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GOBIERNO MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, 20182021

ACUERDO del Honorable Cabildo del Municipio de Tepeaca, Puebla de
fecha 18 de diciembre de 2020 por el que aprueba el BANDO DE POLICIA Y
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA; asi como ACUERDO del
Honorable Cabildo del Municipio de Tepeaca, Puebla de fecha 19 de enero
de 2021 por el que aprueba adicion al mencionado ordenamiento en
materia de Derechos Humanos e Igualdad de Genero.

Al morgen de un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice:
Estados Unidos Mexicanos - Honorable Ayuntamiento - Tepeaca, Puebla 2018-2024.

SERGIO

SALOMON

CESPEDES

PEREGRINA,

Presidente

Municipal

Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca,
Puebla, a sus habitantes hace saber, y:

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, preve ei
fU
-

su articulo 115 fracciones I y II que los Municipios son gobernados porf
Ayuntamiento de eleccion popular directa, el cual, tendrd facultades para
aprobar su Bando de Policia y Gobierno de conformidad con las leye^^^^nQ^,^^
en materia Municipal sean expedidas por los Estados; en tal sentido^fiL't';'.Y v!A!-!UA0
I i-i

Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Puebla en su articulo1 ^
105 fraccion III, reafirma lo estipulado en la Carta Magna, retiriendose a la

! 'UL’-JLA.
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facultad otorgada a los Ayuntamientos para poder emitir sus respectivos
Bandas; par su parte la Ley Orgdnica Municipal en el diverse 78 fraccion IV
confirma la establecido par los das ordenamientos constitucionales
anteriormente

referidos,

senalando

la

atribucion

otorgada

a

los

Ayuntamientos para poder expedir y actualizar sus respectivos Reglamentos.

En relacion con lo anterior, cabe destacar que los Bandos de Policia y
Gobierno son considerados como una de las normas mas importantes para
los Municipios, ya que, por virtud de estos, se logran adecuar las condiciones
particulares de cada Municipio, estableciendo en ellos ciertos derechos y
obligaciones de las personas, asi como las normas administrativas que
garantizan la tranquilidad y seguridad publica de la poblacion.

Por otra

parte,

es

necesario

indicar que

la

actualizacion y

armonizacion de dicho instrumento juridico, corresponde a las autoridades
municipales, con el objetivo precise de responder a las necesidades de su
poblacion, recoger las aspiraciones de sus habitantes e ir acorde con la
realidad social, economica y politica del Municipio.

Conforme a ello, y en atencion a

los cambios que se dap’vws r,r^

actualmente a nivel social, es preciso que el citado ordenamiento jurpibtep^'^
3
c:

sea innovador tanto en su contenido, como en sus procedimienfqs'v^....
sanciones, con el proposito de que puedan regularse aquellos conflictos que ^?7A’-A) \

r1 "eccion de seguridad

no sean constitutivos de delitos, ni competencia de otras autoridades. rObucaYVIAI !DAD
TEPEACA, PUEBLA
2018-2021
No siendo obice lo referido en pdrratos anteriores, el Bando de Policia
y Gobierno es considerado uno de los documentos indispensables y
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cercanos a la imparticion de justicia para las personas, el cual, sin lugar a
dudas

cobra

una

especial

relevancia,

ya

que

regula

tanto

el

funcionamiento de la Administracion Publica Municipal, par cuanto hace a
las Juzgados Calificadores, coma las relaciones que se sostienen con toda
la comunidad.

En ese sentido, dicho Banda contiene un conjunto de disposiciones
que se encuentran enfocadas a regular tanto el actuar de las autoridades
publicas municipales respecto de la imparticion de justicia administrativa,
como el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas que
habitan o transitan por el Municipio.

For otra parte, y con motive de los cambios juridicos a los que hoy en
dia se enfrenta nuestro pais y tomando en consideracion las nuevas y
recientes reformas que se han realizado a la Constitucion Politico de los
Estados Unidos Mexicanos, es importante destacar que los ordenamientos
legates de los Estados y de los Municipios deben armonizarse y actualizarse
conforme a las disposiciones que actualmente preve nuestra Carta Magna.
Por lo que, en esta ocasion, es necesario resaltar que una de las reformas
mas recientes a la Constitucion General de la Republica fue la re fere n te^d::fen&,\'^.
establecer los principios y bases de la justicia civica e itinerante, por virtudj^C
de la cual todos los ordenes de gobierno deberdn en el momento oportuno
y dentro de sus respectivas esferas de competencia, sujetarse a este nuevo"!'^^^'^
tipo de justicia.

*-\ CA, pugbi_a
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De lo que precede, es evidente que actualmente el Estado Mexicano
se ha preocupado por reglamentar la organizacion y la gobernabilidad que
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se da al interior de nuestro pais, par la que una vez que sea publicada la Ley
General de Justicia Civica e Itinerante, las Estados y las Municipios tendrdn,
dentro de las plazas legales que para ello se dispongan, que realizar la tarea
correspondiente a la emision a en su case armonizacion de sus Leyes,
Reglamentos y Bandas, que tengan par objeto regular la imparticion de la
justicia civica, conforme a las mandates establecidos tanto en la propia
Constitucion Federal, coma en la Ley General que para tal efecto sea
expedida.

Asimismo, otro tema importante que se destaca, es el correspondiente
a aquellos cambios que recientemente se han generado a nivel Estatal,
reterentes a la publicidad sexista, la cual es entendida coma aquella que
presenta hechos, acciones, simbolos y expresiones basadas en estereotipos
de

las

roles

de

genera,

que

atribuyen

a

asocian

determinadas

caracteristicas denigrantes, de exclusion, de sumision, de racismo, de burla,
de animadversion o cualquier otra forma de discriminacion hacia el genero
femenino.

Resulta importante senalar que la anterior propuesta, se efectua corwC
■

\>.

■'x-

la finalidad de incluir el enfoque de genero, situacion que no solo ten^naT

A- v

LVV-
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consecuencias favorables en el aspecto juridico, sino que tambi$@£.->~

n

demostrard una nueva forma de gobierno comprometido, responsable^^Jr1;;:^
abierto a nuevos espacios de expresion y accion ciudadana, a Ids que:; ''
pObLICAYV!ALIDAD
Tepeaca no estd ajeno y que forman parte integrante del Plan de Desforrollo-A puldla
2018 - 2021

Municipal 2108-2021.
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Cabe destacar tambien, que la present© norma contiene preceptos que
pretenden disminuir o evitar la violencia de genera, protegiendo a las
madres lactantes y sancionando a quien acose mediante silbidos a
expresiones verbales de connotacion sexual a una mujer, a bien le tome
totogratias sin su consentimiento en lugares publicos.

Estas disposiciones se encuentran en el apartado de infracciones contra la
dignidad de las personas, estableciendose la sancion mas alta para este
tipo de conductas.

Otra de las aportaciones que debe resaltarse, es la correspondiente a
las sanciones que se impondrdn a las personas que infrinjan las disposiciones
de este Banda, estableciendo para ello, una nueva modalidad de
reparacion, coma lo es el trabajo en tavor de la comunidad.

El trabajo en favor de la comunidad es entendido coma la prestacion
de servicios en dependencies, instituciones, organos o cualquier otra, par
parte de las personas intractoras, las cuales no son remunerados ya qu.e
mismos deben ser realizados par la persona infractora con el abi
otorgar un beneficio en favor de la sociedad, disponiendo para
siguientes:

•

[.'"ECCION DE SE6URIDAD
PUSLICA y VIALiDAD
TEPtA CA, PUEBLA.
Limpieza, pintura a restauracion de centres publicos educativospcl1©1 - 2021

salud a de servicios;

•

Limpieza, pintura, restauracion de las bienes dahados par la persona
infractora a semejantes a las mismos;

;y
•%V
>*
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•

Realizacion de obras de ornato, en lugares de uso comun;

•

Realizacion de obras de balizamiento, limpia a reforestacion, en
lugares de uso comun; y

•

Compartir pldticas a vecinos o educandos de la comunidad en la que
se cometio la infraccion, relacionadas con la convivencia ciudadana
o realizacion de actividades relacionadas con la profesion, oficio u
ocupacion de la persona infractora.

Aunado a lo anterior, es indispensable remarcar que esta modalidad,
independientemente de la funcion preventiva y correctiva que representa,
debe simbolizar una medida proporcional a la falta administrativa
cometida, de tal manera que la persona juzgadora y la sociedad se
encuentren convencidos de que esta forma alternativa constituye unc'^d^x
verdadero beneficio social, y no simplemente un premio para aqu$X^'

"

persona que quebranto las reglas mlnimas y bdsicas de la paz y la
convivencia.

\
CPF.CClbN DE SlSURIDM)
PUBUCAYViALIDAD
TEP'"'A CA PUEBLA
En relacion con lo anterior en el Capitulo II denominado de las infraccidiies^o ' 202T

sanciones y trabajo en favor de la comunidad se incluye una clasificacion
del listado de infracciones de la manera siguiente:

a. Contra la seguridad publica.
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b. Contra la salubridad y el medio ambiente.
c. Contra la dignidad de las personas.

d. Contra el orden publico, interes y bienestar colectivo; y

e. Contra los bienes de propiedad privada y propiedad del
Municipio

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politico de los Estados Unidos
Mexicanos, 105 traccion III de la Constitucion Politico del Estado Libre y
Soberano de Puebla y 78 fraccion IV de la Ley Orgdnica Municipal, el
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
.'.Tv

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Las disposiciones de este Bando de Policia y Gobierno spnccteOMDESE(^n^
pu: :AYVl ALIDAD
orden publico, interes social y de observancia general y obligatoria ^n el 7 PUEBLA
territorio del Municipio de Tepeaca; sus disposiciones son aplicables para 16$
habitantes del Municipio y para todas las personas que temporalmente
transiten por el mismo, y tienen por objeto:

f

-i'.

•V ** **'
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Preserver y proteger los derechos humonos y las garantias de los
habitantes del Municipio de Tepeaca y de las personas que
transitan par el mismo;
Fortalecer las reglas bdsicas para garantizar la sana convivencia y
el respeto a las personas, los bienes publicos y privados, para
mejorar el entorno y la calidad de vida de estas, asi coma
promover el desarrollo humano y familiar, en un ejercicio de
corresponsabilidad;
Procurar el orden y la tranquilidad de las personas habitantes del
Municipio de Tepeaca, para lograr la armonia social y la defensa
de los intereses de la colectividad; y
IV.

Determinar las acciones para su cumplimiento.

Articulo 2. Son valores fundamentales que favorecen la convivencia
armonica de los habitantes del Municipio de Tepeaca, los siguientes:

I.

La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la
conservacion del medio ambiente, el entorno ecologico y urbano, l -y
las vias, espacios y servicios publicos y la seguridad ciudadana;

'

¥4

La autorregulacion sustentada en la capacidad de los habitantes::.'te
del Municipio de Tepeaca, para asumir una actitud de respeto;d.
POBlICA V VIALIDAJ
la normatividad y exigir a los demds y a las autoridade§-su
2018-2021
observancia y cumplimiento;
La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto;
IV.

