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Al margen un sello con el escudo de la ciudad.- Presidencia Municipal.- Comonfort, 
Guanajuato.  
 
El C. M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Constitucional del Municipio de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional, con fundamento en los artículos 21, 115 
fracción II párrafo segundo, inciso a), fracción III inciso h), y fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 104, 106, 107 y 117 fracción 
I y III inciso h), de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 4, 8, 9 
fracciones I, II y V, 10 fracciones I, IV y VI, 14, 15, 18 fracción III, 69 fracción I inciso 
b), fracción III incisos a) y c), fracción V, inciso a), c), d), f), h), j), 70 fracciones II, VI, 
XVIII, XX, 120 fracciones II, III, V y VI, 140, 141 fracción VII, 144, 145, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, aprobó el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, en la 
sesión No. 143 celebrada el día 07 del mes de Julio del año Dos Mil, encaminado a 
asegurar el orden público y garantizar la integridad patrimonial, física y moral de las 
personas y permitir el ejercicio y disfrute de sus derechos en el Municipio de 
Comonfort, Estado del Guanajuato.  
 

Reglamento de Bando de Policía para el Municipio de Comonfort, Guanajuato.  
 

TÍTULO PRIMERO  
De la Seguridad Pública.  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Generales.  
 

Artículo 1.  
Las disposiciones contenidas en este Bando son de orden público y de observancia 
obligatoria para todas las personas domiciliadas en el territorio del Municipio de 
Comonfort, Guanajuato con residencia permanente o temporal y aún para las que se 
encuentren de paso en él, para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad 
pública.  
 
Artículo 2.  
El objetivo que busca salvaguardar este Bando es:  



 
I.   Garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y su patrimonio;  
 
II.   Garantizar la moral y el orden público;  
 
III.   Fomentar y preservar el decoro y buenas costumbres;  
 
IV.   Permitir el ejercicio y disfrute de los derechos de sus habitantes; y  
 
V.   Prevenir el delito e imponer sanciones a los infractores de este Bando.  
 
Artículo 3.  
La vigilancia y la seguridad de este Municipio se llevarán a cabo, conforme a los 
dispositivos de seguridad establecidos por el Honorable Ayuntamiento y de cuya 
operación se encargará la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Transporte 
Municipal de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de Seguridad 
Pública y Apoyo Social.  

 
TÍTULO SEGUNDO  

De la Competencia, Faltas, Infracciones y Sanciones.  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
De la Competencia.  

 
Artículo 4.  
Compete al Presidente Municipal calificar las faltas, sancionar a los infractores de las 
disposiciones contenidas en el presente Bando, así como la canalización de los 
presuntos delincuentes a las autoridades superiores en un lapso no mayor de tres 
horas; quien a su vez delega esta facultad en los Alcaides y/o Árbitros Calificadores, 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.  
 
Los Árbitros Calificadores y/o los Alcaides son los responsables de la aplicación e 
interpretación de este Bando de acuerdo a las disposiciones que señala el Artículo 9 
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.  
 
Las sanciones establecidas en salarios mínimos se establecerán de acuerdo al salario 
mínimo más alto vigente en la región.  
 
Artículo 5.  
Se consideran autoridades competentes para efectos del presente Bando:  
 
I.   El Presidente Municipal;  
 
II.   El Secretario del Ayuntamiento;  
 
III.   El Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal;  
 
IV.   Los Delegados Municipales;  
 
V.   Los Árbitros Calificadores y/o Alcaides; y  
 
VI.   Los Jueces Municipales.  



 
Artículo 6.  
Compete al Cuerpo de Policía Municipal, la vigilancia del cumplimiento de este Bando, 
así como las funciones que en él expresamente se indiquen:  
 
I.   El Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, deberá 

asegurarse de que los agentes y oficiales a su mando, conozcan y 
manejen el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, antes de salir a 
cumplir sus funciones;  

 
II.   El Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, personalmente 

o a través de los mandos ordinarios del Cuerpo de la Policía Municipal, 
pondrán a los detenidos, presuntos infractores o presuntos delincuentes, 
a disposición de quien califica en un lapso razonable y lo más pronto 
posible, de acuerdo a la distancia entre el punto de detención y la 
Comandancia o Inspección de Policía del Municipio, dentro de los límites 
que señala el Artículo 224 de la Ley Orgánica Municipal, que en ningún 
caso podrá exceder a las tres horas, conforme lo marca el Artículo 9 de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;  

