaceta Municipal se incorporarán las
actualizaciones de sistemas e innovaciones tecnológicas de los procesos de producción
y difusión por medios electrónicos, a efecto de garantizar la accesibilidad de la

ciudadanía a la edición electrónica en los términos que determine la Secretaría del
Ayuntamiento.
Artículo 14. La elaboración, armado, diseño, difusión, distribución y venta al público de
la Gaceta Municipal se hará con la gestión y bajo la supervisión de la Secretaría del
Ayuntamiento. La clasificación, compilación, reproducción y archivo de los ejemplares se
llevará a cabo en el Archivo Municipal. La disponibilidad de los ejemplares para acceso y
consulta de la ciudadanía, se realizará en días y horas hábiles en el Archivo Municipal y/o
en lugares públicos que determine la Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 15. Cualquier ejemplar de la Gaceta Municipal o sus certificaciones podrán
obtenerse por todo interesado en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en
donde se recabará el oficio respectivo para los fines de su liquidación y el pago de los
derechos e impuestos correspondientes, si los hubiere.

CAPÍTULO III
Del Trámite de Publicación
Artículo 16. La publicación de documentos en la Gaceta Municipal, deberá solicitarse
por escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, por parte del Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento o los Titulares de las
dependencias municipales, y en su caso, por los ciudadanos con interés legítimo para
ello.
La solicitud de publicación ha de presentarse en forma oportuna, al menos cinco días
hábiles anteriores a la fecha prevista para la siguiente publicación de la Gaceta
Municipal en los términos mencionados en este Reglamento. Ese lapso podrá ser
menor en caso de acreditada urgencia ante el Secretario del Ayuntamiento y la
posibilidad de su publicación en la fecha requerida.
Toda ley, reglamento, decreto, acuerdo, norma, ordenamiento o disposición de
carácter municipal, publicada en la Gaceta Municipal será obligatoria, aún y cuando no
haya sido publicada previamente en el Periódico Oficial del Estado, salvo aquellas
disposiciones que expresamente deban ser publicadas por el Periódico Oficial del
Estado, para su obligatoriedad o así sea considerado por la Secretaria del
Ayuntamiento.

Artículo 17. A la solicitud de publicación, deberá de anexarse el documento original o, en
su caso la certificación correspondiente, y en formato digital. En el caso en que la
solicitud de publicación sea realizada por ciudadano con interés legítimo para ello, la
Secretaría del Ayuntamiento ordenará la publicación de que se trate en la Gaceta
Municipal, previo el pago de los derechos de conformidad a las disposiciones legales y
administrativas aplicables. Cuando la publicación de dichos documentos corresponda a
funciones de derecho público se atenderán las exenciones de pago de los derechos al
Estado, la Federación y los Municipios.
Artículo 18. Los documentos cuya publicación en la Gaceta Municipal sea de interés
exclusivo de particulares deberá solicitarse a la Secretaría del Ayuntamiento y una vez
determinada la procedencia legal y administrativa, se autorizará su publicación, previo el
pago correspondiente de los derechos.

CAPÍTULO IV
De las Correcciones
Artículo 19. En el caso de que exista error relativo a la publicación de cualquier
documento en la Gaceta, procederá la fe de erratas y la enmienda levísima de
conformidad con lo siguiente:
I.

Por fe de erratas se entiende la corrección de algún texto publicado con
error, misma que se realizará con la autorización expresa del Secretario
del Ayuntamiento, mediante publicación posterior del texto original y
señalando el error, adjuntando las constancias correspondientes;

II.

Por enmienda levísima se entiende la corrección que se hace cuando la
deficiencia en la publicación sea precisa, evidente, aislada y simplemente
de letra, número, puntuación, estilo, correspondencia, referencia,
mención limitada e inocua, asegurándose de que no se cambie el sentido
de la frase o idea. De toda enmienda levísima la Secretaría del
Ayuntamiento contará con las constancias correspondientes;

III.

La fe de erratas o enmienda levísima surtirá efectos a partir de la fecha
de publicación original, salvo disposición expresa que lo señale en forma
distinta. Estas correcciones no podrán surtir efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna;

IV.

Las correcciones que se realicen en el formato impreso de la Gaceta
Municipal deberán reproducirse electrónicamente; y

V.

Para la fe de erratas y enmienda levísima, será preferente, aunque no
indispensable, el modelo “dice/debe decir”.

CAPÍTULO V
Disposiciones Misceláneas
Artículo 20. En los casos en que se solicite la publicación en la Gaceta de un documento
manifiestamente contrario a la ley, la moral, el orden público o los derechos humanos, o
que contenga equivocaciones que no se ciñan a los requisitos de la enmienda levísima,
según determinación de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, no se
efectuará su publicación y se devolverá a quien lo hubiese remitido, señalando la razón
por la cual no se publica.
Artículo 21. Cuando hubiere duda razonable sobre la autenticidad, legitimidad o validez
del acto o documento que se haya solicitado publicar, la Secretaría del Ayuntamiento
podrá ordenar la suspensión de su publicación, hasta en tanto se verifique dichos
extremos. Asimismo, cuando a criterio de Secretario del Ayuntamiento haya transcurrido
un lapso excesivo entre la fecha del documento a publicar y la fecha en que se haya
solicitado su publicación o efectuado el pago para ello, podrá requerir al interesado o
remitente la actualización de dicho documento a fin de estar en posibilidad de efectuarla.
Artículo 22. El pago de los derechos relativos a cualquier publicación, la expedición de
los comprobantes respectivos e incluso la publicación misma en la Gaceta Municipal de
cualquier acto o documento, no tienen efectos constitutivos y, en consecuencia, por sí
mismos no reconocen, confieren o derivan autenticidad, legitimidad o validez a dichos
documentos.

Artículo 23. Procederá el recurso de revisión previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en los casos de fe de erratas, enmienda levísima,
rechazo y suspensión de publicación, y en general, contra los actos y resoluciones
administrativas que se emitan.

TRANSITORIOS
Artículo Primero- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en la Gaceta Municipal.
Artículo Segundo. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente. Para su
publicación y observancia, promulgo el presente Reglamento de la Gaceta Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Santa Clara.
Artículo Tercero. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que una vez
publicado el Reglamento de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Santa Clara,
se hagan del conocimiento de todas las Dependencias de la Administración Pública
Municipal Centralizada y Descentralizada.
Artículo Cuarto. - Notifíquese y publíquese en la Gaceta Municipal. Dado en las oficinas
del edificio de la Presidencia Municipal, a los 26 días del mes de febrero de 2021. C. Ma.
Abigail Frayre Carranza, Presidente Municipal. M.V.Z. Omar Alberto Carranza Aseff,
Secretario del Ayuntamiento. Rúbricas

La C. Ma. Abigail Frayre Carranza, Presidente Municipal de Santa Clara, Durango, a sus
habitantes hace saber, que el H. Ayuntamiento de Santa Clara 2019- 20122, con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 152 de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, 33 inciso B) fracción VIII y 134, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango, ha tenido a bien aprobar el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Santa Clara, por lo que en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos
149 de la Constitución Política del Estado de Durango; 26, 43 y 52 fracción IV de la Ley
Orgánica de la Administración del Municipio Libre del Estado de Durango ha ordenado su
promulgación y publicación.
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1.- El presente BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE SANTA CLARA. Es orden
público, interés social y de observancia general en el territorio del Municipio de Santa Clara.
Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del Municipio y establecer
los derechos y las obligaciones de sus habitantes.
Este BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE SANTA CLARA tiene el carácter legal que la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango; y, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango le
reconocen y atribuyen al Bando de Policía y Gobierno.
Las disposiciones jurídicas contenidas en este BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE SANTA
CLARA, obligan tanto a los avecindados de este municipio, como también a sus visitantes,
sean estos nacionales o extranjeros.
En el ámbito del Municipio de Santa Clara, el principal ordenamiento jurídico, será este
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE SANTA CLARA, del cual emanarán los diversos
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que resulten
necesarias para el cumplimiento de las funciones y servicios públicos que tiene
constitucionalmente establecidos y los fines del Municipio
ARTICULO 2.- El Municipio de Santa Clara, esta investido de personalidad jurídica propia;
por lo que tiene plena capacidad para poseer y administrar todos los bienes necesarios para
cumplir las funciones y servicios que tiene establecidos en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuenta con competencia plena en su territorio
para administrar con autonomía los asuntos políticos del Municipio.

ARTICULO 3. Para los efectos legales del presente BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE
SANTA CLARA, se tendrá por:
a) Municipio: A la entidad de derecho público con personalidad jurídica, libertad
interior, patrimonio propios y autonomía de gestión y administración, conforme lo
dispone el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) municipio: A la circunscripción territorial del Municipio de Santa Clara del Estado de
Durango.
c) Ayuntamiento o Cabildo: El Órgano Superior de Gobierno Municipal.
d) Administración Pública Municipal: Es el conjunto de dependencias, entidades,
órganos y unidades administrativas encargadas de la planeación, programación,
presupuestación, ejecución, evaluación y rendición de cuentas de las acciones
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos anuales.

e) Autoridad Municipal: Indistintamente, el Ayuntamiento o la Administración Pública
Municipal, los servidores Públicos Municipales con principio de autoridad para
ordenar y resolver las cuestiones inherentes a su propia competencia;
f) Bando: Bando de Policía y Gobierno de Santa Clara;
g) Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango;
h) Dirección Municipal: La unidad orgánica que forma parte de la Administración
Pública Municipal, que, por la división de trabajo, le corresponde la ejecución de
acciones en un área específica del quehacer municipal.

ARTÍCULO 4.- Son fines del Gobierno Municipal:
I.- Cuidar el orden, la seguridad, la salud y la moral pública.
II.- Promover el desarrollo urbano de los centros de población que integran la jurisdicción
del municipio y el uso racional del suelo, procurando se den en un marco armónico moderno
y sustentable.
III.- Ejercer un gobierno de derecho, que actué en la legalidad, respetando las garantías
individuales y los derechos humanos.
IV.-Gobernar en forma democrática, equitativa y justa, estimulando la participación social
y buscando el bienestar común de la población.
V.- Promover el desarrollo urbano y habitacional, así como el uso racional y adecuado del
suelo dentro del territorio municipal.
VI.- Preservar la integridad de su territorio.
VII.- Proteger la flora, la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente dentro de su
circunscripción territorial:
VIII.- Promover un crecimiento equilibrado de todas sus regiones, considerando
especialmente el medio rural;
XI.- Promover políticas públicas justas y eficaces en materia de asistencia, promoción y
desarrollo social para superar la pobreza y la marginación.
X.- Promover la educación, el arte, la cultura y el deporte entre sus habitantes, fomentando
los valores humanistas y cívicos, así como las tradiciones populares y costumbres que nos
dan identidad cultural e historia.
XII.- Procurar la satisfacción de las necesidades colectivas a través de la prestación de los
servicios públicos municipales; y
XIII.- Promover la integración social de sus habitantes, ser factor de unidad y participación
solidaria de los distintos sectores de la municipalidad en la solución de los problemas y
necesidades comunes.
ARTICULO 5.- Para el cumplimiento de sus fines, el Gobierno Municipal, conforme a la
distribución de competencias, tiene las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar, aprobar y expedir el Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general para el régimen de gobierno y la
administración del municipio.
II.- Iniciar leyes y decretos en materia del municipio ante el Congreso del Estado.
III.- Ordenar y ejecutar los actos de administración para el cumplimiento de las
disposiciones que dicte;
IV.- Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones y, en su caso, hacer uso de la fuerza pública
para el cumplimiento de sus decisiones; y
V.- Las demás que le otorguen las leyes, este Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos
municipales y las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 6.- El Gobierno Municipal tendrá como compromiso fundamental en su
actuación, el respeto a los municipios consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Sus órganos de gobierno y de la Administración Pública Municipal

difundirán, promoverán y observarán sus preceptos, con el fin de generar una cultura de
respeto a los derechos humanos entre los habitantes del municipio.
El Ayuntamiento creara los organismos, planes y programas que permitan la promoción,
defensa y práctica de los derechos humanos en el municipio, presentando especial atención
a los sectores más vulnerables de la sociedad.
DEL TERRITORIO
ARTICULO 7.- El municipio de Santa Clara, Dgo., posee un territorio con una superficie
territorial de I’ 107.17 Kilómetros cuadrados, situándose en la parte Noreste del Estado de
Durango, localizándose entre los paralelos 24º de latitud norte y los paralelos 103 y 104 de
longitud., Oeste de Greenwich y altitud de 2050 metros de altura sobre el nivel del mar y
colinda al Sur con Ejidos Juan Aldama, Zac., y Miguel Auza Zac., y al Noreste y al Este con
los municipios de Simón Bolívar y Cuencamé, ambos del Estado de Durango.
ARTÍCULO 8.- Integran el municipio de Santa Clara, Dgo., las localidades siguientes:
La Población de Santa Clara, Dgo., es la cabecera municipal, encontrándose enclavadas
dentro de su territorio los siguientes núcleos ejidales y comunidades: Ejido 24 de febrero,
(San Marcos), Ejido San Antonio de la Laguna, Ejido El Naranjo, Comunidad 10 de Abril,
Comunidad el Nogalito, Comunidad San José de Flechas y la Comunidad San Valentín, así
como los demás que determinen el H. Ayuntamiento.
ARTÍCULO 9.- El H. Ayuntamiento procurara en su oportunidad, la elaboración del Escudo
del Municipio, que será utilizado como identificación del mismo y la Administración,
uniformes del personal etc., sin menoscabo de los logotipos, emblemas y lemas que
caractericen al gobierno y que con anterioridad a la elaboración y aprobación del presente
Bando de Policía y Gobierno se estuvieren utilizando.
El uso de los símbolos de identidad del Municipio con fines de explotación comercial o
Publicitaria, solo podrán hacerse mediante permiso que expida el Ayuntamiento.
ARTICULO 10.- El día 12 de agosto de cada año, se conmemorará el aniversario de la
fundación del Municipio mediante todo tipo de festejos lícitos que organice la propia
Administración Municipal ya sea por si sisma o mediante el nombramiento de un comité de
festejos.
DE LA POBLACION
ARTIULO 11.- Son habitantes del municipio todas aquellas personas que residan habitarlo
o temporalmente en su territorio.
La vecindad en el municipio se adquiere por:

