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REGLAMENTO INTERNO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE  
TONATICO 2019-2021 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de interés público y tiene por objeto regular las 
funciones y atribuciones otorgadas al Municipio por los Artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 al 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Código Administrativo del 
Estado de México, el Bando Municipal y demás disposiciones legales aplicables; las 
cuales se podrán aplicar de manera supletoria a lo no previsto en el presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 2. El H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los titulares de las diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública, además de las atribuciones que 
genérica y específicamente se enuncian en el presente Reglamento, ejercerán debida y 
oportunamente todas las que se deriven a su favor por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, el Bando 
Municipal y demás normas jurídicas aplicables en el Municipio de Tonatico, Estado de 
México, así como las que se deriven de los planes, programas y todas aquellas 
disposiciones y acuerdos que emanen del Ayuntamiento acordes al Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 3. Este ordenamiento es aplicable en la jurisdicción territorial que comprende 

el Municipio de Tonatico, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y se tomará en 
consideración como base para realizar convenios con otros Municipios u órdenes de 
gobierno. 
 
ARTÍCULO 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonatico;  
II. Comisiones edilicias.- Son órganos integrados por los miembros del Ayuntamiento, 

encargados de estudiar, examinar y acordar asuntos de su competencia;  
III. Balneario.-Balneario Municipal Tonatico; 
IV. Bando.-Bando Municipal de Tonatico;  
V. Constitución Federal.-Constitución Política de loes Estado Unidos Mexicanos; 
VI. Constitución Local.-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
VII. Contralor.- Contralor Municipal;  
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VIII. COPLADEMUN.-Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
IX. Dirección.- Unidad administrativa auxiliar del H. Ayuntamiento y del Presidente 

Municipal, para el cumplimiento de sus atribuciones; 
X. DIF.- Desarrollo Integral de la Familia de Tonatico;  
XI. Hotel.- Hotel Balneario Tonatico;  
XII. Ley Orgánica.- Ley Orgánica Municipal del Estado de México;  
XIII. Ley de Responsabilidades.- La Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios;  
XIV.    LCOPDASCM-SMDIF.- Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados 

de Asistencia Social de Carácter Municipal, denominados “Sistemas Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia”; 

XV. Municipio.- El Municipio de Tonatico, Estado de México;  
XVI. OSFEM.- Orgáno Superior de Fiscalización del Estado de Méxic;  
XVII. Parque.- Parque de Tzumpantitlan;  
XVIII. Plan de Desarrollo Municipal.- Instrumento público rector del Gobierno Público 

Municipal de Tonatico, Estado de México;  
XIX. Presidente.- El/La Presidente Municipal Constitucional de Tonatico, Estado de 

México;  
XX. Procuraduría.- Procuraduría de la Defensa del Menor;   
XXI. Secretario (a).- El Secretario (a) del H. Ayuntamiento;   
XXII. Servicios.- Servicios Públicos Municipales;  
XXIII. Servidor público habilitado.- Persona habilitada en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, encargada 
de ser enlace de cada dependencia y unidad administrativa con la Unidad de 
Transparencia Municipal.   

XXIV. Tesorería.-Tesoreria Municipal;  
XXV. Titulares.- Servidores públicos designados por el Presidente Municipal con 

aprobación del Ayuntamiento para despachar en las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal. 

XXVI. UIPPE.- Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.  
 
ARTÍCULO 5. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el H. 

Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal que, en su caso, acuerde establecer el H. Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a éste.  
  
ARTÍCULO 6. En ningún caso el H. Ayuntamiento, como cuerpo colegiado, podrá 

desempeñar las funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí solo, las del H. 
Ayuntamiento.  
  
ARTÍCULO 7. La observancia de este Reglamento es obligatoria para todos los 
servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal.  
  
 
ARTÍCULO 8. A través de sus respectivas comisiones, los miembros del H. Ayuntamiento 

vigilarán que los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal y los órganos auxiliares del H. Ayuntamiento, cumplan 
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con sus atribuciones que tengan conferidas, con el fin de erradicar de manera definitiva la 
corrupción.  
  
Las comisiones edilicias podrán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias y 
entidades Municipales a través del Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que les 
informen, cuando así se requiera, sobre el Estado que guardan los asuntos de su 
competencia.  
  
ARTÍCULO 9. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

conducirán sus acciones, con base en los programas anuales que establezca el H. 
Ayuntamiento, para el logro de los objetivos, prioridades, programas estratégicos, metas y 
cartera de proyectos de alto impacto del Plan de Desarrollo Municipal.  
  
ARTÍCULO 10. El H. Ayuntamiento apoyará programas de difusión cívica y cultural, cuya 
finalidad sea lograr los cambios necesarios, en beneficio de la población. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES   

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
ARTÍCULO 11. El Presidente Municipal, como responsable ejecutivo del Gobierno 

Municipal, además de las atribuciones que le señala la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, tendrá las siguientes:  
  
I. Convocar por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento a sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes a los integrantes del H. Ayuntamiento, presidiendo y 
dirigiendo las mismas;  

II. Ejecutar los acuerdos del H. Ayuntamiento e informar a éste de su cumplimiento;  
III. Promulgar, publicar y emitir, en su caso, previa aprobación del H. Ayuntamiento, el 

Bando Municipal, los reglamentos, circulares y demás disposiciones que tiendan a 
regular el funcionamiento de las dependencias y entidades Municipales; 

IV. Concertar y convenir, en representación del H. Ayuntamiento y previo acuerdo de 
éste con los tres niveles de Gobierno o con terceros la realización de obras, 
prestación de servicios públicos, programas, proyectos, acciones y la realización 
de cualquier otro propósito de beneficio colectivo;  

V. Proponer al H. Ayuntamiento los nombramientos de Secretario del 
H.Ayuntamiento, Tesorero, Contralor y titulares de las dependencias, entidades y 
organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, así como proponer 
al H. Ayuntamiento, la creación o supresión de las unidades administrativas y 
organismos auxiliares cuando así lo dicten las necesidades del Municipio y se 
justifique plenamente;  

VI. Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del 
Municipio, se realicen de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así 
como el adecuado ejercicio y control del presupuesto de egresos;  



 
 
 

 
 
 

  

8 
 

VII. Cumplir y hacer cumplir en toda la Administración Pública Municipal la ejecución 
del Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el apego al mismo del Presupuesto 
basado en Resultados Municipales;  

VIII. Crear, previo acuerdo del H. Ayuntamiento, consejos, comités y comisiones u otros 
órganos colegiados asignándoles las funciones previstas por los ordenamientos 
aplicables, siendo éstos auxiliares de la Administración Pública Municipal, que 
deberán coordinar sus acciones con las dependencias y entidades competentes; 
asimismo presidir los órganos colegiado que le asignen las leyes, los reglamentos, 
otros ordenamientos y el H. Ayuntamiento;  

IX. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación 
adecuados de los bienes del Municipio; 

X. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, protección civil y 
bomberos Municipales, supervisando su desempeño, así como los operativos que 
se realicen en coordinación con las autoridades federales, estatales, Municipales u 
otros;  

XI. Dirigir y supervisar la planeación, ejecución y seguimiento del Programa Municipal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, estableciendo la 
debida coordinación con las instancias federales, estatales, Municipales u otros;  

XII. Informar por escrito al H. Ayuntamiento, dentro de los cinco primeros días del mes 
de diciembre, en sesión solemne de cabildo, del Estado que guarda la 
Administración Pública Municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio, 
acorde a las disposiciones aplicables;  

XIII. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las disposiciones contenidas 
en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; 

XIV. Promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades nacional, estatal y 
municipal y el aprecio a los más altos valores de la República, el Estado y el 
Municipio, con la celebración de eventos, ceremonias y en general todas las 
actividades colectivas que contribuyan a estos propósitos, en especial el puntual 
cumplimiento del calendario cívico oficial;  

XV. Vigilar que se integren y funcionen los Consejos de Participación Ciudadana 
Municipal y otros órganos colegiados de los que formen parte representantes de 
los vecinos;  

XVI. Delegar en sus subordinados el ejercicio de sus atribuciones, salvo aquellas que 
por disposición legal deban ser ejercidas directamente por él;  

XVII. Promover la participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas Municipales, impulsando el empoderamiento 
ciudadano y la equidad de género;  

XVIII. Cuando así convenga a los intereses del Municipio y del H. Ayuntamiento, otorgar 
y revocar poderes generales y especiales a terceros, a efecto de llevar a cabo la 
debida atención de las relaciones de trabajo con los servidores públicos que 
laboran en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal; así como para la atención de asuntos legales en los que el Municipio y/o 
el H. Ayuntamiento sean parte, quedando facultado para ello por el mismo H. 
Ayuntamiento cuando así proceda;  

XIX. Instruir al Tesorero Municipal y al Contralor Municipal a efecto de llevar a cabo 
periódicamente la depuración y cancelación de cuentas incobrables, con el 
propósito de que los Estados financieros que presente el H. Ayuntamiento ante el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, cuenten con información 
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confiable, transparente veraz y oportuna del Estado que guarda la Hacienda 
Pública Municipal;  

XX. Autorizar las estructuras organizacionales de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, acorde a lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, así como aprobar y expedir los manuales de organización y de 
procedimientos correspondientes;  

XXI. Otorgar apoyos y donativos, así como el pago de gastos inherentes a las fiestas 
patrióticas, culturales, deportivas, sociales y los eventos que se celebren con 
motivo de los festejos patronales del Municipio, durante toda la gestión de la 
administración pública Municipal, de acuerdo a la asignación y disponibilidad 
presupuestal del capítulo del presupuesto de egresos;  

XXII. En términos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 
y su reglamento, designar al funcionario público correspondiente para que asuma 
la presidencia del comité respectivo para la adquisición de bienes y servicios que 
proceda suscribiendo los contratos por la adquisición de esos bienes y servicios;  

XXIII. Asumir la representación jurídica del Municipio y del H. Ayuntamiento, así como de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en los litigios 
en que éste sea parte, en términos de lo establecido por la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México;  

XXIV. Desarrollar un programa permanente de Mejora Regulatoria, en coordinación con 
las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal y Estatal que establezcan las 
Leyes en la materia;  

XXV. Proponer al H. Ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la 
licencia 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; 

XXVI. Instruir a los titulares de las dependencias y entidades Municipales competentes 
para aprovechar la oferta y disponibilidad de los recursos provenientes de los 
programas federales y estatales; así como en su caso de otras fuentes de 
financiamiento, como entes internacionales, asociaciones sociales y privadas;  