 
III.   El Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, deberá   sujetar 

su acción y la de sus subordinados, a lo dispuesto en el manual interno 
de organización, políticas y procedimientos del Cuerpo de Policía 
Municipal, que deberá contemplar:  

 
I.   La forma de actuar de un policía;  
 
II.   Pleno conocimiento del Bando;  
 
III.   Correcta aplicación del mismo;  
 
IV.   Las limitaciones, atribuciones, prohibiciones y sanciones del Cuerpo de 

Policía;  
 
V.   Los mecanismos internos de control;  
 
VI.   Los horarios de guardias de los policías;  
 
VII.   El organigrama y dependencias organizacionales;  
 
VIII.   La descripción de puesto y funciones;  
 
IX.   Los sueldos, prestaciones, premios y gratificaciones para el personal de 

policía;  
 
X.   Reclutamiento, selección y capacitación del personal; y  
 
XI.   Algunas otras disposiciones que se juzguen convenientes.  
 

Dicho manual deberá estar sujeto a revisiones periódicas para su permanente 
actualización y deberá sujetarse a la aprobación del Presidente Municipal.  



 
En ningún caso podrá contravenir las disposiciones del presente Bando; y  

 
IV.   Los Delegados Municipales, son autoridades auxiliares en sus 

comunidades rurales en materia de seguridad pública, responsables de 
mantener el orden público en su jurisdicción; informar al Presidente 
Municipal de los acontecimientos que afecten el orden, la tranquilidad 
pública y la salud de su delegación; así como, actuar como conciliador 
en los asuntos que sometan a su consideración los habitantes de su 
adscripción.  

 
Artículo 7.  
La Policía Preventiva solo ejercerá sus funciones en la vía pública o establecimientos 
a los cuales tenga el acceso el público y no podrá entrar al domicilio particular de las 
personas, salvo cuando se dé el consentimiento de quien lo habite o por orden de 
autoridad competente.  
 
Artículo 8.  
Para los efectos del Artículo anterior y en caso de flagrante falta, no se considera 
como domicilio particular los patios, escaleras, corredores y otros sitios de uso común 
de los hoteles, mesones, vecindades y centros de espectáculos públicos o de 
diversión.  
 
Artículo 9.  
Para la aplicación de este Bando, se entenderán como lugares públicos aquellos de 
uso común, acceso público o libre tránsito, tales como mercados, plazas, jardines, 
calles, avenidas, paseos, parques, centros de recreo, unidades deportivas o de 
espectáculos, inmuebles públicos y en general las vías de comunicación dentro del 
Municipio; se consideran asimismo lugares públicos, los medios destinados de 
transporte de servicio público, y a todo aquel en que se esté practicando una diligencia 
pública.  
 
Artículo 10.  
Cuando se cometa alguna falta de las contempladas en este Bando conjuntamente 
con otra que se tipifique como delito, la Autoridad Municipal procederá a aplicar la 
sanción administrativa que corresponda, y en materia penal, se declarará 
incompetente y procederá poniendo al presunto infractor a disposición del Ministerio 
Público.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Faltas o Infracciones.  

 
Artículo 11.  
Son faltas administrativas o infracciones al presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno todas aquellas acciones u omisiones de la conducta pública ya sea en forma 
individual o de grupo, que alteren el orden público, perturben la tranquilidad, lesionen 
la seguridad de las personas, de sus propiedades, posesiones o derechos realizadas 
en lugares de uso común, acceso al público, de libre tránsito o que tengan efectos en 
estos lugares.  
 
Artículo 12.  
En el caso de que las acciones u omisiones descritas como faltas administrativas, 
estén normadas por otras leyes o reglamentos, no se aplicarán las disposiciones de 



este Bando, sino que se respetará lo dispuesto por aquellas en sus respectivos 
ordenamientos.  
 
Artículo 13.  
Para los efectos del presente Bando, las faltas o infracciones sólo se sancionarán 
cuando se hayan consumado.  
 