I.- El establecimiento del domicilio de las personas, conforme a lo que dispone el código
civil del Estado vigente.
II.- La residencia efectiva y comprobable, por más de un año en el municipio;
III.- La manifestación ante el Gobierno Municipal del deseo de adquirir la vecindad; y
IV.- La acreditación legal de la estancia en el territorio nacional tratándose de extranjeros.
La calidad del vecino se pierde por:
I.- Ausencia legal resuelta por autoridad judicial;
II.- Manifestación expresa de residir en otro lugar;
III.- Ausencia por más de seis meses del territorio del municipio.
La vecindad no se perderá si la ausencia se debe al desempeño de un cargo público, de
elección popular, comisión oficial u otra causa de fuerza mayor debidamente comprobada.
ARTICULO 12.- Son derechos de los vecinos y habitantes del Municipio.
I.- Formular peticiones a la autoridad municipal con motivo de las atribuciones y
competencias de ésta, siempre que dichas peticiones se demanden por escrito de manera
respetuosa y pacifica;
II.- Organizarse, manifestarse y participar, libre y democráticamente, para mejorar sus
condiciones de vida y realizar acciones por el bienestar común siempre y cuando no se
afecten derechos de terceros;
III.- Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por
las leyes y los reglamentos correspondientes;
IV.- Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de
uso común.
V.- Recibir respuesta de la Autoridad Municipal al denunciar fallas u omisiones en la
prestación de los servicios públicos.
VI.- Recibir un trato respetuoso, en caso de ser detenido por las fuerzas de seguridad pública
del municipio y ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad encargada de la
justicia administrativa municipal, para que le defina su situación jurídica en un plazo no
mayor de seis horas, contando desde el momento de su detención. En caso de ser detenido
por la comisión de flagrante delito, deberá ser puesto en forma inmediata a disposición de
la autoridad competente.
VII.- Ser sometido a un proceso administrativo, sencillo y provisto de legalidad, en caso de
cometer una infracción o falta administrativa a los ordenamientos municipales; y
VIIII. - Todos aquellos que se les reconozcan en las disposiciones legales de carácter federal,
estatal o municipal y los que no les estén expresamente prohibidos.
ARTÍCULO 13.- Las peticiones que por escrito formulen los ciudadanos al gobierno
municipal, se sujetaran a las siguientes reglas:
I.- A cada petición deberá darse forzosamente respuesta por escrito en forma fundada y
motivada;

II.- El Gobierno Municipal contestará la solicitud del peticionario, en un plazo breve y que
en ningún caso excederá de noventa días naturales, contados a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud;
III.- Si transcurrió el plazo anterior, el Gobierno Municipal no resuelve la petición del
demandante, esta se tendrá como favorable al peticionario, con excepción del carácter
fiscal o que no se procedan por no cumplir con las disposiciones legales aplicables; y
IV.- Se entenderá por contestada la petición cuando el gobierno municipal emita la
resolución administrativa correspondiente, aun cuando esta no haya sido notificada al
peticionario.
ARTÍCULO 14.- Son obligaciones de los vecinos y habitantes del Municipio:
I.- Observar las leyes, reglamentos y las demás disposiciones legales en vigor, así como
respetar a las autoridades legalmente constituidas y encargadas de hacerlas cumplir:
II.- Contribuir para los gastos públicos del Municipio en la forma y términos que dispongan
los ordenamientos fiscales;
III.- Cooperar conforme a las normas establecidas en la realización de obras de beneficio
colectivo;
IV.- Enviar a las escuelas de educación básica, a los menores de edad escolar que se
encuentren bajo su patria potestad, tutela o simple cuidado;
V.- Inscribirse en los patrones expresamente determinados por las leyes federales, estatales
y la legislación municipal;
VII.- Aceptar los cargos para formar parte de los organismos municipales auxiliares y/o de
participación ciudadana;
VIII.- Responder a las notificaciones que por escrito les formule el Gobierno Municipal;
IX.- Cuidar las instalaciones de los servicios públicos, equipamiento urbano, monumentos,
plazas, parques, áreas verdes, vialidades y en general los usos de bienes común.
X.- Participar con el Gobierno Municipal en la protección y mejoramiento del medio
ambiente;
XI.- Mantener limpio el frente de los inmuebles de su propiedad o posesión; así como cuidar
las fachadas de los mismos;
XII.- Denunciar ante el gobierno municipal cualquier infracción o violación a los
ordenamientos municipales o cualquier hecho, acto u omisión, que ponga en riesgo el
interés público.
XIII.- Colaborar en las acciones a que convoque el Municipio, las autoridades u organismos
de protección civil para la prevención y atención de desastres; y
XIV.- Todas las demás que les impongan las disposiciones legales, federales, estatales y
municipales.

ARTICULO 15.- Son visitantes todas aquellas personas, que se encuentren transitoriamente
en el municipio.
Los visitantes gozaran e la protección y de los derechos que les reconozcan el presente
Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales, podrán hacer uso de las
instalaciones y los servicios públicos, así como obtener la orientación y auxilio que
requieran.
Los visitantes están obligados a respetar las disposiciones legales establecidas.
ARTICULO 16.- Todo extranjero inmigrante en este municipio, que manifieste el deseo de
radicar en el mismo, podrá hacerlo, pero para ello deberá exhibir ante la Autoridad
Municipal los documentos que justifiquen su legal instancia en el país, y deberá cumplir con
las obligaciones que este Bando y los Reglamentos Municipales le impongan .
Los visitantes gozaran e la protección y de los derechos que les reconozcan el presente
Bando de Policía y Gobierno y los reglamentos municipales, podrán hacer uso de las
instalaciones y los servicios públicos, así como obtener la orientación y auxilio que
requieran.
Los visitantes están obligados a respetar las disposiciones legales establecidas.

DE LOS PADRONES Y REGISTROS MUNICIPALES
ARTICULO 17.- Para la regulación de las actividades económicas de los particulares, la
imposición de cargas fiscales, la expedición de certificaciones y otras funciones que le sean
propias, el Gobierno Municipal, bajo el marco de su competencia y facultades legales,
integrara y llevara los siguientes padrones o registros:
I.- Padrón Catastral y de Contribuyentes del Impuesto Predial;
II.- Padrón Municipal de las Actividades Económicas;
III.- Padrón de usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
IV.- Padrón de Contribuyentes del Derecho de Alumbrado Público;
V.- Padrón de Proveedores;
VI.- Registro Municipal del Personal Adscrito al Servicio Militar Nacional;
VII.- Registro de Infractores al Bando de Policía y Gobierno y los Reglamentos Municipales;
VIII.- Registro y Padrón del Uso de los Panteones regulados por el Gobierno Municipal; y
IX.- Los demás que se requieran para el Gobierno Municipal cumplan con sus funciones.
Los padrones y registros son de interés público, debiendo contener única y exclusivamente
aquellos datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean y estarán
disponibles para consulta de los interesados por conducto de la Secretaria Municipal, para

lo cual deberán ser remitidos a la misma por las dependencias que los elaboren, a más
tardar en el mes de enero de cada año.

DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal está depositado en un cuerpo colegiado que se
denomina Ayuntamiento.
El Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante, decisoria y representante del
Municipio, constituido como el órgano superior del Gobierno Municipal y de la
Administración Pública Municipal y está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico
Municipal y siete Regidores, con sus respectivos suplementes, electos por el pueblo.
EL Ayuntamiento es el representante del municipio y posee autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propios; es responsable de expedir los ordenamientos que regulan la
vida del municipio, así como de definir los planes, programas y acciones, por lo que sus
determinaciones serán ejecutadas a través del Presidente Municipal, quien, a su vez, es el
representan jurídico del Ayuntamiento.
ARTICULO 19.- Para tratar los asuntos públicos del Gobierno Municipal, examinar y
proponer soluciones a los problemas de la comunidad, así como atender las
responsabilidades y atribuciones del Ayuntamiento, se formarán comisiones de trabajo con
los integrantes del Ayuntamiento.
Cada comisión estará integrada por lo menos con tres miembros del Ayuntamiento,
procurando la pluralidad política en su integración.
Las Comisiones de Trabajo del Ayuntamiento no podrán tomar decisiones que substituyan
las facultades conferidas al pleno del Ayuntamiento o que sean competencia del Presidente
Municipal y de la Administración Pública Municipal. Su organización, integración,
atribuciones, facultades y obligaciones se arreglarán conforme a la reglamentación
municipal.

ARTÍCULO 20.- Las Sesiones del Ayuntamiento podrán ser:
a) Ordinarias;
b) Extraordinarias; y
c) Solemnes

A su vez, las Sesiones de Cabildo podrán ser:
a) Públicas; y
b) Privadas o Secretas
El Ayuntamiento deliberará por lo menos, una vez cada 15 (quince) días naturales,
procurando día hábil para la Sesión Pública Ordinaria, a convocatoria del Presidente
Municipal, quien turnará esta al Secretario del Ayuntamiento para que cite oportunamente
y por escrito por acuse de recibo a cada uno de sus integrantes, en un lapso de 48 (cuarenta
y ocho) horas previas a la Reunión. En el caso de reuniones Extraordinarias, las que se
realicen cuantas veces sean necesarias y que tengan por objeto resolver situaciones de
urgencia, a propuesta de una tercera parte de los integrantes del Cabildo; el plazo mínimo
será de 72 (setenta y dos) horas previas a la Reunión; al igual que las Sesiones Solemnes,
que se realizan cuando se trata de una ceremonia especial; en todas ellas deberá existir el
quorum legal que representa la presencia del cincuenta por ciento más uno.

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma de decisiones a través de
resolutivos, acuerdos simples y acuerdos calificados emanados de sus sesiones
entendiéndose por tales, los siguientes:
I.- Resolutivos: son decisiones del Ayuntamiento que requieren para su aprobación el voto
a favor de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión, previo dictamen
de la Comisión del Ayuntamiento que corresponda.
Tiene el carácter de resolutivos aquellas disposiciones emitidas por el ayuntamiento para:
A) Crear o reformar los reglamentos municipales
B) Presentar iniciativas de leyes o decretos referentes a la administración del
municipio;
C) Revocar o modificar acuerdos o resolutivos;
D) Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Anual de Trabajo:
E) Convocar a referéndum o plebiscito;
F) Autorizar el ejercicio de ingresos que rebasen las proyecciones establecidas en Ley
de Ingresos de Municipio;
G) Reconocer las obligaciones contraídas como resultado de créditos a favor del
municipio obtenidos de instituciones bancarias;
H) Autorizar la aplicación de recursos económicos que no estén complementados en
el presupuesto de egresos, así como las transferencias presupuestales de una
partida a otra que sea necesario realizar;

I) Los casos que señalas las leyes, el presente Bando de Policía y Gobierno, los
Reglamentos Municipales o lo determine el Ayuntamiento.

