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GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TENAMPULCO, PUE. 2018 - 2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA. 

 
ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del municipio de TENAMPULCO, de fecha 08 
de Diciembre de 2018, por el que se aprueba el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tenampulco, Puebla. 
 
Al margen un sello con el escudo nacional y una leyenda que dice Estados Unidos Mexicanos, 
Secretaría General H. Ayuntamiento Tenampulco, Puebla 2018-2021. 
 
Aubdón Calderón Jiménez, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
municipio de Tenampulco, Puebla, a sus habitantes hace saber: y  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que de conformidad a lo dispuesto en  los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de  Puebla; 78 fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Puebla; los Ayuntamientos poseen facultades para expedir los Bandos de Policía y 
Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones  administrativas de observancia general, 
referentes a su organización funcionamiento y demás asuntos de su competencia, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

II. Que el artículo 105 fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, así como los diversos 84, 85 y 86 de la Ley Orgánica Municipal establecen que, para 
el ejercicio de las facultades mencionadas en el párrafo anterior, el proyecto respectivo será 
propuesto por dos o más regidores y se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de 
votos en sesión de cabildo en la que haya quórum. 

III. Que el Bando de Policía y Gobierno de Tenampulco, debe establecer las bases a que se 
sujetarán todas las faltas administrativas en éste municipio, y dados los importantes 
cambios y avances que se han presentado en nuestra comunidad, debe responder en todo 
momento a las necesidades de seguridad y orden público con congruencia entre las 
conductas infractoras y sus acciones. 

IV. Que en consecuencia de las acciones contenidas en la nueva reglamentación, que se 
encuentran encaminadas a que la Autoridad Municipal, ejerza de manera más clara, ágil y 
eficaz para mantener el orden y el bienestar de la ciudadanía, se debe proporcionar un 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tenampulco, ya que se requiere un 
ordenamiento acorde a las necesidades que actualmente se viven. 

V. Que atento a lo anterior el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenampulco, del Estado de 
Puebla, en uso de sus facultades expide el siguiente: 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE  

TENAMPULCO, PUEBLA. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Este Bando de Policía y Gobierno, es de orden público y observancia general con 
aplicación en el ámbito del territorio de Tenampulco, Puebla. 
 
ARTÍCULO 2.- El Municipio de Tenampulco, será gobernado por un Ayuntamiento; en los pueblos 
que lo integran el Ayuntamiento será auxiliado para este fin, por Juntas Auxiliares; en todos los 
poblados y colonias del Municipio, existirán Auxiliares de la Autoridad Municipal, denominados 
Inspectores Municipales Auxiliares. 
 
ARTÍCULO 3.- Se considera como falta al Bando de Policía y Gobierno, las acciones u omisiones 
que alteren o afecten el orden y la Seguridad Publica el medio ambiente y la ecología del 
municipio y que se realicen en lugares públicos o privados que causen daño perjuicio o molestia y 
que no sea calificado como delito. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Bando de Policía y Gobierno, se entiende por: 

I. Autoridad Calificadora, a la autoridad encargada de determinar la existencia de las 
infracciones e imponer la sanción correspondiente en caso de que resulte responsabilidad; 

II. Ayuntamiento, al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tenampulco, Puebla; 
III. Bando, al presente Bando de Policía y Gobierno; 
IV. Infracción; a la acción u omisión sancionada por el presente ordenamiento por alterar el 

orden público; 
V. Infractor, a la persona a la cual se le ha determinado formalmente la responsabilidad de 

una infracción; 
VI. Lugar público, el que sea de uso común, acceso público o libre tránsito, siendo éstos la vía 

pública, paseos o jardines, parques, mercados, panteones, centros de recreo, deportivos, 
comerciales o de espectáculos, inmuebles públicos, bosques, vías terrestres de 
comunicación ubicados dentro del Municipio, los medios destinados al servicio público de 
transportes y los estacionamientos públicos; 

VII. Lugar privado, es todo espacio de propiedad o posesión particular al que se tiene acceso 
únicamente con la autorización del propietario o poseedor; o en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la Republica; 

VIII. Orden público, es el respeto y preservación de la integridad, derechos y libertades de las 
personas, así como los de la comunidad; el buen funcionamiento de los servicios públicos, 
la conservación del medio ambiente y de la salubridad general, incluyendo el respeto del 
uso o destino de los bienes del dominio público para beneficio colectivo;  
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IX. Probable infractor, a la persona a la cual se le imputa la comisión de una infracción, sin que 
se le haya determinado formalmente responsabilidad; 

X. Reincidencia, al caso en el que un individuo comete por más de una ocasión una o varias 
de las faltas contempladas en este Bando de Policía y Gobierno que hayan sido 
sancionadas con multa o arresto; 