Artículo 14.  
Los Árbitros Calificadores o Alcaides deberán contar con los siguientes requisitos:  
 
I.   Poseer comprobante de estudios de preparatoria terminada;  
 
II.   Haber cursado por lo menos un diplomado en derecho penal y curso de 

relaciones humanas;  
 
III.   No estar sujeto a proceso penal ni haber sido sentenciado por delitos 

patrimoniales ni preterintencionales;  
 
IV.   Tener una forma honesta de vivir, y  
 
V.   Además, los requisitos señalados para ser policía.  
 
Artículo 15.  
Los Árbitros Calificadores y/o Alcaides dependen orgánicamente del Presidente 
Municipal quien delega esta función en la Secretaría del Ayuntamiento.  
 
Artículo 16.  
El nombramiento de los Árbitros Calificadores y/o Alcaides será dado por la 
Presidencia Municipal.  
 
Artículo 17.  
Los Árbitros Calificadores y/o Alcaides quedan impedidos para calificar las infracciones 
a este Bando de las personas en los mismos grados de parentesco de cónyuge o 
concubino (a), ascendiente, descendiente o pariente colateral hasta el segundo grado.  
 
Artículo 18.  
Corresponde a quien califica las faltas, la dirección administrativa de su oficina, en 
coordinación con el Director de Seguridad Pública Vialidad y Transporte Municipal, por 
lo que el personal adscrito a la misma, incluyendo a los policías preventivos y al 
personal de Salubridad Municipal, estará bajo su jurisdicción únicamente para estos 
efectos.  
 
En todos los casos, quien califica las faltas, deberá estar en coordinación con los 
responsables jerárquicos del personal adscrito.  
 
Artículo 19.  
Para los efectos de imposición de sanciones a los ciudadanos, la policía preventiva 
depende de los Árbitros Calificadores y/o Alcaides.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De las Faltas contra la Seguridad Pública.  

 
Artículo 20.  



Son faltas a la seguridad pública y se aplicará sanción de 10 a 250 salarios mínimos:  
 
I.   El comerciar, almacenar, transportar cohetes, artículo pirotécnicos o 

cualquier tipo de sustancia inflamable o corrosiva sin el permiso de las 
autoridades correspondientes.  

 
Sólo en las festividades y costumbres tradicionales previo permiso de la 
autoridad correspondiente, se podrá detonar cohetes y artículos pirotécnicos en 
lugares que se asignen por la autoridad municipal para ese efecto y cuando se 
reúnan las condiciones de seguridad;  

 
II.   Quien haga fogatas, utilice combustibles o material inflamable en lugar 

público, que contamine el medio ambiente;  
 
III.   Quien dispare armas de fuego provocando escándalo, altere la 

tranquilidad o seguridad pública;  
 
IV.   Fumar dentro de los salones de espectáculos públicos en cualquier otro 

lugar público en donde exista la prohibición expresa de no hacerlo, así 
como en los transportes colectivos de servicio público, dentro de la 
jurisdicción del Municipio;  

 
V.   Quien provoque falsa alarma, profiera voces o asuma actitudes en los 

espectáculos o lugares públicos que por su naturaleza puedan causar en 
las personas presentes molestias o pánico;  

 
VI.   Utilizar la vía pública para organizar o participar en juegos de cualquier 

clase que pongan en peligro a los transeúntes o bien que causen 
molestias a las familias domiciliadas en ese lugar;  

 
VII.   Quien individualmente o en grupos cause daños o molestias en lugares 

públicos a vecinos, transeúntes o vehículos;  
 
VIII.   Invadir o penetrar sin autorización a las zonas o lugares de acceso 

prohibido o reservado a espectáculos públicos;  
 
IX.   Portar armas blancas como navajas y tranchetes que excedan de cinco 

centímetros de longitud y que por sus características sean de inminente 
peligro, además la portación de cadenas y chacos;  

 
X.   A quien utilice en lugares poblados y públicos rifles de diábolos, 

escopetas de chispa, resorteras, que por su uso puedan ocasionar 
daños a personas u objetos de propiedad pública o privada, y  

 
XI.   Quien realice actos de cacería y pesca sin el permiso correspondiente y 

fuera de temporada.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
De las Faltas contra la Propiedad Pública o Privada.  

 
Artículo 21.  