II. Acuerdos. - Son decisiones que requieren para su aprobación el voto a favor de la mayoría
de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.
Tienen el carácter de acuerdo aquellas disposiciones emitidas por el Ayuntamiento que
establecen:
A) Organizar el trabajo del ayuntamiento;
B) Establecer los procedimientos que se instrumentaran para desahogar un
determinado asunto;
C) Definir la posición del Gobierno Municipal ante un asunto de carácter público;
D) Aprobar disposiciones administrativas.
E) Aprobar programas Específicos de Trabajo;
F) Designar a propuesta del Presidente Municipal al Secretario, Vocales, Tesorero y
suplementes de la Junta de Acción Cívica y Cultural; y
G) Comprometer el pago de gastos por cualquier concepto;4
H) Autorizar la contratación de nuevas plazas en base a un proyecto de trabajo que lo
justifique; y
I) Los demás casos en que así 10 señalan las leyes, el presente Bando de Policía y
Gobierno, los Reglamentos Municipales o lo determine el Ayuntamiento.
III.- Acuerdos Calificados. - son decisiones que requieren para su aprobación el voto a favor
de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.
Tienen el carácter de acuerdos calificados aquellas disposiciones emitidas por el
Ayuntamiento que establecen:
A) Otorga poder especial para representar el Ayuntamiento;
B) La ratificación a propuesta del Presidente Municipal del Secretario Municipal y del
Ayuntamiento y de los titulares de la Dirección Municipal de Finanzas y
Administración, la Dirección Municipal de Seguridad Publica, la Contraloría, y el
Juzgado Administrativo Municipal. Entendiéndose que el resto de las Direcciones
Municipales, empleados y trabajadores, serán propuestos y elegidos por el C.
Presidente Municipal, sin necesidad de ratificación por parte del H. Ayuntamiento,
más sin embargo pueden solicitar sean removidos de su cargo, por cometer faltas
graves en el desempeño de su función.
C) Los demás casos que así lo señalen las leyes, el Bando de Policía y de Gobierno, los
Reglamentos Municipales o el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Ayuntamiento deberán actuar, en el desempeño de su
función púbica, bajo los siguientes principios:

I.- Actuaran atendiendo los principios de honestidad y rectitud en el desempeño de la
función pública;
II.- Velaran, en su carácter de representantes populares, por los intereses de la comunidad
que representan;
III.- Defenderán con lealtad la institución del Municipio Libre y al Gobierno.
IV.- Deberán prepararse para el desempeño de sus funciones y así cumplir con calidad sus
responsabilidades y tareas;
V.- Cumplirán con esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden;
VI.- Actuaran con disposición y espíritu de cooperación, desempeñando de la mejor forma
posible, las comisiones y responsabilidades que les sean conferidas;
VII.- Sustentaran su actuación en el respeto y la observación de la legalidad, si los
ordenamientos municipales llegaran a ser obsoletos o injustos, deberán promover su
reforma y actualización, para así garantizar la preservación del bienestar común en un
marco de derecho;
IX.- Emitirán con libertad sus opiniones y asumirán la postura que les dicte su conciencia,
observando en todo momento una actitud de respeto, evitando la ofensa y el descredito de
sus integrantes; y
X.- Colaboraran para que el ayuntamiento como máximo órgano de gobierno del Municipio,
se desempeñe de la mejor forma posible en el cumplimiento de sus fines, sin propiciar
debates o conflictos que violenten el orden, los procedimientos y el respeto que rigen la
vida del Ayuntamiento.

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 23.- La Administración Pública Municipal se ejercerá por su titular, el Presidente
Municipal.
El Presidente Municipal para el despacho de los asuntos públicos que le competen, hará uso
de las facultades señalados en el presente Bando de policía y Gobierno y en la
reglamentación municipal. Los integrantes de la Administración Pública Municipal son
servidores públicos, que deberán atender las opiniones y solicitudes de los habitantes del
municipio, así como las gestiones de los Regidores del Ayuntamiento, actuando con
sensibilidad social, honestidad, prestancia, legalidad, equidad y profesionalismo prestando
un servicio de calidad al pueblo y a la comunidad en general.
ARTÍCULO 24.- Integran la Administración Pública Municipal que encabeza el Presidente
Municipal, las siguientes Direcciones e Institutos:
I.- Tesorería Municipal;
II.- Dirección Municipal de Obras Públicas;
III.- Dirección de Servicios Públicos Municipales;
IV.- Dirección de Desarrollo Social Municipal;

V.- Dirección de Seguridad Pública Municipal;
VI.- Unidad de Protección Civil Municipal;
VII.- Dirección de Desarrollo Rural Municipal;
VIII.- Dirección de Arte y Cultura Municipal;
IX.- Dirección de Deporte Municipal;
X.- Instituto de la Juventud Municipal;
XI.- Instituto de la Mujer;
XII.- Coordinación de Bibliotecas Públicas Municipales;
XIII.- Comité de Planeación y Desarrollo Social Municipal;
XIV.- Órgano Interno de Control.
El funcionamiento y atribuciones, facultades y obligaciones de las dependencias de la
Administración Pública Municipal se organizarán conforme a lo dispuesto de la
reglamentación municipal, los reglamentos internos de las direcciones, institutos y
organismos y sus manuales de operación.
ARTICULO 25.- Para la ejecución de sus funciones, el Ayuntamiento, podrá crear
Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que
serán los que se constituyan total o mayoritariamente con fondos municipales.

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES
ARTICULO 26.- El Gobierno Municipal promoverá y reconocerá la integración de Juntas
Municipales, Jefaturas de Cuartel y Jefaturas de Manzana, como autoridades municipales
auxiliares, en las poblaciones y en el territorio del interior del municipio, para lo cual, en
cuanto a su estructura, rango, jurisdicción, designación, funciones y apoyo económico, se
estará a lo dispuesto por la Ley y la reglamentación municipal.
DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.
ARTÍCULO 27.- EL Gobierno Municipal para el mejor cumplimiento de sus fines, promoverá
la creación de organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana reclamarse
por la vía civil, el Juez Cívico Municipal se limitará a impones las sanciones administrativas
que correspondan, procurando en forma conciliatoria obtener la reparación de los daños y
perjuicios causados, dejando a salvo el ejercicio de los derechos que le corresponda al
ofendido en caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio.
La disposición para la reparación de daños por parte del infractor, se deberá tomar en
cuenta para la aplicación de la sanción administrativa que proceda.

ARTÍCULO 28.- Se crean los siguientes organismos de participación ciudadana:
I.- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
II.- Consejo Municipal de Seguridad Pública;
III.- Consejo Municipal de Protección Civil;
IV.- Consejo Municipal de Salud Pública;
V.- Consejo Municipal de Protección al Ambiente;
VI.- Consejo Municipal de Desarrollo Comercial, Industrial y Turístico;
VII.- Consejo Municipal de la Juventud;
VIII.- Consejos Comunitarios para el Desarrollo Social Integral;
IX.- Los demás que determinen el Ayuntamiento y las disposiciones legales aplicables. Los
organismos serán presididos por el Presidente Municipal, el Secretario Municipal actuará
como responsable del área a que corresponda cada organismo fungirá como Secretario
Técnico y se regirán conforme lo dispuesto por la reglamentación municipal y las leyes
aplicables.
La estructura orgánica, las funciones y los objetivos de estos organismos serán determinaos
por los reglamentos municipales que al efecto se expidan.

ARTICULO 29.- Son obligaciones de los Consejos de Participación Ciudadana.
I.- Informar semestralmente al ayuntamiento sobre las actividades desarrolladas y los
avances que se tengan en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo;
II.- Informar semestralmente al ayuntamiento sobre el estado que guarda la reunión de
aportaciones económicas o en especie que se hayan obtenido dado a las mismas; y
III.- Las demás que determinen los reglamentos municipales y las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 30.- Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y
ejecución de acciones, obras o servicios públicos determinados, el Gobierno Municipal
podrá convocar a los beneficiarios a integrar los organismos vecinales de participación
ciudadana que sean necesarios para la consecución del fin específico.

ARTÍCULO 31.- Las acciones del Gobierno Municipal serán el resultado de la planeación
democrática y participación, cuyo diseño se base profesionalmente en criterios viables de
justicia social, técnico y científico.

ARTÍCULO 32.- La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los
siguientes instrumentos:
I.- Plan Municipal de Desarrollo;
II.- Programa anual de trabajo; Y

III.- Programas específicos de trabajo.

ARTICULO 33.- El comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia
responsable de formular, instrumentar, ejecutar, controlar, evaluar e informar sobres las
acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que contendrá las políticas,
estrategias y programas generales de trabajo para la Administración Pública Municipal. Para
ello deberá establecer las acciones de coordinación necesarias entre los tres niveles de
gobierno y promover la más amplia participación social y ciudadana.
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las políticas de gobierno que
ejecutará el Gobierno Municipal y comprenderá el periodo de su mandato.
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se convocará a consulta pública,
amplia, abierta y democrática con el fin de conocer los problemas y propuestas de solución
que exprese la ciudadanía, además de la participación directa de los diferentes servidores
públicos municipales.
ARTICULO 34.- Con fundamento en las líneas estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo,
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, elaborará los Programas Anuales de
Trabajo a los que habrá sujetarse la Administración Pública Municipal. Para ello serán
necesarios recoger, analizar y valorar las propuestas de trabajo del Presidente Municipal,
del Ayuntamiento y del Secretario Municipal, así como de las diferentes Direcciones e
Institutos Municipales, así como organismos de participación social y para efectos
presupuestales trabajar de manera coordinada con la Dirección Municipal de Finanzas y
Administración.
Con base en el Proyecto de Presupuestos de Egresos que presente la Dirección Municipal
con Finanzas y Administración se diseñaran los Programas Anuales de Trabajo.

ARTÍCULO 35.- Los programas Específicos de Trabajo se elaborarán por el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, a propuesta del Presidente Municipal con el fin de
resolver o atender problemas o conflictos coyunturales no previstos en el Plan Municipal
de Desarrollo.

ARTICULO 36.- El Plan Municipal de Desarrollo se elaborará y presentará en los primeros
noventa días naturales del inicio de la administración y deberá ser aprobado por el
ayuntamiento a más tardar durante los siguientes treinta días naturales contados a partir
de su presentación.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá contemplar la terminación o continuación de
acciones contempladas en los anteriores Planes Municipales de Desarrollo y se definirán las
actividades que le den la visión de futuro a mediano y corto plazo. Sus metas tendrán que
ajustarse a las circunstancias que se presenten durante el tiempo del Gobierno Municipal
en turno, observando los anuncios que se realicen los demás niveles de gobierno. Su

revisión permanente estará a cargo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
con el fin de actualizarlo y vigilar el estricto cumplimiento por parte de las dependencias y
organismos de la Administración Pública Municipal.

ARTICULO 37.- En cualesquiera de los últimos diez días del mes de agosto de cada año, en
sesión pública solemne del Ayuntamiento, el Presidente Municipal rendirá y entregara por
escrito el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal,
documento en el que se dará cuenta de los avances alcanzados en relación con el Plan
Municipal de Desarrollo y el Programa Anual de Trabajo que corresponda.

ARTÍCULO 38.- Los vecinos del municipio podrán participar, individual o colectivamente
para mejorar su calidad de vida y procurar el bienestar común. El Gobierno Municipal
garantizará y promoverá la participación ciudadana. En función de ello los vecinos del
municipio podrán:
I.- Presentar al Gobierno Municipal propuestas de acciones, obras y servicios públicos, para
que previo estudio y dictamen sean incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo o en el Plan
Anual de Trabajo del año a que corresponda;
II.- Estar presentes en las Sesiones Públicas del Ayuntamiento y participar en las mismas con
voz, pero sin voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Ayuntamiento
del Municipio;
III.- Presentar en forma individual colectiva iniciativas de creación, reformas o adiciones al
Bando de Policía y Gobierno, a los diferentes reglamentos municipales ya leyes de carácter
estatal que se refieran al Gobierno Municipal, para que de conformidad al procedimiento
establecido sean analizadas, discutidas, y en su caso, consideradas por el Ayuntamiento; y
IV.- Ejercer la acción popular para señalar actos que pongan en peligro la seguridad, el
orden, la salud, el medio ambiente y otros similares o para denunciar hechos que se
consideren sean en detrimento de la hacienda y el patrimonio municipal, sin más
formalidades que hacerlo por escrito y manifestar sus generales.

ARTÍCULO 39.- Se instituyen en el municipio el referéndum y el plebiscito, como
mecanismos democráticos de participación directa de la ciudadanía para la toma de
decisiones sobre asuntos públicos de importancia a juicio del Ayuntamiento.
El referéndum o el plebiscito se realizarán a convocatoria del Ayuntamiento, cuando así lo
determinen las dos terceras partes de sus integrantes. La convocatoria contendrá las bases
bajo las cuales se lleven a efecto.
Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno:
REFERENDUM: Es el procedimiento por el que se somete a voto popular la aceptación o no
de una propuesta legislativa de trascendencia e interés social; y

PLEBISCITO: Es la votación de los ciudadanos para decidir sobre alguna cuestión de
importancia colectiva.

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 40.- Constituye la Hacienda Municipal:
I.- Los recursos financieros provenientes de las contribuciones decretadas por el Congreso
del Estado a favor del fisco municipal;
II.- El conjunto de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;
III.- Los recursos obtenidos mediante empréstitos;
IV.- Las dos naciones o legados;
V.- Las aportaciones de los gobiernos federal o estatal, derivadas de convenios de
coordinación fiscal o para la inversión pública; y
VI.- Los fondos provenientes de aportaciones vecinales para la obra pública.

ARTICULO 41.- La administración de la hacienda municipal se delega en la Dirección
Municipal de Finanzas y Administración, quien someterá a la aprobación del Ayuntamiento
la glosa de las cuentas del anterior Ayuntamiento, la cuenta Pública del gasto anual
municipal del ejercicio fiscal anterior, el programa financiero de la deuda pública y su forma
de administrarla.
Los estados financieros bimestrales de la Administración Pública Municipal deberán
rendirse al Ayuntamiento en los primeros veinte días naturales del mes que corresponda.
El informe deberá comprender cuando menos:
I.- Un balance general y sus anexos
II.- Un estado de resultados; y
III.- Los estados de cuentas bancarias que se lleven, incluyendo la cartera.
El Ayuntamiento dispondrá de quince días naturales para calificar el informe mediante el
Resolutivo correspondiente, que deberá publicarse en la Gaceta Municipal, en el Periodo
Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad.