XI. Sanción, la consecuencia de la determinación de responsabilidad, que puede consistir en 
amonestación, multa, arresto que en ningún caso excederá de 36 horas o trabajo en favor 
de la comunidad; 

XII. Vía pública, es toda infraestructura destinada de manera permanente o temporal al libre y 
ordenado tránsito peatonal o vehicular, comprendiendo de manera enunciativa y no 
limitativa, avenidas, banquetas, calles, calzadas, camellones, carreteras, explanadas, 
jardines, parques, pasajes, paseos, pasos a desnivel, plazas, portales, puentes, reservas y 
demás espacios públicos similares; y 

XIII. Unidad de Medida y Actualización, el valor expresado como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las sanciones y multas 
administrativas al presente Bando de Policía y Gobierno. 

 
ARTÍCULO 5.- Este reglamento prevendrá las sanciones aplicables a las faltas consignadas en el 
mismo según su naturaleza y gravedad que consistirá en multa o arresto, decomiso, cancelación 
de permisos, suspensión o clausura.  
 
Asimismo, al infractor siempre se le apercibirá de duplicar la sanción pecuniaria en caso de 
reincidencia. Se considerará como reincidente al que cometa la misma falta o cualquier infracción 
de la misma naturaleza en el lapso de un año. 
 
Las acciones contra las faltas prescriben a los quince días de haberse cometido y la obligación 
para reparar el daño prescribe en los términos que señala el Código del Estado. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA RESPONSABILIDAD. 

 
ARTÍCULO 6.- Son responsables de la comisión de una falta; 

I. los que tomen parte en su concepción, preparación o ejecución; 
II. los que inducen o compelen a otro a cometerla; y 
III. los que faciliten o auxilien la huida u ocultación de algún probable infractor. 

 
ARTÍCULO 7.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, no serán responsables de 
las faltas que cometan, pero se amonestara a quienes legalmente las tenga bajo su cuidado, para 
que adopten las medidas necesarias con el objeto de evitar la comisión de faltas. 
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ARTÍCULO 8.- Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o más personas y constare la 
forma en que dichas personas actuaron, pero si, su participación el en hecho es diferente; a cada 
quien se aplicar la sanción que señale el Bando. Si apareciere que los infractores se ampararon en 
la fuerza o autonomía del grupo para cometer la falta, el Juez Calificador podrá aumentar las 
sanciones discrecionalmente sin rebasar el límite máximo señalado. 
      
ARTICULO 9.- Si el infractor es menor de edad el Juez Calificador ordenará inmediatamente la 
presencia del padre o tutor responsable, de no presentarse se dará parte al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) por conducto de un trabajador social o de quienes 
legalmente tengan bajo su cuidado el menor, también podrá ponerlo bajo el cuidado o custodia 
temporal de las personas que designe el Juez a su propio juicio.    
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FALTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
ARTÍCULO 10.- La sanción y medidas de seguridad son: 

1. Amonestación.- Aplicará cuando  la infracción cometida a juicio de la Autoridad Calificadora 
no sea necesario imponer multa o arresto. 

2. Multa.- Es  la sanción pecuniaria impuesta por la Autoridad Calificadora en beneficio del 
municipio, la cual podrá ser de uno a cincuenta veces de Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de cometerse la infracción. En caso de reincidencia podrá incrementar y 
aplicarse hasta por el doble de la sanción. 

3. Arresto.- Detención provisional del infractor consistente en la privación de la libertad, 
impuesta por la autoridad administrativa, que no podrá exceder de treinta  y seis horas; 

4. Trabajo a favor de la comunidad.- Actividad física no remunerada, realizada por el infractor 
a favor de la comunidad, la cual no podrá ser mayor de una jornada de ocho horas 

5. Retiro de vehículos relacionados con la infracción, en los lugares que para el efecto señala la 
autoridad municipal, en los casos que así de determine exprese por este ordenamiento y; 

6. Decomiso.- De materiales  productos, mercancías, objetos o sustancias peligrosas, 
enervantes, estupefacientes o sicotrópicos;  así como cualquier otro vinculado con los 
infractores. 

 
Artículo 11.- Para la aplicación y la individualización de las sanciones, y de las faltas a que se 
refiere el presente Bando de Policía y Gobierno, se tomarán en consideración las circunstancias 
siguientes: 

I. Si se trata de un infractor primario o reincidente; 
II. Si se causaron daños, a algún servicio público, el medio ambiente a la ecología del municipio; 

III. Si se produjo alarma pública; 
IV. Si hubo oposición del infractor para la presentación ante los representantes de la autoridad; 
V. La edad, condición económica y cultural del infractor; 
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VI. Si se puso en peligro a las personas o bienes de terceros; y 
VII. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar, estado de salud, y vínculos del infractor con el 

ofendido. 
 