Son faltas contra la propiedad pública y privada y tendrán una sanción de 10 a 20 
salarios mínimos:  
 
I.   Maltratar, ensuciar o rayar la fachada de los edificios públicos o 

privados,  
 
II.   Hacer uso indebido de los elementos que conformen los jardines, 

plazas, mercados y demás lugares de uso común, así como el mobiliario 
urbano de los servicios públicos (postes, lámparas, faroles, cestos, 
contenedores, mamparas, etc.);  

 
III.   Realizar excavaciones en lugares públicos o de uso común, sin la 

autorización correspondiente;  
 
IV.   Talar o podar árboles, cortar o remover la tierra de la vía pública, de 

parques y jardines municipales, sin autorización correspondiente;  
 
V.   Quitar, destruir o deteriorar los carteles, programas o cualquier otro tipo 

de propaganda colocándola en lugares públicos o inmuebles particulares 
sin la autorización respectiva;  

 
VI.   Causar daños a vehículos o bienes de propiedad privada, 

consignándose al Ministerio Público en caso de impago; y  
 
VII.   Invadan la vía pública y sitios públicos con escombro, materiales para la 

construcción o cualquier clase de objetos que impidan el libre paso de 
los peatones o vehículos sin la autorización correspondiente.  

 
CAPÍTULO QUINTO  

Faltas contra el Orden Público y Bienestar Colectivo.  
 
Artículo 22.  
Son faltas contra el orden público, y bienestar colectivo y se sancionará con multa de 
10 a 20 salarios mínimos:  
 
I.   Alterar el orden o causar escándalo   en lugares públicos;  
 
II.   Expresar o proferir palabras obscenas en lugar público contra 

instituciones públicas o su personal;  
 
III.   Organizar ferias, kermesses y bailes sin la autorización de la Autoridad 

Municipal competente;  
 
IV.   Deambular en la vía pública bajo los efectos del alcohol o cualquier 

droga estupefaciente causando escándalo;  
 

CAPÍTULO SEXTO  
Faltas contra el Civismo.  

 
Artículo 23.  



Son faltas contra el civismo y se sancionarán con una multa de 10 a 50 salarios 
mínimos:  
 
I.   Solicitar de la policía, bomberos, cruz roja o algún otro cuerpo de 

seguridad o de asistencia pública, invocando hechos o alarmas falsas;  
 
II.   Efectuar mítines, manifestaciones o actos similares en lugares públicos 

en contra de los dispuesto en el Artículo 9 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  

 
III.   Ejercer vagancia y malvivencia;  
 
IV.   No cumplir con la obligación de mantener limpias las aceras y arroyos 

del frente de sus fincas; y  
 
V.   Cubrir, alterar o borrar los números con que están marcados las casas, 

letreros y señales de calles o lugares públicos.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
Faltas contra la Integridad y la Seguridad de las Personas.  

 
Artículo 24.  
Son faltas contra la integridad de las personas en su seguridad y tranquilidad y se 
sancionarán con una multa de 5 a 20 salarios mínimos las siguientes:  
 
I.   Que se utilicen algunos animales u objetos para causar molestias a las 

personas;  
 
II.   Que las personas responsables de la custodia de otra, que por su 

condición física o mental no pueda valerse por si misma, permita que 
ésta deambule libremente en la vía pública; o no lo atienda como es 
debido;  

 
III.   Molestar a las personas tocando injustificadamente las puertas o los 

timbres de las casas;  
 
IV.   Perturbar la tranquilidad de las personas, bien sea con gritos, ruidos o 

música de alto volumen, cuando los ruidos sean producidos por 
animales domésticos, será responsable quien los tenga bajo su cargo;  

 
V.   Arrojar contra las personas intencionalmente, líquidos, polvos u otras 

substancias que les ocasionen molestias;  
 
VI.   Hacer bromas indecorosas o mortificaciones a las personas en lugares 

públicos;  
 
VII.   Dirigirse a las personas con frases o ademanes que afecten su pudor; 

asediarla o impedirle su libertad de acción en cualquier forma.  
 

CAPÍTULO OCTAVO  



De las Faltas contra las Buenas Costumbres, la Integridad, Moral de las Personas y de 
la Familia.  