XXVII. Impulsar la concertación, coordinación y ejecución de programas, proyectos, obras 
y acciones de carácter intermunicipal en beneficio de la población del Municipio; 

XXVIII. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, las leyes, 
reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SINDICO(A) MUNICIPAL   
 
ARTÍCULO 12. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de 
los derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función 
de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de 
control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos. 
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ARTÍCULO 13. El (la) síndico (a) tendrán las siguientes atribuciones:  

 
I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar 

jurídicamente a los integrantes de los ayuntamientos, facultándolos para otorgar y 
revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida 
representación jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. La 
representación legal de los miembros de los ayuntamientos, sólo se dará en asuntos 
oficiales;  

I Bis. Supervisar a los representantes legales asignados por el Ayuntamiento, en la 

correcta atención y defensa de los litigios laborales;  
I Ter. Informar al presidente, en caso de cualquier irregularidad en la atención y/o defensa 
de los litigios laborales seguidos ante las autoridades laborales competentes. 
II. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal;  
III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos 

legales y conforme al presupuesto respectivo;  
IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la 

tesorería, previo comprobante respectivo;  
V. Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México a la tesorería e informar de los resultados al ayuntamiento;  
VI. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del resumen 
financiero a los miembros del ayuntamiento;  

VII. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, 
con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, así 
como el uso y destino de los mismos;  

VIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello tendrán un 
plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la adquisición;  

IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad, 
para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de ciento veinte días 
hábiles contados a partir de aquel en que concluyo el proceso de regularización; 

X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales en 
cuanto a las garantías que asisten a los detenidos;  

XI. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que 
se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos en 
las leyes respectivas;  

XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes 
respectivas;  

XIII. Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer la 
manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios; 

XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su 
competencia; 

XV. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados;  
XVI. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso formular las 

observaciones correspondientes;  
XVII. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS REGIDORES MUNICIPALES  

 
ARTÍCULO 14. Son las personas encargadas de representar a la ciudadanía en el 
Ayuntamiento, tanto en Cabildo como en las Comisiones que les fueron asignadas. Al ser 
un cargo de elección popular, tienen la principal responsabilidad de cumplir y hacer 
cumplir la ley.  
 
ARTÍCULO 15. Son atribuciones de los regidores, las siguientes:  

 
I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento; 
II. Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los términos 

establecidos por este ordenamiento;  
III. Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea 

encomendado por el ayuntamiento; 
IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y 

aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal;  
V. Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los 

diferentes sectores de la administración municipal;  
VI. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y 

apruebe el ayuntamiento;  
VII. Las demás que les otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

 
ARTÍCULO 16. Para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal, el 

Ejecutivo del Ayuntamiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 86, 87, 88, 89 y 90 
de la Ley Orgánica, se auxiliará para el despacho, estudio y planeación de los asuntos de 
la Administración Municipal, de las dependencias y entidades creadas previo acuerdo de 
Cabildo. 
 
ARTÍCULO 17. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente Municipal será 

auxiliado por las siguientes unidades, dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal:  
 

I. Secretaría del Ayuntamiento; 
II. Secretaría Partícular y Técnica; 

III. Tesorería Municipal; 
IV. Contraloría Municipal; 
V. Dirección de Catastro e Impuesto Predial; 

VI. Dirección de Recursos Humanos;  
VII. Dirección Jurídica;  

VIII. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
IX. Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria; 
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X. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); 
XI. Dirección de Desarrollo Social; 

XII. Dirección de Desarrollo Urbano e IMEVIS; 
XIII. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; 
XIV. Dirección de Desarrollo Agropecuario; 
XV. Dirección de Obras Públicas; 

XVI. Dirección de Servicios Públicos;  
XVII. Dirección de Gobernación;  

XVIII. Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable; 
XIX. Dirección de Seguridad Pública; 
XX. Coordinador de Protección Civil y Bomberos;  

XXI. Oficialía Mediadora - Conciliadora;  
XXII. Juez Cívico; 

XXIII. Oficialía del Registro Civil; 
XXIV. Dirección de Comunicación Social; 
XXV. Dirección de Casa de Cultura; 

XXVI. Dirección de Educación y Eventos Especiales; 
XXVII. Dirección de Parque Vehicular; 

XXVIII. Dirección de la Plaza de Toros y Campito; 
XXIX. Dirección de la Unidad Deportiva; 
XXX. Dirección del Parque de Tzumpantitlan; 

XXXI. Dirección del Balneario Municipal; 
XXXII. Dirección del Hotel Balneario.  

 
 
ARTÍCULO 18. El H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal, también para el eficaz 

desempeño de sus atribuciones, podrá auxiliarse por:  
  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
A.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);  
B.- Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE); 
C.-Los demás que determine crear el Ayuntamiento por acuerdo de la Presidencia 
Municipal. 
 
ORGANISMO AUTÓNOMO 
 A.-Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 
 
AUTORIDADES AUXILIARES 
A.- Delegados; 
B.- Subdelegados; y 
C.- Jefes de Manzana. 
 
ARTÍCULO 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
conducirán sus actividades en forma programada con base en los objetivos, prioridades, 
programas estratégicos y políticas públicas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.   
  
ARTÍCULO 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
deberán coordinar entre sí sus actividades y proporcionarse la cooperación, asesoría e 
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información que sea requerida, sobre todo en el caso de programas, proyectos y acciones 
de carácter transversal e integral.  
  
ARTÍCULO 21. Para ser titular de las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Municipal a que se refiere este Reglamento, es necesario:  
  

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
II. Ser mayor de edad, con conocimientos en el área y, de preferencia, con 

experiencia en el cargo a ocupar;  
III. No haber sido condenado en proceso penal por delito intencional;  
IV. No estar inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios; 

V. En igualdad de circunstancias se preferirá a los ciudadanos residentes del 
Municipio; y  

VI. En los casos del Secretario del H. Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el 
Contralor Interno, el Director de Obras Públicas, el Director de Desarrollo 
Económico, Director de Prevención y Seguridad Ciudadana, deberán cumplir 
además con los requisitos que para ocupar dichos cargos establece la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones legales 
aplicables.  

  
ARTÍCULO 22. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal, antes de incorporarse formalmente a sus cargos, rendirán protesta 
solemne de guardar y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular 
del Estado y las Leyes que de ellas emanen, ante el  Ayuntamiento. Acto seguido, 
procederán a la entrega-recepción del área a su cargo, con la intervención de la 
Contraloría Interna, en los términos requeridos por la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.  
  
ARTÍCULO 23. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal se auxiliarán de los subdirectores, jefes de departamento, homólogos y 
equivalentes, y demás servidores públicos que conforme al presente reglamento y el 
presupuesto Municipal les sean autorizados.  
  
ARTÍCULO 24. Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los titulares 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones genéricas:  
  
I. Planear, coordinar, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan 

encomendadas en el área a su cargo, con base a las políticas y prioridades 
establecidas para el logro de los objetivos, prioridades y metas del Gobierno 
Municipal, acordes al Plan de Desarrollo Municipal y a los programas que del 
mismo se deriven;  

II. Formular y proponer al Presidente Municipal los anteproyectos de programas 
anuales de actividades, derivados del Plan de Desarrollo Municipal; 
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III. Elaborar, acorde a las disposiciones y metodología establecida, los anteproyectos 
de Presupuesto basado en Resultados que les corresponda, en plena congruencia 
con el Plan de Desarrollo Municipal;  

IV. Ejercer el Presupuesto basado en Resultados con base en las disposiciones 
aplicables, facilitando la información que le sea requerida por la Coordinación de 
Información para el seguimiento de metas e indicadores;  

V. Integrar y presentar los informes periódicos que les sean requeridos para efectos 
de seguimiento, evaluación y en su caso reconducción del Plan de Desarrollo 
Municipal;  

VI. Integrar, validar y proporcionar oportunamente la información estadística que le 
sea requerida en el marco del Sistema Municipal de Información Estadística y 
Geográfica;  

VII. Integrar, validar y entregar oportunamente la información correspondiente al 
Informe Anual de Gobierno, el Anexo Programático del mismo, el Informe Anual de 
Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y demás documentos en materia de 
Planeación Estratégica;  

VIII. Participar en los trabajos dela Agenda para el Desarrollo Municipal, facilitando la 
información de su competencia en tiempo y forma para mejorar las prácticas de 
buen gobierno local;  

IX. Elaborar, aplicar y actualizar en el área a su cargo, los manuales de organización y 
de procedimientos, los cuales deberán contar con las firmas correspondientes, 
mismos que regularán las funciones que realizará el personal adscrito a la misma; 

X. Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos cuya 
resolución o trámite lo requieran; 

XI. Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les 
sean solicitados por el Presidente Municipal o por los miembros del Cuerpo Edilicio 
por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento;  

XII. Integrar, controlar y custodiar la información contenida en los archivos 
administrativos a su cargo, observando las disposiciones aplicables en la materia;  

XIII. Llevar el control de ingresos, renuncias, licencias, promoción y remoción del 
personal a su cargo;  

XIV. Establecer un módulo de orientación al público, con personal debidamente 
capacitado, a fin de que proporcione de manera pronta, expedita y eficaz la 
información requerida;  

XV.  Acordar con sus subdirectores, jefes de departamento, homólogos y equivalentes 
y demás servidores públicos adscritos al área de la cual son titulares, los asuntos 
que sean de su competencia;  

XVI. Delegar facultades en servidores públicos subalternos, previa aprobación del 
Presidente Municipal y mediante acuerdo publicado en la Gaceta Municipal, salvo 
aquellas que las normas jurídicas establezcan que deban ser ejercidas 
directamente por el titular de la dependencia o entidad;  

XVII. Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo y autorizar por escrito el tiempo 
extraordinario, únicamente en los casos plenamente justificados;  

XVIII. Rendir mensualmente al Presidente Municipal, un informe pormenorizado por 
escrito sobre las actividades y/o resultados que la dependencia o entidad a su 
cargo haya realizado en dicho período, sin perjuicio de que el Presidente pueda 
solicitárselo en cualquier momento;  



 
 
 

 
 
 

  

15 
 

XIX.  Llevar la adecuada y eficiente planeación y administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros que tenga asignados, orientados a la ejecución 
del Plan de Desarrollo Municipal, así como cumplir y hacer cumplir en las áreas a 
su cargo, las políticas y lineamientos establecidos, siguiendo invariablemente 
criterios de disciplina, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público;  