Nunca se aplicará a un infractor que fuere jornalero, obrero, o trabajador no asalariado, una multa 
superior a un día de su jornal, salario o ingreso. El juez calificador deberá integrar un estudio 
socioeconómico a cada infractor que se encuentre a disposición de dicha autoridad y hará constar 
dicha circunstancia en el expediente respectivo. 
 
Articulo 12.- Tomando en cuenta las circunstancias individuales y sociales de las faltas al Bando 
de Policía y Gobierno, los infractores están obligados a reparar el daño, causado con motivo de la 
infracción municipal y puede hacerse ante el Juez Calificador a ante la Autoridad Municipal 
correspondiente. 
 
En los casos en que el reglamento se refiere al decomiso de animales silvestres, la libertad que se 
dé a los mismos por orden de la autoridad municipal es la reparación del daño a la ecología. 
 
Artículo 13.- La base para cuantificar la multa a que se refiere el artículo anterior, será tasada en 
veces de Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica a la que corresponda el 
municipio de Tenampulco, Puebla, al momento de cometerse la infracción. 
 
Artículo 14.- Se consideran como faltas al presente Bando de Policía y Gobierno, aquellas que 
atentan contra la seguridad pública y de la sociedad y se sancionarán con multa de cinco a quince 
veces de Unidad de Medida y Actualización o arresto de doce a veinticuatro horas a quien cometa 
las siguientes faltas: 

I. No acatar las indicaciones de la autoridad; 
II. Realice actos encaminados a faltar al respeto a las autoridades; 
III. Por utilizar objetos o substancias que causen daño a las personas; 
IV. Utilizar indebidamente armas de postas, municiones, armas blancas, dardos, y similares 

contra personas o animales; 
V. Hacer uso de la vía pública, parques, jardines, o edificios públicos con juegos que puedan 

causar molestia o lesiones a las personas; 
VI. La portación y/o percusión (detonar) arma de fuego en lugares que puedan causar daño o 

alarma, teniendo en cuenta las disposiciones federales o estatales correspondientes; 
VII. Faltar al deber de cooperación que impone la solidaridad social en los casos de incendio, 

explosión, derrumbes, inundaciones u otras análogas siempre que se pueda hacer sin 
perjuicio personal: así como incumplir en la participación de programas de seguridad 
pública y protección civil y dejar de acudir al llamado de las autoridades en los casos de 
desastre; y 

VIII. Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de la policía municipal, protección 
civil y emergencia. 
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Artículo 15.- Se consideran como faltas contra el interés colectivo y bienestar colectivo de la 
sociedad, las enumeradas en las fracciones siguientes y se sancionará con multa de cinco a quince 
veces de Unidad de Medida y Actualización o arresto de doce a veinticuatro horas: 

A. Realizar escandalo o actos que alteren el orden y la tranquilidad social en lugares 
públicos; 

B. Ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o inhalar solventes en calles, banquetas, 
avenidas, plazas, áreas verdes o cualquier otro lugar público, no autorizado, abordar los 
camiones urbanos y suburbanos o foráneos de pasajeros en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de drogas, enervantes o cualquier sustancia toxica; 

C. Ingerir bebidas alcohólicas en el interior de vehículos ya sea que se encuentren 
estacionados o en circulación; 

D. Conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o sustancias 
tóxicas que alteren la salud; 

E. Permitir que transiten animales peligrosos por la vía pública, sin tomar las medidas 
necesarias de seguridad en prevención de posibles ataques a las personas; 

F. Vender bebidas alcohólicas en forma clandestina a menores de edad o en los días y 
horarios permitidos por las leyes; 

G. Perturbar a vecinos y ciudadanos constantemente con sonidos estridentes, estruendos o 
cualquier otro ruido molesto o por la luz temporal de lámparas que impidan el trabajo o el 
reposo; 

H. En caso de los establecimientos públicos y los comprendidos dentro del reglamento de 
bebidas alcohólicas, para el municipio de Tenampulco, deberán respetar en especial 
atención lo establecido por los inicios VI y VII; 

I. Participar en juegos de cualquier índole que se realicen en arterias viales que afecten el 
libre tránsito de vehículos o personas y que causen molestias; 

J. Omitir colocar luces, banderas o señales para evitar daños peligrosos con motivo de 
ejecución de cualquier trabajo que lo amerite; 