 
Artículo 25.  
Son faltas contra las buenas costumbres, la integridad de las personas y de la familia, 
y serán sancionadas con una multa de 10 a 250 salarios mínimos:  
 
I.   Presentar o actuar en la vía pública, espectáculos que lesionen la moral 

y las buenas costumbres;  
 
II.   Permitir las apuestas o apostar en los centros de reunión pública, en 

cuyo caso se pondrá a los infractores a disposición de la autoridad 
competente; salvo autorización expresa de la Autoridad Municipal;  

 
III.   Ingerir bebidas alcohólicas, inhalar o consumir substancias tóxicas en 

lugares públicos no autorizados para ello;  
 
IV.   Admitir los propietarios o encargados de cantinas, bares cervecerías, la 

entrada de menores de 18 años;  
 
V.   Asumir en lugar público, actitudes obscenas, indecorosas y contrarias a 

las buenas costumbres;  
 
VI.   Colocar a la vista del público anuncios, libros pósters, calendarios, etc. 

contrarios a la moral;  
 
VII.   Contratar mujeres y homosexuales en las cantinas y cervecerías, 

loncherías, restaurantes, para que ejerzan la prostitución o realicen 
actos que ateten   contra la moral de la comunidad;  

 
VIII.   Efectuar en lugares públicos, ensayos o actuaciones   por las bandas o 

conjuntos musicales, careciendo del permiso correspondiente;  
 
IX.   Presentar espectáculos sin la licencia de la Autoridad Municipal;  
 
X.   Se use aparatos reproductores de sonido en lugares públicos que por 

su elevado volumen provoquen molestias;  
 
XI.   No sujetarse a los horarios definidos para establecimientos en donde se 

expendan bebidas alcohólicas;  
 
XII.   Mantener establos o zahúrdas dentro de zonas urbanas o poblaciones, 

afectando a vecinos y/o comunidad por sus consecuencias insalubres;  
 
XIII.   Atentar contra la población, al no contar   con mecanismos 

anticontaminantes en fábricas, o vehículos y establecimientos que 
provoquen desechos en detrimento del medio ambiente;  

 
XIV.   Sacrificar animales en domicilios particulares sin hacer uso del rastro 

municipal, salvo concesión o autorización otorgada por la Autoridad 
Municipal;  



 
XV.   Realizar o permitir la realización de quienes se encuentren bajo su 

custodia, necesidades fisiológicas, en la vía pública;  
 
XVI.   Realizar actos conducentes a la copula, o de características lujuriosas o 

indecorosas en lugares públicos.  
 

CAPÍTULO NOVENO  
Del Procedimiento para la Calificación de las Faltas y su Ejecución.  

 
Artículo 26.  
La Policía Municipal se deberá considerar principalmente como un Cuerpo Preventivo, 
persuasivo antes que represivo, cuya misión central será la de salvaguardar el orden y 
la buena convivencia de la sociedad, garantizando las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la persona y las familias salvaguardando su dignidad, por lo que se 
abstendrá de detener a persona alguna por las infracciones señaladas en este Bando, 
salvo que se trate de una falta o infracción flagrante, o sea que se sorprenda al 
infractor en el momento de estarla cometiendo.  
 
Artículo 27.  
El Agente de la Policía Preventiva Municipal que practique la detención y presentación 
del presunto infractor, deberá justificar ante quien califica la infracción cometida.  
 
Artículo 28.  
En el caso de que un agente preventivo practique una detención injustificada, el 
Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, deberá hacer las averiguaciones 
pertinentes y en su caso, aplicar la sanción disciplinaria necesaria al agente.  
 
La resolución del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, le será 
notificada al agente por escrito, con copia para el Presidente Municipal.  
 
Artículo 29.  
Los Agentes de Policía deberán portar una credencial en forma visible que los 
identifique plenamente con la ciudadanía.  
 
Artículo 30.  
Cuando se trate de infracciones no flagrantes, sólo se procederá mediante la denuncia 
de los hechos ante quien califica, quien, si lo estima fundado, expedirá orden de 
presentación al presunto infractor.  
 
Artículo 31.  
Las sanciones que se impongan a los responsables de la comisión de las faltas 
previstas en este Bando, serán calificadas, considerando los criterios de que si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiera impuesto, se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no exceda de ningún caso de treinta y seis horas; y serán 
las siguientes.  
 
I.   Apercibimiento,  
 
II.   Multa de uno hasta el equivalente a 250 días de salario mínimo general 

vigente en la zona, la que siempre se sujetará a las limitaciones del 
Artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato;  

 



III.   Empleo de la fuerza pública; y  
 
IV.  Arresto hasta por treinta y seis horas.  
 
Artículo 32.  
Si el infractor fuera jornalero u obrero, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal y salarios, y la multa no excederá del equivalente a un día-
ingreso.  
 