XX. Conceder audiencias al público sobre asuntos de los cuales los particulares sean 
parte y se encuentren tramitando en el área a su cargo y conjuntamente con el 
personal a su cargo, brindando un trato respetuoso, diligente, cordial, imparcial y 
eficiente y evitando incurrir en abuso de autoridad, debiendo observar, además, 
que tanto sus actuaciones y las relaciones humanas del personal adscrito a la 
dependencia, se caractericen por las cualidades señaladas;  

XXI. Simplificar las diligencias administrativas, a efecto de que las mismas se realicen 
de manera pronta, expedita y eficaz, eliminando documentación, trámites y 
tiempos innecesarios relacionados con el público en general, y con las demás 
dependencias y entes administrativos de la Administración Pública Municipal; 

XXII. Orientar a los particulares en las gestiones que promuevan ante la dependencia o 
entidad que se encuentre a su cargo, buscando dar la solución más favorable al 
asunto de que se trate, siempre conforme a Derecho y de forma objetiva e 
imparcial, incluyendo, en su caso, facilidades y convenios en tiempo y forma que 
procedan; asimismo, deberán evitar incurrir por omisión en la afirmativa o negativa 
ficta;  

XXIII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables a 
los asuntos de la dependencia a su cargo;  

XXIV. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios;  

XXV. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular 
que las normas jurídicas prohíban o que generen detrimento en la obligada 
atención que deben cumplir en el ejercicio de sus atribuciones;  

XXVI.  Fungir como servidor público habilitado en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México, así como cumplir y hacer 
cumplir al personal a su cargo con todas las disposiciones legales y 
administrativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
información pública de oficio, clasificación de la información pública y datos 
personales;  

XXVII. Suscribir los documentos que expidan, relacionados con el ejercicio de sus 
atribuciones;  

XXVIII. Realizar, en su caso, a través de personal debidamente habilitado y adscrito a la 
dependencia o entidad de que se trate, visitas de inspección, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en su materia;  

XXIX. Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos del ámbito de su 
competencia, cuando sea procedente, al interior de la dependencia o entidad 
correspondiente, en contra de los particulares, que contravengan las disposiciones 
legales aplicables en la materia;  

XXX. Aplicar, en su caso, dentro del ámbito de su competencia y previo desahogo de la 
garantía de audiencia, las sanciones correspondientes a los infractores, medidas 
preventivas y correctivas, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en la 
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materia y, de resultar procedente, notificar a las instancias competentes para que 
procedan conforme a Derecho;  

XXXI. Habilitar a servidores públicos como notificadores, previa capacitación, a efecto de 
citar a los particulares para el desahogo de la garantía de audiencia y resolverla de 
conformidad por lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, así 
como cualquier notificación que requiera ser personal por su naturaleza jurídica y 
que esté dentro del ámbito de competencia de que se trate; y  

XXXII. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.  

  
ARTÍCULO 25. Las verificaciones que realicen las áreas de la administración pública 

municipal, en el ámbito de sus facultades, deberán practicarse de conformidad con el 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás ordenamientos 
legales aplicables.  
  
ARTÍCULO 26. Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada mediante orden 
escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá contener, como mínimo, los 
requisitos siguientes:  
  

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del visitado; 
II.  Objeto y alcance de la visita de verificación;  
III. Fundamentación y motivación jurídicas, y  
IV. Nombre del verificador que habrá de realizar la visita. V. El nombre, cargo y firma 

autógrafa de la autoridad que la emite.  
  
ARTÍCULO 27. En toda visita de verificación, el visitado, representante legal o persona 
con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a exigir que el verificador se identifique 
plenamente, corroborar la autenticidad de los datos contenidos en la orden de visita, 
designar dos testigos y, asimismo, los derechos que le otorguen los demás 
ordenamientos legales.  
  
ARTÍCULO 28. En los procedimientos antes citados tendrán la obligación los servidores 

públicos de respetar, promover y proteger los derechos humanos, la equidad de género, 
así como de los grupos vulnerables.  
 

TÍTULO CUARTO  
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  

 
ARTÍCULO 29. La Secretaría del H. Ayuntamiento estará a cargo de un servidor público 
denominado “Secretario del Ayuntamiento”, quien será designado por el H. Ayuntamiento 
a propuesta del Presidente Municipal, a quien auxiliará en sus funciones.  
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Al Secretario del Ayuntamiento le corresponde, además de las atribuciones que 
expresamente le señalan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el despacho de los siguientes asuntos:  
 

I. El Secretario del H. Ayuntamiento contará con las atribuciones que le otorga 
el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tendrá a su 
cargo  el Archivo General del H. Ayuntamiento; 

II. El titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento deberá levantar las Actas de Cabildo 
respectivas,  

III. Expedirá las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del municipio, 
empresas, instituciones públicas, de eventos sociales y de notorio arraigo de 
actividad y demás que legalmente procedan, en un plazo no mayor de 24 horas, 
así como las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente 
procedan, o los que acuerde el H. Ayuntamiento;  

IV. Asistir a las sesiones del H. Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;  
V. Emitir citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo;  
VI. Llevar y conservar los libros de Actas de Cabildo, obteniendo las firmas de los 

asistentes a las sesiones;  
VII. Validar con su firma, las actas, certificaciones y documentos oficiales emanados 

del H. Ayuntamiento;  
VIII. Tener a su cargo el Archivo General del H. Ayuntamiento; 
IX. Vigilar la oportuna publicación de la Gaceta Municipal, reglamentos, circulares y 

demás disposiciones Municipales de observancia general;  
X. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del Estado, circulares y 

órdenes relativas a la Administración Pública Municipal;  
XI. Recibir de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, los planes, programas, proyectos, peticiones ciudadanas, convenios o 
cualquier otro asunto que requiera la aprobación del H. Ayuntamiento;  

XII. Coordinar la elaboración o adecuación del Bando Municipal, reglamentos y demás 
instrumentos jurídicos que se propongan para su aprobación por el H. 
Ayuntamiento;  

XIII. Elaborar con la intervención del Síndico el inventario general de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, de los destinados a un servicio público, a uso 
común, y los propios;  

XIV. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

 
ARTÍCULO 30. Se entenderá por Cronista Municipal, a la persona que de manera 
responsable y objetiva tiene a su cargo la elaboración de la crónica sobre los hechos y 
acontecimientos históricos, así como los sucesos más relevantes acontecidos en el 
municipio. La crónica municipal será pública y formará parte del archivo municipal.   
 
ARÍCULO 31. El Cronista Municipal tendrá, entre otras funciones, las siguientes:  

 
I. Dar a conocer a la población por cualquier medio y a través de la narración escrita, 

fotográfica o audiovisual los sucesos históricos y de mayor relevancia que hayan 
acontecido en el municipio;  
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II.  Promover, investigar y divulgar, periódicamente, el patrimonio histórico y cultural 
del municipio;  

III. Promover el rescate, organización y conservación de los archivos históricos del 
municipio para el conocimiento de la población; 

IV. Conocer y divulgar el patrimonio cultural intangible del municipio;  
V. Presentar durante el primer trimestre de cada año ante el Consejo Municipal de la 

Crónica, un Informe Anual de sus actividades;  
VI. Coadyuvar en el marco de sus funciones con las demás instituciones del 

municipio cuando se lo soliciten, y  
VII. Las demás que favorezcan la identidad y el desarrollo municipal. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR Y TÉCNICA  
 

ARTÍCULO 32.  El Secretario Particular es el encargado no solo de atender de manera 

directa la agenda del Presidente, sino que facilitará el despacho de los asuntos de la 
ciudadanía canalizándolos a las áreas competentes para una atención eficaz, eficiente y 
oportuna y quien tendra las siguientes funciones:  
 

I. Atender y controlar de manera directa la agenda del C. Presidente, de manera que 
se cumpla oportunamente con los compromisos de eventos, reuniones, visitas 
oficiales y giras fuera del municipio, estado y del país;  

II. Asistir con el Presidente cuando lo estime necesario, a las reuniones o giras de 
trabajo, con la finalidad de elaborar la minuta o tomar nota de los asuntos que en el 
momento se atiendan o dar seguimiento a los compromisos asumidos; 

III. Recabar información previa a cada evento y gira que realice el Presidente 
Municipal y elaborar las fichas técnicas e informativas; 

IV. Coordinar la recepción del personal que solicite audiencia con el Presidente, o en su 
caso atender las que le asigne el C. Presidente para su atención o canalización al 
área que de conformidad con sus atribuciones pueda brindar el servicio a quien lo 
solicite; 

V. Dar puntual seguimiento a la agenda del día para conocer los compromisos del C. 
Presidente Municipal e informar de las actividades diarias y estar al pendiente de los 
posibles cambios en la agenda para tomar las medidas pertinentes; 

VI. Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de acuerdos con las y los 
titulares de las unidades administrativas que integran la administración pública 
municipal; 

VII. Analizar, supervisar y registrar las audiencias públicas y privadas que lleve a cabo 
el C. Presidente Municipal, canalizando las decisiones tomadas a las diferentes 
unidades administrativas de la administración pública municipal; 

VIII. Recabar, comunicar, presentar y poner a consideración del C. Presidente 
Municipal, los documentos, requerimientos, audiencias y demás asuntos 
relacionados con sus funciones; 

IX. Remitir e informar con oportunidad, las instrucciones que gire el C. Presidente 
Municipal a las y los titulares de las unidades administrativas para su desarrollo y 
cumplimiento; 

X. Asegurar, supervisar y evaluar las áreas físicas en donde se presentará el C. 
Presidente Municipal, así como verificar las medidas de seguridad que procedan; 
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XI. Planear, organizar y coordinar las acciones necesarias para lograr los objetivos 
planteados en las giras de trabajo del C. Presidente Municipal; 

XII. Promover, estimular y consolidar los mecanismos necesarios para la participación 
ciudadana en las actividades del C. Presidente Municipal; 

XIII. Representar al C. Presidente Municipal, en los actos oficiales que el instruya; 
XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de 

su competencia, y las demás que le sean encomendadas por instrucción del C. 
Presidente Municipal. 

 
CAPÍTULO TERCERO  

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
 
ARTÍCULO 33. La Tesorería Municipal es la unidad administrativa encargada de la 

recaudación de los ingresos municipales y la administración de la Hacienda Pública 
Municipal, responsable de realizar las erogaciones y funciones requeridas por el H. 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal Constitucional y demás dependencias de la 
Administración Pública Municipal, de conformidad con el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Gobierno 
Digital del Estado de México y Municipios y los demás ordenamientos legales vigentes 
aplicables a la materia.  
Asimismo, deberá implementar las medidas y mecanismos previamente aprobados por el 
H. Ayuntamiento, tendientes a difundir el pago entre la población, ampliar la base de 
contribuyentes y estimular el pago oportuno. La Tesorería Municipal, a fin de cumplir su 
objetivo, iniciará el Procedimiento Administrativo de Ejecución apegado a la legalidad, 
instaurado a los contribuyentes que se encuentren en rezago de sus contribuciones.  
 