K. A quien obstaculice el uso de la vía pública estacionando algún vehículo, remolque de 
cualquier tipo, siempre que denote abandono, a criterio de la autoridad calificadora; 

L. Al que obstruya el uso de la vía pública con la imposición de objetos o cualquier otro que 
impida a dificulte el libre tránsito en cualquier vía; y 

M. Mendigar habitualmente en lugar público estando apto para desempeñar un trabajo. 
 

Articulo 16.- Se considera como faltas contra la integridad física y moral de los individuos, las 
señaladas en las fracciones siguientes, y se sancionará con multa de cinco a quince veces de 
Unidad de Medida y Actualización a arresto de doce a veinticuatro horas: 

I. Adoptar en lugar público actitudes o usar lenguaje soez que sea contrario a las buenas 
costumbres con intención de ofender a terceros y afecte a la moral de las personas 
esencialmente en lugares públicos; 
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II. Sostener relaciones sexuales o actos de nudismo o exhibicionismo obsceno en la vía o 
lugares públicos; 

III. Asistir o permitir la presencia de menores de dieciocho años en establecimientos 
comprendidos dentro del reglamento de venta de bebidas alcohólicas para el municipio de 
Tenampulco, como cantinas, prostíbulos, bares, pulquerías o cualquier otro 
establecimiento donde enajenen bebidas alcohólicas, salones de espectáculos que exhiban 
programas exclusivos para mayores de edad; 

IV. Tratar de manera violenta y desconsiderada a cualquier persona; considerándose como 
grave de sanción si el sujeto afectado es persona discapacitada, menor de edad, anciano, 
así como todo aquel que se encuentre en plena desventaja o incapaz su legítima defensa; 

V. Exhiba en vía pública de manera obvia y evidente, cualquier material visual, cuyo 
contenido atente contra le dignidad de las personas, las buenas costumbres y de orden 
social; 

VI. Vender cigarros, puros, tabaco, bebidas alcohólicas, thiner, fármacos, medicamentos que 
provoquen farmacodependencia o cualquier sustancia tóxica que altere la salud a menores 
de dieciocho años; 

VII. Permita por negligencia o descuido de quien tenga la custodia de un menor de edad, que 
este ingiera bebidas alcohólicas, use narcóticos de cualquier clase o se dedique a la 
mendicidad; 

VIII. Invitar a la prostitución ejercerla o permitirla y: 
IX. Arrojar sobre las personas, objetos o sustancias que causen molestia. 

 
Articulo 17.- Se consideran faltas contra la salubridad y ecología, las enumeradas en las 
siguientes fracciones y se sancionarán con multa de diez a veinte veces de Unidad de Medida y 
Actualización o arresto de doce a veinticuatro horas. 

I. A quien haga micción (orinar) o defeque en cualquier lugar público distinto a los 
autorizados para estos efectos, así como en los predios baldíos; 

II. Fumar dentro de los salones de espectáculos a las oficinas públicas, en donde esté 
expresamente prohibido hacerlo; la prohibición de fumar en los lugares señalados en el 
presente, no se aplicará en los casos que esta actividad se realice dentro de las áreas 
específicas para fumadores; 

III. Desperdiciar el agua en vía pública, propiciar fugas de agua potable, hacer uso 
irresponsable del recurso natural referido; 

IV. Desviar, retener, ensuciar o contaminar las corrientes de agua de los manantiales, fuentes 
acueductos, estanques, tuberías, causes de arroyo, rio o abrevadero sin perjuicio de las 
penalidades prevista en las leyes en la materia; 

V. A quien percatándose de que los animales de su propiedad han afectado en la vía pública, 
no retire el bolo fecal o en forma irresponsable los lleve a satisfacer sus necesidades en las 
vías públicas;  
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VI. A las personas que se dediquen a la venta de especies de la fauna silvestre sin contar con la 
autorización correspondiente. Se considera como especie silvestre aquellas que no hayan 
tenido su nacimiento en viveros particulares; 

VII.  A quien anuncie la venta de medicinas milagrosas o procedimientos curativos sin la 
autorización de la secretaria de salud o incite a las personas a emplear medios de curación 
física o mental, y aproveche la ignorancia de las personas con supuestas adivinaciones; 

VIII. Arrojar o depositar basura desechos o residuos de cualquier especie en lugares públicos. 
IX. Arrojar animales muertos o enfermos a los lugares públicos; 
X. Dañar, quemar o remover árboles, sin la previa autorización siempre y cuando no se trate 

de madera muerta; 
XI. Consumir estupefacientes y psicotrópicos sin prescripción o autorización médica en la vía 

pública; 
XII. Establecer juegos de azar en lugares públicos o privados; y 
XIII. Vender bebidas alcohólicas en forma clandestina, en días no permitidos por las leyes o en 

lugares no autorizados para ello. 
 

