
 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México” 

 

 

 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

ZACAZONAPAN  

2022-2024 

 
 

 



 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México” 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Zacazonapan, se ha dado a la tarea de modernizar la 

Administración Pública Municipal, participando activamente en programas federales 

y estatales a efecto de desarrollar mejoras continuas en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales establecidas por el artículo 115 de nuestra Carta 

Magna. La Dirección de Gobernación fue creada con el propósito de establecer 

nexos más cercanos con la ciudadanía y atender los asuntos relacionados con las 

autoridades auxiliares en el marco político actual, así mismo las nuevas autoridades 

y funcionarios municipales deben plantearse la obligación de resolver problemas 

reales y potenciales. 

Tenemos que reformar nuestros sistemas de planeación participativa, modernizar 

nuestra técnica de gobierno, y transformar nuestra cultura política, para lograr que 

los programas municipales se conviertan en planes de acción, con este manual se 

pretende aumentar la eficiencia en la forma de trabajo de esta Dirección de acuerdo 

a la normatividad vigente enmarcada dentro del Bando Municipal. Así mismo, se 

muestra en forma ordenada e integral la estructura orgánica y funciones de la 

Dirección de Gobernación como dependencia de la Administración Pública 

Municipal de Zacazonapan precisando el ámbito de su competencia 

La información contenida en el presente documento está dirigida tanto al servidor 

público municipal como al ciudadano que tenga interés en conocer las actividades 

y funciones que se llevan a cabo en esta Dirección. 

El manual es un medio de familiarizarse con la estructura orgánica y con los 

diferentes niveles jerárquicos que lo conforman, su consulta permite identificar con 

claridad las funciones, actividades y responsabilidades del área, y así evitar la 

duplicidad de funciones. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Dirección de Gobernación forma parte importante dentro de la estructura del 

gobierno municipal, debido a que se convierte en el enlace directo entre la 

administración municipal y la población dedicada a las actividades comerciales 

dentro del municipio. La importancia de dicho enlace radica en que la gran mayoría 

del municipio se dedica principalmente a las actividades comerciales. 

Es la unidad administrativa facultada para ordenar, realizar y controlar, durante los 

365 días del año, durante las 24 horas, la inspección, infracción, suspensión, 

clausura y fiscalización de las actividades que realizan los particulares. 

La dirección de gobernación cuenta con un cuerpo de inspectores y notificadores, 

los cuales, para el cumplimiento de sus funciones, acreditan su personalidad con 

una credencial expedida por la Administración Municipal. 

Actualmente dentro de la dirección de gobernación se derivan dos unidades 

Administrativas: Subdirección de tianguis y mercados; encargada de regular las 

conductas dentro del tianguis que se celebra los días martes de cada semana, 

Coordinar a los, administradores de mercados, supervisa el cobro a los locatarios 

de los mercados, y canalizar la problemática en materia de infraestructura y 

servicios internos en el mercado ante la dependencia correspondiente, y la 

Administración de mercados; encargada de administrar el servicio municipal de 

mercados y tianguis, vigilando que su funcionamiento sea eficiente, cómodo, e 

higiénico para los compradores y vendedores, elaborar y actualizar el padrón de 

locatarios, el catálogo de giros y servicios de los mercados, tianguis del Municipio y 

de las concesiones otorgadas por el Ayuntamiento; Vigilar los horarios de 

funcionamiento y delimitación de los espacios ocupados, así como mantener el 

orden dentro de los mismos reportando a las autoridades correspondientes 

cualquier alteración. En la administración pasada dichas dependencias no existían. 
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BASE LEGAL 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación El 5 de febrero De 1917, Sus Reformas y Adiciones 

  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Aprobada el 31 de 
octubre de 1917, sus Reformas y Adiciones 

  Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, 
publicada el 18 de diciembre de 2014. Sus reformas y adiciones 

  Ley de Fomento Económico para El Estado de México publicada el 07 de 
septiembre de 2010, sus Reformas Y Adiciones  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México publicada el 17 
de septiembre de 1981 sus reformas y adiciones. 