La Tesorería Municipal además tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables;  
II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los 

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones 
aplicables;  

III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las 
disposiciones fiscales;  

IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, 
egresos, e inventarios;  

V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean 
necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vigilando 
que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;  

VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable 
financiera de la Tesorería Municipal;   

VII. Proporcionar para la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos 
Municipales la información financiera relativa a la solución o en su caso, el pago 
de los litigios laborales;  

VIII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y declaraciones 
y demás documentos requeridos;  
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IX. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las atribuciones que le 
correspondan en el ámbito de su competencia; 

X. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;  
XI. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la hacienda 

municipal;  
XII.  Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal;  
XIII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal;  
XIV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;  
XV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare, para 

contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;  

XVI. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones circunstanciadas, 
de conformidad con las normas que rigen en materia de control y evaluación 
gubernamental en el ámbito municipal;  

XVII. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;  
XVIII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidad que 

haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como atender 
en tiempo y forma las solicitudes de información que éste requiera, informando al 
Ayuntamiento;  

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso 
del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México;  

XX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de 
convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a 
las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema 
Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro 
concepto; así como el importe de las sanciones por infracciones impuestas por las 
autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y 
ordenamientos legales, constituyendo los créditos fiscales correspondientes;  

XXI. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en 
materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado;  

XXII.  Entregar oportunamente a él o los Síndicos, según sea el caso, el informe 
mensual que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se 
formulen las observaciones respectivas; 

XXIII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO CUARTO  
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL   

 
ARTÍCULO 34. La Contraloría Municipal establecerá y ejecutará los sistemas de control y 

fiscalización para vigilar que la administración de la Hacienda Municipal y las acciones de 
los servidores públicos se conduzcan en cumplimiento a las atribuciones que le señala la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios y demás disposiciones legales aplicables, dentro del ámbito de su 
competencia, tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal;  

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con 
el presupuesto de egresos;  

III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;  
IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y 

fideicomisos de la administración pública municipal; 
V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;  
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se 

apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los 
convenios respectivos;  

VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 
administración pública municipal;  

VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la 
Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del 
Estado para el cumplimiento de sus funciones;  

IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a 
los Comisarios de los Organismos Auxiliares; 

X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y 
sugerencias;  

XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al 
ayuntamiento;  

XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;  

XIII.  Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se 
remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México;  

XIV.  Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal 
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;  

XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las 
características de identificación y destino de los mismos;  

XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de 
presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;  

XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores 
públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
interposición de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando 
así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean 
indicados por éste;  

XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública;  

XIX. Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, 
atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los 
Ayuntamientos por los conflictos laborales; y  

XX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 
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TÍTULO QUINTO  
DE LAS DIRECCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO  
 
ARTÍCULO 35. La Dirección de Castro en términos generales, es el censo analítico de la 
propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las 
características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades 
intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente;  tiene por objeto detectar 
las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, conocer 
quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica 
para fines tanto legales como impositivos, dentro del ámbito de su competencia, tendrá 
las siguientes atribuciones:  
 
I. Llevar a cabo el diseño, integración, implantación, operación y actualización del 

Catastro en el ámbito de su competencia, mediante la aplicación de los sistemas 
normativos, técnicos y administrativos, así como la inscripción de los predios de 
su jurisdicción; 

II. Describir, deslindar, identificar, clasificar, valuar y registrar los bienes inmuebles 
urbanos, suburbanos, rústicos o rurales de particulares o bien sean de ámbito 
Federal, Estatal o Municipal de dominio público o privado, ubicados en el 
Municipio;  

III. Conocer los cambios que sufran los bienes inmuebles y que alteren los datos que 
integran el Catastro Municipal, actualizando sus modificaciones;  

IV. Describir objetivamente las medidas, colindancias, datos limítrofes y superficie del 
territorio Municipal en coordinación con las autoridades estatales competentes;  

V. Mantener actualizados los planos reguladores de las poblaciones que forman el 
Municipio, en coordinación con las Autoridades estatales competentes;  

VI. Formar los planos generales y parciales que sean necesarios de acuerdo con los 
procedimientos reglamentarios y técnicos que se determinen;  

VII. Controlar el padrón catastral de acuerdo con las clasificaciones de administración 
pública y registro que se determinen; 

VIII. Analizar los predios ubicados en el territorio municipal con base en los datos 
técnicos que integran el Sistema de Gestión Catastral; 

IX. Mantener coordinación con las dependencias del ámbito federal y estatal, a fin 
de intercambiar información en materia catastral del municipio; 

X. Atender al público y a las dependencias gubernamentales que acuden a 
solicitar servicios o información catastral; 

XI. Apoyar y orientar a los contribuyentes para la gestión de sus trámites en 
materia catastral; 

XII. Expedir las certificaciones de planos y claves catastrales que sean solicitados, 
previo pago de los mismos por los interesados; 

XIII. Elaborar y canalizar las órdenes de movimientos que involucren el proceso 
catastral; 

XIV. Revisar la integración de las carpetas manzaneras, anexando los 
movimientos generados durante el proceso de supervisión que se efectúe; 
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XV. Notificar periódicamente al titular de la Dirección de información Geográfica 
acerca del estado que guarda el proceso catastral en el municipio; 

XVI. Participar en la elaboración de los catálogos que se realicen por manzanas, 
calles, colonias, localidades, áreas homogéneas, entre otros; 

XVII. Analizar la información contenida en la documentación que reciben las agencias 
catastrales y coordinar la ejecución de los trámites solicitados en las mismas; 

XVIII. Efectuar el análisis de las zonas que en virtud de sus necesidades, economía, 
dimensiones, estrategias e importancia requieran de levantamientos topográficos 
indirectos o de los apoyos tecnológicos que sean necesarios; 

XIX. Realizar los levantamientos topográficos directos con brigadas a cinta o tránsito 
de los inmuebles que por sus características deben incorporarse o 
modificarse en razón de los movimientos del suelo y/o construcción detectados o 
efectuados por los propietarios o poseedores de los inmuebles;  

XX. Llevar a cabo los apeos y deslindes que se requieran dentro del municipio; 
XXI. Llevar a cabo la actualización de la cartografía catastral, con la información 

obtenida en los levantamientos topográficos o con el soporte de los documentos 
disponibles, como son los planos provenientes de la atención al público o de 
instituciones del gobierno estatal o federal; 

XXII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los inmuebles ubicados en el 
municipio y el padrón de sus propietarios, realizado a través de un estudio que 
implica su localización en mapas y registros en base de datos; 

XXIII. Llevar a cabo la determinación del valor de los inmuebles, con el fin de obtener el 
valor catastral que es la base para el cobro del impuesto predial; 

XXIV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 
ARTÍCULO 36. La Dirección de Recursos Humanos es una dependencia que tiene como 

propósito dirigir, gestionar y resolver sobre las contrataciones de personal, los asuntos de 
carácter laboral, contractual y de programación de sueldos y prestaciones; contribuyendo 
al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Administración Pública Municipal, y 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Llevar el control del personal del Ayuntamiento mediante altas y bajas, remociones 

e incapacidades del personal, trámite de permisos o licencias, jubilaciones y 
pensiones, dictar las medidas necesarias para contratacion de personal. 

III. Registrar las asistencias, faltas y retardos del personal que tiene la obligación de 
checar su asistencia y que labora en las diferentes áreas, así como todos aquellos 
trámites que deriven de las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables. 

IV. Participar en el desarrollo de indicadores y metas institucionales de su 
competencia, así como de su correspondiente seguimiento. 

V. Coadyuvar en la modernización administrativa de la Mejora Regulatoria de los 
trámites y servicios que brinda. 

VI. Promover cursos de capacitación para el personal que labora en las diferentes 
áreas del Ayuntamiento, con el propósito de mejorar el rendimiento de los 
empleados. 
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VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

ARTÍCULO 37. La Dirección Jurídica es la encargada de prestar asesoría jurídica 
eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Pública 
Municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y de respeto a 
los derechos de los ciudadanos, de igual froma velara para que las actuaciones de la 
Administración Pública Municipal cumplan con las normas legales vigentes a través de 
una política de asesoría preventiva, dentro del marco de los intereses del Municipio, y 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Representar al Ayuntamiento, a él o la Titular del Ejecutivo Municipal, Direcciones 

y Dependencias de la Administración ante los Tribunales estatales y federales en 

cualquier materia que sea requerido;  

II.  Promover juicios en todas las materias correspondientes;  

III.  Presentar denuncias y querellas de carácter penal y en su caso otorgar perdón 

cuando se paguen los daños que en su caso se ocasionen en contra de la 

Administración; suscribir acuerdos reparatorios. 