El respeto por la diferencia y la diversidad de la poblacion del
Municipio de Tepeaca;

*s* ■

.% •.
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V.

El sentido de pertenencia a la comunidad y al Municipio de
Tepeaca;

VI.

La colaboracion coma una vertiente del mejoramiento del entorno
y de la calidad de vida; y

VII.

La legalidad coma un sistema normative y una cultura de acciones
orientadas al ejercicio, respeto, y cumplimiento de la ley par parte
de las ciudadanos y las servidores publicos.

Articulo 3. Son infracciones administrativas, las acciones u omisiones que
alteren a vulneren la seguridad publica, la salubridad y el medio ambiente,
la dignidad de las personas, el interes y bienestar colectivos, y los bienes de
propiedad privada y del Municipio, en terminos de las disposiciones
contenidas en el presente Bando de Policia y Gobierno.

Articulo 4. Para efectos de este Bando de Policia y Gobierno, se entenderd
por:

Amonestacion: La reconvencion, publica o privada, que la
Persona Juzgadora haga a la Persona Infractora;
£
Arresto: La sancion consistente en la privaciori de la libertad hasfe'G^
por treinta y seis horas;
DITECCICN DE SEGURIDAD
PUBLICA YVIALIDAD
TEPEACA,
PUEBLA.
Tepeaca;
2018 - 2021
Bando: El Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Tepeaca;
Elemento de Policia: La persona que ejerce el cargo de Policia del
Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de

IV.
V.

Municipio de Tepeaca;

i: ^ :J
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VI.

Defensor: La persona abogada o licenciada en derecho que
ejerza esa profesion de manera privada;

VII.

Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual
las

mujeres

transitan

de

cualquier

situacion

de

opresion,

desigualdad, discriminacion, explotacion o exclusion a un estadio
de conciencia, autodeterminacion y autonomfa, el cual se
manifiesta en el ejercicio del poder democrdtico que emana del
goce pleno de sus derechos y libertades.
VIII.

Enfoque de derechos humanos: El marco conceptual relative a los
planes, las poltticas, los programas y los presupuestos con base en
un sistema de derechos, el cual identifica, por un lado, a las
personas titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho;
y por el otro, a las personas titulares de deberes y sus obligaciones
para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos,
asi como fortalecer la capacidad de las personas titulares de
derechos.

IX.

Genero: Se refiere a las percepciones, valores y creencias sobre lo
femenino y lo masculino en una sociedad. Son las construcciones.
socioculturales que distinguen jerdrquicamente a mujerefr

G'.v1-

hombres, a partir de una diferencia sexual. La perspective^.
genero permite identificar y cuestionar la desigualdad de gendfb

X.

y la exclusion de las mujeres de todos los dmbitos y del defatf£>il&'; DE GGURP'
FU3LICAY VIAUDA^
XJ
TEPEACA, PUEbi
humano.
2013 - 2021
Igualdad de Genero: Situacion en la cual las mujeres y hombres
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso,
control, beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, asi

?: ^ i-
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como a la toma de decisiones en todos los dmbitos de la vida
social economica, politico, cultural y familiar.
XI.

Igualdad de Oportunidades: Se refiere a la obligacion de los
Poderes Publicos del Estado de Puebla y de los Municipios de
adaptor las medidas necesarias y oportunas para garantizar el
ejercicio efectivo par parte de mujeres y hombres, en condiciones
de igualdad, de sus derechos politicos, civiles, economicos,
sociales y culturales, incluido el control y acceso al poder; ast como
a los recursos y beneficios economicos y sociales.

XII.

Infraccion: La accion u omision sancionada por el presente
ordenamiento;

XIII.

Infractor: La persona a la cual se le ha determinado formalmente
la responsabilidad de una infraccion;

XIV.

Juez: El titular del Juzgado Calificador, encargado de conocer de
las infracciones al Banda de Policia y Gobierno;

XV.

Juzgado: El Juzgado Calificador;

XVI.

Lugar publico: Los de uso comun, acceso publico, libre trdnsito, o
destinados a la prestacion de servicios publicos, que tengan como
fin la generacion y fomento de la interaccion social, a bien, qtJe

V

permitan el desarrollo de las personas, ubicados dentro

$
s'?

Municipio de Tepeaca,

debiendo entenderse como tales,

forma enunciativa pero no limitativa, las plazas, calles, avehicfdsv'-1 PL'V:GUR![X'■
PUELICAYVIALIDAO
viaductos, calzadas, paseos, jardines, senderos, parques, dreas JA, pulcla
2018 - 2021
verdes o deportivas, mercados, tianguis, centres de recreo,
reunion,

deportivos

estacionamientos

o

publicos,

de

espectdculos,
bosques,

vias

cementerios,
terrestres

de

•?: rr :J
•V *
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comunicacion, inmuebles publicos y los destinados al servicio
publico de transport©;
XVII.

Lugar privado: Todo espacio de propiedad o posesion particular al
que se tiene acceso unicamente con la autorizacion

del

propietario o poseedor;
XVIII. Medico: El medico o medico legista;
XIX.

Multa: La sancion economica que la Persona Juzgadora impone a
la Persona Infractora, que en ningun caso podrd exceder del
equivalente al valor diario de 100 Unidades de Medida y
Actualizacion al momenta de cometerse la infraccion;

XX.

Orden publico: El respeto y preservacion de la integridad, derechos
y libertades de las personas, asi como los de la comunidad, el buen
funcionamiento de los servicios publicos, la conservacion del
medio ambiente, del entorno y de la salubridad general;

XXI.

Paridad de Genero: Principio que tiene como finalidad la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, que supone que sus derechos
se ejerzan en condiciones de igualdad, libres de discriminacion y
violencia.

XXII.

0-.~v '(S-

Perspective de genero: Concepto que se refiere a la metodologta LjVy.
y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valoraria
discriminacion, desigualdad y exclusion de las mujeres, que se-.'
pretende justificar con base en las diferencias biologicas

^CUR'DAD
PUBLICA Y VIALIDAD
mujeres y hombres, asi como las acciones que deben emprenderseACA, PUEuLA.
2018 - 2021
para actuar sobre los factores de genero y crear las condiciones
de cambio que permitan avanzar en la construccion de igualdad
de genero.

•S*
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XXIII. Persona con discapacidad: La persona que por razon congenita o
adquirida presenta una o mas deficiencias de cardcter fisico,
mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social,
pueda impedir su inclusion plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demds;
XXIV. Perito: Persona que por sus conocimientos y experiencia profesional
trabaja coordinada por el Juzgador para dar opiniones en
determinada materia;
XXV. Presunto Infractor: Persona a quien se imputa la comision de una
infraccion sin que se le haya determinado formalmente su
responsabilidad;
XXVI. Registro de Personas Infractoras: El Registro de Personas que han
sido sancionadas por el Juez;
XXVII. Reincidencia: Supuesto en el que un individuo comete por mas de
una ocasion, una o varias de las infracciones contempladas en
este ordenamiento, que hayan sido sancionadas
XXVIII.Secretario: El Titular de la Secretaria del Juzgado Calificador;

*

XXIX. Sancion: La consecuencia de la determinacion de responsabilidad^,
que puede consistir en amonestacion, multa o arresto;
<sT\CV.

XXX. Trabajador Comunitario: La persona que cumple su sancion-V
mediante trabajo en favor de la comunidad;
XXXI. por el Juez;

PPTCO
p:.

XXXII. Trabajo en favor de la comunidad: El numero de horas que deberd
prestar servicios no remunerados el infractor a la comunidad en los
programas preestablecidos al respecto, a fin de lograr que aquella

■i ~ _

f: & :?•
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resarza la afectacion ocasionada par la infraccion cometida, y en
su case se logre la reinsercion familiar y social; y
XXXIII. Unidad

de

Medida

y

Actualizacion

(UMA):

La

referencia

economica en pesos para determinar la cuantia del page de las
obligaciones previstas en las disposiciones juridicas de este
ordenamiento.
XXXIV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier accion u omision que, con
motive

de

su

genera,

les

cause dano fisico,

psicologico,

economico, patrimonial, sexual a la muerte, en cualquier dmbito.

Artfculo 5. La interpretacion de las disposiciones de este Banda estard a
cargo del Juez Calificador y se hard conforme a las metodos de
interpretacion gramatical, sistemdtico y funcional, observando la dispuesto
par el ultimo pdrrafo del artfculo 14 de la Constitucion Politico de las Estados
Unidos Mexicanos.

Artfculo 6. Las cuestiones no previstas en este ordenamiento serdn resueltaspor el Juez Calificador, observando lo dispuesto par la Constitucion PolfticsrAPyJ
de las Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politico del Estado Libre V'

1 v\

,'s
Soberano de Puebla, la Ley Orgdnica Municipal y demds disposicienesyrC^
\V
aplicables.
CPECCION DE SEGUEIDAD
pOblicayvialidao

CAPITULO II
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y TRABAJO EN FAVOR DE LA
COMUNIDAD

TEPEACA, PUEBLA.
ECm-EOEl
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Artfculo 7. Las infracciones a este Banda, se sancionardn de la manera
siguiente:

Amonestacion: Reconvencion, publica a privada, que el Juez hace
al Infractor cuando par la infraccion cometida no sea necesario
aplicar la multa o el arresto.

Se amonestard en forma privada si se trata de una infraccion
primigenia y en forma publica en caso de reincidencia;

II.

Multa: Sancion economica que el Juez impone al Infractor, que en
ningun caso podrd exceder del equivalente al valor diario de 100
Unidades de Medida y Actualizacion al momento de cometerse la
infraccion.

Cuando se trate del responsable solidario se le impondrd una multq^os
A-.

hasta el equivalente del valor diario de 100 Unidades de Medidp y
Acfualizacion al momento de cometerse la infraccion.
y-

,
,
± ,
r-mnONDESE^
Cuando el infractor no pague la multa, se le permutara por arres'td ^yv'IALIDAD
que en ningun caso y en ninguna circunstancia excederd de treintay ;;Aseis horas; y
III.

Arresto: Privacion de la libertad por un periodo de hasta treinta y seis
horas, que el Juez impone al infractor, y que deberd cumplirse en
lugar distinto a los sehalados para la detencion de indiciados,

•?: qs i
•V -
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procesados o sentenciados, separando los lugares de arresto para
mujeres y hombres.

Articulo 8. El trabajo en favor de la comunidad es la prestacion de servicios
no remunerados, en espacios publicos, dependencies, instituciones publicas
organos a cualquier afro, que para tal efecto se establezca, a fin de lograr
que el infractor resarza la afectacion ocasionada por la infraccion
cometida.