  Ley Orgánica Municipal del Estado de México publicada el 02 de marzo de 1993, 
sus reformas y adiciones  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios publicada el 04 de mayo de 2016 sus reformas y adiciones.  

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios publicada el 30 
de mayo de 2017 sus reformas y adiciones. 

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios publicada 
el 17 de septiembre de 2018. 

  Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios publicada el 06 de 
enero de 2016, sus reformas y adicciones. 

  Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México 
publicada el 17 de septiembre de 2018 sus reformas y adiciones. 

 Código Financiero del Estado de México y sus Municipios publicado el 09 de marzo 
de 1999 sus reformas y adiciones.  

 Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021  

 Bando municipal de Zacazonapan 2021, 5 de febrero de 2021 sus reformas y 
adiciones. 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado, decretos, 
circulares y otras disposiciones de carácter administrativo y de observancia general 
en el ámbito de su competencia. 
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ATRIBUCIONES 

LEY DE COMPETITIVIDAD Y ORDENAMIENTO 
COMERCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO TÍTULO 

 PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1. Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular la apertura y el funcionamiento de las unidades 
económicas para fortalecer la competitividad y el ordenamiento comercial. Así como 
promover acciones tendentes a estimular a aquellos emprendedores que se 
domicilien y tributen dentro del territorio del Estado de México. 

CAPÍTULO I DEL OBJETO Y FINALIDAD 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 XV. Licencia de funcionamiento: Al acto administrativo que emite la autoridad, por 
el cual autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar actividades 
económicas. 

LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO: Disposiciones generales. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, y 
tienen por objeto promover y fomentar el desarrollo económico y la competitividad 
del Estado de México, mediante la atracción de inversión productiva, nacional y 
extranjera, que permita generar empleos que provean al bienestar de los habitantes 
del territorio mexiquense. 

Capítulo Segundo: De las Autoridades de Fomento Económico 

Artículo 6.- La Secretaría, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, 
promoverá:  

I. El desarrollo de mecanismos e instrumentos que sirvan para facilitar. y 
agilizar la gestión empresarial de trámites y servicios ante las 
dependencias, para la instalación, apertura, operación y ampliación de 
empresas; 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO I 

CAPITULO TERCERO: Atribuciones de los Ayuntamientos  

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:  

XXIV Quitar. Otorgar licencias y permisos para construcciones privadas, para el 
funcionamiento de unidades económicas o establecimientos destinados a la 
enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y 
autopartes nuevas y usadas, parques y desarrollos industriales, urbanos y de 
servicios. 

 

Tratándose de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que requieran 
Dictamen Único de Factibilidad, la licencia o permiso correspondiente deberá 
otorgarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de que le 
sea presentado el Dictamen Único de Factibilidad correspondiente, siempre y 
cuando el solicitante haya presentado el oficio de procedencia jurídica a más tardar 
diez días hábiles posteriores a la fecha de su recepción; 

 

XXIV. Quinqués. Otorgar licencia de funcionamiento, previa presentación del 
Dictamen Único de Factibilidad, a las unidades económicas que tengan como 
actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas. Esta licencia 
tendrá una vigencia de cinco años y deberá ser refrendada de manera anual, con 
independencia de que puedan ser sujetos de visitas de verificación para constatar 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 

 

Para el refrendo anual no es necesario obtener un nuevo Dictamen Único de 
Factibilidad, siempre y cuando, no se modifiquen la superficie de la unidad 
económica, su aforo o su actividad económica. 
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CAPITULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

 

I. Ter. Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia o 
permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no 
impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al 
Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de 
Servicios de Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia, mismo que 
deberá publicarse dentro de los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio 
Fiscal y será aplicable hasta la publicación del siguiente catálogo. El 
otorgamiento de la licencia o permiso a que hace referencia el párrafo 
anterior, en ningún caso estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación 
alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto 
que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

TITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, SUS 
COMISIONES, AUTORIDADES AUXILIARES Y ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:  

VI Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del establecimiento 
mercantil que autorice o permita la venta de bebidas alcohólicas, en un plazo no 

mayor a tres días hábiles, contados a partir de que sea emitida la autorización del 
Ayuntamiento; 

XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la 
licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo 
sanitario, ambiental o de protección civil, que autorice el cabildo conforme a la 
clasificación contenida en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, 
Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo. Para tal efecto, deberá garantizar que 
el otorgamiento de la licencia o permiso no esté sujeto al pago de contribuciones 
ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro 
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concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios; 

 

XIII Quitar. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo 
acuerdo del ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas, parques y 
desarrollos industriales, urbanos y de servicios dando respuesta en un plazo que 
no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha de la resolución del 
ayuntamiento y previa presentación del Dictamen Único de Factibilidad, en su 
caso. 

Al efecto, deberá someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización de 
licencias o permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir de que la persona física o jurídica colectiva interesada presente 
el Dictamen Único de Factibilidad que, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicables, se requiera. 

La autoridad municipal deberá iniciar los trámites relativos con las autorizaciones, 
licencias o permisos, a partir de que el solicitante presente el oficio de procedencia 
jurídica emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de México. 

Una vez que el solicitante entregue el Dictamen Único de Factibilidad, de ser 
procedente, podrá obtener la autorización, licencia o permiso correspondiente. 

XVI Bis. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de 
México respecto a la vigilancia a los establecimientos mercantiles con venta o 
suministro de bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al 
copeo, a fin de verificar que cuenten con la correspondiente licencia de 
funcionamiento y el Dictamen Único de Factibilidad y cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Asimismo, para 
instaurar, los procedimientos sancionadores correspondientes y, en su caso, dar 
vista al Ministerio Público por la posible comisión de algún delito; 

XVI Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla única en 
materia de unidades económicas; 

 

TÍTULO SEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 39. Para efectos del presente Bando Municipal, se entiende por servidores 
públicos municipales los integrantes del ayuntamiento, los titulares de las 
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diferentes dependencias de la administración pública municipal y todos aquéllos 
que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma en términos del 
artículo 168 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

CAPITULO QUINTO DE LAS COMISIONES, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Artículo 64.- Los ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus funciones 
públicas, podrán auxiliarse por: 

I. Comisiones del ayuntamiento;  
II.  Consejos de participación ciudadana; 
III.  Organizaciones sociales representativas de las comunidades; 
IV.  Las demás organizaciones que determinen las leyes y reglamentos o los 

acuerdos del ayuntamiento 

Artículo 69.- Las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a las 
necesidades del municipio y podrán ser permanentes o transitorias. 

I. Serán permanentes las comisiones: 

a) De gobernación, de seguridad pública y tránsito y de protección civil, cuyo 
responsable será el presidente municipal;  

b) De planeación para el desarrollo, que estará a cargo del presidente municipal;  

c) De hacienda, que presidirá el síndico o el primer síndico, cuando haya más de 
uno; 

d) De agua, drenaje y alcantarillado; 

e) De mercados, centrales de abasto y rastros;  

f) De alumbrado público; 

g) De obras públicas y desarrollo urbano; 

h) De fomento agropecuario y forestal;  

i) De parques y jardines;  

j) De panteones;  

k) De cultura, educación pública, deporte y recreación; 

l) De turismo;  

m) De preservación y restauración del medio ambiente;  

n) De empleo;  
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ñ) De salud pública; 

o) De población; 

p) De Participación Ciudadana; 

q) De asuntos indígenas, en aquellos municipios con presencia de población 

indígena;  

r) De revisión y actualización de la reglamentación municipal;  

s) De Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante, en aquellos municipios que se 

tenga un alto índice de migración. 

t) De asuntos metropolitanos, en aquellos municipios que formen parte de alguna 

zona metropolitana; 

u) De Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad;  

v) De prevención social de la violencia y la delincuencia;  

w) De Derechos Humanos.  

x) Atención a la violencia en contra de las mujeres. 

y) De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales.  

z) De prevención y atención de conflictos laborales; 

z.1) De Atención al Adulto Mayor; 

z.2) De protección y bienestar animal; 

z.3) Las demás que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades 

del Municipio. 