ARTÍCULO 18.- Se consideran faltas contra los bienes de propiedad privada y propiedad del 
municipio las mencionadas en las siguientes fracciones, y se sancionarán con multa de diez a 
veinte veces de Unidad de Medida y Actualización o arresto de doce a veinticuatro horas:    

I. Maltratar, dañar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de edificios públicos o 
privados, estatuas, monumentos, pisos, murales, postes, arbotantes, señales públicas y en 
general de la infraestructura urbana; 

II. Fijar avisos leyendas o propaganda de cualquier índole en inmuebles sin el permiso 
municipal o del propietario según corresponda; 

III. Maltratar o hacer uso distinto para el cual fueron fijadas las casetas telefónicas, botes para 
basura, bancas localizadas en los parques, jardines, andadores y en áreas del Palacio 
Municipal, así como cualquier elemento del equipamiento urbano; 

IV. Permitir que transiten en la vía pública animales de su propiedad, que puedan resultar 
peligrosos, sin las medidas de seguridad tendientes a evitar posibles ataques a las 
personas; 

V. Cubrir, destruir o manchar los impresos o anuncios donde consten leyes, reglamentos o 
disposiciones por la autoridad del lugar destinado para su conocimiento; 

VI. Impedir u obstaculizar a la Autoridad Municipal el retiro de los animales callejeros, sin 
collar o marca que los identifique, que transiten en la vía pública; 

VII. Utilizar espacios en los mercados y tianguis municipales para expender su mercancía y 
negarse a efectuar el pago correspondiente; 

VIII. Fumar en edificios destinados a prestar Servicios Públicos Municipales; 
IX. Arrojar basura en la vía pública; 
X. Sacar a los animales a defecar en la vía pública y no retirar el bolo fecal; 
XI. Apartar lugar en la vía pública para el estacionamiento de cualquier vehículo, excepto los 

lugares autorizados por el Ayuntamiento;  
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XII. Inferir a otras personas palabras o señales obscenas; 
XIII. Obstaculizar los accesos vehiculares a inmuebles públicos o privados; 
XIV. Cruzar apuestas en lugares y espectáculos públicos o establecer juegos de azar en lugares 

públicos o privados, teniendo en cuenta las disposiciones federales o estatales relativas a 
delitos en materia de juegos y apuestas prohibidas; 

XV. Detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, hacer fogatas utilizando negligentemente 
llantas, combustible, sustancias peligrosas o materiales inflamables en lugares públicos, 
sin el permiso correspondiente, o en donde se pueda causar daño a las personas o bienes; 

XVI. Obstaculizar la vía pública, realizando actividades de comercio informal sin previa 
autorización de la autoridad municipal; 

XVII. Utilizar vehículos para efectuar cualquier tipo de propaganda ya sea visual o auditiva, sin 
el permiso correspondiente expedido por la autoridad municipal; y 

XVIII. Efectuar excavaciones o colocar topes u objetos que dificulten el libre tránsito en calles o 
banquetas sin el permiso de la autoridad correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA RESPONSABILIDAD 

 
ARTÍCULO 19.- Son responsables de una falta: 

I. Los que tomaren parte en su concepción, preparación o ejecución; y 
II. Los que indujeren o compelieren a otros a cometerla. 

 
ARTÍCULO 20.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental y los menores de 14 años 
no son responsables de las faltas que cometan, pero se amonestará a quienes legalmente los 
tengan bajo su cuidado, y quienes en todo caso deberán reparar el daño ocasionado; a criterio del 
Juez Calificador se podrán considerar en el mismo caso los menores entre 14 y 18 años. 
 
ARTÍCULO 21.- Cuando una falta se ejecutare con la intervención de 2 o más personas, y 
apareciere que los infractores se ampararon en la fuerza y anonimato del grupo para cometer la 
falta, el Juez Calificador podrá aumentar la sanción que les corresponda por la infracción 
cometida, pero sin rebasar el límite máximo señalado por este Bando. 
 
 

CAPITULO QUINTO 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 22.- Las unidades administrativas municipales responsables de la aplicación de este 
Bando de Policía y Gobierno en los términos que se señala, son las siguientes; 

a) El Presidente Municipal; 
b) El Regidor que determine el Ayuntamiento; 
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c) El Juez Calificador; 
d) La Dirección de Seguridad Pública y en su caso de Vialidad; y 
e) El Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente. 