IV. Oponer todos los medios de defensa legales y las excepciones en todas las 

causas en que el Ayuntamiento, él o la Titular del Ejecutivo Municipal, Direcciones 

y Dependencias de la Administración que sean demandadas; 

V. Dictaminar y proponer al Ayuntamiento y a él o la Titular del Ejecutivo Municipal, 

los casos en que se requiera iniciar acciones jurídicas para defender los derechos 

del Municipio;  

VI. Coadyuvar con la Secretaria del Ayuntamiento en la revisión y elaboración de los 

proyectos de acuerdos de Cabildo relacionados con la emisión, modificación, 

derogación, o abrogación de disposiciones del Bando Municipal, Reglamentos y 

demás actos administrativos de carácter general;  

VII. Asesorar al Síndico Municipal, cuando lo instruya el/la Presidente Municipal, en la 

defensa legal de los asuntos de interés municipal, de conformidad con las 

facultades de este;  

VIII. Asesorar y dirigir en materia legal a las Direcciones y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal que lo requieran;  

IX. Hacer los contratos y convenios en que el Municipio sea parte, o intervenir en su 

elaboración, según sea el caso;  

X. Ejecutar los actos jurídicos que disponga él o la Titular del Ejecutivo Municipal de 

acuerdo con el Bando;  

XI. Estudiar y emitir los dictámenes que correspondan conforme al Bando y la 

Reglamentación; y 

XII. Las demás que sean delegadas o las que señalen la normatividad jurídica 

correspondiente.  
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL  
 
ARTÍCULO 38. La Unidad de Transparecnia y Acceso a la Información Pública, es el área 

responsable para la atención de las solicitudes, y se encargará de tramitar al interior de la 
Administración Pública Municipal las solicitudes de información con las áreas 
competentes o dependencias que la conforman; así como las solicitudes de acceso, 
ratificación, cancelación y oposición de datos personales, basándose en los principios de 
eficacia, gratuidad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad; vigilando, garantizando y 
salvaguardando el derecho humano conferido en el artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esto sin la obligación de acreditar su personalidad o 
interés jurídico, y tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, 
la que determine el Instituto y las demás disposiciones de la materia, así como 
propiciar que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la normatividad 
aplicable;  

II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;  
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 
conforme a la normatividad aplicable;  

IV. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información;  

V. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;  
VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  
VII. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 
conforme a la normatividad aplicable;  

VIII. Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que 
sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información;  

IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión 
que se hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las 
mismas;  

X.  Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;  
XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;  
XII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  

XIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y  

XIV. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y 
aquellas que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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CAPÍTULO QUINTO  
DE LA COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

 
ARTÍCULO 39. La Coordianción General Municipal de Mejora Regulatoria, es el área 
encargada de promover la Mejora Regulatoria, asi como establecer acciones, estrategias 
y linemaientos bajo los cuales se regirá la política de Mejora Regulatoria Municipal, y 
dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:  
 
I. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; las propuestas de creación de 

regulaciones o de reforma específica; los Análisis de Impacto Regulatorio de alcance 
municipal, que envíen, en tiempo y forma, las dependencias municipales respectivas, y 
someterlos a la consideración de la Comisión Municipal;  
II. Integrar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios municipales, así 

como los requisitos, plazos y cobro de derechos o aprovechamientos aplicables, en su 
caso, para su inclusión en el Registro Municipal;  
III. Integrar el proyecto de evaluación de resultados de la mejora regulatoria en el 

municipio, con los informes y evaluaciones remitidos por las dependencias municipales, y 
presentarlo a la Comisión Municipal;  
IV.Proponer el proyecto del Reglamento Interior de la Comisión Municipal;  

V. Convocar a sesiones ordinarias de la Comisión Municipal y a sesiones extraordinarias 
cuando así lo instruya el Presidente de la misma;  

VI. Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo;  
VII. Ejecutar los acuerdos de la Comisión Municipal;  
VIII. Brindar los apoyos logísticos que requiera la Comisión Municipal; y  
IX.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN (UIPPE) 
 

ARTÍCULO 40. La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, es el 
área encargada de dirigir los procesos de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación, propiciando el desarrollo armónico y sistemático del organismo, dar 
seguimiento a los indicadores estratégicos y operativos, así como emitir los informes 
institucionales y de gestión solicitados por las instancias normativas, y  coadyuvar en el 
seguimiento de las acciones para cumplir con la misión y visión de la Administración 
Pública Municipal y del Plan de Desarrollo Municipal, referenciada en el artículo 19 de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, la cual tendrá las siguientes 
funciones:  

 

I. Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la elaboración de los 
programas que de él se deriven, con la participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como de los organismos 
sociales y privados. 
II. Establecer la coordinación de los Programas de Desarrollo del Gobierno Municipal 
con los de los Gobiernos Estatal y Federal. 
III. Evaluar la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como los resultados 
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de su ejecución, con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal y sus 
programas operativos anuales. 
IV. Apoyar las actividades, que en materia de investigación y asesoría para la 
planeación, realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
V. Promover la participación de los diversos sectores de la comunidad, en la 
formulación y actualización permanente del Plan de Desarrollo Municipal. 
VI. Promover la participación democrática y popular de la población municipal en el 
proceso de planeación, a través de los diversos grupos sociales que sean representativos 
de la comunidad. 
VII. Fomentar la coordinación entre los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, así 
como entre los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel municipal de los 
Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y Federal.  
VIII. Coordinar las acciones en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, para su 
retroalimentación, así como realizar las previsiones necesarias para la aplicación de los 
programas que formule el Gobierno Estatal o Federal que incidan en el desarrollo 
municipal, y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas.  
IX. Mantener coordinación permanente con los Gobiernos Federal y Estatal, a fin de 
definir las acciones que en materia de desarrollo y en el ámbito de su competencia, deba 
atender de manera específica cada orden de gobierno. 
X. Establecer mecanismos ágiles de coordinación entre las dependencias que 
participan en materia de desarrollo a fin de que en forma conjunta Municipio, Estado y 
Federación puedan diagnosticar y ponderar las necesidades reales del municipio, y se 
realicen los programas para su atención, definiendo la corresponsabilidad de las 
dependencias. 
XI. Proponer programas y acciones a concertar con entes de interés privado, social y 
público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos del desarrollo del 
municipio.  
XII. Aprobar las afectaciones presupuestales, con base en el presupuesto de egresos 
municipales y las autorizaciones de recursos convenidos con el Estado y la Federación, a 
las dependencias y entidades municipales de las inversiones para obras y programas, así 
como las modificaciones presupuestales a las mismas. 
XIII. Elaboración en conjunto con Tesorería el anteproyecto para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente.  
XIV. Asistir a capacitaciones constantes por parte de las diferentes instancias de 
gobierno. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO  

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
ARTÍCULO 41. La Dirección de Desarrollo Social, es la encargada de  planear, coordinar 

y evaluar la política en materia de desarrollo social e infraestructura para el desarrollo, así 
como vincular las prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de la 
población más desprotegida del Municipio, teniendo siempre como prioridad combatir la 
pobreza, la marginación y vulnerabilidad, creando condiciones para el desarrollo y 
bienestar de los ciudadanos, que permitan  crear una sociedad más justa e igualitaria y 
dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:  
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I. Diagnosticar, formular, dirigir, implementar y evaluar la política social del Gobierno 
Municipal;  

II. Cuantificar, determinar y proponer, en coordinación con las instancias 
competentes, los recursos públicos necesarios para generar los programas y 
acciones que atiendan las necesidades básicas de la población vulnerable del 
municipio;  

III. Ejecutar los programas, proyectos y acciones municipales en materia de 
desarrollo social, de manera coordinada con las instancias correspondientes; 

IV. Proponer e impulsar acciones y obras para el desarrollo comunitario, en 
coordinación con otras dependencias administrativas del municipio; 

X. Auxiliar o representar al Presidente Municipal, en el ámbito de su competencia, en 
la coordinación con las dependencias correspondientes en materia de desarrollo 
social de los Gobiernos Estatal y Federal en la ejecución de sus programas y 
acciones en el territorio municipal;  

XI. Asistir al Presidente Municipal en el convenio de acciones con otros municipios de 
la entidad, así como con organismos públicos descentralizados federales, 
estatales y municipales, en materia de desarrollo social;  

XII. Integrar los padrones respectivos de beneficiarios de los programas de desarrollo 
social municipal;  

XIII.  Informar a la ciudadanía de las políticas, programas y acciones de desarrollo 
social que ejecuten; así como sobre la aplicación de los recursos y evolución de 
cada uno de estos programas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XIV.  Concertar acciones con los sectores no gubernamental, social y privado en 
materia de desarrollo social;  

XV. Establecer mecanismos para incluir la participación de la sociedad civil 
organizada y de la ciudadanía en general, para la ejecución de programas y 
acciones de desarrollo social;  

XVI. Promover la cultura de los grupos étnicos asentados en el territorio municipal y 
fomentar el desarrollo social de los mismos;  

XVII. Fomentar y proponer acciones de desarrollo social con perspectiva de género y 
respeto a los derechos humanos, y  

XVIII. Las demás que señale la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, su 
reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables, así como aquellas que le 
confiera el Presidente Municipal o el Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E  INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS) 

ARTÍCULO 42. La Dirección de Desarrollo Urbano e Instituto Mexiquense de la Vivienda 