Artículo 33.  
La sanción que se imponga al infractor menor de 18 años que dependa 
económicamente de otra persona, estará sujeta a lo preceptuado en el Artículo 9 
Párrafo Tercero de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 34.  
Cuando quien califica considere que los hechos pueden ser constitutivos de delito, se 
abstendrá de conocer el asunto y pondrá al presunto delincuente a disposición de las 
autoridades competentes, acompañando a la presentación del mismo, las constancias 
y elementos de prueba que obren en su poder, para que se ejercite la acción penal 
correspondiente, así como los objetos personales del presunto delincuente, previo 
inventario, las cuales deberán ser firmadas de recibido por las autoridades 
correspondientes, quedando con la responsabilidad de su custodia.  
 
Artículo 35.  
En el caso de delito flagrante, los agentes del cuerpo de la Policía Municipal 
procederán a la detención inmediata del presunto delincuente.  
 
Artículo 36.  
En el momento de la presentación ante quien califica la falta, el o (los) agente(s) que la 
efectúe(n), deberá(n) proceder a revisar al presunto infractor, respetando la dignidad 
de la persona, retirándole la posesión de cualquier objeto que pudiese ser   peligroso 
dentro de los separos (corbatas, cinturones, alfileres, etc.), del mismo modo, se le 
retirarán los objetos personales como dinero, credenciales, relojes, etc.  
 
De estos actos se deberá levantar un acta, detallando la relación exhaustiva de los 
objetos y pertenencias recogidas, que deberá firmar de conformidad el detenido, a 
menos que por causa grave no esté en posibilidad de hacerlo, misma que deberá ser 
ratificada por quien califica, quien recibirá en custodia los bienes descritos. De esta 
acta se deberá entregar copia al detenido y al agente responsable, en el momento de 
su ratificación frente a quien califica, quedando el original en poder de quien califica o 
de la persona de la oficina que él designe, especificándose claramente quién recibe y 
quién se responsabiliza de los bienes propiedad del infractor.  
 
Una vez puesto en libertad el detenido, quien califica o persona de su oficina que él 
designe, deberá asegurarse de la completa devolución de las pertenencias al 
ciudadano afectado o a su representante, el cual deberá firmar de recibido en 
conformidad todos los objetos de la lista, anotando en la misma acta cualquier 
inconformidad al respecto.  
 
Artículo 37.  
La calificación de las infracciones por parte de quien califica será oral y pública, salvo 
que por motivos graves de moral pública se resuelva que se desarrolle en privado.  
 
Artículo 38.  



Una vez radicado el asunto, quien califica mandará al detenido ante el médico legista 
para que dictamine el estado en que se encuentra y se hará saber al presunto infractor 
verbalmente y por escrito, que tiene derecho a comunicarse con una persona que lo 
asista y defienda, y se le darán todas las facilidades para que pueda ejercer este 
derecho, fijándose un tiempo de espera razonable para la llegada de la persona en 
cuestión, que en ningún momento podrá ser mayor de dos horas, según lo dispuesto 
por el Artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, suspendiéndose 
el procedimiento de calificación.  
 
Artículo 39.  
Concluido el plazo concedido a que se refiere el artículo anterior, sea que se presente 
o no la persona requerida por el infractor, se continuará con el procedimiento.  
 
En la misma forma se procederá cuando quien califica estime conveniente la 
comparecencia de otras personas.  
 
Artículo 40.  
El no comunicar al presunto infractor el derecho a que se refieren los artículos 
anteriores, o el impedir el ejercicio del mismo, será motivo fundado para imponer a la 
persona responsable una multa equivalente a tres días de salario mínimo. La 
reincidencia de esta falta, sea por quien califica o algún funcionario público, será causa 
fundada para la inmediata separación de su cargo.  
 
Artículo 41.  
El juicio se substanciará en una sola audiencia, presidida por quien califica.  
 
Artículo 42.  
La audiencia se desarrollará de la siguiente manera:  
 
Se iniciará con la declaración del agente de la policía que hubiese practicado la 
detención y la presentación, o en su ausencia, con la toma de nota de las constancias 
aportadas por aquél, o con la declaración del denunciante   si lo hubiere.  
 
A continuación se recibirán los elementos de prueba disponibles.  
 
Enseguida se escuchará al presunto infractor, por sí o por conducto de su defensor o 
de la persona que lo asista, o por ambos si así lo desea.  
 
Y finalmente, quien califica resolverá, fundando y motivando su resolución conforme a 
las disposiciones de éste y otros ordenamientos.  
 