Las sanciones sehaladas en las fracciones II y III del articulo anterior podrdn
ser conmutables por el programa social de trabajo en favor de la
comunidad, siempre y cuando medie solicitud por escrito del Infractor
requiriendo acogerse a esta modalidad,

Las horas de servicio comunitario a conmutar por el infractor se calculardn.
con base en la siguiente:
■C-'

XfO

HORAS DE ARRESTO

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO

8

4

12

6

18

9

22
25

12 '/2

29

14 V2

32

16

36

18

•r.K

C^ECCIONOEfellifTO
_PLiB'jCAYViAUDAD
TEPEACA, PUbi La
2018-2GZ1

Tratdndose de una sancion economica, las horas de servicio comunitario se
#

determinardn conforme a la siguiente Tabla:

4

v: ^
a
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sanci6n economica

HORAS DE ARRESTO

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO

5-15 UMAS

8

4

16-20 UMAS

12

6

21-25 UMAS

18

9

26-30 UMAS

22

31-40 UMAS

25

12 '/2

41-50 UMAS

29

14'/2

51-74 UMAS

32

16

75-100 UMAS

36

18

Son actividades de trabajo en favor de la comunidad:

a) Limpieza, pintura o restauracion de centres publicos educativos, de salud
o de servicios;
b) Limpieza, pintura, restauracion de los bienes danados por la persona
infractora o semejantes a los mismos;
c) Realizacion de obras de ornato, en lugares de uso comun;

^r-oc^

d) Realizacion de obras de balizamiento, limpia o reforestacion, en Iugar^s,/p7^::'
de uso comun; y

ifti
#6^

e) Compartir pldticas a vecinos o educandos de la comunidad en que

. dreccion de

r

hubiera cometido la infraccion, relacionadas con la convivencfigTijc^,..,,,^,,:^'
ciudadana o realizacion de actividades relacionadas con la profesio^,';;; '',' 1
oficio u ocupacion de la persona infractora.

Articulo 9. Para la individualizacion y aplicacion de las sanciones se tomardn
en cuenta las circunstancias siguientes:
Si es la primera vez que se comete la infraccion;
Si existe reincidencia;

v: ^:{
> * .
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Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometio la
infraccion;
IV.

Si se puso en peligro a las personas a bienes de terceros;

V.

Si se produjo alarma publica;

VI.

Si se altera de manera ostensible la prestacion de un servicio
publico;

VII.

La edad, condicion economica, nivel educative y estado de salud
del infractor;
Los vinculos del infractor con la persona ofendida;

IX.

Si hubo oposicion de la persona infractora al momenta de su
detencion a para su presentacion; y

X.

El caracter intencional a imprudencial de la accion u omision que
produjo la infraccion.

Articulo 10. La multa que se aplique al infractor que fuese jornalero, obrero
a trabajador, no podrd ser mayor del importe de su solaria de un dia.
:'\t:

Cuando la Persona Infractora sea trabajadora no asalariada, la multa no
excederd del equivalente a un dia de su ingreso diario.
r -v’OM DE SLoURHj'AD
/.;'Vj£AYV!AUDAD
Se deben acreditar con prueba fehaciente dichas circunstancias eh'el -A-p:..;e0la.
j 2o21
expediente respective.

Articulo 11. Son infracciones al Banda, independientemente de la sancion
que corresponda par otras disposiciones legales aplicables, las siguientes:

A. CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA:

TEPEACA
AYUN f AMIENTO 2018 2021

Utilizar objetos detonantes de cualquier tipo que atenten contra la
seguridad y el orden publicos o el trdnsito de vehiculos o peatones,
incluyendo accionar armas de postas, didbolos, dardos o municiones
contra personas o animales;

Detonar cohetes, utilizar petardos, bombas caseras o artesanales,
encender juegos pirotecnicos o fogatas, utilizar combustibles o
sustancias peligrosas o elevar aerostatos sin permiso de la autoridad
competente; o bien, contando con este, no se apeguen a lo
establecido en el mismo;

Usar prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad,
intimiden y atenten contra la seguridad publica o pongan en peligro
a las personas, pudiendo ser cadenas, manoplas, macanas,
chicotes, armas punzo cortantes, latigos, cuartas, reatas, arcos y
cerbatanas o cualquier otro similar;
fO

V.

Obstaculizar, estorbar o impedir el uso del espacio publico'■pdrarJf^
%■ C

realizar actividades o fines licitos, sin contar con la autorizacion que
DKECC10N DE SEaDt^
PUBUCAYVIAUDAD
se requiera para ello.
tepeaca, puedla

2013 - 2021
Se entenderd que existe causa justificada siempre que la obstruccion
del uso de la via publica, de la libertad de trdnsito o de accidn de
las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en si misma
un fin, sino un medio razonable de manifestacidn de las ideas, de
expresidn artistica o cultural de asociacidn o de reunion pacifica;

,V ff K
•V ?
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VI.

Organizar, parlicipar o inducir a otros a realizar competencias
vehiculares de velocidad o arrancones, eventos de vehiculos
arreglados o modificados, en lugares publicos no permitidos para
ello, o dentro de las permitidos sin respetar las especificaciones de
seguridad poniendo en riesgo la integridad ffsica, la vida de las
personas, de los demds conductores, peatones y los bienes
particulares o del Municipio;

VII.

Realizar en plazas, jardines y demds sitios publicos, toda close de
juegos que constituyan un peligro para la comunidad o colocar
tiendas, cobertizos, techos o vehiculos, que obstruyan el libre trdnsito
de peatones o vehiculos, la correcta visibilidad, asi como la buena
imagen del lugar;

VIII.

Ingerir bebidas alcoholicas o alguna otra que cause efectos similares
en lugares publicos no autorizados para ello, o bien dentro de i#f
vehiculo automotor, mientras permanezca en lugares publicos;
como

consumir,

ingerir,

inhalar

o

aspirar

3

f.

estupefacieni^S^^P

psicotrdpicos, enervantes o sustancias tdxicas que afectjen-;- et ■,

V-.-

organism© y por ende la conducta de la persona, en lugqr!$§;.v,'V!AL:r);\^
I

publicos;

IX.

tACA, PUEBLA
2018-2021

Solicitor los servicios de emergencia cualquiera que estos sean, con
tines ociosos que distraigan la prestacidn de los mismos, invocando
dolosamente hechos que resulten total o parcialmente talsos o
inexistentes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que

r :4
•S*

•#’*
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puedan producir o produzcan temor o pdnico colectivos; o
indicando lugar, tiempo o modo diferente a los reales;

X.

Impedir, dificultar o entorpecer el ejercicio de facultades de las
autoridades municipales en general; asi coma la prestacion de los
servicios publicos municipales y de cualquier otra autoridad
administrativa;

XI.

Impedir u obstruir par cualquier medio las labores de los cuerpos de
Seguridad Publica y los de Proteccion Civil dentro del ejercicio de sus
funciones;

XII.

Ingresar, sin autorizacion, en zonas a lugares de acceso prohibido, en
centres de espectdculos, diversiones o de recreo;

XIII.

Provocar derrumbes, incendios y demds hechos o actos similares, en
lugares publicos;

XIV.

Obstruir a impedir con cualquier objeto entradas o salidas de^-’
domicilios,

instalaciones

o

edificios

publicos

o

& \QaWf t

privadosf,

•4
[t/A

argumentando el ejercicio de un derecho;

XV.

rbECCIOM DE SEGUwStV
PU3LiCA YVIAUDAD
Cambiar de lugar las senates publicos, ya sean de transit© o cualquibr
- u k:.
2018-2021
otro senalamiento oticial;

XVI.

Inferir injuries o producir escdndalo para reclamar algun derecho
ante la autoridad, amenazas de palabra y de hecho.

V

.r

V
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B. CONTRA LA SALUBRIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:

Hacer uso irresponsable del ague o desperdiciarla en lugares
publicos, usando mangueras, recipientes u otros conductos;

Ensuciar, desviar o retener los cauces de agua ya sea de depositos,
tongues, fuentes publicas, abrevaderos, acueductos, tuberias o
sistemas de alcantarillado del Municipio;

Abstenerse de recoger del espacio publico las heces fecales de un
animal de su propiedad a posesion, asi coma tirar a abandonar
dichos desechos fuera de los contenedores;

IV.

Poseer animales sin adaptor las medidas de higiene necesarias para
evitar que expidan males olores a la presencia de plagas que
ocasionen molestia a las personas;

v.

Abstenerse de tener animales peligrosos y evitar transitar con e 11 os/B n
L;

.jh

lugares publicos; los cuales en todo case deberdn llevar bozdV^1-2&SSv"‘
correa;

r^ECCICN DE SEGURIDAD
P,|BL!CAYVIAUDAD

VI.

Quemar basura, llantas, pastizales a terrenes baldios, a cualquier
similar, asi coma hacer fogatas, utilizer combustible a materiales
flamables, sin la previa autorizacion correspondiente, provocando un
trastorno al ambiente y entorno ecologico, tanto en sitios publicos
coma privados;

.* ns i
•V
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VII.

Orinar o defecar en cualquier lugar publico no destinado para esos
efectos;

Fumar en espacios 100% libres de humo de tabaco.

No se cometerd infraccion alguna en los casos en los que esta
actividad se realice dentro de las areas o zonas especificas para
fumadores asi determinadas por las disposiciones legales aplicables
en la materia;

IX.

Arrojar, tirar o abandonar en espacios publicos, lotes baldfos y
drenajes animales muertos o enfermos, desechos, escombros, objetos
o sustancias fetidas, toxicas, infecto contagiosas o peligrosas;

X.

Arrojar, tirar o depositor basura, desechos o residues de cualquier
especie en lugares publicos y fuera de los sitios destinados para tal
etecto y de los horarios correspondientes, asi como realizar cualquier’7-°^
otro acto u omision que contribuya al desaseo de las vias pubticas,

:'|Ea4

areas de uso comun u otras de acceso publico o libre trdnsito;
' • •A- '

roFcacyj de slgurida:
XI.

Realizar actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier ahimaJ/'YVIAUOAj
TEPEACA, PUEBLA
sea propio o ajeno;
2018-2021

XII.

Destruir o remover drboles, sin la autorizacion del Ayuntamiento;

•V

> •1 •

•
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XIII.

Vender comestibles o bebidas en estado de descomposicion o que
impliquen peligro para la salud;

XIV.

Intervenir en la matanza clandestina de ganado y de aves de
cualquier especie a en la venta de carnes procedentes de ganado
que no haya sido sacrificado en los lugares autorizados;

XV.

Alterar el orden publico o el equilibrio ecologico por ejecutar actos
de cacena, venta o matanza de aves o cualquier otra especie
animal de la fauna silvestre; y

XVI.

Movilizar o trasladar por cualquier medio, aves sin el permiso
correspondiente.

C. CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS:

Tratar de manera desconsiderada o cruel a las personas adultas
mayores, personas con discapacidad o a ninas, ninos y adolescentes
en lugares publicos;
a:
i'

\ -^
'/•
'"V

• VV

3

A-*
Impedir u obstruir con cualquier medio los accesos y uso de rampd|?y‘fc^^ 14
demds infraestructura urbana que permite el libre transit© cjlqr.iqA
personas con discapacidad;

ND£$EGC!R'^
PUBLICAYVIALIDAD^
TEPEACA, PUEBLA
2013 - 2021

Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una nina
o a un nifio a traves de la lactancia, en las vias y espacios publicos;

•H*

ff vf*:J.
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IV.

Mendigar de manera habitual en lugares publicos, a inducir u obligar
a que una persona ejerza la mendicidad;

V.

Ejercer la prostitucion a solicitor dicho servicio en lugares publicos;

VI.

Permitir a menores de edad el acceso a lugares a las que
expresamente les estd prohibido;

VII.

Sostener relaciones sexuales a actos eroticos sexuales en la via
publica, en areas comunes, a en el interior de un vehiculo automotor
mientras permanezca en lugares publicos;

Realizar la exhibicion de organos sexuales con la intencion de
molestar a agredir a otra persona;

IX.

Acosar, proferir silbidos a expresiones verbales de connotacion sexual
a tomar fotografias sin el consentimiento de una persona con el
proposito de atectar su dignidad, en lugares publicos;
A

X.

Comercializar, ditundir a exhibir en lugares publicos en cualq/ji^f:

V-

-fee

forma material visual a auditive pornogrdfico u obscene,
contenido atente contra la dignidad de las personas, las
costumbres y el orden social;

TE^Ez'^pur^0
2018-2021"

XI.

Colocar anuncios

publicitarios

con

contenidos

que

muestren

estereotipos sexistas, degradantes a peyorativos sabre las mujeres.

•?: ®:}
V *
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Se entiende como publicidad sexista, aquella que presenta hechos,
acciones, simbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles
de genero que atribuyan o asocien caractensticas denigrantes, de
exclusion, de sumision, de racismo, de burla, de animadversion o
cualquier otra forma de discriminacion hacia el genero femenino;

XII.

Intimidar, maltratar fisica o verbalmente a cualquier persona o
tratarla con evidente violencia en lugares publicos;

XIII.

Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de rina, golpes
que no le causen lesion;

XIV.

Azuzar a cualquier animal para que afaque a una persona; y

XV.

Arrojar contra otra persona liquidos, polvos o sustancias, de forma
intencional o imprudencial, que puedan mojarla, mancharla o causar
algun dano fisico.

D. CONTRA EL INTERES Y BIENESTAR COLECTIVO:

•-

A
I.

Permifir que transiten libremente o transitar con animales peligro^os.Ps^®'1' ‘

m

*< V. C.'1 I \V " 1

de su propiedad o posesion, sin tomar las medidas de seguridad
DmECCIOiM DE SEGUR'.oV,
necesarias de acuerdo con las caractensticas particulares FfekAYVPLiDAD
animal, para prevenir y evitar posibles ataques a otras persona^^'ru‘"LuA'
-2021
animales;
'/O'

m :t.
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Faltar al deber de cooperacion que impone la solidaridad social en
las cases de incendio, explosion, derrumbe de edificios a cerros,
inundaciones u otras andlogas siempre que pueda hacerse sin
perjuicio personal;

Realizar escdndalo o actos que alteren el orden o la tranquilidad de
las personas en lugares a espectdculos publicos;

IV.

Producir

intencionalmente

ruidos

par

cualquier

medio

que

provoquen molestias a alteren la tranquilidad de las personas;

V.

Causar escdndalo o molestia a las personas, en lugares publicos
encontrdndose en estado de embriaguez o bajo el influjo de
estupefacientes o sustancias que produzcan cualquier efecto similar;

VI.

Manejar un vehiculo automotor de combustion interna o electricos,
motocicleta, motocicleta adaptada, bicicleta, bicicleta adaptada,
bicimotos, triciclos, automotores, motonetas, remolques, semovientes
cuando se utilicen como medio de transpose, vehiculos agncolas u.qV"'
maquinaria

VII.

pesada

o

para

la

construccidn,

en

estado

cteVrV,^

embriaguez o bajo el intlujo de cualquier estupetaciente o sustancia
C'^ECCIOM DE SEGUK^'C
psicotrdpica, u otras sustancias que causen efectos similares;
POBUCAYVIAUD;"!
TEPEACA, FUEr
2013 - 2021
Ejercer actos de comercio dentro del area de plazas, zdcalos, areas
verdes, cementerios, monumentos, edificios publicos o en aquellos
lugares que por su tradicidn y costumbre deben ser respetados, a

mS

•V '
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menos que cuenten con la autorizacion correspondiente de la
autoridad para tal efecto;

VIII.

Vender, ofrecer a par cualquier medio distribuir bebidas alcoholicas
en forma clandestina o en dias no permitidos por la normatividad de
la materia;

IX.

Permitir por negligencia o descuido de quien este al cuidado de un
menor.

que este ingiera bebidas alcoholicas, use narcoticos de

cualquier clase o tenga acceso a pornografia debiendo dar vista de
inmediato a la Autoridad correspondiente;

X.

Introducir en lugares donde se efectuen actos publicos, bebidas
alcoholicas o sustancias toxicas;

XI.

Arrojar en espectdculos publicos, juegos o reuniones de cardcter
politico, privado o social objetos que puedan causar molestia;

XII.

Ofrecer, fomentar o propiciar la venta de boletos de espectdculas-'V'^vvv
r

Cj \ ^

publicos a precios superiores a los autorizados o sin contar coh'- lq V
autorizacion correspondiente previa de la autoridad municipal
;

.

contando con dicha autorizacion, venda mayor numero de lds:-^^' ^
rinECCIOI'! DE SEGURID^D
localidades previamente autorizados o no se sujeten a
VIAUDAD
riSPEACA, PUEBLA.
especificaciones que la misma contenga; y
2013 - 2021

i: ft i..
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XIII.

Cruzar apuestas en los espectaculos publicos o entablar juegos de
azar en la via publica, sin el permiso de la Autoridad competente.

E.

CONTRA LOS BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA Y PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO:

Utilizar el servicio publico de transpose negdndose a pagar el
importe correspondiente;

Utilizar vehiculos de sonido para efectuar cualquier tipo de
propaganda sin el permiso correspondiente expedido par el
Ayuntamiento;

Cubrir, destruir a manchar los impresos, anuncios donde consten
leyes, reglamentos y disposiciones dictadas por la autoridad o de
cualquier particular;

IV.

Maltratar o remover cesped, flores o tierra de la via publica o de
algun

bien

de

Ayuntamiento;

propiedad

municipal

sin

la

autorizacion

del
V' ro" r
cl

A

£

r "V/
V.

fV
Omitir colocar luces, banderas o sefiales para evitar danos o preve%'

peligros con motive de la ejecucion de cualquier trabajo qpeda^.
amerite;

VI.

i

DESEGlcX,
_ r.. ?LlCAyV!ALiD
i
Zi CA, PUl
2018-2021

Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de edificios
publicos, bardas, estatuas, monumentos, pisos, morales, pastes.

r K
V
>v .
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arbotantes y senales oficiales, numeros y letras de identificacion y en
general, de la infraestructura municipal;

VII.

Pintar, colocar a fijar avisos, leyendas o propaganda de cualquier
indole en la via publica a en la infraestructura municipal sin el permiso
de la autoridad municipal, o en inmuebles de propiedad privada, sin
el permiso del propietario o del poseedor, segun corresponda;

VIII.

Realizar grafitis, entendiendose por estos los dibujos, pinturas,
manchas, leyendas, logotipos, inscripcion o grafismo con cualquier
material o colocacion de calcomanias, emblemas o cualquier tipo
de trazo en los inmuebles publicos o privados, bardas, puentes, pisos,
banquetas, guarniciones, monumentos, senalamientos de trdnsito o
cualquier otro bien que se encuentre dentro del Municipio de
Tepeaca, sin la autorizacion de los propietarios o poseedores o del
Ayuntamiento;

IX.

Abordar los camiones o autobuses de pasajeros en estado de

i

\

ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes o cualquier sustandq

\

Jr

f1

toxica, con escdndalo y que por esta situacion se ponga en pelign
ivi".

%

la tranquilidad de las personas;

-v

V'v

r^cactiDESiTOr*"'
X.

Obstruir el paso provocando

molestia

a

las

personas yz/erl IA, PUr rr,
2010-2021
consecuencia alterando el orden publico en andadores, callejones,
privadas o lugares de uso comun por colocar rejas, paredes, cercas
y objetos de cualquier tipo, pudiendo la autoridad municipal
establecer los mecanismos para su desmantelamiento;

./A

>: m K.
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XI.

Alterar el orden en lugar publico por colocar puestos comerciales,
apartar lugares para estacionamiento de vehiculos a cualquier
actividad que obstruya y estorbe el libre trdnsito de peatones a de
vehiculos, sin el permiso correspondiente;

XII.

XIII.

Maltratar, destruir o cambiar de lugar luminarias o lamparas de
alumbrado publico, o apagar las mismas sin autorizacion del
Ayuntamiento; y

Propiciar la inseguridad social, el desorden publico, el desaseo y la
mal vivencia, en lotes baldios, terrenos agricolas, casas deshabitadas
o abandonadas por las condiciones que guarda el inmueble, como
lo seria el deterioro, ausencia de cercas o mallas ciclonicas, puertas,
zaguanes, y ventanas; y

XIV.

Conectarse, sin permiso de la Autoridad competente, al sistema de
drenaje municipal.

Articulo 12. Las infracciones a que se refieren los articulos anteriores se
•A

sancionardn administrativamente de la siguiente forma:

Contra la seguridad publica con: 1.- Amonestacion, 2. - Multa del ',:g.
equivalente del valor diario de 5 a 60 unidades de medida

._

SIgufct
FuBLICA V VI.ALIDAD
actualizacion al momento de determinarla, 3. - Arresto hasta trdinta \CA, PUPrA A
2010 - 2021
y seis horas o; 4.- Trabajo en favor de la comunidad;

•V
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Contra la salubridad y el medio ambiente con: 1.- Amonestacion,
2.- Malta del equivalente del valor diario de 5 a 60 unidades de
medida y actualizacion al momento de determinarla, 3.

Arresto

hasta treinta y seis horas o, 4.- Trabajo en favor de la comunidad;

Contra la dignidad de las personas con: 1.- Amonestacion, 2. Malta del eqaivalente del valor diario de 10 a 100 unidades de
medida y actualizacion al momento de determinarla, 3.

Arresto

hasta treinta y seis horas o, 4.- Trabajo en favor de la comunidad;

IV.

Contra el interes y bienestar colectivo de la sociedad con: 1
Amonestacion, 2. - Malta del equivalente del valor diario de 5 a 50
unidades de medida actualizacion al momento de determinarla,
3.- Arresto hasta treinta y seis horas o, 4.- Trabajo en favor de la
comunidad; y

V.