Social (IMEVIS), es la encargada de  promover el ordenamiento territorial, el diseño 
sostenible de los centros urbanos, así como el uso eficiente del suelo y se mejore el 
entorno y la imagen urbana; además de promover, programar, coordinar y regular lo 
concerniente a la vivienda social y el suelo del Municipio, procurando que el beneficio sea 
para los grupos sociales más vulnerables, y dentro de sus atribuciones se encuntran las 
siguientes:  
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I. Participar en el ordenamiento de los asentamientos humanos y del territorio municipal, 
así como expedir los reglamentos y disposiciones que regulen el desarrollo urbano, a 
través de la Consejería Jurídica Municipal;  
II. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar, modificar, difundir y vigilar la aplicación 
del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de él deriven; 
III. Identificar, proponer y conservar, en coordinación con los ámbitos Federal y Estatal, 
las zonas, sitios y edificaciones que signifiquen para el municipio un testimonio valioso de 
su historia y de su cultura; 
IV. Expedir u otorgar licencias, constancias y permisos en los términos del Código 
Administrativo del  Estado de México, legislación y reglamentos aplicables; 
V. Vigilar y supervisar que toda construcción para uso habitacional, comercial, industrial o 
de servicios,  
esté acorde a la normatividad aplicable, y reúna las siguientes condiciones mínimas de:  
a) Seguridad estructural;  
b) Accesibilidad para las personas con discapacidad; y  
c) Condiciones de habitabilidad  
VI. Otorgar las licencias, constancias y permisos en materia de alineamiento, número 
oficial, uso de suelo y construcción, de publicidad, así como remodelaciones sin afectar 
elementos estructurales de las construcciones existentes, para obras privadas y públicas; 
VII. Otorgar las licencias y/o permisos relacionados con el uso del suelo y el destino de los 
bienes inmuebles del Municipio, de conformidad con los convenios celebrados con el 
Gobierno del Estado de México y con las disposiciones aplicables; 
VIII. Emitir, en su caso, opinión favorable para la ubicación de sitios o bases de taxis, a 
petición del Consejo Municipal de Transporte Público, y de acuerdo con lo previsto por el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tonatico; 
IX. Autorizar permisos para sitios o bases de taxis, con la opinión favorable del Consejo 
Municipal de Transporte Público, y de acuerdo con lo previsto por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonatico;  
X. Prohibir la construcción o cualquier tipo de edificación en áreas verdes, de uso común 
de dominio público, zonas de amortiguamiento y aquéllas que el gobierno federal o estatal 
haya decretado como reserva de la biósfera; 
XI. Proponer el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento urbano, 
considerando la demanda ciudadana;  
XII. Informar a los interesados de los trámites que deben realizar para la obtención de 
licencias o autorizaciones de construcción, uso de suelo, alineamiento y publicidad, así 
como difundirlos a través de diversos medios de comunicación;  
XIII. Considerar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales, 
en los planes y programas de desarrollo urbano; 
XIV. Vigilar y aplicar el cumplimiento de la restricción absoluta de construcción de 5.50 
metros al frente del predio en corredores urbanos, para uso exclusivo de cajones de 
estacionamiento, con excepción de las construcciones destinadas al uso habitacional. En 
los casos de construcciones existentes donde no se cuente con espacio para los cajones 
de estacionamiento que dicte la norma vigente, el propietario deberá garantizar en todo 
tiempo los cajones de estacionamiento faltantes a través de la celebración de un contrato 
de arrendamiento o cualquier otro acto jurídico similar de un predio habilitado como 
estacionamiento, el cual deberá estar ubicado dentro de un radio no mayor a 100 metros 
del inmueble, presentando para ello el acto jurídico de que se trate, notariado, por el plazo 
de vigencia de la licencia. Para el caso de las obras nuevas, deberán de cumplir con la 
norma de estacionamiento dentro del predio, tal como se establece en el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano.  
XV. Determinar el uso del suelo aprovechable, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal;  
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XVI. Implementar programas de regularización de la tenencia de la tierra en bienes de 
dominio privado 
XVII. Coadyuvar con instituciones federales y estatales, en la regularización de la tenencia 
de la tierra; 
XVIII. Realizar trámites no contenciosos, para la regularización de la tenencia de la tierra;  
XIX. Incorporar al casco urbano las áreas regularizadas de interés catastral; 
XX. Recibir mediante escritura pública, debidamente inscrita en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, las áreas de donación, derivadas del cumplimiento de 
obligaciones por los acuerdos de autorización de condominios, conjuntos urbanos y 
subdivisiones, así como canalizar a las instancias correspondientes de la Administración 
Pública Municipal, para su integración al padrón del patrimonio inmobiliario y cuenta 
pública; 
XXI. Preservar los derechos de vía mencionados en el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio; los dictados por la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión 
Nacional del Agua y la Junta de Caminos, a fin de que, en dichas restricciones, en su 
momento, se determine su aprovechamiento. 
XXII. Emitir opinión favorable relativa a la creación de desarrollos habitacionales, 
comerciales y de servicios, cuando se ajuste a la normatividad y se garantice la dotación 
de servicios e infraestructura; 
XXIII. Otorgar permisos de obra para la instalación de anuncios con fines de publicidad, 
comunicación o información para estructuras en bienes de dominio privado de 
conformidad con la normatividad correspondiente;  
XXIV. Otorgar permisos de obra y supervisar la obra para la ruptura de pavimentos, 
banquetas o guarniciones, con el fin de instalar tubería subterránea para fibra óptica, 
teléfonos, gas natural y, en general, cualquier obra que se realice en, sobre o bajo la tierra 
de la vía pública, previo otorgamiento de fianza por parte del responsable de la obra, que 
garantice la preservación y uso adecuado de las vías públicas así como garantizar las 
calidades de los materiales que a tal fin se empleen, en caso contrario estará sujeto a las  
sanciones que para el caso procedan, y de ser procedente, la reparación del daño; 
XXV. Instrumentar programas de reordenamiento de nomenclatura y número oficial;  
XXVI. Aplicar y fijar los requisitos técnicos y arquitectónicos que emanen del Código;  
XXVII. Realizar y ordenar los 365 días del año, la inspección, suspensión y clausura de 
las construcciones que realizan los particulares, auxiliándose del cuerpo de inspección 
que corresponda; 
XXVIII. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos que se deduzcan de 
las violaciones administrativas en materia de Desarrollo Urbano;  
XXIX. Vigilar y aplicar el cumplimiento de las disposiciones legales que se expidan en 
materia de desarrollo urbano, bajo la supervisión de la Consejería Jurídica Municipal; 
XXX. Supervisar las obras de urbanización y equipamiento urbano y, en su caso, de 
infraestructura primaria, así como de la ubicación y condiciones de las áreas de donación 
en conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para condominio, cuyo objeto será 
constatar que se cumpla con las obligaciones de competencia municipal establecidas en 
el correspondiente acuerdo de autorización; 
XXXI. Participar en la supervisión de avances de las obras de urbanización de conjuntos 
urbanos y condominios, así como en su entrega formal;  
XXXII. Las demás que le otorgue el Código Administrativo del Estado de México, los 
planes de desarrollo urbano estatal y municipal, reglamentos y demás ordenamientos de 
aplicación de la materia. 
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CAPÍTULO NOVENO  
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 
ARTÍCULO 43. La Dirección de Desarrollo Económico es  la dependencia encargada de 
la promoción y fomento del desarrollo de las actividades comerciales y de servicios, 
fomentando la regularización de las unidades economicas instaladas en el Municipio, 
además de impulsar, fortalecer y promover las actividades productivas mediante 
el fomento de una cultura emprendedora de alto valor agregado y una atención de calidad 

al sector empresarial, y dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes:  
 

I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 
remunerados; 
II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa 
para facilitar la actividad económica;  
II Bis. Impulsar y difundir la simplificación de trámites y reducción de plazos para el 

otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de conformidad 
con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley de Fomento 
Económico del Estado de México, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;  
III. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la adecuada 
operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad con la Ley de la 
materia;  
IV. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México 
en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los términos que establece la 
Ley de la materia; En los casos en que no se haya celebrado convenio de coordinación 
para la unidad económica del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de 
México en el municipio, se deberá establecer y operar una ventanilla única que brinde 
orientación, asesoría y gestión a los particulares respecto de los trámites requeridos para 
la instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos negocios que no generen 
impacto urbano;  
V. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del 

Municipio;  
VI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se 
ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales e 
internacionales; 
Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos productivos, para 
atraer capitales de inversión;  
VII. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

comercial e industrial;  
VIII. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en 
coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores 
niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el Municipio, así 
como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación;  
IX. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos 

empresarios, con los grandes empresarios;  
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X. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 

equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la 
seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio;  
XI. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo de 
nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de financiamiento, la 
constitución de cooperativas para el desarrollo, y el establecimiento de mecanismos de 
información sobre los programas municipales, estatales y federales, públicos o privados; 
XII.Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitación de 

sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive la comercialización de 
los productos;  
XIII.Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del Municipio;  
Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados 
nacionales e internacionales;  
XIV. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal que son responsables del fomento económico en los términos que 
señale la Ley de la materia;  
XV.Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las que 
corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y 
funcionamiento de unidades económicas; Para tal efecto, deberá garantizar que el 
otorgamiento de la licencia no esté 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; 
XVI.Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los permisos o 
licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas respectivas, así como 
remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los datos generados al Sistema que al 
efecto integre la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Seguridad y a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la información respectiva;  
XVII.Crear y actualizar el Registro de las Unidades Económicas que cuenten con el 

Dictamen de Giro, para la solicitud o refrendo de las licencias de funcionamiento;  
 Autorizar la placa a que se refiere la fracción VIII del artículo 74 de la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, y  
XVIII.Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 44. La Dirección de Turismo es el área encargada de estimular el  desarrollo 

de la  actividad turística, como  un medio  para contribuir al  crecimiento  económico  y  el 
desarrollo  social,  así como  conservar el patrimonio  Cultural,  el 
entorno  natural,  las  formas  de vida,  costumbres  e  identidad del Municipio de Tonatico, 
y dentro de suss atribuciones se encuentran las siguientes:  
 

I. Impulsar acciones para el desarrollo y mejora de los centros turísticos del Municipio;  
II. Promover los atractivos turísticos y la oferta comercial del Municipio; 
III.  Promover e implementar los programas federales y estatales en materia turística en el 
Municipio;  
IV. Promover e implementar las políticas públicas en materia de turismo y desarrollo 
artesanal, atendiendo las prioridades y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo 
del Municipio;  
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V. Elaborar y mantener actualizado un Registro Municipal de Turismo Sustentable, de 
Artesanos y el Catálogo Artesanal Municipal;  
VI. Implementar acciones de mejora regulatoria que faciliten la comercialización de los 
productos y servicios turísticos, bajo los principios de legalidad y equidad;  
VII. Fomentar y preservar los usos y costumbres de los pueblos originarios en el ámbito 
turístico y artesanal, que se encuentran dentro del Municipio;  
VIII. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación, concertación y/o participación con 
instituciones y organismos públicos o privados, con representantes extranjeros, en 
materia de fomento al turismo y desarrollo artesanal, con apego a la normatividad 
aplicable;  
IX. Proponer al Ayuntamiento la integración del Consejo Consultivo Municipal Turístico y 
Sustentable, y  
X.  Las demás que le sean conferidas en su caso por el Consejo Consultivo Municipal 
Turístico y Sustentable, por el Ayuntamiento y por las disposiciones normativas en materia 
de turismo y desarrollo artesanal aplicables. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
ARTÍCULO 45. La Dirección de Desarrollo Agropecuario,  es la Dependencia encargada 

de gestionar y dar seguimiento a la aplicación de los programas, proyectos, así como de 
recursos federales, estatales o municipales, que impulsen el desarrollo integral y 
sustentable de la producción y calidad del sector agrícola, forestal, ganadero y pecuario y 
dentro de sus atribuiciones se encuentran las siguientes:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Impulsar y coordinar las actividades agropecuarias en el Municipio. 

III. Intervenir en los programas institucionales de fomento agropecuario que 
implementen las autoridades federales y estatales, así como en la elaboración de 
proyectos productivos de interés para las comunidades del Municipio. 

IV. Participar en la organización de productores y asesorarlos en la industrialización y 
comercialización de sus productos. 

V. Organizar campañas de participación de productores y foros de información sobre 
las políticas públicas el sector. 

VI. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado para el 
desarrollo agropecuario. 

VII. Asesorar y apoyar las organizaciones de productores para la creación de 
empresas con el propósito de generar fuentes de empleo, rentabilidad y 
competitividad. 

VIII. Promover y fomentar las actividades agropecuarias del Municipio. 
IX. Promover y fomentar el establecimiento de Empresas Agroindustriales. 
X. Identificar los proyectos de alto impacto en generación de inversiones y empleos 

sostenibles, segmentando en ejidos, comuneros, empresarios sociales y privados, 
regiones, ramas de actividades con crecimiento de demanda, entre otros. 