 

I. Serán comisiones transitorias, aquéllas que se designen para la atención de 

problemas especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente 

índole y quedarán integradas por los miembros que determine el 

ayuntamiento, coordinadas por el responsable del área competente. 
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CAPÍTULO II. DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Artículo 161. La actividad a que se refiere este Título se sujetará a los lugares, 

condiciones y horarios señalados en el presente Bando Municipal y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 162. Los establecimientos que desarrollan cualquier actividad al público 

son:  

I. COMERCIAL. - De forma enunciativa más no limitativa, quedan 

comprendidos en este rubro los siguientes: Misceláneas, tiendas de 

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

minisúper, centros comerciales, supermercados y mercados.  

II. DE SERVICIOS. - De forma enunciativa más no limitativa, quedan 

comprendidos en este rubro: Hoteles, moteles, hospitales, clínicas, fondas, 

taquerías, loncherías, cocinas económicas, ostionerías, pizzerías, centros 

botaneros, restaurantes, restaurante-bar, bares, cantinas, pulquerías, 

gasolineras, talleres mecánicos y eléctricos, sitios de taxis, funerarias y 

servicios velatorios, y de internet y telefonía. 

III. DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. - De forma enunciativa 

más no limitativa, quedan comprendidos en este rubro: Video-bares, salones 

y jardines de fiestas, discotecas, ferias y puestos provisionales de eventos y 

ferias. No serán. 

IV. condicionados la estancia o el acceso a establecimientos con autorización de 

pista de baile, al consumo de bebidas alcohólicas. De igual forma no será 

restringido el acceso a establecimientos al consumo de bebidas alcohólicas 

por botella, o restringida la asignación de mesa por ese motivo. El usuario no 

podrá permanecer en el establecimiento después de cerrado éste. 
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BANDO MUNICIPAL 2021, ZACAZONAPAN, MÉXICO 5 DE FEBRERO DE 2021 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  

CAPITULO I.  

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 137. Los vecinos y habitantes del Municipio de Luvianos podrán 

desempeñar actividades, comerciales, turísticas, artesanales, industriales, 

profesionales, ganaderas o de servicios, de espectáculos y diversiones públicos, de 

acuerdo con las disposiciones legales, federales o estatales, del presente Bando 

Municipal y del Reglamento respectivo.  

Artículo 138. Se requiere licencia o permiso expedido por la dirección de 

gobernación municipal, en coordinación con la dirección de desarrollo económico y 

previo conocimiento del presidente municipal en los siguientes casos: 

Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, profesional, industrial, agrícola, 

ganadera, artesanal o de servicios, siempre y cuando requiera para su 

funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación 

de espectáculos y diversiones públicas. 

II. Para el ejercicio de la actividad comercial en la vía pública, tianguis o mercados, 

de las comunidades que integran el Municipio de Zacazonapan.;  

III. Para la colocación de anuncios en o con vista en la vía pública, ya sean éstos 

adosados, pintados, murales, estructurales, marquesinas, luminosos, mantas, 

colgantes, computarizados, inflables y cualquier otro medio que sirva para 

publicarse; 

V. Para la pinta de bardas con la intención de anunciar un evento público, previa la 

autorización de los dueños de las bardas; para este efecto, el solicitante deberá 

blanquear dichas bardas a más tardar dentro de las setenta y dos horas posteriores 

a la fecha del acto de su publicidad, para lo cual deberá de realizar un depósito 

suficiente al solicitar el permiso respectivo, para que, en caso de no realizar el 

blanqueo, la autoridad municipal lo realizará a costa del solicitante; 

V. Para la distribución de propaganda o publicidad comercial en la vía pública, 

cuidando y preservando la limpieza del Municipio;  
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VI.  Para establecer bases o sitios para la operación del servicio público de 

transporte, previa autorización de la autoridad estatal;  

VII.  Cuando se pongan al servicio del público máquinas de video juego, 

expendedoras de dulces, golosinas, refrescos, juguetes, etc.  