La resolución se notificará verbalmente o por escrito a la persona interesada para los 
efectos a que haya lugar.  
 
Artículo 43.  
La calificación deberá contener, aparte de los fundamentos legales, tiempo de arresto, 
la multa impuesta o su equivalente en tiempo de arresto en aquellos casos en que sea 
conmutable.  
 
Artículo 44.  
Si el infractor es menor de edad, quien califica deberá citar a la persona que tenga 
bajo su custodia al menor, de no presentarse, el menor podrá quedar bajo resguardo 
del cuerpo de policía por el tiempo equivalente al arresto que se impondría por la 



infracción cometida. Los menores no deberán estar alojados en lugares destinados a 
la detención, reclusión o arresto de mayores de edad.  
 
La multa que se imponga al infractor menor de edad, que dependa económicamente 
de otra persona, estará sujeta a las limitaciones aplicables a la persona de quien el 
menor dependa, según lo dispuesto en el Artículo 9 de la Constitución Política del 
Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 45.  
Si el infractor es una persona perturbada de sus facultades mentales, se dispondrá de 
inmediato la entrega a sus familiares o a su internación en una clínica o institución 
especializada que dependa del gobierno.  
 
Las personas que padezcan enfermedades mentales no serán responsables de las 
faltas que cometan, por lo que la responsabilidad legal recae sobre las personas que 
legalmente los tengan bajo su cuidado.  
 
Se amonestará por una sola vez a quien legalmente los tenga bajo su cuidado, para 
que adopten las medidas necesarias, con el objeto de evitar las infracciones y 
apercibiéndolas que en caso de reincidencia, se les aplicará la sanción administrativa 
correspondiente.  
 
Los ciegos, sordomudos, y personas que padezcan incapacidad física, serán 
sancionados por faltas que cometan, siempre que se compruebe que su incapacidad 
no influye determinantemente sobre su responsabilidad.  
 
En todos los casos se procederá análogamente a lo dispuesto para los menores de 
edad en el Artículo 44 de este Bando.  
 
Artículo 46.  
Lo dispuesto en los Artículos 44 y 45 que anteceden, no perjudica la acción de las 
personas físicas o morales afectadas para exigir judicialmente de quien corresponda la 
indemnización correspondiente.  
 
Artículo 47.  
La imposición de una sanción administrativa será independientemente de la obligación 
de reparar el daño causado y el responsable de imponer la sanción procurará en forma 
conciliatoria, obtener la reparación de los daños y perjuicios causados.  
 
La disposición para la reparación de daños por parte del infractor, se deberá tomar en 
cuenta para la aplicación de la falta administrativa que proceda.  
 
Si no se cubre o se garantiza el daño ocasionado, se dejará a salvo los derechos del 
ofendido para que los haga valer como en derecho proceda.  
 
Artículo 48.  
Cuando con una sola conducta el infractor transgreda distintas disposiciones, la 
autoridad podrá acumular las sanciones aplicables y la multa, no excederá de la 
sanción máxima prevista en este Bando.  
 
Artículo 49.  
Cuando se infrinja el presente reglamento por dos o más personas se aplicará un 
cincuenta por ciento adicional a la sanción correspondiente, pero no rebasará el 
máximo establecido en este Bando.  



 
Artículo 50.  
Para la aplicación de las sanciones contenidas en este bando, se tomarán en cuenta 
las siguientes circunstancias:  
 
I.   Si es la primera vez que comete la infracción o si el infractor ya registra 

antecedentes policíacos;  
 
II.   Si hubo oposición violenta a la detención por parte de los Agentes de la 

Policía Preventiva;  
 
III.   La edad y condiciones culturales y económicas del infractor;  
 
IV.   Si se pusieron en peligro las personas o bienes de terceros;  
 
V.   Las circunstancias de modo, tiempo, lugar, motivo de la infracción, y  
 
VI.   La gravedad y consecuencias de la falta.  
 
Artículo 51.  
Las sanciones específicas en este capítulo podrán conmutarse por la amonestación o 
suspensión cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
I.   Que sea la primera vez que el infractor cometa la falta;  
 
II.   Que la sanción impuesta no exceda de 10 veces el salario mínimo 

general diario; y  
 
III.   Que se trate de personas indigentes.  
 
Artículo 52.  
Al notificarse la resolución al responsable de la comisión de una falta, se le requerirá 
para que opte entre pagar la multa o sufrir el arresto correspondiente conforme a lo 
previsto en este Bando.  
 