Contra los bienes de propiedad privada y propiedad del Municipio
con: 1Amonestacion, 2.- Multa del equivalente del valor diario d
15 a 100 unidades de medida y actualizacion al momento cj

determinarla, 3.- Arresto hasta treinta y seis horas o, 4.- Trabajo e'n' >:

|1

favor de la comunidad.

.

r/
u'-

CAPITULO III

S3

DIRECCION DE SEGUTTDAj
PUBLICAYVIAUDAD
TEPEACA, PUEBLA.
2013 - 2021

DE LAS RESPONSABILIDADES

Articulo 13. Son responsables de una infraccion al presente Bando, todas las
personas fisicas que:

,v j"

•?:•V X
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.V,

•
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Tomen parte en la ejecucion de la infraccion;
Induzcan a compelan a otros a cometerla;
Auxilien a cooperen aun con posterioridad a la ejecucion de la
infraccion;
IV.

Tengan bajo su cuidado a responsabilidad a un menor de edad
que haya cometido cualquier falta administrativa establecida en
este Banda; y

V.

Tengan bajo su cuidado a responsabilidad a un menor de edad,
que reincida en la comision de cualquier falta administrativa, si
habiendo side apercibido en anterior ocasion, no demuestran que
tomaron medidas preventivas y de orientacion correspondiente
para evitar la reincidencia del menor.

La responsabilidad determinada conforme a este Banda es autonoma de
las consecuencias juridicas que las conductas pudieran generar en otra
materia.
A'
Articulo 14. Las personas que padezean alguna enfermedad mental,-mo
rs

A>A
V A

l:

serdn responsables de las faltas que cometan, pero se amonestardf.-'%^c3
quienes legalmente los tengan bajo su cuidado, para que adopten las-A^Aa.
r'^CCIONDESEGUP’D^D
medidas necesarias con el objeto de evitar las infracciones.
FUBL1CAY VI ALIDAD
TZ7EACA, PUEDlA
2013 - 2021
Articulo 15. Las personas que padezean incapacidad fisica, serdn
sancionadas por las faltas que cometan, siempre que aparezea que su
incapacidad no influyo determinantemente sobre su responsabilidad en los
hechos.

■i: ^ :V
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Articulo 16. Si el infractor es menor de edad, el juez, sin iniciar procedimiento,
lo hard del conocimiento de la o las personas que ejerzan sabre el la patria
potestad o tutela.

Si el infractor es menor de edad, y las hechos pudieran ser constitutivos de
delito, sin iniciar procedimiento, el Juez pondrd los hechos a disposicidn de
la autoridad competente en terminos de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes.

Las nihas y los nihos, a quienes se les atribuya la comision de una infraccion
estardn exentos de responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles a las que haya lugar.

Articulo 17. Cuando una infraccion se ejecute con la intervencion de dos o
mas personas y no consta la forma en que dichas personas actuaron, pero
si su participacion en el hecho, a cada una se le aplicard la sancion que
para la falta sehale este Bando.
s.

K

f

El Juez podrd aumentar las sanciones discrecionalmente sin rebasar el Itmlfefe?
maxima sehalado por este Bando si aparece que los infractores seAfAi
ampararon en la fuerza o anonimato del grupo para cometer la falta. r!?ECC!0M DE SEGURim.D
PUBLiCAYVIALIDAD
TcPEACA, PUEBLA
2013-2021
Articulo 18. Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios
preceptos, el Juez impondrd la sancion mayor.

?: m $■
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CAPITULO IV DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Articulo 19. Son responsables de la aplicacion de este Bando, en los terminos
quo el mismo sehala, los siguientes:
I.

El Presidente Municipal;

II.

El Sindico Municipal;

III.

El Regidor de Gobernacion, Justicia, Seguridad Publico y
Proteccion Civil;

IV.

El Juez Calificador;

V.

La Dependencia del Ayuntamiento, que tenga a su cargo la
Seguridad Publica yTrdnsito Municipal.

El Ayuntamiento, en terminos de lo dispuesto por la Ley Orgdnica Municipal
determinard las bases para que las Juntas Auxiliares coadyuven con la
Autoridad Municipal en su tarea de procurar la seguridad y el orden publico
en los pueblos.

Articulo 20. Corresponde al Juez Caliticador, en terminos de lo que senctfac.'/'
la Ley Orgdnica Municipal sancionar las infracciones administrativas del
presente Bando.

•

\

'

C'.nECCldMDE SEGURIDAD
pOdUCAYVIALiDAD
TZPEACA, FUEL; _A
Articulo 21. Al Presidente Municipal le corresponde:
2013-2021
I.
La designacidn y remocion del Juez Caliticador a propuesta del
Sindico Municipal; y
II.

La designacidn y remocion del Secretario, Alcaide, Notificador y
Defensor de Oficio del Juzgado, a propuesta del Sindico Municipal.

TEPEACA
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Articulo 22. Es facultad del Presidente Municipal, resolver cualquier duda,
respecto a la interpretacion del presente Banda, la aplicacion del mismo y
las sanciones que establece, asi coma delegar mediante oficio estas
facultades en el funcionario que designe.

Articulo 23. Al Sindico Municipal corresponde:
Proponer las lineamientos y criterios de cardcter tecnico y juridico a
que

se

sujetard

el

funcionamiento

de

las

Juzgados

y

las

procedimientos de calificacion;
Supervisor y vigilar el correcto funcionamiento de las Juzgados, asi
coma la correcta aplicacion del presente Banda;
Reconsiderar

cuando

exista

causa

justificada,

las

sanciones

impuestas par el Juez;
IV.

Disehar

y

desarrollar

capacitacion de
mecamsmos

el

contenido

las Jueces

de

y

de las

Secretaries

actualizacion mediante

cursos
e

para

la

instrumentar

convenios

con

instituciones academicas, debiendo contar con la anuencia dplq
Presidente Municipal;

r \ v

v.

Integrar el Registro de Personas Infractoras;

VI.

Disehar los procedimientos para la supervision, control y evalucjician,a.,

AVViVyV.v,
^,r

PUSUCAY Vi ALIDAD
TEPEACA, PUEBLA
Emitir la convocatoria para examen de oposicion y establecer 105)18 - 2021
periodica del personal de los Juzgados;

VII.

>>

criterios de seleccion para los cargos de Juez, Secretario y Defensor
de Oficio de los Juzgados.

•S'
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Los cargos a quo se refiere esta fraccion seran propuestos al
Presidente Municipal por Sindico Municipal; y
VIII.

Las demds facultades quo le confiera el presente Bando; asi como
las que le encomiende el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

Articulo 24. Al Regidor de Gobernacion, Justicia, Seguridad Publica y
Proteccion Civil le corresponde:

Supervisor el funcionamiento de los Jueces caliticadores;

Autorizar con el Secretario del Ayuntamiento los libros que se llevardn
para el control de los remitidos y detenidos y;

III.

Las demds facultades que le confiera el presente Bando, asi como las
que le encomiende el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

Articulo 25. La vigilancia sobre la comisidn de infracciones al Bando queddt
dT/V‘■'’A

a cargo de la Policia Municipal, autoridades auxiliares y la ciudadanfa
general.

*<■

PP-CCiC(\| DE SEGURIDAD
Las Juntas Auxiliares coadyuvardn con la Autoridad Municipal en la fofjma.y,"'V
terminos que determine el Ayuntamiento observando lo dispuesto en la Lfey ^ ‘ 2021
Orgdnica Municipal.
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CAPITULO V
DEL JUZGADO CALIFICADOR

Articulo 26. En el Municipio se podron constituir Juzgodos Colificodores los
cuoles estardn integrados cuando menos per el personal siguiente:
Un Juez;
Un Secretario;
Una Alcaide,
IV.

Un Notificador

V.

Dos elementos de Policia; y

VI.

Un defensor de oficio.

En su caso, por el personal que las necesidades del Municipio requieran y la
disponibilidad presupuestal lo permita.

Artfculo 27. El Juez se auxiliard por un Medico Legista, si lo hubiere y a falta
Vde este, por una persona medico que cuente con cedula profesional.
<'r>.
L'.

v•

.’A

m

Articulo 28. El Juzgado Calificador contard con los espacios fisicos siguientes:-:
I.

Sala de Audiencias;

\

r-COOM KSEGURIDAD
FjJLICAYVIALIDA.D
. Seccidn de Recuperacidn para personas en estado de ebriedad o
i
intoxicadas;

III. Seccidn de Menores;
IV. Seccidn Medica, y
V. Area deSeguridad.

201J-2021
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Las secciones a que se refieren las fracciones II, III, y V contardn con areas
separadas para hombres y mujeres.

Articulo 29. Cada Juzgado Calificador actuard en turnos sucesivos, las
veinticuatro haras las trescientos sesenta y cinco dias del aha, para tal
efecto se instituirdn las Jueces Calificadores que se requieran, las cuales
desempehardn sus funciones par jornadas de veinticuatro haras cada uno y
descansando cuarenta y echo haras; gozando el personal de las periodos
vacacionales

a

que

tengan

derecho,

en

forma

escalonada

y

calendarizada, para que no se interrumpa la continuidad del servicio.

Articulo 30. Los requisites para fungir coma Juez son las siguientes:

I.

Ser ciudadano mexicano de nacimiento en plena goce de sus
derechos;

II.

Gozar de reconocida y probada honorabilidad;

III.

Ser mayor de 25 anas;

IV.

1
Ser originario a avecindado de la Jurisdiccion Municipal pomun \

^

termino de seis meses coma minima;
V.

No ejercer otro empleo, cargo a comision publico;

VI.

Tener conocimientos en materia de derecho;

VII.

rPECClbiM DE SEGURID\D
PUBLICA Y VIALiOAD
l EPEACA, PUEBLA.
No haber side sentenciado par la comision de un delito dolose; y 201B - 2021

VIII.

No ser adicto a enervantes, psicotropicos o bebidas alcoholicas.

Artfculo 31. El Juez Calificador, tendrd las siguientes atribuciones:
I.

Conocer de las infracciones establecidas en el presente Banda;

T E P E AC A
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Resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los
Presuntos Infractores;
Aplicar las sanciones establecidas en el presente ordenamiento, asi
como vigilar la ejecucion de las mismas;
IV.

Ejercer de oficio la funcion conciliatoria en las infracciones
cometidas y, en su caso, dejar a salvo los derechos del ofendido;

V.

Solicitor el auxilio de la fuerza publica, en caso de que asi se requiera
para el adecuado funcionamiento del Juzgado Calificador;

VI.

Firmar los recibos de multas impuestas;

VII.

Establecer estrecha coordinacion con los titulares del Ministerio
Publico;
Comisionar al personal del Juzgado para realizar notiticaciones y
diligencias;

IX.

Llevar el control de los expedientes relatives a los asuntos que se
ventilen en el Juzgado;

X.