ARTICULO 42.- Es atribución y responsabilidad del Presidente Municipal y de la Dirección
Municipal de Finanzas y Administración el ejercicio de la competencia tributaria en materia
de la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio, así como el ejercicio de los recursos
previstos en el Presupuesto Anual de Egresos autorizado por el Ayuntamiento.

El Síndico Municipal, los Regidores del Ayuntamiento y los funcionarios de la Administración
Pública Municipal carecen de lo individual de facultades para exentar total o parcialmente
la recaudación de ingresos, ejercer recursos o autorizar se disponga de los bienes que
forman de la Hacienda Municipal.

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO
ARTICULO 43.- Corresponde a la Dirección Municipal de Finanzas y Administración elaborar
anualmente el Proyecto de Ingresos y considerando el Programa Anual de Trabajo realizar
el Proyecto de Presupuestos de Egresos del Municipio, los cuales deberán remitir al
Ayuntamiento a más tardar el día quince de octubre de cada año, para su aprobación
mediante resolutivo emitido en sesión pública.
El proyecto de Ley de ingresos del Municipio deberá expresar las proyecciones de la
recaudación probable, calendarizada mensualmente en los diferentes rubros,
predeterminando su rendimiento total, mismo que servirá de base para la elaboración de
la Iniciativa de Ley de Ingresos que se presentará para la aprobación del Congreso del Estado
a más tardar el último día del mes de octubre de cada año.
Aprobado por el Ayuntamiento, mediante resolutivo emitido en sesión pública, el
Presupuesto de Egresos deberá publicarse en la Gaceta Municipal o el Periodo Oficial del
Gobierno del Estado y en sus estrados a más tardar el día treinta y uno de diciembre del
año previo al ejercicio fiscal que comprenda. En el caso de llevar a cabo modificaciones al
mismo, deberán publicarse de la misma manera dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su aprobación.
ARTICULO 44.- El Ayuntamiento, mediante resolutivo, aprobara anualmente la Cuenta
Pública del Municipio correspondiente al ejercicio anterior, debiéndola presentar ante el
Congreso del Estado, dentro del plazo establecido por la Ley.

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

ARTICULO 45.- Constituyen el patrimonio municipal los bienes muebles o inmuebles de uso
común, los destinados a la prestación de un servicio público y los que son prioridad del
municipio, además de los derechos reales o de cualquier naturaleza de los que sea titular el
Gobierno Municipal.
ARTICULO 46.- El Gobierno Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, llevar el
inventario de los Bienes Muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio municipal y
dispondrá de los sistemas de control adecuados para su debido uso, resguardo y
mantenimiento; para efectos de revisión y control, deberá rendir al Ayuntamiento por

conducto del Síndico Municipal, dentro de la primera quincena del mes de agosto de cada
año, un informe que describa y señale el estado en que se encuentra cada uno de todos los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Municipal, así como el nombre del
servidor público responsable a cuyo resguardo se encuentran.

LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Y ADJUDICACION DE OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO 47.- Para la aplicación de los recursos, mediante las adquisiciones, los
arrendamientos de bienes y servicios y la contratación de obra pública, se sujetará a la
normatividad federal, estatal o municipal según corresponda la naturaleza de los recursos.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARTÍCULO 48.- El Órgano Interno de Control es el organismo auxiliar del Ayuntamiento que
tiene como objeto verificar permanentemente que las acciones de la Administración Pública
Municipal de Desarrollo y al Programa Anual de Trabajo y vigilar que el manejo de los
recursos financieros, el patrimonio y la hacienda municipal se lleve a cabo honestamente y
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El titular de la Órgano Interno de Control dependerá en sus funciones del Ayuntamiento y
será designado mediante Acuerdo Calificado del mismo, a partir de los candidatos
propuestos uno por cada fracción de regidores. En caso de separación, abandono,
destitución o cualquier otra situación similar que implique la necesidad de nombrar a un
nuevo titular, el procedimiento de nombramiento habrá de llevarse a cabo en los términos
arriba señalados.
El titular de la Órgano Interno de Control tendrá las funciones, obligaciones y deberes que
le señalen las disposiciones legales aplicables y la reglamentación municipal.

ARTÍCULO 49.-El Ayuntamiento aprobará anualmente dentro del Presupuesto de Egresos
del Municipio, las partidas presupuestales propias para sufragar los gastos del Órgano
Interno de Control, quien tendrá facultades para su ejercicio autónomo. Para ello, el
Contralor Municipal deberá presentar oportunamente al Ayuntamiento su programa de
trabajo que incluya los egresos correspondientes;

ARTÍCULO 50.- El Contralor Municipal tendrá las funciones, obligaciones, deberes conforme
a las leyes y reglamentos en la materia; así como el personal necesario conforme lo dispone
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que le permitan desempeñar
cabalmente las mismas con forme lo que señale la normatividad vigente y aplicable.

DISPOCIONES GENERALES

ARTÍCULO 51.- El Gobierno Municipal por conducto de la Dirección Obras Públicas
Municipales , tendrá las siguientes facultades;
A) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo regional, en
concordancia con los planes generales de la materia;
B) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en jurisdicción territorial;
C) Participar en la creación y administración de los recursos territoriales del municipio;
D) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
E) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en la materia; y

ARTÍCULO 52.- Los instrumentos de planeación señalados tendrán como sustento estudios
técnicos y profesionales, que consideren la problemática social.
Aprobados mediante resolutivo del Ayuntamiento, serán ordenamientos de interés público
y observancia general en el territorio municipal.
En todo tiempo se podrán realizar las modificaciones a dichos programas, pero estos
deberán darse a conocer al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango,
a fin de que se actualicen permanentemente el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa
Anual de Trabajo en lo conducente.
Los planes, programas y acciones del Gobierno Municipal deberán ser congruentes con las
determinaciones contenidas en el Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo Urbano.
Las facultades y obligaciones del Gobierno Municipal en materia de desarrollo urbano y
vivienda están establecidas en la ley y los ordenamientos aplicables en materia de
administración, construcciones y desarrollo urbano.

ARTICULO 53.- El Gobierno Municipal en el ámbito de su competencia y mediante los
convenios respectivos, participaran en el rescate y conservación del Centro Histórico de
Santa Clara, Dgo., así como los sitios y monumentos que constituyan patrimonio histórico o

cultural. El Gobierno Municipal regulara que la imagen urbana de los centros de población
del municipio, sea la adecuada de conformidad con las normas técnicas y legales aplicables.

ARTICULO 54.- Es facultad del Ayuntamiento aprobar en sesión pública y escuchando
previamente la opinión de los vecinos, la nomenclatura de los centros de población, los
asentamientos humanos, las calles, las vialidades, los monumentos y los sitios de uso
común.

ARTÍCULO 55.- Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro de los
centros de población del municipio están obligados a:
I.- Mantener las fachadas de dichos bienes inmuebles pintadas o encaladas;
II.- Plantar, dar mantenimiento y proteger los árboles de ornato en las banquetas que les
correspondan; y
III.- Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado a dicho bien
inmueble por el Gobierno Municipal.
En el caso de los bienes inmuebles catalogados como monumentos históricos o ubicados en
zonas decretadas como típicas o históricas, para el cuidado de sus fachadas, se regirán por
las disposiciones legales en la materia.

DE LAS CONSTRUCCIONES

ARTICULO 56.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles,
se requiere obtener previamente la autorización correspondiente del Gobierno Municipal
a través de la Dirección Obras Públicas Municipales, quien la extenderá al cubrirse los
requisitos que establecen las leyes de carácter estatal y federal aplicables, el presente
Bando de Policía y Gobierno y la reglamentación municipal.

SERVICIOS PUBLICOS
ARTÍCULO 57.- El Gobierno Municipal prestara los siguientes servicios públicos:
I.- Suministro de agua potable y mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
II.- Dotación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público y electrificación;

III.- Pavimentación y arreglo de calles, nomenclatura y numeración, mantenimiento de
vialidades, pavimentos, guarniciones y equipamiento urbano.
IV.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos sólidos.
V.- Mantenimiento y equipamiento de parques y jardines públicos;
VI.- Atención a la salud;
VII.- Mercados;
VIII.- Panteones;
IX.- Rastros;
X.- Albergue animal;
XI.- Ecología y protección del medio ambiente;
XII.- Seguridad Publica que comprende tránsito y policía y servicios de emergencias;
XIII.- Unidades de protección civil;
XIV.- Servicios de educación;
XV.- Biblioteca para promoción de la cultura;
XVI.- Unidades Deportivas y gimnasio para fomento al deporte;
XVII.- Centro de atención infantil y de adolescentes;
XVIII.- Centro de desarrollo comunitario y servicios de asistencia y desarrollo social;
XIX.-Los demás que determine la ley, el interés colectivo, las condiciones territoriales,
sociales y económicas, así como la capacitación administrativa y financiera del Gobierno
Municipal.

ARTICULO 58.- El Gobierno Municipal presentara a la comunidad los servicios públicos
señalados a través de las dependencias u organismos descentralizados creados para tal fin
en concurrencia o por conducto de los particulares mediante el régimen de concesión, en
coordinación y colaboración que suscriba con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal
u otros Municipios. Las concesiones a particulares deberán ajustarse a los dispuesto en el
Capítulo II del Título Octavo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.
Los servicios públicos deberán presentarse a la comunidad en forma regular y general en
los términos y bajos las modalidades que precisen los ordenamientos federales y estatales
aplicables, el presente Bando de Policía y Gobierno y los Reglamentos que al efecto expida
el Ayuntamiento.

ARTICULO 59.- Los habitantes del municipio y usuarios de los servicios públicos deberán
hacer uso racional y adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se
proporcionen estos servicios y comunicar al Gobierno Municipal aquellos desperfectos que
sean de su conocimiento.

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE SUS
AGUAS RESIDUALES.

ARTÍCULO 60.- El Gobierno Municipal prestara por conducto del organismo descentralizado
denominado Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de,
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales,
además de fomentar su uso racional y adecuado para proteger el ambiente y la salud
pública.
Con las limitaciones que señale el interés público, es obligatorio para los propietarios o
poseedores de finas la contratación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de aguas residuales, en las localidades que cuenten con la infraestructura para
la prestación de tales servicios. Los derechos que por el servicio de agua potable se causen
se pagaran mensualmente en función del consumo que marque el apartado medidor,
siempre y cuando se encuentre en correcto funcionamiento y de acuerdo a las tarifas
establecidas por las disposiciones legales aplicables. La omisión de los pagos que se deriven
de la contraprestación de estos servicios, podrá dar lugar a su suspensión.

ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACION

ARTICULO 61.- Es facultad y responsabilidad del Gobierno Municipal con la participación y
colaboración de los vecinos, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes
del sistema de iluminación pública.
El servicio de alumbrado público se prestará en las vialidades, plazas, monumentos,
jardines, parques públicos y en todas las áreas de uso común de los centros de población
del municipio.
Son usuarios del servicio de alumbrado público todos los habitantes del municipio que lo
reciben en forma directa o indirecta. El pago de la contraprestación de dicho servicio, como
derecho de alumbrado público, se hará al Gobierno Municipal por conducto del organismo
público que actúa como retenedor fiscal.
El Gobierno Municipal podrá realizar obras de electrificación de conformidad con las
instancias federales correspondientes y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
El Gobierno Municipal quedara exento de la obligación de prestar el servicio de alumbrado
público cuando los habitantes tengan su residencia en fraccionamiento o colonias no
municipalizadas.

DE LA LIMPIEZA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS.
ARTÍCULO 62.- El Gobierno Municipal atenderá los servicios públicos de limpia, recolección
y tratamiento de residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los
particulares participen y colaboren en estas tareas.
El aseo de vialidades de gran volumen, plazas, monumentos, jardines, parque públicos y
demás espacios de uso común, serán responsabilidad del Gobierno Municipal.

ARTICILO 63.- Todos los habitantes están obligados a colaborar con el Gobierno Municipal
para que se conserve aseado y limpio el municipio, quedando prohibido depositar cualquier
tipo de residuo solidos en lugares no permitidos por la Dirección Municipal de Servicios
Públicos.
Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble, así se trate de un lote baldío,
la limpieza de su banqueta y la mitad del área de la calle frente al mismo.

ARTÍCULO 64.- Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos
sólidos, los usuarios del servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos, ya
sea colocándolos frente a sus domicilios al paso del camión recolector o depositarlos en los
contenedores urbanos den los días y horarios que señale el Gobierno Municipal por
conducto de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, separándolos de la siguiente
forma:
I.- Materiales inorgánicos, tales como vidrio, papel, cartón, metales, plástico y otros;
II.- Materiales orgánicos, tales como residuos alimenticios, vegetales o animales; y
III.- Residuos industriales peligrosos, que solo podrán ser recibidos por la Dirección
Municipal de Servicios Públicos, previo convenio con el sistema operador de desechos
sólidos del Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 65.- No podrá hacerse uso de los sistemas domésticos de recolección y
tratamiento de residuos sólidos para el acopio de residuos o materiales que por su volumen
o naturaleza sean peligrosos para el ambiente, la seguridad y la salud pública y que sean
considerados por la legislación en la materia como residuo peligroso, tóxicos, inflamables,
biológicos-infecciosos o cualquier otro que sea considerado peligroso. El generador de los
mismos se responsabilizará de su recolección, transporte, tratamiento y confinamiento final
en los lugares autorizados de conformidad con la legislación federal y estatal vigente. En
todo caso y para cualquier otro particular, se cumplirá con lo dispuesto por la
reglamentación municipal correspondiente.