Artículo 53.  
La reclusión administrativa se aplicará en la Cárcel Preventiva Municipal o en los 
establecimientos de rehabilitación adecuados.  
 
Artículo 54.  
Si el infractor paga la multa impuesta, inmediatamente se le pondrá en libertad, 
cuando no lo haga se confinará al lugar señalado para ese efecto, que será distinto a 
los lugares para procesados o sentenciados, así como también habrán de estar 
separados los hombres de las mujeres.  
 
Artículo 55.  
Cuando el infractor estuviera compurgando el arresto por no haber pagado la multa y 
pagare antes de que concluya, la multa se reducirá proporcionalmente conforme al 
tiempo de reclusión.  
 
Artículo 56.  



Cuando se pague parcialmente la multa, se recibirá dicho pago y se conmutará la 
diferencia por arresto en el equivalente a la multa no pagada, tomando en cuenta que 
todo arresto se debe computar desde el momento mismo de la detención para el pago 
de la multa, se deberá reducir el monto en forma proporcional al tiempo que la persona 
haya estado detenida.  
 
Artículo 57.  
Se considera reincidente al infractor que cometa la misma falta dentro del término de 
los tres meses siguientes a la comisión de la primera. En este caso la Autoridad 
Municipal, al individualizar la falta podrá aumentar discrecionalmente la multa que 
corresponda; si no se paga la sanción pecuniaria, el arresto no podrá exceder de 
treinta y seis horas.  
 
Artículo 58.  
Si se tuviese que pagar una multa, el monto de la misma será cubierto al personal 
designado para tal efecto en las oficinas de la Comandancia o Inspección de Policía, el 
cual deberá en todos los casos extender el recibo correspondiente al interesado, con 
copia para la Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y para el archivo de la 
oficina.  
 
Artículo 59.  
El dinero ingresado por concepto de multas, deberá ser entregado a la Tesorería 
Municipal en la forma y tiempo en   que ella determine, la cual deberá incluirlos en 
renglón independiente, dentro del reporte que dé al Presidente Municipal.  
 
Artículo 60.  
Las faltas cometidas por los descendientes contra sus ascendientes, o estos contra 
aquellos, o por un cónyuge contra otro, solo podrán sancionarse a petición expresa del 
ofendido a menos que la infracción se cometa en la vía pública, con escándalo o 
desorden, en este caso la autoridad municipal podrá sancionar las conductas 
conforme a los previsto en este Bando.  
 
Artículo 61.  
Se entiende por multa la cantidad de dinero que el infractor debe pagar al Municipio; 
por arresto la privación de la libertad por un período de hasta de treinta y seis horas; 
por amonestación, la llamada de atención de forma verbal y privada que se haga al 
infractor por la Autoridad.  
 
Artículo 62.  
La prescripción no se interrumpirá por la realización de las diligencias que ordene o 
practique la autoridad municipal para imponer la sanción o para ejecutarla.  
 
Artículo 63.  
Las sanciones dispuestas en este Bando prescribirán en un año y a partir del día en 
que se cometa la infracción, salvo que existiera un procedimiento de ejecución para su 
cobro.  

 
TÍTULO TERCERO  

De los Medios de Impugnación.  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
Del Recurso de Impugnación.  

 
Artículo 64.  



En contra de las resoluciones dictadas por quien califica las faltas señaladas en este 
Bando, procede el Recurso de Inconformidad en los términos dispuestos para tal 
efecto en el Artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
Este Bando de Policía y Buen Gobierno entrará en vigor a los cuatro días siguientes al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo Segundo.  
Se deroga el Bando de Policía y Buen Gobierno publicado el día 22 de Diciembre de 
1992 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y las 
disposiciones administrativas municipales que se hubiesen dictado con anterioridad y 
que se opusieren a los contenidos del presente Bando.  
 
Por lo tanto, con fundamento en los dispuesto por los Artículos 70 fracción VI y 205 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando que se imprima, 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
Dado en el Palacio Municipal de Comonfort, Guanajuato, a los 07 días del mes de 
Julio del año Dos Mil.  
 

Presidente Municipal  
 

C. M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez  
 

Secretario del H. Ayuntamiento  
 

C. Lic. Martín Jaramillo Cervantes  
 

(Rúbricas)  
 
 

 