Cuidar que se respete la dignidad humana, los Derechos Humanos y • V
sus garantias, impidiendo todo maltrato, abuso fisico o verbdL-b"::
incomunicacion, exaccion o coaccion moral en agravio de

f: fegigp $

personas que comparezcan al Juzgado; y

XI.

f4'

rDECCION DE S[j3l)^DAD
En funcion de la competencia que corresponda, dar vista y/o poner XAYVIAUDAD
TEPEACA, PUEBLA,
a disposicion del Agente del Ministerio Publico Local o Federal, deois 2021
manera directa por medio de oficio informative a los infractores que
considere han cometido delito, sea del orden estatal o federal.

Articulo 32. En ausencia temporal del Juez asumird las funciones el Secretario
y en caso de ausencia definitiva, asumird las funciones el Presidente

•V
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Municipal, el Sindico Municipal a el Regidor de Gobernacion, Justicia,
Seguridad Publica y Proteccion Civil, de acuerdo con la que determine el
Ayuntamiento.

Articulo 33. Si par razones administrativas u operativas el Municipio no estd
en posibilidad de implementor el Juzgado Calificador, las funciones de este
serdn ejercidas por el Presidente Municipal, el Sindico y el Regidor de
Gobernacion, Justicia, Seguridad Publica y Proteccion Civil.

Articulo 34. Al Secretario del Juzgado Calificador le corresponde:

Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en las
que intervenga el Juez en ejercicio de sus funciones;
Verificar que las actas de audiencia y demds documentos utilizados
sean debidamente sellados y rubricados por los actuantes;
Autorizar las copias certificadas de constancias que expida.-etj,
Juzgado Calificador;
IV.

-T
tw

Recibir el importe de las multas que se impongan como sancion y

\

"

-pa-'
verificar que se expida y entregue el recibo correspondiente par r-'Cr-'
IDE SEGURIDAD
r
concepto de multas que se impongan, mismas que deberan- ser /v, i\ j
\CA, PUEBLA.
pagadas ante la Tesorena Municipal;
2013 - 2021
V.

Custodiar y devolver previo recibo que se expida y cuando el Juez lo
ordene, todos los objetos y valores que se depositen de los presuntos
infractoras;

IT' :J

V ^
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VI.

En los casos en que no procedo la devolucion, de los objetos
depositados por representor un peligro para la seguridad y el orden
publico, se remitiron oficios al Juez para que determine su destino.

VII.

Llevar el control de los Libros respectivos de correspondencia, archive
y registros del Juzgado, asi como de los expedientes de los asuntos
que se ventilen en el Juzgado para el control de personas remitidas;
Y
Enviar al Regidor de Gobernacion, Justicia, Seguridad Publica y
Proteccion Civil un informe de las labores realizadas diariamente.

Articulo 35. El Alcaide tendrd las atribuciones siguientes:
I.

Ejecutar las ordenes de la autoridad competente de remisiones,
custodia y vigilancia, asi como la presentacion de los presuntos
infractores y personas detenidas ante esta;

II.

Vigilar las celdas y area de seguridad del juzgado, asi como las
demds instalaciones donde se encuentren los infractores, auxiliado
por la Policia Municipal;
.

r

III.

Recibir a los infractores;

IV.

Tener bajo su custodia a los Infractores que esten a disposicion dej
Juez;

V.
VI.

ncca

.

■

•

■
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No permitir la estancia de las personas detenidas en la seccion d^0l8-202l
Presenter a los infractores, cuantas veces lo disponga el Juez;

Alcaidia, sino que inmediatamente de recibirlas deberd trasladarlas
a la celda;

VII.

.

Reporter al Juez, sobre cualquier alteracion perceptible del estado
ftsico o emocional de los infractores con el fin de salvaguardar su

•?: rp :f
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integridad fisica y psicologica a traves de la constante revision a las
areas de seguridad;
VIII.

Retirar a las infractores objetos de valor prohibidos o que puedan
representor algun peligro para su integridad fisica, durante su
estancia en el area de seguridad e inmediatamente ponerlos a
resguardo de la autoridad que la tiene a su disposicion;

IX.

Revisar minuciosamente las alimentos y articulos que la autoridad
competente autorice para ingresar a las personas detenidas, no
permitiendo aquellas que representen un peligro para las mismas;

X.

Reportar al jefe inmediato, sabre cualquier alteracion perceptible del
estado fisica a emocional de las personas detenidas y personas
infractoras, con el fin de salvaguardar su integridad fisica y
psicologica a traves de la constante revision a las areas de
seguridad;

XI.

Auxiliar al Juez y al Secretario en el desahogo de todas las audiencias
que se lleven a cabo en el Juzgado Calificador;

XII.

Reportar

constantemente,

sabre

el

deterioro,

danos

y

maLAp^.^ N

funcionamiento del area de seguridad, las celdas y sus accesorio;|u-^
que a su vez puedan representor la facilidad para la evasion de fa
r.' ''S

personas detenidas asi coma un peligro a su integridad fisica y-del'

PnilCAYVIALIDAD
A, PUEBLA.
i G -2021
Mantener la salubridad e higiene de las celdas y areas de seguridad
personal del Juzgado Calificador; y

XIII.

1AD

de las Juzgados Calificadores, entendiendose par esto, realizar las
actividades de limpieza en general con el material que se
proporcione para ello.

Artfculo 36. Son funciones de la Policia Municipal:

•V * s r• . . .
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Mantener la tranquilidad y el orden publico del Municipio;
Proteger los intereses de las habitantes del Municipio;
Apoyar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el
desempeho de sus funciones cuando estas lo soliciten;

IV.

Presentar ante la autoridad correspondiente y de manera inmediata
a toda persona que se encuentre en flagrante delito;

V.

Entregar citatorios y cumplir con las ordenes de presentacion de
aquellas personas que desobedezcan a un mandato de autoridad
judicial;

VI.

Poner a disposicion de la autoridad competente, de manera
inmediata a aquellas personas que no cumplan con las normas
establecidas en el presente Bando, asi como mercancia y objetos
que deban ser asegurados, siendo obligacion de los elementos de
seguridad publica municipal informar a los infractores las causas de
dicho aseguramiento;

VII.

Realizar recorridos de vigilancia por todo el territorio del Municipio, y

VIII.

Auxiliar a los Municipios colindantes o circunvecinos mediantpv,— -?->•
convenios establecidos o a solicitud expresa de la autoridad /'
:

■ ['"

competente.

'
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CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO

rCFCCION Dr. 'SMiRIDX
PUBLICA YVIALIDAD
TEPEACA, PUEBLA
2018 - 2021

Artfculo 37. Solo en los casos de que las personas responsables sean
sorprendidas al momento de cometer la infraccion, o en su caso sean
perseguidas por la autoridad o un particular, habrd lugar a su detencion por

f: ^ S
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elementos de las fuerzas de Seguridad Publico o Trdnsito Municipal, par
cualquier autoridad a particular, tal coma lo indica el articulo 16 pdrrafo V
de la Constitucion Politica de las Estados Unidos Mexicanos, quienes
deberdn trasladarlas de inmediato ante el Juez, ante la policia, a ante la
autoridad que corresponda segun sea el caso, poniendolo a disposicion de
dicha Autoridad.

En las demds cases, el Juez Calificador ordenard la comparecencia de la
persona presunta intractora para poder substanciar el procedimiento en
materia de intracciones al presente Banda, con los apercibimientos
correspondientes, indicando expresamente la posibilidad de recurrir a los
mecanismos alternativos de solucion de controversias.

En ningun caso, quien presente al presunto intractor, realizard ninguna
calificacidn juridica de los hechos, sino que al momenta de presentarla y
durante el procedimiento se expresard solamente sobre los hechos,
acciones u omisiones de la persona presentada, asi como las pruebas qyi
t

r

tuviere a disposicion. El Juez sera, en todo momenta quien, en relacidn a'Jot y ^
hechos y pruebas recibidas determinard la infraccidn y la sancidn que le
corresponda.
El 3UC4YVfALlDA0\
A, PUEBLA
20*1 o ^ 0
Articulo 38. Radicado el asunto ante el Juez, este procederd a informar al
Presunto Infractor sobre las intracciones que se le imputan y los derechos que
tiene.

Articulo 39. Si el Presunto Infractor solicita tiempo para comunicarse con una
persona que le asista y la defienda, el Juez suspenderd el procedimiento y

•?: m :f.
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facilitara

los

medios

de

comunicacion

con

los

que

se

cuenten,

concediendole un plazo prudente que no excederd de cuatro horas para
que se presente el

Defensor, al termino del cual se reiniciard el

procedimiento.
Artfculo 40. Cuando el Presunto Infractor presentado se encuentre en estado
de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrdpicas,
el Juez deberd solicitor al Medico que, previo examen que practique,
determine el estado fisico y mental del Presunto Infractor y senale el plazo
aproximado de recuperacidn, en tanto transcurre este, la persona sera
ubicada en la seccidn que corresponda.

Artfculo 41. Cuando las personas presentadas denoten peligrosidad o
intenciones de evadirse se les retendrd en areas de seguridad hasta que se
inicie la audiencia.

Artfculo 42. Cuando sea ostensible que el Presunto Infractor padezca alguna
enfermedad mental, el Juez suspenderd el procedimiento y citard a la^
personas obligadas a la custodia del enfermo y a falta de estas, al Ministerio

r*'?

Publico y a las Autoridades del Sector Salud que deban intervenir, a fin de
p
cj d:-:
que se proporcione la ayuda asistencial que se requiera en cada case
jLICA Y VJAUSAD '
TZPEACA, PUEBLA.
2013-2021
Artfculo 43. Si el Presunto Infractor es extranjero, se hard de su conocimiento
‘

los derechos que tiene en Territorio Nacional y se informard de manera
inmediata a la autoridad Consular correspondiente, a fin de realizar las
gestiones que a su derecho convengan.

.?• f£ 4.
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La notificacion consular antes mencionada, se llevard a cabo previa
consentimiento que se recabe de la persona extranjera.
Si la persona extranjera no habla espanol, se le proporcionard un interprete,
y en case de no ser posible, agotadas todas las vias para contar con el
apoyo de un interprete, oficial o particular, profesional a certificado, se le
proporcionard un traductor practice, sin cuya presencia el procedimiento
administrative no podrd dar inicio.

Artfculo 44. Si el Presunto Infractor es una persona con alguna discapacidad
que haga imposible la adecuada comunicacidn y la manifestacidn de la
que a su derecho convenga, se le proporcionard un interprete.

Artfculo 45. El Juez pondrd a disposicidn del Ministerio Publico, al Presunto
Infractor de aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito a
que aparezean durante el desarrollo del procedimiento.
Vr

CAPITULO VII
DELOSMENORESDEEDAD

'rs/’S? -;n

rnccadiiDF^Gu
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Artfculo 46. Si se presenta una persona menor de edad y se presume; que nq . ; J: c,L j
O^i Q
- 2021
tiene cumplidos las dace anas de edad, se solicitard al medico legista de
turno a perito autorizado, dictamine la mayorfa a minoria de edad; si resulta
ser menor de dace anas se sobreseerd el procedimiento y el Juez procurard
que un familiar acuda al Juzgado por el menor; si no acude en dos horas, la
el Juez remitird a alguna de las Instituciones Publicas de Asistencia Social.