XI. Diagnosticar las cadenas de valor para priorizar apoyos con subsidios. 
XII. Participar en el desarrollo de indicadores y metas institucionales de su 

competencia, así como de su correspondiente seguimiento. 
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XIII. Coadyuvar en la modernización administrativa de la Mejora Regulatoria de los 
trámites y servicios que brinda. 

XIV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 46. La Dirección  de Obras Públicas, es un área del Ayuntamiento encargada 

de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del Municipio, 
efectúando obras de infraestructura y equipamiento urbano de la más diversa índole y 
coordinando  esfuerzos para la elaboración de proyectos de infraestructura, que 
satisfagan las necesidades de los ciudadanos de todo el Municipio. 
 
 El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras Públicas, planeará, ejecutará, 
supervisará y mantendrá en óptimas condiciones las obras públicas municipales, llevando 
el control y vigilancia de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su 
respectivo reglamento, el presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables 
vigentes, dentro del ámbito de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios 
relacionados, que por orden expresa del Ayuntamiento requieran prioridad;  

II.  Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los requisitos 
de licitación y otros que determine la ley de la materia; 

III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el Municipio, 
incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, 
parques y jardines;  

IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que 
aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el 
programa respectivo;  

V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para programas de 
construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;  

VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 
mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;  

VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los requisitos 
de seguridad y observen las normas de construcción y términos establecidos;  

VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que hayan 
sido adjudicadas a los contratistas;  

IX.  Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada con 
el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control 
de la obra pública, conforme a las disposiciones legales aplicables y en 
congruencia con los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y 
procedimientos administrativos aprobados;  
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X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan 
sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y contratadas en 
estricto apego a las disposiciones legales aplicables;  

XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las bitácoras 
y/o expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios relacionados 
con la misma, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;  

XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 
XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e 
infraestructura para el desarrollo;  

XIII. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra pública;  
XIV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa General de 

Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo 
a la normatividad aplicable y en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal 
y con la política, objetivos y prioridades del Municipio y vigilar su ejecución;  

XV. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y 
demolición de inmuebles propiedad del municipio que le sean asignadas;  

XVI.  Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de 
acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y 
programas previamente establecidos, coordinándose, en su caso, previo acuerdo 
con el Presidente Municipal, con las autoridades Federales, Estatales y 
municipales concurrentes;  

XVII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios 
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;  

XVIII. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de 
construcción de obras públicas;  

XIX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las obras, los 
presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas 
municipales;  

XX.  Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o 
de su propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso; 

XXI. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se realicen 
en el municipio se realice conforme a la legislación y normatividad en materia de 
obra pública;  

XXII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción;  
XXIII. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que en materia de obra 

pública, deba presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México;  

XXIV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la realización 
de las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos que para dichos 
actos señale la legislación y normatividad respectiva, vigilando su correcta 
ejecución; y  

XXV.  Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

 
ARTÍCULO 47. La  Dirección  de Gobernación es la dependencia encargada de otorgar, 
negar o revocar la práctica de actividades comerciales y de servicios en la vía pública, asi 
como reordenar y reubicar el comercio,  y en general cuidar y vigilar que las actividades 
comerciales que se realizan o llevan a cabo en una vía pública, se desarrollen con apego 
a las leyes y demás dispociones aplicables, y dentro de sus atribuciones se encuentran 
las siguientes:  
 

I. Vigilar el cabal cumplimiento del Bando Municipal y demás disposiciones que 
emitan el H. Ayuntamiento en materia comercial y de servicios. 

II. Otorgar, negar y en su caso revocar permisos conforme al Bando Municipal y 
demás disposiciones aplicables. 

III. Vigilar que en los establecimientos no se vendan bebidas alcohólicas a menores 
de edad. 

IV. Ordenar la supervisión del funcionamiento de los giros rojos. 
V. Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a cultos religiosos, juegos, sorteos y 

juegos pirotécnicos permitidos, en el ámbito de la competencia laboral. 
VI. Autorizar el uso de espacios públicos para la realización de eventos sociales, 

culturales, deportivos y artísticos, que nos sean contrarios a la ley, ni a la moral 
pública y las buenas costumbres. 

VII. Otorgar, negar o revocar la práctica de actividades comerciales y de servicios en la 
vía pública. 

VIII. Ordenar, previo procedimiento la suspensión o clausura de giros rojos, y demás 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, cuando se violen 
disposiciones legales, o el interés público así lo requiera. 

IX. Proponer normas que regulen la actividad comercial y de servicios en el municipio. 
X. Acordar la reubicación y reordenamiento del comercio en la vía pública, de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, o cuando el interés público lo 
requiera. 

XI. Aplicar las sanciones que correspondan por infracciones en que ocurran los 
propietarios de giros comerciales y de servicios, incluyendo la clausura, de 
conformidad con el Código Financiero del Estado de México, el Bando Municipal y 
demás normas establecidas, remitiendo la infracción a la Tesorería para el cobro 
correspondiente. 

XII. Rendir los informes que les soliciten el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 
XIII. Coadyuvar en el mantenimiento del orden, la tranquilidad y la paz pública. 
XIV. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos más relevantes del ámbito de su 

competencia. 
XV. Autorizar la colocación de anuncios y publicidad cuando no alteren la imagen 

urbana del municipio. 
XVI. Autorizar el uso de perifoneo, fijos o móviles, para difundir mensajes publicitarios. 
XVII. Auxiliar en el control y vigilancia de espectáculos públicos, cuando otra autoridad 

los solicite. 
XVIII. Efectuar el aseguramiento de mercancías que conformen a las normas 

procedan. 
XIX. Vigilar el área de tianguis los días lunes de cada semana. 
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XX. Autorización y/o permisos provisionales para el funcionamiento de actividades 
comerciales y de servicios en vías y áreas públicas, bajo las modalidades y 
temporalidad señaladas en la reglamentación municipal correspondiente. 

XXI. Autorización y/o permisos para la expedición y venta de bebidas alcohólicas en 
los términos previstos por el artículo 159 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

XXII. Autorización y/o permisos para el uso de vías y áreas públicas y el pago de los 
impuestos por este concepto previsto en el artículo 154 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

XXIII. Autorización y/o permiso sobre los anuncios instalados en bienes del dominio 
público o privado, mediante anuncios publicitarios susceptibles de ser observados 
desde la vía pública o lugares de uso común, así como la distribución de 
publicidad impresa en la vía pública, que anuncien o promuevan la venta de 
bienes o servicios y el pago de los impuestos por este concepto previstos en los 
artículos 120 y 121 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

XXIV. Autorización y/o permiso para la realización de toda función, evento, 
exposiciones, exhibiciones, ferias y actos de esparcimiento, sean teatrales, 
deportivos, musicales o de cualquier otra naturaleza semejante que se verifiquen 
por estos conceptos previstos en el artículo 122 del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

XXV. Las demás que le confieran los Reglamentos, el Presidente Municipal y otros 
ordenamientos legales aplicables en el ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
ARTÍCULO 48. La Dirección  de Ecología y Desarrollo Sustentable, es la Dependencia 
municipal que promoverá la concina de la protección y uso sustentable de los recursos 
naturales entre los ciudadanos, vigilara el correcto cumplimiento de la normatividad en la 
materia, a través de programas y acciones específicas que coadyuven a la protección y 
recuperación del medio ambiente, de igual forma es la encargada de formular, conducir y 
evaluar la política ambiental y forestal, así como cuidar y velar por los recursos naturales 
del Municipio, y dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes:  
 
I. Ejecutar la política en materia de conservación ecológica, biodiversidad y 

protección al medio ambiente para el desarrollo sostenible;  
II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

ecología y de protección al ambiente;  
III. Proponer convenios para la protección al ambiente, al Presidente Municipal, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
IV. Proponer lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

proteger el ambiente, al Presidente Municipal;  
V. Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y emisiones 

generadas por fuentes contaminantes; y  
VI. Establecer y presidir el Consejo Municipal Forestal;  
VII. Preservar, rescatar, restaurar y vigilar las áreas verdes municipales; y  
VIII. Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o por el 

Ayuntamiento y las establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 
ARTÍCULO 49. La Dirección de Seguridad Pública, prestará sus servicios con el objeto de 
asegurar el pleno goce de las garantías individuales y sociales, salvaguardando la 
integridad física y patrimonial de la población, la paz, tranquilidad y el orden público, 
garantizando el libre tránsito en las vialidades y promoviendo una educación vial; 
asimismo, prevenir la comisión de delitos y la violación a las leyes, de conformidad con la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad del Estado 
de México, el Código Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
los Reglamentos respectivos, el presente Reglamento y demás ordenamientos de la 
materia vigentes, y tendrá las siguientes atribuciones:  
  

I. Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio; 
II. Proporcionar vigilancia permanente, para garantizar la seguridad de las personas;  

III. Promover el establecimiento de los Comités Vecinales de Seguridad, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Leyde Seguridad del Estadode México, 
asimismo, fomentarla identificación y confianza entre vecinos y policías; 

IV. Promover la cultura del respeto a las leyes y reglamentos en su materia;  
V. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, trasladando a los 

infractores, en su caso, ante la autoridad correspondiente;  
VI. Auxiliar a las autoridades Federales y Estatales, en la aprehensión de los 

delincuentes, cuando así lo soliciten, de acuerdo a las normas jurídicas 
aplicables, cumpliendo, además, con las atribuciones relativas al Sistema de 
Seguridad Nacional;  

VII. Realizar operativos conjuntos con corporaciones policiacas federales, 
estatales y Municipales, así como con las fuerzas armadas mexicanas en los 
casos requeridos para combatir la delincuencia en el territorio Municipal;  

VIII. Preservar la libertad, el orden y la paz pública, con estricto apego a la 
protección de los Derechos Humanos;  

IX.  Asegurar a los delincuentes, cuando éstos sean sorprendidos en flagrante 
delito, remitiéndolos inmediatamente a disposición del Ministerio Público;  

X.  Auxiliar, en su caso, a las autoridades judiciales y administrativas, para la 
citación y presentación de personas, de acuerdo a las normas aplicables de la 
materia;  

XI. Establecer, previa aprobación del H. Ayuntamiento o, en su caso, del 
Presidente Municipal, las disposiciones administrativas necesarias y acciones 
tendientes, para la regulación y vigilancia del tránsito en las vías públicas del 
Municipio;  

XII. Acordar y ordenar dispositivos de seguridad, para prevenir daños con motivos 
de la circulación de vehículos automotores; 

XIII.  Proponer al H. Ayuntamiento, convenios de coordinación de funciones y 
prestación del servicio del tránsito, con la Federación, con el Gobierno del 
Estado o con otros Municipios;  