ARTÍCULO 66.- EL Gobierno Municipal es el único facultado para brindar el servicio público
de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y solo
podrán participar los particulares en la prestación de este servicio cuando así lo disponga y
apruebe el Ayuntamiento.

DE LAS VIALIDADES, CALLES, PAVIMENTOS, JARDINES Y PARQUE PUBLICOS.

ARTICULO 67.- Es competencia del Gobierno Municipal por conducto de la Dirección
Municipal de Desarrollo Urbano y de la Dirección Municipal de Servicios Públicos disponer
lo necesario para garantizar, mediante la planeación del desarrollo urbano que el Municipio,
y los centros de población del municipio cuenten con obras viales, jardines, parques
públicos y áreas verdes de uso común debidamente equipadas.
Las vialidades, las calles, los jardines y partes son bienes públicos de uso común y los
particulares deberán construir para su buen uso y mantenimiento.
El Gobierno Municipal con la colaboración de los vecinos, llevara a cabo la pavimentación y
repavimentación de las calles y vialidades del municipio. Los propietarios o poseedores de
bienes inmuebles ubicados dentro de la mancha urbana de los centros de población están
obligados a pavimentar las áreas de la calle frente a dichas propiedades destinadas a
banquetas.

DE LA SALUD PÚBLICA

ARTÍCULO 68.- El Gobierno Municipal por conducto y en colaboración con la Secretaría de
Salud prestara el servicio de salud pública determinando las políticas de salubridad general
que le competan de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia.

DE LOS MERCADOS

ARTICULO 69.- El Gobierno Municipal por conducto de la Tesorería Municipal regulara y
emitirá las autorizaciones para la prestación del servicio público de mercados públicos, de
conformidad con las disposiciones legales de la materia y que comprenden el

establecimiento, operación y conservación de los lugares e instalaciones, donde se lleva a
cabo las actividades económicas para las distribución y comercialización de bienes y
servicios, incluyendo los mercados temporales como son mercados sobre ruedas, tianguis,
vendimias en romerías y demás actividades similares cuya duración sea continua o por
intervalos. El Gobierno Municipal tendrá amplias facultades para autorizar la ubicación o
retiro de los comerciantes o prestadores de servicio de los mercados, cuando así lo requiera
el interés colectivo.

PANTEONES

ARTICULO 70.- El Gobierno Municipal por conducto de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales regulará el funcionamiento, administración y operación del servicio público de
panteones, incluyendo el traslado y tratamiento de los cadáveres, así como la expedición
de las autorizaciones para aquellos sitios destinados a la prestación de este servicio público,
en los casos y forma que determine las leyes y la reglamentación municipal en la materia.
Para los efectos de la presente disposición, se considera panteón el lugar destinado para la
inhumación, reinhumacion, exhumación o cremación de cadáveres o restos humanos.

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 71.- El Gobierno Municipal por conducto de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales participara en la conservación, protección, restauración y mejoramiento del
medio ambiente el territorio del municipio, para preservar la calidad de vida y la salud de
sus habitantes conforme a las facultades que le otorguen los convenios y acuerdos
respectivos, así como las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 72.- La prestación de los servicios públicos de seguridad pública, dentro del
territorio del municipio, corresponde al Gobierno Municipal por conducto de la Dirección
Municipal de Seguridad Publica.
El servicio de seguridad publica consiste en garantizar y preservar la tranquilidad y el orden
público, previniendo la comisión de infracciones y delitos y protegidos la vida, la integridad
física y la propiedad de las personas.

Con el fin de hacer más eficaz la vigilancia del orden público y la preservación de la paz, el
Ayuntamiento observara las siguientes obligaciones:
I.- Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Publica en el marco del Plan Municipal de
Desarrollo;
II.- Promover la participación de los distintos sectores sociales de la población en la
búsqueda de soluciones a la problemática de seguridad pública;
III.- Coordinarse con las autoridades de los otros niveles de gobierno, así como con otros
ayuntamientos, para la eficaz presentación del servicio de seguridad pública; y
IV.- Propugnar por la profesionalización de los integrantes de los Cuerpos de Seguridad
Publica.

ARTICULO 73.- El servicio de transito consiste en regular la circulación de peatones y
vehículos en las vías públicas de jurisdicción municipal, en el territorio del municipio, así
como el establecimiento de vehículos en la vía pública, que se brindara con apego a los
reglamentos municipales, a las leyes aplicables y demás ordenamientos relativos, así como
a los acuerdos y recomendaciones nacionales e internacionales sobre el uso,
especificaciones y simbología para la señalización.
Para el cumplimiento de lo anterior, la autoridad de transito aplicara lo establecido en el
reglamento municipal correspondiente y demás ordenamientos aplicables sobre la materia
para garantizar el pago de la infracción.
El servicio de policía preventiva consiste en prevenir la comisión de los delitos y procurar la
tranquilidad y el orden público, observando y haciendo cumplir el presente Bando de Policía
y Gobierno y los reglamentos municipales.
La Policía Municipal actuara como auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y
del Poder Judicial del Estado, obedeciendo solo mandatos legítimos en la investigación,
persecución, detención o aprehensión de delincuentes.

PROTECCION CIVIL

ARTICULO 74.- Es responsabilidad del Gobierno Municipal por conducto de la Unidad de
Protección Civil, brindar seguridad a los habitantes del Municipio, garantizando la
integridad, la salud y el patrimonio de sus habitantes, en la prevención y atención de
desastres en el territorio del municipio.
Es facultad del Gobierno Municipal establecer los mecanismos de vigilancia, inspección y
verificación en materia de protección civil y revisar los proyectos de ampliación,
remodelación y construcción de edificaciones e instalaciones en el municipio.

Conocerá también de la fabricación, almacenaje, transporte, comercialización,
confinamiento, decomiso y destrucción de materiales peligrosos, así como de residuos
peligrosos, deshechos biológicos, infecciosos, infectocontagiosos y radiactivos que puedan
poner en peligro la seguridad de las personas. Es obligación de los habitantes del municipio
colaborar en las tareas de protección civil ante situaciones de desastre o emergencia. Toda
persona tiene la obligación de denunciar ante cualquiera de las autoridades competentes
en materia de protección civil todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar
situaciones de riesgo, emergencia o desastre.
La Unidad de Protección Civil regulara y vigilara la adecuada y permanente promoción de
una cultura ciudadana de protección civil.
Como lo establece toda la normatividad federal y estatal en materia de protección civil, las
instituciones y empresas de todo tipo, públicas y privadas, tienen la obligación de crear
brigadas o unidades internas de protección civil que elaboren y ejecuten programas
específicos de trabajo con la asesoría de la Dirección Municipal de Protección Civil.

DE LA EDUCACION, EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE
ARTÍCULO 75.- El Gobierno Municipal implementara en concurrencia con los sectores
públicos, privado y social, acciones que permitan la promoción y difusión de la cultura, el
deporte y la recreación, cuyo objetivo sea la formación integral de los ciudadanos y mejorar
su salud física y mental.
El Gobierno Municipal a través de las Direcciones de Cultura y Deportes creara, conservara
y rehabilitara la infraestructura y los espacios necesarios para llevar a cabo actividades
educativas, culturales, deportivas y recreativas, con el fin de contribuir al desarrollo pleno
e integral de los habitantes del municipio.

ARTICULO 76.- De conformidad a las atribuciones que en materia de educación confieren
al Municipio las disposiciones legales federales y estatales este podrá promover y prestar
servicios educativos de cualquier tipo o modalidad que tiendan a fortalecer el desarrollo
armónico e integral de las facultades del ser humano, fomentando el humanismo, la
solidaridad nacional y el amor a la patria.

ARTÍCULO 77.- El Municipio participara en la creación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales. Fomentando el desarrollo integral de la comunidad
y preservando su identidad, valores, tradiciones y costumbres. Este servicio se prestará en
coordinación con los sectores públicos, social y privado del municipio.

ARTÍCULO 78.- El Municipio llevara a cabo programas para la práctica del deporte, el
ejercicio y la recreación, con el fin de mejorar la salud física y mental de sus habitantes, en
coordinación con los sectores públicos, social y privado del municipio.

DEL DESARROLLO SOCIAL

ARTÍCULO 79.- El Gobierno Municipal por conducto de la Dirección de Desarrollo Social
Municipal promoverá el desarrollo social en concurrencia con los sectores público, privado
y social del municipio.
El Gobierno Municipal será promotor del desarrollo social, entendiéndose este, como el
desarrollo pleno, autosuficiente e integral, de los individuos, la familia y la comunidad,
mediante el impulso de las actividades productivas y la atención de las necesidades y
aspiraciones sociales básicas de la población.
En materia de Desarrollo Social se observarán los siguientes criterios:
I.- Los habitantes del municipio podrán participar con sus propuestas de acciones, demanda
de obra y servicios básicos en forma individual o colectiva a través de formar individual o
colectiva o a través de representantes de vecinos u organizaciones de distinta índole, con
el objeto de mejorar su calidad de vida, el bienestar común y el desarrollo social integral.
II.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social, previo estudio y
análisis y de acuerdo a las posibilidades presupuestales, entregara con base en la demanda
y en la prioridad de las necesidades sociales y el desarrollo equilibrado del campo y de la
ciudad, a más tardar el día quince de noviembre de cada año, la propuesta anual de obra
pública recogida, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con el fin de que
forme parte del Programa Anual de Trabajo que de conformidad con los plazos previstos
por el presente Bando de Policía y Gobierno se someterá a la consideración y aprobación
del Ayuntamiento.
III.- El Gobierno Municipal convocara por medio de la Dirección de Desarrollo social a la
organización social de las comunidades susceptibles de recibir beneficios en materia de
obra pública y servicios básicos, las cuales se sujetaran a las disposiciones, mecanismos y
plazos que determinen el Ayuntamiento y el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Santa Clara, Durango de conformidad con la legislación correspondiente y de
acuerdo a lo estipulado en los convenios de concertación social que celebre el Gobierno
Municipal con los beneficios de las comunidades.

DE LA ASISTENCIA SOCIAL

ARTICULO 80.- El Gobierno Municipal proporcionara los servicios de asistencia social entre
la población en concurrencia con los sectores público, privado y social del municipio.
La asistencia social es el apoyo que se otorga a los grupos sociales más vulnerables de la
sociedad, a través de un conjunto de acciones priorizadas que tienen a mejorar sus
condiciones de vida y bienestar, así como a proporcionar protección a personas en estado
de desventaja física, mental o social, buscando su incorporación a una vida plena y
productiva. El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio será el
organismo operador de la asistencia social y sus programas en el municipio.

DE LA JUVENTUD, LAS MUJERES Y LAS PERSONAS CON DESVENTAJA SOCIAL.

ARTÍCULO 81.- El Gobierno Municipal por conducto de la Dirección de la Juventud operara
las políticas de juventud a través del fomento de las actividades de promoción, formación y
desarrollo de los jóvenes residentes en el municipio.

ARTÍCULO 82.- El Gobierno Municipal por conducto del Instituto Municipal de la Mujer
promoverá y fomentará acciones con perspectiva de género para fortalecer la integración
plena de la mujer en la vida ciudadana del municipio.

ARTÍCULO 83.- El Gobierno Municipal brindara todo tipo de facilidades y adecuaciones en
la vía pública para favorecer el libre tránsito de las personas en desventaja social, además
de impulsar y promover la integración social y económica de las personas en desventaja.
El Gobierno Municipal fijara las políticas y normas para favorecer la integración de las
personas en desventaja social para gestionar apoyo antes diversos organismos públicos y
privados de asistencia social.

DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD

ARTÍCULO 84.- El Municipio promoverá y fomentará el desarrollo económico de la
municipalidad, estableciendo solo aquellas regulaciones necesarias para proteger el interés
público.
Son atribuciones de la Autoridad Municipal, en materia de regulación de las actividades
económicas:

I.- Expedir licencias y permisos para las actividades económicas;
II.- Recibir expedir la constancia de las declaraciones de apertura o cierre de las empresas
mercantiles que no requieran licencia para su funcionamiento;
III.- Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas;
IV.- Autorizar los precios o tarifas de las actividades económicas;
V.- Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de
carácter económico;
VI.- Practicara inspecciones a las empresas mercantiles para verificar el cumplimiento de
los ordenamientos municipales legales aplicables;
VII.- Ordenar la suspensión de actividades o clausura, de las empresas que no cuenten con
la autorización correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente el medio
ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la salud pública, y causen
daños al equipamiento y/o a la infraestructura urbana;
VIII.- Iniciar los procedimientos de cancelación de las licencias o permisos en los casos que
corresponda, así como imponer las sanciones previstas en los ordenamientos legales
aplicables; y
XI.- Las demás que expresamente señalen las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 85.- Los particulares están obligados a cumplir cabalmente con las disposiciones
legales de carácter federal, estatal y municipal, que regulan las actividades económicas.
Todas las empresas en donde tenga lugar alguna actividad económica podrán operar todos
los días del año, las veinticuatro horas del día, con excepción de aquellos giros que
expresamente estén restringidos en cuanto a su horario por los reglamentos y disposiciones
municipales aplicables.