•V
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Si ol menor tuviera entre doce y catorce ahos de edad y no acudieran sus
padres al Juzgado en un termino de dos horas, se suspenderd la audiencia
para que ellos se presenten, y de no hacerlo en un plaza de veinticuatro
horas se hard la denuncia ante el Ministerio Publico por abandono.

En todos los casos se remitird al menor a alguna de las Instituciones
mencionadas en los pdrrafos que anteceden.

En estos casos se observaran las siguientes reglas:

El

Juez

realizard

las

diligencias

necesarias,

para

lograr

la

comparecencia de la persona que ejerza la custodia o tutela legal
respecto del menor, para que lo asista y se encuentre presente en el
procedimiento;
En tanto acude quien custodia o tutela al menor, este deberd
permanecer en la oficina del Juzgado, en el area destinada para eH'6;
Si por cualquier causa no asistiera el responsable del menor emun
plazo de dos horas, se otorgard una prdrroga de dos horas;
IV.

|iA

Si al termino de la prorroga no asistiera el responsable, el JuezJe i D-- - [AD
r
nombrard un Detensor para que lo asista y defienda en su caso, que-V^'/^llvs
preferentemente sera acompahado por un abogado que designeceli 3 - 2GD1
DIF Municipal. Una vez que cuente con la asistencia legal, se
sustanciard el procedimiento. Si transcurridas dos horas no llegara el
representante, se sobreseerd el procedimiento;

V.

Si a consideracidn del Juez el menor de edad, se encontrara en
situacion de riesgo o abandono por no contar con familiares, se

■f:•S* ns\
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enviara ante las Autoridades del DIF Municipal a efecto de que reciba
la atencion correspondiente; las Jueces Calificadores podiian solicitar
par escrito a de forma verbal a la Secretarla de Seguridad Publica y
Trdnsito Municipal, que instruya entre su personal quien deberd
realizar el traslado correspondiente; y
VI.

No se alojard a menores acusados de la comisidn de una falta
administrativa en lugares destinados a la detencidn, reclusion o
arresto de mayores de edad.

Articulo 47. El procedimiento sefialado en el articulo anterior, se efectuard
en presencia del menor acusado de la comisidn de una falta administrativa,
a quien se le amonestard para que no reincida.

Articulo 48. Para la aplicacidn del procedimiento e imposicidn de sanciones,
la edad de los menores, se acreditard mediante certificacidn o constancia
de inscripcidn de su nacimiento en el Registro del Estado Civil de las Personas
o en su defecto se determinard, por medio del dictamen medico legista o
de perito autorizado.

X '
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a

Articulo 49. El Juez dard vista y pondrd a disposicidn del Agente del Ministeri.o
Publico

Local

o

Federal,

o

al

Ministerio

Publico especializadp!- en .

SEGURDAD
Adolescentes, respectivamente, mediante remisidn de aquellos hechos,.que ...'AYVIAUDAD
w_ A, PUEBLA
en su concepto puedan constituir delito y que tenga conocimiento de esto413 - 2021
durante el desarrollo del procedimiento con motivo

de sus funciones

independientemente de imponer la sancidn que corresponda.
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CAPITULO VIII
DE LA AUDIENCIA

Articulo 50. El procedimiento en materia de infracciones al Banda
tratdndose de mayores de edad, se substanciard en una sola audiencia en
presencia del Presunto Infractor bajo el principio de oralidad, levantdndose
acta pormenorizada que firmardn las que en ellas intervinieron.

El procedimiento sera oral y la audiencia publica. Se realizard en forma
pronto y expedita sin mas formalidades que las establecidas en este Banda.

Articulo 51. El Juez en presencia del Presunto Infractor practicard un
procedimiento sumario, tendiente a comprobar la infraccidn cometida y la
responsabilidad a no responsabilidad de esta.

Articulo 52. El procedimiento a que se refiere el articulo anterior, se seguircr'....
de la siguiente manera:

a:

cc.3

V
Se escuchard al denunciante o al representante de la Autoridad que
r •CC!:‘! DE SEQl
haya remitido al Presunto Infractor acerca de las hechos materia deCA
la causa y a su defensor, previa lectura de las derechos consagractps; 3.2c
en el Articulo 20 de la Constitucidn Politico de los Estados Unidos
Mexicanos y se le recibirdn todas las pruebas que obren en su poder,
debiendo el Juez, por los medios a su alcance, facilitar la produccidn
de las mismas en caso de ser necesario;

irv
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Se hard saber al Presunto Infractor la infraccion a infracciones que
motivaron su remision, quien manifestara la que a su derecho
convenga; acta seguido el elemento que realize la detencion a la
unidad administrativa del Ayuntamiento que corresponda, formulard
la imputacion de manera concreta. De no realizarse imputacion par
quienes tienen la obligacion de hacerlo, el Juez ordenard de
inmediato la libertad del Presunto Infractor.

Se recibirdn y desahogardn las pruebas que aporte el Presunto
Infractor en su defensa y se escuchardn las alegatos de la unidad del
Ayuntamiento que corresponda coma acusador y luego las de la
defensa y del propio Presunto Infractor si es que quiere hacerlo. El
Juez dictard su resolucidn hacienda la calificacidn correspondiente
a la sancidn impuesta, fundando y motivando su determinacidn y
firmando el acta respectiva;

IV.

Emitida la resolucidn, el Juez la notificard personalmente al Infractor y
al denunciante si la hubiere.

Articulo 53. Si el Presunto Infractor resulta no ser responsable de la infraccidh.

I *
vjj/

imputada, el Juez resolverd que no hay sancidn que imponer y autorizard
: .J J \
T. r- CCISi l Dt SEGUmDA
que se retire de las oficinas del Juzgado Calificador.
I- riiCAYVIALIDAD
:^EACA, PUEBLA.
2018-2021
Articulo 54. Si la persona resulta responsable, una vez que el Juez determine
la sancidn que corresponda, podrd elegir entre cubrir la multa que se le fije
a purgar el arresto que le corresponda. Si solo estuviera en posibilidad de
#

pagar parte de la multa se le recibird el page parcial y se le conmutard la

•?: T :v
•V ^
S* .
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diferencio por un arresto en la proporcion que corrosponda a la parte no
cubierta.

Son inconmutables:
I.

Manejar un vehiculo automotor de combustion interna o electricos,

motocicleta,

motocicleta

adaptada,

bicimotos, triciclos, automotores,

bicicleta,

motonetos,

bicicleta

remolques,

adaptada,
semovientes

cuando se utilicen como medio de transporte, vehiculos agricolas o
maquinaria pesada o para la construccion, en estado de embriaguez o bajo
el influjo de cualquier estupefaciente o sustancia psicotropica, u otras
sustancias que causen; y
II.

Realizar grafitis sin la autorizacion correspondiente o en lugares no

autorizado para ello.
Artfculo 55. Los recibos o boletas oficiales que se expidan con motive de la
imposicion de una multa, deberdn contener la fecha, causa de la
infraccion, cantidad pagada, nombre y direccion del Presunto Infractor, asi
como la firma del Juez. El pago correspondiente se realizard en la TesoreriqL -j '

\\S^

"fv

Municipal.

Li

■

Artfculo 56. En todos los procedimientos en materia de infracciones al Bando

*

>

M DE SEGURIDAD
UCAYVIALIDAD
se respetard la garantia de audiencia, el principio de legalidad, la seguridacP \Ca, PUEEla
. .
2013-2021
juridica y el derecho de peticidn consagrados en los articulos 1,8, 14, 16, 17,
18, 20, 21 y 22 de la Constitucidn Politico de los Estados Unidos Mexicanos.
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Articulo 57. En todo lo no previsto en este Capitulo, se aplicaran
supletoriamente las disposiciones del Codigo Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional
de Mecanismos Alternativos de Solucion de Controversies en Material Penal
para Adolescentes y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de
Solucion de Controversies en Material Penal.

CAPITULO IX
DE LAS INCONFORMIDADES

Articulo 58. En contra de las determinaciones de la Autoridad se podrd
interponer el Recurso de Inconformidad previsto en el articulo 252 de la Ley
Orgdnica Municipal, dentro del termino de quince dias hdbiles siguientes al
de la notiticacion o ejecucion del acto impugnado o de aquel en que se
tuvo conocimiento de su ejecucion.

CAPITULO X
DEL REGISTRO DE PERSONAS INFRACTORAS

Artfculo 59. El Registro de Personas Intractoras contendrd la informacion de
las personas que hubieran sido sancionadas por la comision de Ids

'p

infracciones a que se retiere este Bando y se integrard con los siguientes ON OESEGURIDAD
JCAYV!ALIDAD
'A \CA, PUEBLA.
datos:
2013-2021
Nombre, domicilio, sexo;
Infracciones cometidas;
Lugares de comision de la infraccion;

V
V

I

>V . . . V
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IV.

Sanciones impuestas; y

V.

Fotografia del Infractor.

Los datos para la integracion del registro serdn incorporados al mismo par
las Jueces.

Articulo 60. El Registro de Personas Infractoras sera de consulta obligatoria
para las Jueces a efecto de obtener las elementos necesarios para motivar
la aplicacion de sanciones.

Articulo 61. El Registro de Personas Infractoras estard a cargo de la
Sindicatura Municipal y solo se proporcionard informacidn de los registros
que consten en el mismo, cuando exista mandamiento de autoridad
competente que funde y motive su requerimiento.

Articulo 62. La informacidn contenida en el Registro de Personas Infractoras
tendrd por objeto contar con una base de datos que permita establecer los
antecedentes de infracciones cometidas por una persona, para determinar f
su reincidencia, el cdmputo de horas cumplidas como trabajo en favor de VjlL
la comunidad, el diseno de las estrategias y acciones tendientes a
preservacidn del orden y la tranquilidad publica en el Municipio ,de
f:

Tepeaca, asi como la instrumentacidn de programas de desarrollo socidl y
de prevencidn de adicciones.

;s^ij f

, .

Si;

PinECaiN DE SEGUniD -.D
PUBLICA Y VIALiDAD
Articulo 63. Con el fin de asegurar las condiciones de sequridad solJre efCA' piJ, ELA2013-2021
manejo y acceso a la informacidn del Registro de Personas Infractoras, los
responsables de inscribir y los de proporcionar la informacidn deberdn tener

i: rr
•v ’
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claves confidenciales a fin de que quede debida constancia de cualquier
movimiento de asientos, consultas y otorgamiento de informacion.
Asimismo, los dafos que sean recabados a los infractores serdn tratados
conforme a la Ley General de Proteccion de Dates Personales en Posesion

de Sujetos Obligado, Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, asi coma en terminos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla.