 
Artículo 23.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Nombrar y remover libremente el Juez Calificador; 
II. En todo momento podrá supervisar y aprobar el funcionamiento del Juzgado Calificador y la 

correcta aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno; y 
III. Autorizar, junto con el Secretario General del Ayuntamiento y Sindico los libros que se 

lleven en el Juzgado Calificador, para el control de remitidos y detenidos; el Contralor 
Municipal tendrá la facultad de revisar, auditar o retener y retirar esos libros. 

 
Artículo 24.- Al Síndico Municipal le corresponde: 

I. Proponer los lineamientos y criterios de carácter técnico y jurídico a que se sujetarán los 
procedimientos de calificación; 

II. Supervisar y vigilar en su caso el funcionamiento del Juzgado Calificador y la correcta 
aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno; 

III. Reconsiderar cuando exista causa justificada las sanciones impuestas por la Autoridad 
Calificadora. 

 
Artículo 25.- Al H. Ayuntamiento por conducto de la Autoridad Calificadora, le corresponde 
sancionar las infracciones administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno. 
 
Artículo 26.- El Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente tendrá la facultad en su 
respectiva jurisdicción de imponer las infracciones de las sanciones que establece el presente 
Bando. 
 
Artículo 27.- La vigilancia sobre la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno queda 
a cargo de la Policía Preventiva Municipal, Autoridades Auxiliares Municipales y la ciudadanía en 
general. 
 

CAPITULO SEXTO 
DEL JUZGADO CALIFICADOR. 

 
Artículo 28.- El Juzgado Calificador, estará integrado por un Juez y un Secretario, auxiliados por el 
Director de Seguridad Pública y la Policía Municipal, de acuerdo a las posibilidades del 
Ayuntamiento y a la disponibilidad del presupuesto. 
 
El Juez Calificador, se auxiliará para el mejor desempeño de su función por los médicos adscritos a 
las Unidades de Salud de la Cabecera Municipal o por un médico que cuente con cédula 
profesional. 
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Artículo 29.- Cuando el Juez Calificador determine la sanción que corresponda, en caso de que el 
infractor no cubra la multa que se le fije, o sólo cubra parte de ésta, el Juez Calificador la 
conmutará por arresto, que no excederá de 36 horas, considerando la parte de la multa que el 
infractor hubiere pagado. 
 
Del mismo modo, si el infractor se encuentra cumpliendo el arresto impuesto y posteriormente 
manifieste su voluntad para pagar la multa fijada, se le tomará el tiempo ya cumplido y se le 
conmutará el resto del tiempo por la multa correspondiente. No obstante lo anterior, el infractor 
podrá conmutar el arresto correspondiente por trabajo en favor de la comunidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Bando. 
 
Artículo 30.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso; en cada caso el infractor 
deberá acreditar ante el Juez Calificador su situación con pruebas fehacientes. 
 
Artículo 31.- Para ser Juez Calificador se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales; 
II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente 

como responsable de delito doloso; 
III. Ser mayor de 25 años; 
IV. Ser licenciado en derecho con título legalmente expedido y registrado en términos de Ley; 
V. No ejercer otro cargo público; y 

VI. Gozar de buen estado psicofisiológico. 
 
Además de los requisitos anteriores su ingreso estará supeditado a la aprobación del 
procedimiento selectivo que para tal efecto convoque la Sindicatura y que constará de las 
siguientes fases: convocatoria; entrega de documentos; proceso de selección que será mediante 
examen de oposición que será presidido por tres abogados de reconocido prestigio, así como del 
Síndico Municipal. 
 
Artículo 32.- El cargo de Juez Calificador es compatible con el libre ejercicio de la profesión, y en 
los asuntos que tengan su origen en el Juzgado Calificador del Municipio, el Juez quedará 
impedido de realizar cualquier tramitación. 
 
Artículo 33.- En ausencia temporal o definitiva del Juez Calificador, asumirá las funciones el 
Presidente Municipal o el Regidor que el Ayuntamiento determine de los miembros de la 
Comisión de Gobernación. 
 
Artículo 34.- Al Juez Calificador, o en su caso a la Autoridad Calificadora, corresponderá: 
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I. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores; 
II. Aplicar las sanciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno; 
III. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida deriven daños 

y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y en su caso obtener la reparación o 
dejar a salvo los derechos del ofendido; 

IV. Expedir constancias sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado 
Calificador; 

V. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Calificador; 
VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado 

funcionamiento del Juzgado Calificador; 
VII. Poner inmediatamente a disposición del Agente del Ministerio Público, aquellas personas 

que hayan sido detenidas cometiendo un hecho con apariencia de delito; 
VIII. Emitir citatorios y ordenes de comparecencia en su caso, a las personas a quienes se les 

imputen infracciones al presente Bando de Policía y Gobierno que no hayan sido 
detenidos en flagrancia, lo cual será debidamente fundado y motivado; y 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 35.- El Juez Calificador a fin de cumplir con sus determinaciones y para mantener el 
orden del Juzgado, podrán hacer uso de las siguientes medidas de apremio: 