ARTICULO 86.- La ventanilla Única para las Actividades Económicas, constituyen la
instancia, que recibirá y turnara las solicitudes de permisos y licencias que le competen al
Ayuntamiento; así mismo podrán autorizar todos aquellos tramites que por su naturaleza y
las disposiciones legales aplicables no requieren resolución del Ayuntamiento y quedará a
cargo de la Tesorería Municipal.

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES
ARTÍCULO 87.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Bando de
Policía y Gobierno, los reglamentos municipales y las disposiciones administrativas de
carácter municipal, las siguientes:

I.- Con el carácter de Autoridades Ordenadoras:
A)
B)
C)
D)
E)

El Ayuntamiento
El Presidente Municipal;
El Secretario Municipal;
El Juez Cívico; y
Los titulares de las direcciones, institutos, dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal investidos como tales.

II.- Con el carácter de Autoridades Ejecutoras:
A) Los elementos de las corporaciones de tránsito, policía preventiva y de protección
civil del Gobierno Municipal;
B) Los ejecutores fiscales

ARTICULO 88.- Es autoridad competente para conocer de las infracciones al presente Bando
de Policía y Gobierno, reglamentos municipales y disposiciones administrativas de carácter
municipal, así como para la imposición de sanciones y las medidas para su cumplimiento, el
Juzgado Civico municipal.
Son sujetos de responsabilidad y podrán ser sancionadas por infracciones a este Bando de
Policía y Gobierno, a los reglamentos municipales ya que las disposiciones administrativas
de carácter municipal, las personas mayores de dieciséis años y que no cuenten con alguna
discapacidad.
Ante las faltas o infracciones al presente Bando de Policía y Gobierno ya las demás
disposiciones de carácter municipal, que cometan los menores de dieciséis años, quienes
ejerzan sobre ellos los derechos de patria protestad o tutela deberán responder por su
conducta.
Las personas con discapacidad solo serán sancionadas por las infracciones que cometan, si
su insuficiencia no influyo determinantemente sobres sus responsabilidades en los hechos.
ARTÍCULO 89.- El Juzgado Cívico Municipal, podrá decretar a petición de la Autoridad
Municipal, la suspensión de cualquier tipo de evento o espectáculo, clausura temporal de
cualquier tipo de actividad o negociación, decomiso, aseguramiento o la destrucción de
cualquier tipo de productos o instrumentos, directamente relacionados con la infracción,

solo para aquellos casos en que hubiese a juicio de la propia autoridad, peligro claro,
presente y de índole extraordinariamente grave, para la integridad de las personas, la paz,
la seguridad o la salud publica en el municipio.

DE LAS INFRACCIONES
ARTÍCULO 90.- Son faltas administrativas o infracciones, todas aquellas acciones u
omisiones contenidas en el presente Bando de Policía y Gobierno, reglamentos municipales
y disposiciones administrativas de carácter municipal, que atenten contra el bienestar
colectivo, la seguridad, la moral pública, la integridad física del individuo, su familia y sus
bienes.
Corresponde al Juzgado Cívico Municipal la calificación y la imposición de sanciones a
quienes se encuentren en las hipótesis señaladas en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 91.- Son faltas administrativas o infracciones contra el bienestar colectivo y la
seguridad pública, las siguientes:
I.- Causar o participar en escándalos en lugares públicos;
II.- Alterar el orden, arrojar objetos o líquidos, provocar riñas, o participar en ellas en reuniones o
espectáculos públicos;
III.- Causar falsa alarma o asumir actitudes que tengan por objeto crear pánico entre los presentes
en lugares o espectáculos públicos;
IV.- Consumir bebidas con contenido alcohólico o estupefacientes en la vía pública,
independientemente de la presentación que estos tengan.
V.- Ocasionar molestias al vecindario con ruidos molestos o sonidos estruendosos;
VI.- Arrojar a la vía publica cualquier objeto que pueda ocasionar molestias, daños o afectar la salud
y el medio ambiente;
VII.- Detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar explosivos en la vía publica sin la
autorización correspondiente;
VIII.- Hacer fogatas o utilizar sustancias combustibles o materiales peligrosos, en lugares públicos
sin tomar las precauciones necesarias;
XI.- Fumar en lugares en los que por razones de seguridad o salud se prohíba hacerlo;
X.- Poseer animales peligrosos sin tomar las medidas de seguridad necesarias;
XI.- Organizar o tomar parte en juegos de cualquier índole o celebraciones en lugares públicos, que
pongan en peligro a las personas que ahí transiten o que causen molestias a las familias que habiten
en o cerca de lugar en que se desarrollen los juegos, a los peatones o a las personas que conduzcan
cualquier clase de vehículo;

XII.- Conducir vehículos sin licencia, placa de circulación correspondiente y/o no respetar los
señalamientos viales y de tránsito, así como conducir vehículos consumiendo bebidas con contenido
alcohólico o estupefacientes.
XIII.- Entrar sin autorización o sin haber hecho el pago correspondiente a los centros de espectáculos
públicos, eventos sociales, diversión o recreo.
XIV.- Las demás que establezcan las disposiciones municipales vigentes.

ARTÍCULO 92.- Son faltas administrativas o infracciones que atentan contra la moral pública y el
respeto a los habitantes del municipio:
I.- Expresarse con palabras, señas o gestos obscenos e indecorosos en lugares públicos;
II.- Conducirse en lugares públicos sin respeto o consideración a menores, mujeres, ancianos o
discapacitados;
III.- Corregir con escándalos, faltar al respeto o maltratar en lugares públicos a los hijos, pupilos,
ascendientes o cónyuges;
IV.- Sostener relaciones sexuales o realizar actos de exhibicionismo sexual en la vía pública, lugares
de uso común o en sitios de propiedad privada con vista al público; y
V.- Asediar impertinentemente a cualquier persona, causándole molestias
VI.- Las demás que establezcan las disposiciones municipales vigentes.

ARTÍCULO 93.- Son faltas administrativas o infracciones contra el bienestar individual y la integridad
física de las personas y sus bienes, las siguientes:
I.- Azuzar a un animal para que ataque a alguna persona;
II.- Causar molestias por cualquier medio, que impida el legítimo uso y disfrute de un bien;
III.- Arrojar contra alguna persona objetos o sustancias que le causen daño o molestia;
IV.- Molestar a las personas mediante el uso de anuncio, leyendas en muros, teléfonos, radio o
cualquier otro medio;
V.- Dirigirse a alguna persona con frases o ademanes groseros, asediarle o impedir su libertad de
acción en cualquier forma; y
VI.- Practicar cualquier tipo de juego en la vía pública sin la autorización correspondiente del
Gobierno Municipal;
VII.- Las demás que establezcan las disposiciones municipales vigentes.

ARTÍCULO 94.- Son faltas administrativas o infracciones que atentan contra la salud pública o causan
daño al ambiente:
I.- Poseer plantas o animales que por su naturaleza o números constituyan un riesgo para la salud
y/o la seguridad pública;
II.- Expender al público comestible, bebidas o medicamentos en estado de descomposición o con la
fecha de caducidad vencida, así como también productos para el consumo humano adulterados.

III.- Orinar o defecar en la vía pública o en sitios de uso común;
IV.- El uso inmoderado o desperdicio del agua potable;
V.- Verter a la vía publica aguas o solidos residuales
VI.- Tirar residuos sólidos en lugares no autorizados;
VII.- Que los propietarios, poseedores o encargados de un inmueble, no aseen el área en área
correspondiente al frente de la banqueta y la mitad del área de la calle frente al domicilio de su
propiedad o que tiren residuos sólidos y utilicen desmedidamente el agua potable para la limpieza
de dichas áreas;
VIII.- Fumar en lugares prohibidos por razones de salud pública;
IX.- Arrancar céspedes, flores o árboles en sitios públicos sin autorización;
X.- Derribar, aplicar podas letales o venenos a cualquier tipo de árbol o flora, sin la autorización
correspondiente expedida por el Gobierno Municipal;
XI.- Realizar actos u omisiones que afecten la integridad de los animales sin respetar las
disposiciones legales aplicables; y
XII.- Realizar actos u omisiones, intencionalmente, por negligencia o falta de cuidado que causen
daño a la salud pública, al medio ambiente o pongan en inminente peligro la seguridad de la
colectividad;
XIII.- Las demás que establezcan las disposiciones municipales vigentes.

ARTÍCULO 95.- Son faltas administrativas o infracciones contra las normas que regulan las
actividades económicas de los particulares:
I.- Penetrar sin autorización o sin haber hecho el pago correspondiente a la entrada en zonas o
lugares de acceso en los centros de espectáculos, diversiones o recreo;
II.- Permitir a menores de edad la entrada a bares, centros nocturnos o negocios cuyo acceso este
vedado por la legislación municipal;
III.- Vender bebidas alcohólicas o inhalantes a menores de edad;
IV.- Realizar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, cualquier actividad que
requiera trato directo con el público.
V.- Que los directores, encargados, gerentes o administradores de escuelas, unidades deportivas o
de cualquier área de recreación, permitan que dentro de las instituciones a su cargo se consuman o
expendan cualquier tipo de bebidas embriagantes sin la licencia correspondiente;
VI.- El que los negocios autorizados para vender o rentar material gráfico clasificado para los adultos
con cuenten con área reservada para exhibir este tipo de mercancía, de manera que no tengan
acceso a ella los menores de edad;
VII.- Que los dueños de los establecimientos de diversiones o lugares de reunión, permitan
diversiones o lugares de reunión, permitan que se juegue con apuestas;
VIII.- No sujetar los anuncios de diversiones públicas a las condiciones aplicables;
IX.-Realizar actividades económicas sin la licencia, concesión o permiso correspondiente, o en su
caso, sin haber solicitado oportunamente la Declaración de Apertura;
X.- Ocupar la vía pública o los lugares de uso común para la realización de actividades económicas,
sin la autorización del Gobierno Municipal correspondiente.

XI.- No respetar el giro o actividad en los términos en que se conceda la licencia de funcionamiento
o el permiso expedido por el Gobierno Municipal;
XIII.- No respetar el horario de funcionamiento impuesto por el Gobierno Municipal o la
reglamentación municipal; y
XIV.- Las demás que establezcan las disposiciones municipales vigentes.

ARTÍCULO 96.- Son faltas administrativas o infracciones que atentan contra el correcto ejercicio de
la función pública municipal, la prestación de los servicios públicos y la propiedad pública:
I.- Fijar propaganda política, comercial, de espectáculos públicos o cualquier tipo de anuncios, fuera
de los lugares permitidos o sin la autorización correspondiente;
II.- Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos; y
III.- Solicitar los servicios de la policía, transito, protección civil, inspectores, instituciones médicas o
asistencias, invocando hechos falsos.

DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 97.- La contravención a las disposiciones del presente Bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos municipales y las disposiciones de carácter administrativo, dará lugar a la imposición
de sanciones por la Autoridad Municipal.

ARTÍCULO 98.- Las sanciones que podrá imponer el Juzgado Administrativo Municipal y en su caso
la Autoridad Municipal son las siguientes:
I.- APERCIBIMIENTO: advertencia verbal o escrita que hace la Autoridad Municipal en diligencia
formal exhortando al infractor a corregir su conducta y previniéndolas de las consecuencias de
infringir los reglamentos y ordenamientos municipales;
II.- AMONESTACION: reconvención privada que la autoridad municipal hace por escrito o en forma
verbal al infractor y de la que la Autoridad Municipal conserva antecedentes;
III.MULTA: pago de una cantidad de dinero que el infractor hace al Gobierno Municipal y que
tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores no excederá del importe de su jornal o salario de
un día y si el infractor es un trabajador no asalariado, dicho pago no será mayor que el equivalente
a un día de su ingreso. Si el infractor no pagase la sanción económica que se le hubiese impuesto,
se permutará ésta por arresto administrativo, que en ningún caso excederá de treinta y seis horas.
En cualquier caso, la multa que se imponga como sanción a una infracción no excederá del
equivalente a diez días de salario mínimo general para la zona económica en que se encuentre
ubicado el municipio. Aquellas sanciones que no excedan de diez días de salario mínimo general
vigente en el municipio, podrán ser permutadas a petición del infractor, por trabajos a favor de la

sociedad. El Juzgado Administrativo Municipal establecerá el lugar y tipo de trabajo que el infractor
deberá realizar, así como la forma de cerciorarse de su cumplimiento;
IV.- Clausura definitiva: cierre definitivo del lugar en donde tiene o haya tenido lugar la
contravención de los reglamentos u ordenamientos municipales, mediante la colocación de sellos
oficiales a fin de impedir que la infracción que se persigue se continúe cometiendo; para ello, es
necesario agotar previamente el procedimiento ordinario establecido en el presente Bando de
Policía y Gobierno.
VI.- suspensión de evento social o espectáculo público: la determinación de la autoridad municipal
para que un evento social o espectáculo público no se realice o se siga realizando;
VII.- Cancelación de licencia o revocación de permiso: resolución dictada por el Juzgado
Administrativo Municipal que establece la pérdida del derecho contenido en la licencia o permiso,
previamente obtenido de la Autoridad Municipal, para realizar la actividad que en dichos
documentos autorice;
VIII.- Destrucción de bienes: eliminación por parte de la Autoridad Municipal de bienes o parte de
ejidos, propiedad del infractor estrictamente relacionados con la falta que se persigue y cuando ello
es necesario para impedir o interrumpir la contravención; y
IX.- Arresto administrativo: privación de la libertad del infractor por un periodo de seis, a treinta y
seis horas, que se cumplirán únicamente en la cárcel municipal, en lugares separados de los destinos
a personas detenidas en relación a la comisión de un delito. Los infractores bajo arresto
administrativo estarán a su vez separados por sexo. Se podrá conmutar el arresto administrativo
por el pago de una multa valorando la infracción cometida. Tratándose de sanciones derivadas por
el consumo de bebidas con contenido alcohólico, de drogas, o enervantes, el Juzgado Administrativo
Municipal deberá prever como parte de la sanción, la obligación del infractor para acudir a los
centros de atención o de rehabilitación, según sea el caso, ubicados dentro del municipio. Para dar
cumplimiento a lo anterior, el Juzgado Administrativo Municipal establecerá mecanismos de
coordinación con dichos centros de rehabilitación.
Cuando la infracción se realice en la conducción de algún vehículo deberá de ponerse a los
infractores y los vehículos a disposición del Juzgador Administrativo Municipal, para la imposición
de la sanción: para ello, la Dirección Municipal de Seguridad Publica tendrá facultades para retener
dicho vehículo, y en su caso utilizar la fuerza pública para la detención de los infractores.