VIII.  Para la prestación del servicio de hospedaje; 

IX.  Para la prestación del servicio de estacionamiento a particulares, en un lugar 

que no sea la vía pública; 

X.   Lo relativo a la materia de panteones será regulado en términos del 

Reglamento respectivo;  

XI.  Para la realización de fiestas patronales, bodas, XV años, y demás 

festividades que genere movilización y conglomeración de personas;  

XII.  Las demás que señalen la Ley de ingresos del Estado Independencia y la 

México, Código Financiero del Estado de México y Municipios y todas 

aquellas vigentes y aplicables del Municipio, Estado y Federación. 

 

Artículo 139.  El ejercicio de las actividades a que hace referencia el artículo anterior 

está sujeto a las disposiciones, normas o determinaciones del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, del Código de Procedimientos Administrativos, 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial, el presente Bando Municipal, manuales, reglamentos y 

demás determinaciones de aplicación general en la materia, previa su publicación 

en la Gaceta Municipal. 

Artículo 140.  Para la expedición de la licencia o permiso deberá de realizarse en la 

forma y términos que tal efecto estable el código financiero del Estado de México y 

el catálogo mexiquense de actividades industriales, comerciales y de servicio. 

Artículo 141. Será sancionado, conforme a lo establecido en el capítulo de 

sanciones, el titular del establecimiento comercial con giro de cantinas, billares, 

centros botaneros que permita la participación de menores y/o vestidos con el 

uniforme escolar y/ o con útiles escolares 

Artículo 142. La renovación de la licencia o permiso de funcionamiento de la 

actividad comercial será a petición del particular y estará sujeta a la aprobación de 

la dirección de gobernación municipal, previo pago de sus derechos y conocimiento 

del presidente municipal. Dicha renovación será expedida por la autoridad en el 

término de cinco días hábiles posteriores a su solicitud. Dentro del mismo término, 

la dirección de Gobernación municipal podrá emitir la negativa a la renovación, 



 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México” 

 

 

fundándola y motivándola debidamente, otorgado al interesado el desahogo de su 

garantía de audiencia. 

Artículo 143. En lo que se refiere a los permisos temporales para ejercer la actividad 

comercial informal, la autoridad no podrá renovarlos, ni extenderlos más allá de su 

vigencia por lo cual la autoridad solo expedirá permisos nuevos, a juicio de la misma 

y previo el pago de derechos ante la Tesorería Municipal, de conformidad con los 

costos establecidos por el Código Financiero.  

Artículo 144. Las licencias y permisos solo podrán ser ejercidos por su titular, por lo 

tanto, no podan ser transferidos o cedidos sin el conocimiento y consentimiento de 

la autoridad municipal. 

Artículo 145. Solo por acuerdo de cabildo se podrán autorizar licencias o permisos 

para el establecimiento de restaurantes, restaurante-bar, bares, cantinas, 

pulquerías, video-bares discotecas, canta-bares, centros botaneros, mercados, 

supermercados, centros comerciales y de autoservicio. En este caso, la solicitud 

que formule el particular deberá realizarla por escrito dirigida al ayuntamiento de 

Luvianos, acompañada de los requisitos que este bando municipal y demás 

disposiciones aplicables establecen. 

Artículo 146. Tratándose de los giros establecidos en el artículo anterior, solo por 

acuerdo del ayuntamiento ser podrá cambiar de domicilio o ampliar el giro, 

presentando la solicitud por parte del particular y cumpliendo con los requisitos que 

la dirección de Gobernación Municipal determine. 