I. Amonestación; 
II. Multa de 1 a 50 veces de Unidad de Medida y Actualización; y 
III. Arresto hasta de 36 horas. 

 
Artículo 36.-Para ser Secretario del Juzgado Calificador se requiere: 

I. Tener reconocida solvencia moral; 
II. Ser licenciado en derecho o abogado titulado; 
III. Acreditar que ha observado buena conducta; y 
IV. Gozar de buen estado psicofisiológico. 

 
Artículo 37.- Al Secretario del Juzgado Calificador le corresponderá: 

I. Autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga el Juez en turno; 
II. Autorizar las copias certificadas de constancias que expida el Juzgado; 
III. Recibir el importe de las multas que se impongan como sanciones cuando no sean horas 

hábiles de la Tesorería Municipal, expidiendo el recibo correspondiente y debiendo 
entregar a la Tesorería Municipal en el siguiente día hábil las cantidades que se reciban 
por ese concepto; 

IV. Custodiar y devolver cuando el Juez Calificador lo ordene, todos los objetos y valores que 
depositen los presuntos infractores. En los casos en que los objetos depositados 
representen un peligro para la seguridad o el orden público no procederá la devolución, 
por lo que deberá remitir mediante oficio dichos objetos a la Sindicatura Municipal para 
que se determine su destino; 
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V. Llevar el control de la correspondencia, archivo y registro del Juzgado Calificador; 
VI. Enviar a la Presidencia, Sindicatura y a la Comisión de Gobernación, un informe que 

contenga los asuntos tratados durante el turno y las resoluciones dictadas por el Juez; y 
VII. Llevar en orden el libro de infractores en el cual se especificará el nombre, la falta, día, 

hora, quien lo remite y demás datos que hagan correcto su funcionamiento. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 38.- Radicado el asunto ante la Autoridad Calificadora, ésta procederá a informar al 
probable infractor el derecho que tiene a comunicarse con la persona que le asista y defienda. 
 
Artículo 39.- Si el probable infractor solicita tiempo para comunicarse con persona que le asista y 
defienda, la Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y le facilitará los medios idóneos 
para su aplicación, concediéndole un plazo prudente que no excederá de 4 horas para que se 
presente el defensor. 
 
Artículo 40.- Cuando la persona presentada se encuentre en estado de ebriedad o 
presumiblemente bajo el influjo de estupefacientes o substancias psicotrópicas, se le realizará un 
examen médico, a efecto de que se dictamine el estado físico del infractor y en su caso se señale el 
plazo probable de recuperación, el cual se tomará como base para iniciar el procedimiento, los 
gastos médicos que por este concepto se generen serán cubiertos por el infractor. 
 
En tanto transcurre la recuperación, la persona será ubicada en la sección preventiva que le 
corresponda. 
 
Artículo 41.- Cuando habiéndose examinado a la persona presentada, a consideración del Médico, 
padeciera alguna enfermedad mental, la Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y 
citará a las personas obligadas a la custodia del enfermo y a falta de éstas, se dará parte al 
Ministerio Público y a las Autoridades del Sector Salud que deban intervenir, a fin de que se 
proporcione la ayuda asistencial que se requiera. 
 
Artículo 42.- Si el probable infractor es extranjero deberá acreditar su legal estancia en el país, si 
no lo hace, independientemente de que se le siga el procedimiento y se le impongan las sanciones 
a que haya lugar, se dará aviso a las Autoridades Migratorias para los efectos procedentes. 
 
Artículo 43.- Si el infractor es menor de edad, la Autoridad Calificadora deberá poner en 
conocimiento de los padres o tutores la situación del menor, a efecto de que se presenten por él y 
a quienes los exhortará para que ejerzan una mayor vigilancia sobre el menor, debiendo 
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determinar la responsabilidad del menor en la falta cometida, conforme lo establece el artículo 17 
del presente Bando de Policía y Gobierno. 
 
Artículo 44.- La Autoridad Calificadora dará vista al Ministerio Público de aquellos hechos que en 
su concepto puedan constituir delito y que aparezcan durante el desarrollo del procedimiento. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS AUDIENCIAS 

 
Artículo 45.- El procedimiento en materia de faltas al Bando de Policía y Gobierno se 
substanciará en una sola audiencia; solamente la Autoridad Calificadora podrá disponer la 
celebración de otra por una sola vez. En todas las actuaciones se levantará acta pormenorizada 
que firmarán los que en ella intervinieron. El procedimiento será oral y las audiencias públicas, las 
que se realizarán en forma pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en este 
Bando. 
 