ARTÍCULO 99.- El Juzgador Cívico Municipal podrá imponer las siguientes medidas preventivas:
I.- ASEGURAMIENTO: retención por parte de la Autoridad Municipal de los bienes, productos e
instrumentos directamente relacionados con una infracción y que podrá ser regresados a quien
justifique los derechos sobre ellos y cumpla, en su caso, con la sanción correspondiente; y
II.- DECOMISO: secuestro definitivo por parte de la Autoridad Municipal de los bienes o parte de
ellos propiedad del infractor, estrictamente relacionados con la falta que se persigue y cuando ellos
es necesario para interrumpir la contravención.

DEL JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL

ARTICULO 100.- Todas las resoluciones de la Autoridad Administrativa Municipal serán de acuerdo
a lo que expresen la Ley, los Reglamentos Municipales y las disposiciones administrativas de carácter
municipal y en su caso conforme a la interpretación jurídica de las mismas; para tal objeto, es el
Juzgado Cívico Municipal, con facultades de toma de decisiones, quien tendrá a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la Administración Municipal y los particulares, y entre estos y
los terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de la autoridad municipal y de la
aplicación de los ordenamientos legales y reglamentos municipales.

ARTICULO 101.- El Juzgado Cívico Municipal conocerá las conductas que presuntamente constituyan
faltas o infracciones a las disposiciones normativas de carácter municipal, así impondrá las sanciones
correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que califique la infracción.
Será función del Juzgado Cívico Municipal conocer y resolver los recursos que interpongan los
particulares respecto de las actuaciones de la Autoridad Municipal.

ARTÍCULO 102.- El Juzgado Cívico Municipal estará a cargo de un Juez Cívico que habrá de satisfacer
los requisitos que señala la ley. El Juzgado Cívico Municipal tendrá dos funciones:

I.- En materia de detenidos por la Dirección Municipal de Seguridad Publica actuara las 24 horas del
día, todos los días del año, teniendo la obligación de realizar la calificación de los detenidos en un
lapso que no excederá de seis horas mismas que se contaran a partir de que el infractor sea puesto
a disposición del Juzgado Administrativo.
En casos extraordinarios el Síndico Municipal tendrá facultades para hacer la calificación de los
detenidos; y
II.- En materia de Justicia Administrativa cuando el Ayuntamiento así lo apruebe y presupuesto lo
permita, contara con el personal necesario para cumplir adecuadamente sus funciones.

ARTICULO 103.- Al Juez Cívico Municipal corresponderá:

I.- Conocer de las infracciones establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno y demás
ordenamientos legales y disposiciones de carácter administrativo que competan;
II.- Resolver sobre la responsabilidad de los presuntos infractores;

III.- Aplicar las sanciones establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos
Municipales y otras Disposiciones Administrativas de carácter municipal, cuya aplicación no
corresponda a otra autoridad administrativa;
IV.- Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación
de daños o perjuicios ocasionados, o bien dejar a salvo los derechos del ofendido;
V.- Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir a las partes;
VI.- Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del juzgado
Cívico Municipal, cuando lo solicite quien tenga interés legítimo,
VII.- Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y terceros afectados,
derivadas de los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal, así como de las controversias que
surjan por la aplicación de los Reglamentos Municipales u otros ordenamientos legales de carácter
municipal,
VIII.- Administrar las labores del juzgado.
IX.- Conocer y dirimir los procedimientos para la cancelación de licencias o permisos y destrucción
de bienes
X.- Las demás atribuciones que le confieren las Disposiciones Municipales vigentes.

ARTICULO 104.- El Juez Cívico Municipal, dentro del ámbito de su competencia, cuidara
estrictamente que se respete la dignidad y los derechos humanos de los infractores, por tanto,
impedirá todo maltrato físico o moral, cualquier tipo de incomunicación, o coacción en agravio de
las personas presentadas o que ante el propio Juez comparezcan.

ARTICULO 105.- El Juez Cívico Municipal rendirá al Presidente Municipal un informe mensual de
labores y llevará una estadística de las infracciones ocurridas en el municipio, su incidencia, su
frecuencia y las constantes que influyan en su realización. En el Juzgado Cívico Municipal se llevarán
obligadamente las siguientes listas y los talonarios:
I.-

Lista de infracciones, en el que se asentaran con número progresivo los asuntos que se
sometan al conocimiento del Juez y este los califique como faltas administrativas;

II.-

Talonario de Multas;

III.-

Lista de personas puestas a disposición del Ministerio Publico;

IV.-

Lista de atención a menores;

V.-

Constancias medicas expedidas por el centro de salud;

VI.-

Talonario de citatorios;

VII.-

Lista de supervisión de trabajadoras de bares o cantinas;

El Ayuntamiento aprobará anualmente dentro del presupuesto de Egresos del Municipio, las
partidas presupuestales propias para sufragar los gastos del Juzgado Administrativo Municipal,
quien tendrá facultades para su ejercicio autónomo, para ello su titular deberá presentar
oportunamente al Ayuntamiento su programa de trabajo incluido los egresos correspondientes y al
mismo tiempo hacerlo del conocimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con
el fin de que quede debidamente incorporado al Programa Anual de Trabajo correspondiente.

CAPITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL

ARTICULO 106.- Mediante el procedimiento ordinario se procede la cancelación de licencias o
permisos, clausura definitiva y destrucción de bienes, productos e instrumentos directamente
relacionados con la infracción, en cualquiera de los casos expresamente señalados en las
disposiciones legales y reglamentos municipales vigentes en el municipio, y además procede en los
siguientes casos:

I. Contra las negociaciones que desarrollen alguna actividad económica con licencia o
permiso expedido por la Autoridad Municipal, cuando sean reincidentes en la infracción a
la Reglamentación Municipal, a instancia del propio Juzgado Cívico, el Ayuntamiento, la
Administración Pública Municipal representada por el Presidente Municipal o la Tesorería
Municipal.
Se entenderá que es reincidencia cuando dentro del lapso de un año, la misma negociación
es sancionada por más de tres ocasiones por la infracción.
II. Contra las negociaciones que desarrollen alguna actividad económica con licencia o
permiso expedido por la autoridad municipal, cuando sea omisa en cubrir el refrendo anual
que corresponda; en este caso, el procedimiento se iniciará por el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal o la Tesorería Municipal.
III. Cuando se trate de actividades que de seguirse realizando, ocasionarían graves perjuicios
a la comunidad, al poner en riesgo la salud, la tranquilidad o la seguridad de la población;
en este caso, tendrá facultad para iniciar el procedimiento ordinario de cancelación o
clausura definitiva, la comunidad o núcleo de población que se considere perjudicado; en
este caso, el juzgado Cívico Municipal, de manera discrecional podrá establecer los
requisitos que se deberán satisfacer para dar trámite a este procedimiento; y
IV. Contra negociaciones que operen sin licencia o permiso concedido por parte de La
autoridad municipal.

El procedimiento ordinario se llevará a cabo ante el Juzgado Cívico Municipal, el cual podrá
ser iniciado a instancia de la autoridad municipal o personas señaladas en el artículo anterior
y se ventilará mediante el siguiente procedimiento:

V.- El juzgado Cívico Municipal iniciará de oficio o a petición de parte el presente
procedimiento ordinario por las causales que se establecen en el presente Bando de Policía
y Gobierno o en las disposiciones jurídicas vigentes en el municipio;

VI.- El Juzgado Cívico Municipal citará y emplazará al titular de los derechos que se
pretendan afectar o estén afectados, para que comparezcan a juicio a hacer valer lo que a
su derecho convenga, mediante cédula de notificación, misma que, se podrá realizar con la
persona que se encuentre encargada de la negociación o establecimiento en cuestión; en la
notificación se le hará saber causas que han originado la instauración del procedimiento,
así mismo se le requerirá para que en un plazo de ocho días comparezca ante el propio
juzgado a imponerse de los autos y a ofrecer pruebas de su intención;

VII.- Son admisibles todo tipo de medio de prueba, excepto la de absolver posiciones y la
testimonial de cualquier autoridad municipal, así como las que atenten contra la moral o el
derecho. Las pruebas se ofrecerán, se desahogará y valorarán en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado;

VIII.- Para el caso de que el afectado hubiese ofrecido pruebas se señalará día y hora cierta
para que tenga verificativo la audiencia de recepción y desahogo de pruebas y alegatos, la
cual deberá de realizarse o fijarse entre los 22 días hábiles siguientes;

IX.- En el caso de que el titular de los derechos afectados no comparezca sin causa
justificada, se tendrán por ciertas las imputaciones que se le hagan;

X.-Concluido el desahogo de pruebas y una vez formulados los alegatos, que deberán
rendirse por escrito en la misma diligencia de desahogo de pruebas, el Juzgado
Administrativo Municipal dictara resolución, la cual habrá de estar fundada y motivada
dentro de los quince días hábiles siguientes, misma que se notificara al interesado;

XI.- Contra la resolución pronunciada no procede recurso alguno

DE LAS VISITAS DE INSPECCION

ARTICULO 107.-La Autoridad Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando Municipal, los
Reglamentos y las disposiciones Administrativas Municipales, y aplicará las sanciones que se
establecen sin perjuicio de las facultades que confiera a otra Autoridad, los Ordenamientos
Federales y Estatales aplicables a la materia.

ARTICULO 108.-Las inspecciones se sujetarán, en estricto apego a lo dispuesto por el Articulo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los siguientes requisitos:

I.-El Inspector Municipal deberá contar con mandamientos escrito en papel oficial, emitido por la
Autoridad competente, que contendrá la fecha en que se instruye para realizar la inspección; la
ubicación del local o establecimiento por inspeccionar; objetos y aspectos de la visita, el
fundamento Legal y la motivación de la misma; el nombre, la firma autentica y el sello de la
Autoridad que expida la orden y el nombre del inspector encargado de ejecutar dicha orden;
II.- El Inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor o responsable del lugar por
inspeccionar, mediante credencial vigente con fotografía, que para tal efecto expedirá la autoridad
municipal, y entregarle copia legible de la orden de inspección.
III.- El Inspector practicara la visita el día señalado en la orden de inspección o dentro de las 24
(veinticuatro) horas siguientes en horario hábil; excepción hecha de aquellos establecimientos que
expenden bebidas con contenido alcohólico, para lo cual queda habilitado cualquier día del año y
cualquier hora.
IV.- Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehusé a
permitir el acceso a la autoridad ejecutora, esta levantara acta circunstanciada de tales hechos y
ocurrirá ante la autoridad municipal ordenadora, para que, tomando en cuenta el grado de
oposición presentado, autorice el uso de la fuerza pública, y en su caso, el rompimiento de
cerraduras u obstáculos para realizar la inspección;
V.- Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado, para que se designe
dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que, en caso
de no hacerlo, los mismos serán nombrados en su ausencia o negativa por el propio inspector;
VI.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en formas oficiales, foliadas, en
las que se expresa: lugar, fecha de visita de inspección, nombre de la persona con quien se entienda

la diligencia, así como las incidencias y resultado de la misma, el acta deberá ser firmada por el
inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia y por los testigos de asistencia
propuestos por el visitado o por el inspector. Si alguna persona se niega a firmar, el inspector lo hará
constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor del documento;
VII.- El Inspector consignara con toda claridad en el acta si existen omisiones en el cumplimiento de
cualquier obligación a cargo del visitado, ordenada por la legislación municipal, haciendo constar en
dicha acta que cuenta con diez días hábiles para impugnar por escrito ante la autoridad municipal y
exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convengan;
VIII.- Uno de los ejemplares legibles del acta quedara en poder de la persona con quien se entendió
la diligencia y.
IX.- Las actas de visita de inspección no deberán contener raspaduras ni enmendaduras. La omisión
a cualquiera de los requisitos a que se hace referencia generara la inexistencia o nulidad del acta de
visita de inspección, la que deberá ser declarada a petición de parte interesada ante la autoridad
municipal, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el inspector que levanto el acta
de visita.
Las diligencias administrativas de inspección y verificación podrán realizarse todos los días del año
y a cualquier hora del día.
El Inspector Municipal deberá verificar que las licencias autorizadas por el H. Ayuntamiento para
cualquier establecimiento estén vigentes, y que dicho establecimiento realice únicamente la
actividad que le fue autorizado. De violentar esta orden el Inspector deberá apercibir al propietario,
y de hacer caso omiso, procederá a dar aviso a la Junta Calificadora para que aplique la sanción
correspondiente.
ARTICULO 109. Transcurrido el plazo que se refiere la fracción VII, del artículo anterior, la Autoridad
Municipal, calificará los hechos consignados en el acta de inspección dentro del término de 3 (tres)
días hábiles.
La calificación consiste en determinar si los hechos consignados en el acta de inspección constituyen
una infracción o acta administrativa que competa a la Autoridad Municipal perseguir; la gravedad
de la infracción, si existe reincidencia, la circunstancia que hubiere concurrido, las circunstancias
personales del infractor, así como la sanción que corresponda.
Enseguida de lo anterior se dictará, debidamente fundada y motivada, la resolución que proceda
notificándosela al visitado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 110. Es obligación de las Autoridades y Funcionarios Municipales, cuidar el exacto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Bando y dentro de las facultades Legales que
le corresponden, deberán dictar medidas pertinentes para que se lleve a cabo dicho cumplimiento.