Artículo 147. Queda prohibida la entrada a menores de edad a video-bares, bares, 

cantinas, pulquerías, billares y centros botaneros; así como la venta de bebidas 

alcohólicas a éstos.  

Artículo 148. El establecimiento de centros de variedad nocturna o casas de citas 

deberá ser fuera de los límites de toda área urbana, siendo requisito necesario la 

expedición de la licencia de funcionamiento correspondiente. 

Artículo 149. Los establecimientos de espectáculos, discotecas, bares, video bares, 

salones y jardines de fiesta o establecimientos con pista de baile, no podrán 

reservarse el derecho de admisión de clientes o consumidores, con la excepción de 

que la persona esté bajo los efectos de bebidas alcohólicas (estado de ebriedad) o 

bajo el influjo de drogas o enervantes. Todo acto de discriminación en razón de color 
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de piel, condición económica, religiosa o social será objeto de la aplicación de la 

Ley en la materia. 

Artículo 150. La autoridad municipal determinará los espectáculos o diversiones 

públicos en los cuales se permitirá la venta de bebidas de moderación y alcohólicas.  

Artículo 151. Para efectos del presente Bando Municipal se entenderá por: Bebidas 

de Moderación: La cerveza y vinos de mesa; y Bebidas Alcohólicas: Aquellas que 

superen los 23° de alcohol.  

Artículo 152. Ningún establecimiento comercial podrá vender bebidas alcohólicas, 

ni de moderación, un día antes y durante las elecciones de cualquier nivel de 

Gobierno. 

Artículo 153. Cuando el Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal rinda su informe de 

labores también queda prohibida la venta de bebidas de moderación y alcohólicas, 

un día antes y durante el informe. 

Artículo 154. De la Dirección de Gobernación Municipal está facultada para ordenar, 

realizar y controlar, durante los 365 días del año, durante las 24 horas, la inspección, 

infracción, suspensiones, clausura y fiscalización de las actividades que realizan los 

particulares y en su caso, la cancelación de la licencia o permiso otorgados, además 

de aplicar un sello o pegote de clausura en los negocios o establecimientos que no 

cumplan con el pago de refrendos por su actividad comercial, previa exhibición del 

acta de visita domiciliaria respectiva. 

Para este efecto, la Dirección De Gobernación Municipal contara con un cuerpo de 

inspectores y notificadores, los cuales, en el cumplimiento de sus funciones, 

siempre deberán de acreditar su personalidad con la credencial expedida por la 

dirección de administración municipal y procederán al levantamiento del acta 

respectiva. 

Los particulares están obligados a permitir el acceso a los inspectores y caso de no 

hacerlo se le aplicaran las medidas de apremio procedentes     

Artículo 155. El solicitante de una licencia o permiso comercial deberá presentar 

ante la autoridad municipal los requisitos siguientes:  

I. Llenar los formatos fiscales autorizados por la Tesorería Municipal. 

II.   Presentar el visto bueno del delegado municipal correspondiente a la 

ubicación de su negocio especificando giro y fecha de apertura. 
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III.  Recibo oficial de pago actualizado del impuesto predial o de los derechos 

agrarios, según sea el régimen de propiedad en donde se abrirá el giro 

comercial; 

IV.  constancia emitida por la dependencia municipal competente, para el caso 

de las empresas y aquellos establecimientos de personas fiscas donde se 

realizan cambios de aceite, se vendan solventes, pescados o se realice la 

matanza de cualquier animal, para su venta al público. 

V.  Presentar licencia de construcción si se trata de establecimiento comercial 

nuevo, o para el caso contrario, exhibir visto bueno de la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano y constancia de la Unidad de Protección Civil;  

VI.  Constancia emitida por la dependencia municipal competente, para el caso 

de las empresas y aquellos establecimientos de personas físicas donde se 

realizan cambios de aceite, se vendan solventes, pescados o se realice la 

matanza de cualquier animal, para su venta al público;  

VII.  croquis de localización de donde se ubica el establecimiento comercial o de 

servicios.  