CAPITULO XI
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO

Articulo 64. Las personas que transitan o habitan en este municipio gozardn
de los derechos humanos y garantias reconocidas en la Constitucion Politico
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, en la Constitucion Politico del Estado libre y
Soberano de Puebla, asi como en las normas generales y locales.

Este bando, en materia de derechos humanos,

r

-A

se interpretard de

conformidad con las normas citadas en el pdrrafo que antecede/
favoreciendo en todo momento la proteccion mas amplia de los derechos
’CCIOM KSEGUSIDAO
! 2*
humanos a todas las personas.
—L, CA Y VIALIDAD
CA, PUEBLA.
2013-2021

Las autoridades municipales en el dmbito de su competencia, tienen la
obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos

de

conformidad

con

los

principios

interdependencia, indivisibilidad, y progresividad.

de

universalidad,

I rp
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Articulo 65. Corresponde a las autoridades municipales proteger y garantizar
la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eliminacion de la
discriminacion, sea cual fuere su circunstancia y condicion, en las ambitos
publicos y privados, con el proposito de alcanzar una sociedad mas
democrdtica, justa, equitativa y solidaria, par lo que se deben tomar las
medidas presupuestales y administrativas para garantizar la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

La Secretaria de Gobernacion, a traves de la Direccion de Igualdad
Sustantiva ejecutard las acciones necesarias para garantizar el derecho a
una vida libre de violencia e igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo
a sus atribuciones.

Articulo 66. Los principios rectores en la materia son:
La igualdad de genera;
El respeto a la dignidad humana;

/

V.
VI.

X

;" ' il ~

La no discriminacion;
IV.

■

-2^-

| P^EGURIDAD
:"':CC X. I
El empoderamiento de la mujer;
■Jmed.-o
EBLA.
r c."
La perspectiva de genero y
1
^J
Los demds establecidos en los instrumentos internacionales, federales,
estatales y municipales aplicables en la materia.

Artfculo 67. El Ayuntamiento deberd impulsar la capacitacidn de las
autoridades municipales en materia de perspectiva de genero, derechos
humanos, igualdad y no discriminacion.

f m ■>:.
•V "
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Artfculo 68. El Ayuntamiento deberd promover y fomentar la utilizacidn de
lenguaje incluyente y evitar el lenguaje sexista y discriminatorio.

Artfculo 69. El Ayuntamiento adoptard politicos generates, programas,
estrategias y acciones publicas para construir una sociedad mas justa y
solidaria, disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres, asi como las
prdcticas discriminatorias en cualquiera de sus modalidades, proponiendo
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al cumplimiento de
la igualdad, tanto en el dmbito publico como privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminacidn basada
en el sexo.

Artfculo 70. El Ayuntamiento podrd promover la celebracidn de convenios
y acuerdos con el Gobierno Federal, Estatal, Instituciones Privadas y
A

Organismos Sociales, con el objetivo de generar acciones que attendant

politicos publicas que contribuyan a la igualdad de genero, asi como Id V

.A

si!

disminucidn de las desigualdades entre mujeres y hombres.
p .^r-

"'ON QKSEGURIDAl
P x ^udad
Artfculo 71. El Ayuntamiento deberd garantizar y promover el principio de -\C
egla.
igualdad y paridad de genero den los dmbitos de su competencia, tales
como:
I.

El gabinete municipal;

II.

Los puestos administrativos en el Ayuntamiento;

III.

En la integracidn de mesas directivas de vecinos de barrios, colonias,
fraccionamientos y unidades habitacionales del Municipio;

t- lvN. O

i
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IV.

En los Consejos de Participacion Ciudadana, tanto en la convocatoria
que establece las bases para su instalacion a renovacion, coma en su
integracion;

V.

En cualquier otro mecanismo de participacion ciudadana y

VI.

En el Consejo Municipal de Proteccion Civil y su Unidad Operative
Municipal de Proteccion Civil.

Arti'culo 72. El Ayuntamiento adoptard las medidas, estrategias y acciones
preventives que protejan los derechos humanos, basadas en campahas y
actividades de informacion objetiva, concientizacion y sensibilizacion sobre
el problema de la violencia de genero, y acciones tendientes a disminuir la
desigualdad entre mujeres y hombres, asi como las prdcticas discriminatorias
en cualquiera de sus modalidades.

Articulo 73. Las autoridades municipales en el dmbito de sus respectivaS

—- >

competencias, deberdn garantizar la igualdad de genero en la vidaLO
economica y laboral, para lo cual adoptardn medidas dirigidas a erradicar....
cualquier tipo de discriminacion laboral entre
desarrollando las siguientes acciones:

mujeres y hombresv

I.

Impulsar liderazgos igualitarios

II.

Promover politicos publicas de empleo que tengan como objetivo
prioritario aumentar la participacion de las mujeres en el mercado
laboral y avanzar en la igualdad de genero, para ello, se deberdn
implementor acciones afirmativas para mejorar oportunidades a las
mujeres, asi como su permanencia, potenciando su nivel formative y su
adaptacion a los requerimientos del mercado de trabajo;

^

" : III I
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Promover el uso de un lenguoje incluyente, no sexisto y no
discriminotorio en onuncios de vocontes u ofertos de trobojo, iibres de
cuolquier tipo de expresion discriminotoria;
IV.

Fomentar la integracion de politicos publicas con perspectiva de
genero en materia economica;

V.

Implementor

acciones

atirmativas

desigualdad de genero en la

para

reducir

la

incorporacion del

brecha

de

personal

del

Ayuntamiento.
VI.

Garantizar que en su programa operative anual se especitique una
partida

presupuestaria para garantizar la igualdad de trato y

oportunidades entre mujeres y hombres.
VII.

Capacitor al sector privado en perspectiva de genero, derechos
humanos, igualdad y paridad de genero, a

tin de incrementar el

acceso de mujeres en puestos directives.
~"'r>f rT f,

VIII.

Crear mecanismos de coordinacion con la iniciativa privada, a efecto
de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres que laboran en pse.
sector;

IX.

Potenciar el crecimiento del empresario y el valor del trabajo cje-lcisl

l . alU'-'I

mujeres;
X.

FIG

Realizar campahas que fomenten la contratacion de mujeres para
hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en los dmbitos publico y privado;

XI.

Implementor en coordinacion con las autoridades competentes
medidas destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminacion,
violencias, hostigamiento y/o acoso sexual;

f: ft $
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XII.

Fomentar la participacion equilibrada y sin discriminacion de mujeres y
hombres en sus procesos de seleccion, contratacion y ascensos, en el
dmbito publico y privado.

XIII.

Proponer en el dmbito de su competencia, el otorgamiento de
estimulos de igualdad que se concederdn anualmente a las empresas
que hayan aplicado politicos que incorporen medidas innovadoras
para propiciar la igualdad de genera en sus organizaciones; y

XIV.

Crear mecanismos de coordinacidn con la iniciativa privada, a efecto
de fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres que laboran en ese sector.

Articulo 74. Las autoridades municipales propondrdn los mecanismos de
operacidn adecuados para la participacion igualitaria entre mujeres y
hombres en la vida politico municipal y estatal, desarrollando las acciones
siguientes:

y*,.

Vigilar el cumplimiento de las leyes que tengan por objeto Ig.
participacion de las mujeres en la vida politico municipal y estatal

;

V:

| '-v

- -
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■
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..

Vigilar e implementor medidas destinadas a erradicar la violenci
politico contra las mujeres en razon de genero en terminos de tejQLIDcSkiRIDAD

pOoLiamwbAP

establecido en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre ^A, PU_:':lA
2013-2021
de Violencia del Estado de Puebla.
Promover la participacion justa e igualitaria de mujeres y hombres en
el Gobierno Municipal para que ocupen cargos de nivel directive, en
razon de sus actitudes y aptitudes;
IV.

Desarrollar y actualizar estadisticas desagregadas por sexo, que
informen la ocupacion de puestos decisorios o cargos directives en el

% ,

vf
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sector publico de hombres y mujeres, con la finalidad de impulsar la
igualdad de genero;
V.

Fomentar la elaboracion de programas de formacion y capacitacion
para apurar la creacion de organizaciones de mujeres y promover su
participacion

activa

en

organizaciones

sociales,

politicos,

empresariales y estudiantiles.
VI.

Impulsar campanas de difusion, estrategias, programas, proyectos,
actividades de sensibilizacion y capacitacion que fortalezcan una
democracia donde la participacion politico igualitaria entre mujeres
y hombres sea el fundamento del desarrollo sostenible y de la paz
social; y

VII.

Promover que al interior de las dependencias la adecuacion de su
normatividad para garantizar el acceso de las mujeres a puesto de
liderazgo y toma de decisiones.

cc: ,■

■ Vn
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Articulo 75. Para impulsar y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y

'■£

a

>A
hombres, asi como el acceso y pleno disfrute de sus derechos sociales, las.
XJuN DE SSGURID .
autoridades municipales desarrollardn las siguientes acciones:
:\Yipp/0
TirVVGVMSBLA.
ri
I.
Promover y difundir los derechos humanos de las mujeres;
l

II.

Generar

mecanismos

institucionales

que

fomenten

el

reparto

equilibrado de las responsabilidades familiares; y
III.

Promover el uso de un lenguaje incluyente, no sexista y no
discriminatorio.

Articulo 76. Para lograr la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en el dmbito educative, las autoridades municipales deberdn:

f£\ :?■
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Integrar el principio de igualdad de genero en los programas y
politicos educativas, eliminando los estereotipos que produzcan
desigualdad.
Desarrollar

proyectos

y

programas

dirigidos

a

fomentar

el

conocimiento, difusion y respeto de los derechos humanos y el
principio de igualdad de genero;
Establecer

medidas

y

materiales

educativos

destinados

al

reconocimiento y ejercicio de la igualdad entre hombres y mujeres en
espacios educativos.
IV.

Garantizar en el dmbito de su competencia, el derecho a la educcion
igualitaria, plural y libre de estereotipos de genero;

V.

Promover la eliminacion de comportamientos, contenidos sexistas y-*—
estereotipos que impliquen discriminacion entre mujeres y hombres,.^0 ’.,.
con especial consideracion en materiales educativos; y

VI.

Establecer medidas educativas destinadas al reconocimiento. y.-C "

ll

ensenanza historica de la participacion politica, social y cultural de las
Dt\EGURIDAD
.1DAD
P'J'iUCAY
BLA.
:a,
'v, 11

mujeres.
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Articulo 77. Las autoridades municipales que incurran en responsabilidad,
serdn sancionadas de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente Bando de Policia y Gobierno, entrard en
vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
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ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al present© Banda y que se hayan expedido con anterioridad.

ARTICULO TERCERO. - Los procedimientos que a la entrada en vigor del
presente Banda se esten sustanciando, se concluirdn conforme a la previsto
par el Banda de Policfa y Gobierno del Municipio de Tepeaca publicado en
el Periodica Oficial del Estado el treinta de agosto de das mil cuatro.
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