ARTICULO 111. Los Presidentes de las Juntas Municipales, los Jefes de Cuartel y los Jefes de
manzana, así como los propietarios y encargadas de establecimientos públicos, comerciales o
industriales tendrán la obligación de exponer y conservar en lugar visible la normatividad aplicable.

ARTICULO 112. Las licencias que expida la Presidencia Municipal se concretarán al objeto y duración
para el que sean concedidas y con estricta sujeción a lo que al respecto dispongan las Leyes
Municipales.

ARTICULO 113. Se concede acción pública para denunciar toda clase de fraudes que se cometan en
contra y perjuicio del Fisco Municipales.

ARTICULO 114. Se considera obligatorio para los habitantes del Municipio. El denunciar ante las
Autoridades Municipales los abusos que cometan los comerciantes con relación a los precios, pesos
y medidas en el abastecimiento de artículos de primera necesidad.

ARTICULO 115. En las tiendas de abarrotes podrá venderse cerveza previa licencia respectiva, en los
supermercados y expendios, podrá venderse vinos, licores y cerveza, previa autorización del
Ayuntamiento. Dicha venta será en todo caso en botella cerrada y constituirá infracción el hecho de
que se consuman los líquidos vendidos dentro del recinto de dichos establecimientos, que irá desde
multa pecuniaria hasta la cancelación definitiva de la licencia municipal.

ARTICULO 116. En restaurantes, loncherías y fondas podrá venderse previa licencia expedida por la
Presidencia Municipal, cerveza para consumirse por las personas que concurran a dichos
establecimientos a comer, quedando prohibido ministrar estas bebidas a quienes no tomen
alimentos. Sólo podrán venderse vinos y licores al copeo, los restaurantes que reúnen los requisitos
mínimos de calidad turística previa Licencia Municipal.

ARTICULO 117. Las infracciones a las normas contenidas en el presente Bando, serán sancionadas
por la Junta Calificadora, tomando en consideración la gravedad de la infracción, las circunstancias
en que se encontraba el infractor y sus posibilidades económicas; o en su defecto por el
correspondiente arresto en acatamiento en lo establecido por los artículos de la Constitución
Federal, y en su caso, la clausura de los establecimientos comerciales o industriales, cuando a juicio
del Ayuntamiento así lo requiera el orden público, la moral y las buenas costumbres.

ARTICULO 118. El Presidente Municipal podrá citar a reunión extraordinaria a la Junta Calificadora
en los casos que así lo ameriten.

ARTICULO 119. El ayuntamiento reunido en pleno será quien califique las probables irregularidades
en que incurra la Junta Calificadora y sólo el Cabildo podrá mediar entre el infractor y la propia Junta.

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 120. Los medios de defensa de los particulares frente las actuaciones de la Autoridad
Municipal y el procedimiento se substanciará con arreglo a las formas y procedimientos que se
determinen en el presente Bando y los Ordenamientos Aplicables. A falta de disposición expresa se
estará a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango.
ARTICULO 121. Sobre las peticiones que formulen los ciudadanos a la Autoridad Municipal se
ajustará a las siguientes reglas:

I.
II.

A cada petición recaerá forzosamente una respuesta, la que será por escrito señalando
en forma fundada y motivada si se concede o se niega lo solicitado, y
La resolución deberá notificarse al peticionario en un plazo breve y que en ningún caso
excederá de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud.

RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTICULO 122. Las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal, en aplicación al presente
Bando y los demás Ordenamientos legales podrán impugnarse mediante el recurso de
inconformidad.
El recurso de inconformidad deberá hacerse valer por el interesado dentro del término de los 10
(diez) días hábiles, siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna, o se
ejecute el acto o resolución correspondiente. En caso contrario quedará en firme la resolución
administrativa. Dicho recurso se interpondrá ante la Junta Calificadora.
ARTICULO 123. El escrito por medio del cual se interponga el recurso de inconformidad se sujetará
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Expresar el nombre y domicilio del recurrente, debiéndose acompañar al escrito los
documentos que acrediten su personalidad e interés legítimo.
Mencionar con precisión la oficina, o Autoridad de la que emana la resolución o acto
recurrido, indicando con claridad en que consiste, citando la fecha, numero de oficio o
documento en que conste la resolución que se impugna.
Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida o se ejecutó el acto
reclamado.
Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron la inconformidad.
Anexar las pruebas que deberán relacionarse con los puntos controvertidos.
Señalar los agravios que le cause la resolución contra la que se inconforme; y
Exponer los fundamentos Legales en que apoya su recurso.

ARTICULO 124. Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuera oscuro o le faltara algún
requisito de los antes mencionados en el artículo precedente, la Junta calificadora, prevendrá al
recurrente por una sola vez, para que lo aclare, corrija o complete, de acuerdo con las fracciones
del artículo anterior, señalándose las deficiencias en que hubiere incurrido, apercibiendo de que de
no subsanarlas dentro del término de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la notificación
correspondiente el recurso que desechara de plano y sin más trámite.

ARTICULO 125. Admitido el recurso y las pruebas ofrecidas, la Junta calificadora, señalara el día y la
hora para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Concluido el periodo probatorio y de
alegatos, la Junta Calificadora, emitirá resolución definitiva sobre el recurso interpuesto dentro de
un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles.

ARTICULO 126. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o resolución que reclama, la cual
será concebida siempre que así lo solicite expresamente y que, a Juicio de la Autoridad Municipal,
en sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público.

ARTICULO 127. Cuando se trate de resoluciones que impongan multas o cuando la suspensión
pueda causar daños a la autoridad recurrida o a terceras, sólo se concederá si el interesado otorga
ante la Autoridad Municipal, alguna de las garantías a que se refieren las disposiciones fiscales
aplicables

ARTICULO 128. Admitida la solicitud de suspensión, que se tramitará por cuenta separada, agregada
al principal, la Junta Calificadora en un plazo de 10 (diez) días hábiles, desechará las pruebas o las
admitirá fijando la fecha para el desahogo de las mismas.

ARTICULO 129. Concluido el periodo aprobatorio, se emitirá por la Junta Calificadora, la resolución
definitiva sobre la suspensión solicitada, dentro de un plazo que no excederá los 10 (diez) días
hábiles siguientes.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 130. Los servidores públicos del Municipio son responsables de los delitos y faltas
administrativas que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que cometan
durante el ejercicio de su función. Por ello, los ciudadanos para denunciar las actuaciones de los
servidores públicos lo harán conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 131. La queja o denuncia contra los servidores públicos Municipales, procederá en todo
tiempo y deberá presentarse a través de la Contraloría Municipal, quien dará trámite
correspondiente a través de la Autoridad competente.
ARTICULO 132. La Contraloría Municipal a través de la Autoridad competente, realizarlas
investigaciones correspondientes conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y valorando las pruebas, dictaminara si existen elementos o no para iniciar un
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
ARTICULO 133. Por las infracciones cometidas por los servidores públicos municipales, se iniciarán
los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas, conforme lo establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y de más aplicables a la materia.

DE LA PROMULGACION Y REFORMA DE
LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES

ARTICULO 134. El procedimiento ordinario para la creación o reforma del Bando y los Reglamentos
Municipales, podrá realizarse en todo momento, y contendrá:
I.- Iniciativa;
II.- Dictamen de la Comisión del Cabildo del ramo;
III.- Discusión y aprobación en sesión pública ordinaria del Ayuntamiento, mediante el voto
calificado del 50% más uno de los integrantes del Ayuntamiento; y
IV.- Publicación en el Periodo Oficial del Estado o Gaceta Municipal.

ARTICULO 135. El Presente Bando y los Reglamentos Municipales, podrán ser reformados en todo
momento por el Ayuntamiento, observándose las formalidades que establece el artículo que
precede.

ARTICULO 136. La facultad de presentar iniciativas para la reforma del presente Bando y los
Reglamentos Municipales en vigor o la expedición de nuevos ordenamientos, corresponde:

I.
II.
III.

A los ciudadanos vecinos del Municipio, en lo individual o en lo colectivo;
A los Organismos Municipales auxiliares, autoridades civiles;
A los miembros del Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal.

ARTICULO 137 A.- En todo momento las dependencias municipales deberán de presentar el
anteproyecto de la creación o modificación de un reglamento municipal junto con su estudio de
impacto regulatorio a la Dirección de Planeación o su homologo, a efecto de que se cumpla con el
procedimiento marcado en la Ley de Mejora Regulatoria.

La Secretaría del Ayuntamiento no turnará a las Comisiones del Ayuntamiento las iniciativas para la
creación o modificación de Reglamentos Municipales, sino cuenta con el dictamen de la Dirección
de Planeación.

ARTICULO 137 B.- La Dirección de Planeación en materia de Mejora Regulatoria del Municipio,
tendrá las siguientes funciones:
I.- Coordinar el proceso de mejora Regulatoria en el Municipio y supervisar su cumplimiento;
II.- Elaborar, aplicar y mantener el Programa Municipal de Mejora Regulatoria, el cual deberá
someter a la opinión de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado;
III.- Enviar a la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado los Anteproyectos de regulaciones
Municipales y sus estudios de impacto Regulatorio, para su dictaminación;
IV.- Crear y mantener actualizado el registro Municipal de trámites y servicios y el registro de
personas acreditadas; y
V.- Coordinar sus acciones con la comisión de Mejora Regulatoria del Estado.

ARTICULO 138. El proceso Legislativo Municipal, se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:

I.

II.

III.
IV.

V.

La recepción de las iniciativas de creación o reforma de la legislación Municipal
estará a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, quien la turnará al pleno del
Ayuntamiento en la siguiente sesión pública, después de su recepción. La iniciativa
Popular o ciudadana, podrá presentarse con un contenido sencillo que manifieste
su opinión o propuesta, sin más formalidades que hacerlo por escrito. La comisión
del Ayuntamiento del ramo, de considerar que admite, procederá a darle forma
jurídica;
Recibida la iniciativa se turnará para su análisis, a la comisión de Cabildo
competente, quien emitirá un dictamen que proponga al pleno del Ayuntamiento,
si se admite o se rechaza dicha iniciativa;
Si la iniciativa es rechazada no podrá ser nuevamente presentada, si no
transcurridos 180 (ciento ochenta) días naturales;
En caso de que el Ayuntamiento, admita la referida iniciativa, mediante el voto
calificado del 50% más uno de los integrantes del Ayuntamiento deberá
presentarlas como propias, ante el Congreso del Estado que en los términos del
artículo 59 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango; y
Para el Bando y los reglamentos municipales que expida el Ayuntamiento, cobren
vigencia como ordenamientos de observancia general e interés público, será

necesaria su publicación en la Gaceta Municipal o el Periódico Oficial del Estado de
Durango.

ARTICULO 139. El Ayuntamiento mediante resolutivo, emitirá convocatoria para la implementación
de Referéndum Popular, si una iniciativa de creación o reforma del Bando o los Reglamentos
Municipales es de gran importancia e interés social.
ARTICULO 140. Cuando se considere que alguna disposición contenida en la normatividad municipal
es confusa, se podrá solicitar al Ayuntamiento, que fije su interpretación, quien lo hará mediante
resolutivo dado una sesión pública.
ARTICULO 141. Para que las circulares y disposiciones administrativas que expide el Presidente
Municipal adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán ser notificadas por lo menos
con 24 (veinticuatro) horas de anticipación. Las circulares administrativas a través de su publicación
por edictos en dos de los principales periódicos de la Localidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Bando de Policía y Gobierno de Santa Clara, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Municipal o el Periódico Oficial del Estado de Durango.
SEGUNDO. Se abroga el anterior Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santa Clara.
TERCERO. Cualquier incidente o cuestión que se suscite, no especificados en el presente Bando, se
sujetará a las disposiciones estatales o federales como aplicación supletoria a lo no previsto en este
Bando.
Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Santa Clara, Durango., el día veinte y nueve
(29) de Noviembre de dos mil diecinueve (2019).