Artículo 46.- La Autoridad Calificadora, en presencia del probable infractor practicará 
procedimiento sumario, tendiente a comprobar la falta cometida y la responsabilidad de éste. 
 
Artículo 47.- En la averiguación a que se refiere el artículo anterior, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

I. Se hará saber al presunto o presuntos responsables, la falta o faltas que motivaron su 
remisión. 

II. Se escuchará al quejoso o al representante de la Autoridad que haya remitido al inculpado 
respecto de los hechos materia de la causa. 

III. Se escucharán los alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el inculpado en su 
defensa. 

IV. La Autoridad Calificadora dictará su resolución haciendo la calificación de la falta 
imputada e imponiendo en su caso la sanción correspondiente, firmando el acta y la boleta 
respectiva. 

V. Emitida la resolución, la Autoridad Calificadora notificará personalmente al enjuiciado y al 
denunciante si lo hubiere. 

 
Artículo 48.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la falta imputada, la Autoridad 
Calificadora resolverá que no hay sanción que imponer y ordenará la libertad inmediata de éste. 
 
Artículo 49.- La Autoridad Calificadora en ningún caso autorizará el pago de una multa sin que el 
Secretario expida al interesado el recibo correspondiente, que contendrá la fecha, el motivo de la 
infracción, la cantidad pagada, el nombre y la dirección del infractor. 
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Artículo 50.- Los datos del recibo a que se refiere el artículo anterior, deberán quedar asentados 
en el talonario respectivo, para los efectos de inspección o supervisión de la Sindicatura, de la 
Tesorería Municipal o de la Contraloría Municipal. 
 
Artículo 51.- En todos los procedimientos en materia de infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno, se respetarán las Garantías de Previa Audiencia, de Seguridad Jurídica y el Derecho de 
Petición, consagrados en los artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 52.- El Código Nacional de Procedimientos Penales, será de aplicación supletoria al 
presente Bando de Policía y Gobierno, en lo procedente. 
 
 

CAPITULO NOVENO 
DE LAS INCONFORMIDADES. 

 
Artículo 53.- El recurso de inconformidad es el medio de defensa legal de los particulares 
afectados por las resoluciones de la Autoridad Calificadora con motivo de la aplicación del 
presente Bando. 
 
Articulo 54.- En caso de inconformidad sobre la actuación de la Autoridad Calificadora o de sus 
resoluciones, se podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley Orgánica 
Municipal dentro del término de quince días hábiles siguientes al de la notificación o ejecución del 
acto impugnado o de aquel en que se tuvo conocimiento de su ejecución. 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 

Primero.- El presente Bando de Policía y Gobierno entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se faculta al Presidente Municipal para resolver cualquier duda  que se suscite con 
motivo de la interpretación y aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Bando de Policía y 
Gobierno y que se hayan expedido con anterioridad. 
 
Dado en  el salón de cabildo del Palacio Municipal de Tenampulco, Puebla, a los 08 días del mes  de 
diciembre de dos mil dieciocho.- El Presidente Municipal Constitucional Ciudadano AUBDÓN 
CALDERÓN JIMÉNEZ.- los C.C. EUGENIA ARROYO GUZMÁN regidora de Gobernación Justicia, 
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Seguridad Pública y Protección Civil.- OCTAVIO BÁEZ PÉREZ Regidor de Patrimonio y Hacienda 
Pública Municipal.- ANDRÉS PASIÓN GÓMEZ Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- OLGA HERNÁNDEZ ROJAS Regidora de Salubridad y 
Asistencia Pública.- ESPERANZA ROJAS SANDOVAL Regidora de Educación Pública y Actividades 
Culturales, Deportivas y Sociales.- FRANCISCO OLVERA PAULINO Regidor de Industria Comercio, 
Agricultura y Ganadería.- VIANEY DÍAZ MORALES Regidora de Grupos Vulnerables, Personas con 
Discapacidad y Juventud.- CAMELIA GUZMÁN CHAPA Regidora de Igualdad y Género.- EVELIA 
GARCÍA PÉREZ Síndico Municipal.- JAVIER ROMERO ESTEBAN Secretario General del 
Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con fundamento en los artículos 115 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, 138 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 70 A, 77, 78 y 91 de la ley orgánica municipal. 
 
 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

 
AUBDÓN CALDERÓN JIMÉNEZ 

DE TENAMPULCO, PUE. 2018 – 2021 
 