VIII.  mencionar el giro específico para el cual se solicita la licencia.  

IX.  todo establecimiento deberá reunir los requisitos de seguridad, comodidad 

e higiene. 

X.   Así mismo, toda información proporcionada por el particular será verificada 

por el cuerpo de inspección adscrito a la Dirección de Gobernación municipal, 

a quien en todo momento deberá brindársele todas las facilidades para el 

buen desempeño de sus funciones previa su identificación.  

Artículo 156. La revalidación de la licencia deberá de realizarse dentro de los tres 

primeros meses del año calendario y su titular únicamente deberá presentar los 

requisitos establecidos en las fracciones III, IV, VI y VII del artículo anterior. 

Artículo 157. La autorización para el establecimiento de gasolineras y gaseras será 

atendiendo a las normas establecidas en la Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Luvianos, así como en las demás leyes en la materia.  

Artículo 158. Los propietarios o poseedores que soliciten una licencia de 

funcionamiento o revalidación para los establecimientos que se dediquen a la venta 

de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato deberán contar con sistemas de 

video vigilancia operacionales en sus inmuebles, en el entendido que la captación 

de imágenes y sonido podrán ser utilizados con fines de seguridad pública en la 

entidad. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Director de Gobernación. 

  

1.1. Área de mercados y tianguis 

 

1.2. Inspector.  

 

 

1.0.1. Secretaria. 
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ORGANIGRAMA 
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mercados y 

tianguis 
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OBJETIVO Y FUNCIONES  

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

1. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL  

 

OBJETIVO: Ordenar, realizar y controlar, durante los 365 días del año, 

durante las 24 horas, la inspección, infracción, suspensión, clausura y 

fiscalización de las actividades que realizan los particulares. 

 

FUNCIONES 

  Ordenar y vigilar los negocios particulares.  

 

 Expedir licencias comerciales para cualquier actividad comercial, 

profesional, industrial, agrícola, ganadera, artesanal o de servicio. 

 

  Inspeccionar los negocios particulares. 

 

  Clausurar negocios que no cuenten con licencia comercial.  

 

 Clausurar negocios que no cumplan con los requisitos estipulados 

 para la apertura de su negocio. 

 

  Levantar el censo anual de negocios particulares existentes dentro de la 

cabecera municipal.  

 

 Implementar las actividades pertinentes en materia de mejora regulatoria. 

 
2. AREA DE TIANGUIS Y MERCADOS 

OBJETIVO 

Regular las conductas creando armonía entre los comerciantes. 
 

FUNCIONES 

  Coordinar a los administradores de mercados.  

 Supervisar el cobro a los locatarios de los mercados. 
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 Canalizar la problemática en materia de infraestructura y servicios internos 

en el mercado ante la dependencia correspondiente. 

 

3. INSPECTOR 

OBJETIVO 
 

Encargado de notificar, cobro de piso de plaza, entrega de licencias y 

controlar el tianguis municipal. 

 

FUNCIONES  

 Se encarga de entregar notificaciones, licencias comerciales a los 

comercios establecidos en el municipio.  

 Vigilar los horarios de funcionamiento del tianguis, cobro de piso de plaza 

y delimitación de los espacios ocupados, así como mantener el orden dentro 

de los mismos reportando a las autoridades correspondientes cualquier 

alteración 

 

 

 

DIRECTORIO C. JUVENAL OSORIO LOZA 

 

Presidente Municipal Constitucional Profe. Juan Vicente Cruz Jaramillo 

 

 

Secretario Del Ayuntamiento: ERNESTO PONCE CABRERA  
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VALIDACIÓN 

 

 

 
PROFR. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

PROFR: ERNESTO PONCE CABRERA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

C. JUVENAL OSORIO LOZA 

DIRECTOR DE GOBERNACION. 