XIV. Suscribir convenios de coordinación en materia de seguridad pública 
preventiva, con la federación y otros Municipios de la entidad, y de 
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coordinación con el Estado, previa aprobación del H. Ayuntamiento, y de la 
observancia de las formalidades que establezcan las leyes aplicables;  

XV. Proponer, en su caso, a las dependencias Municipales correspondientes, 
señalamientos de tránsito de vehículos y peatones;  

XVI. Formular programas para eficientar la circulación de vehículos de transporte en 
el territorio Municipal, que previamente hayan cumplido los requisitos que las 
leyes y reglamentos Federales y Estatales establezcan;  

XVII.  Establecer la coordinación de los sistemas de comunicación por radio, 
telefonía, alarmas y cualquier otro en materia de seguridad pública dentro del 
territorio Municipal;  

XVIII. Auxiliar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en casos de 
emergencia, en la prestación de servicios de salvamento y rescate;  

XIX. Desarrollar programas de educación vial y de seguridad pública;  
XX. Capacitar a los aspirantes y elementos activos de los cuerpos policiales de la 

Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana;  
XXI. Desempeñar sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiendo abstenerse de todo acto 
de corrupción, con estricta observancia a la Ley de Seguridad del Estado de 
México;  

XXII. Mantener respeto y subordinación legítima, con respecto a sus superiores 
inmediatos o mediatos, cumpliendo con las disposiciones que éstos dicten, en 
el ejercicio de sus atribuciones;  

XXIII. Atender las peticiones, observaciones y acciones del Consejo Municipal de 
Lucha contra las Drogas y la Delincuencia, y del Consejo Coordinador 
Municipal de Seguridad Pública, de acuerdo con las atribuciones que la 
normatividad aplicable les confiere; 

XXIV.  Distinguir a los servidores públicos adscritos a su área, que se destaquen por 
sus actos y obras en beneficio de la comunidad, mediante el reconocimiento 
que les otorguen las disposiciones legales aplicables;  

XXV. Llevar el registro y seguimiento de la incidencia delictiva Municipal, y con base 
en ésta, realizar análisis y tareas de inteligencia policial para diseñar 
operativos específicos y focalizados de combate a la delincuencia en las 
comunidades del Municipio;   

XXVI. Dar su opinión respecto a las acciones implementadas por las autoridades en 
materia de transporte, que afecten o tengan incidencia en el ámbito territorial 
Municipal;  

XXVII. Tener a su cargo la atención de los planteamientos derivados de la 
problemática del transporte colectivo, expresados por las empresas y 
organizaciones sociales de este Municipio, que se acerquen a solicitar la 
asesoría correspondiente;  

XXVIII. Realizar los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de 
transporte, a través del ordenamiento y reordenamiento, conforme a las 
necesidades y propuestas de la sociedad;  

XXIX. Proponer proyectos de reglamentos para ordenar, regular y administrar los 
servicios de transporte público en los centros de población ubicados en su 
territorio y en las vías públicas de jurisdicción Municipal, conforme a las 
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de México;  
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XXX. Realizar los estudios necesarios sobre circulación de vehículos de transporte 
público, a fin de lograr una mejor utilización de las vías, que conduzcan a la 
más eficaz protección de la vida humana, protección del ambiente, seguridad, 
comodidad y fluidez en la Movilidad;  

XXXI.  Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y educación de 
movilidad en el transporte público;  

XXXII. Otorgar las opiniones para la instalación y explotación de bases de servicios 
públicos de pasajeros en todas sus modalidades, así como para la reubicación 
y en su caso para el retiro;  

XXXIII. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 

ARTÍCULO 50. La Dirección de Protección Civil y Bomberos coordinará, capacitará, 

organizará y evaluará las acciones de los sectores público, privado y social, para prevenir 
los problemas causados por riesgos, siniestros o desastres y en consecuencia proteger y 
auxiliar a la población, ante la eventualidad de que dichos fenómenos ocurran; así mismo, 
dictará las medidas necesarias para el restablecimiento a la normalidad de la población 
afectada y dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes:  

 
I. Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo Municipal de 

Protección Civil el proyecto del Programa Municipal de Protección Civil, así como los 
subprogramas, planes y programas especiales derivados de aquel, así como el Plan 
Municipal de Contingencias; 

II. Elaborar el inventario y hacer posible la disponibilidad permanente, del mayor 
número de recursos humanos y materiales disponibles en el Municipio, así como 
promover el equipamiento de los cuerpos de rescate, para hacer frente a un riesgo, 
emergencia o desastre; Vigilar su existencia y coordinar su manejo; 

III. Proponer, Coordinar y ejecutar las acciones de auxilio, salvamento y recuperación, 
para hacer frente a las consecuencias de situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o 
desastre, procurando el mantenimiento o pronto establecimiento de los servicios públicos 
prioritarios en los lugares afectados;  

IV. Mantener la relación institucional con los demás Municipios, así con el Gobierno 
Estatal y/o federal, según sea el caso para el establecimiento y/o ejecución de objetivos 
comunes en materia de Protección Civil;  

V. Establecer, administrar y operar, racionando de acuerdo a sus criterios, los 
productos y servicios en los centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir 
y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, emergencias o desastre;  

VI. Participar en la innovación de avances tecnológicos, que permitan el mejor 
ejercicio de sus funciones;  

VII.  Organizar y llevar a cabo las campañas y acciones de capacitación para la 
sociedad en materia de protección civil; 

VIII.  Alentar a la población a participar activamente en acciones de protección civil y 
coordinar dicha participación;  

IX. Ejercer las funciones que asuma el Municipio, como consecuencia de convenios 
o acuerdos de coordinación celebrados en el Estado;  
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X. Coadyuvar en la promoción de la cultura de la protección civil, promoviendo lo 
conducente ante las autoridades del sector educativo;  

XI. Proteger y auxiliar a la ciudadanía en caso de siniestros, ya sea naturales o 
provocados por el hombre; 

XII. Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de 
eficientes y oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado, el 
Municipio en materia de protección civil;  

XIII. Identificar los riesgos que se presenten en el Municipio, integrando y elaborando 
el Atlas Municipal de Riesgos;   

XIV.  Proporcionar información y dar asesorías a los establecimientos, sean 
empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para 
integrar sus unidades internas y promover su participación, en las acciones de protección 
civil;  

XV. Promover la integración de las unidades internas y programas internos de 
protección civil en las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, 
así como en los establecimientos a que se refiere la fracción XI del artículo 10 de este 
reglamento;  

XVI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en el Municipio, en 
materia de protección civil, para lo cual tendrá facultades de inspección, control y 
vigilancia del cumplimiento, dentro del ámbito de su competencia, de la Ley y el 
reglamento, así como para prevenir y controlar las emergencias, los desastres y 
establecer las medidas correctivas y de seguridad, mediante resolución debidamente 
fundada y motivada;  

XVII. Llevar el registro, capacitar y coordinar la participación de los grupos 
voluntarios, que actúen dentro del territorio del municipio;  

XVIII. Expedir y revalidar anualmente los dictámenes de protección civil, de los 
dispositivos de prevención de incendios, previo pago de los derechos correspondientes;  

XIX. Establecer el subsistema de información de cobertura municipal en materia, el 
cual deberá contar con mapas de peligros, riesgos, vulnerabilidad y archivos históricos 
sobre siniestros, emergencias y desastres ocurridos en el Municipio;  

XX. En el caso de riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la 
intensidad y magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al 
Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil y al Secretario Ejecutivo;  

XXI. Promover en los medios de comunicación masiva, electrónicos o escritos, planes 
y programas de capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, 
grabaciones, videocintas y campañas permanentes sobre temas de protección civil, que 
contribuyan a la formación de una cultura en materia de protección civil;  

XXII. Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de 
coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población del Municipio;  

XXIII. Coordinarse con las demás dependencias del Ayuntamiento, con otros 
municipios del Estado, con las autoridades estatales y federales, así como concertar, con 
instituciones y grupos voluntarios para prevenir y controlar riesgos, emergencias, y 
desastres;  

XXIV. Determinar e imponer las sanciones correspondientes, conforme a la ley;  
XXV.  Ejercer acciones de inspección, control y/o vigilancia en materia de protección 

civil pudiéndose, coordinar con otras autoridades para tales funciones, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley y en su reglamento;  
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XXVI. Fungir como representante Municipal, en ausencia del Presidente Municipal 
y/o secretario del Ayuntamiento ante el Consejo de Protección Civil del Estado de México; 

XXVII. Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de gobierno, sector social y 
privado, relacionados con materia de protección civil;  

XXVIII. Proponer la actualización de leyes y reglamentos estatales y reglamentos 
municipales que garantice la seguridad de la población, sus bienes y la ecología;  

XXIX.  A petición de parte, brindar apoyo a las diversas dependencias y entidades de 
otros municipios, estatales y federales, instituciones privadas y del sector social, para la 
ejecución de tareas de salvamento y auxilio de la población;  

XXX. Rendir y emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas de 
protección civil, de factibilidad, dictámenes de diagnóstico riesgo y demás resoluciones 
que le sean solicitadas y este obligado a realizar, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
reglamento y demás disposiciones legales de la materia, previo el pago de los derechos 
contemplados en la Ley de Ingresos Municipal;   

XXXI. Instrumentar un sistema de seguimiento y auto evaluación del Programa 
Municipal de Protección Civil e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y 
avances; 

XXXII. Establecer el sistema de comunicación con organismos especializados que 
realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de 
fenómenos perturbadores;  

XXXIII. Establecer los mecanismos de comunicación, tanto en situación normal, como 
en caso de emergencia, con la Unidad Estatal de Protección Civil;  

XXXIV.  Efectuar los cobros por insumos y materiales especializados usados en el 
control y extinción de incendios, así como la atención de emergencias ocasionadas por 
sustancias y residuos peligrosos;   

XXXV. Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una 
situación de riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar medidas de protección civil 
adecuadas;  

XXXVI. Capacitar, integrar e instruir a los Comités Vecinales, Comités de 
participación social de protección civil o brigadas comunitarias de protección civil, así 
como llevar el registro de organizaciones que participan en las acciones de protección 
civil;  

XXXVII. Elaborar los manuales operativos y tablas técnicas de observación 
municipal, con base en los términos de referencia que emita la Unidad Estatal de 
Protección Civil;  

XXXVIII. Revisar las instalaciones de dispositivos de protección civil y prevención de 
incendios, en todos los establecimientos en que se preste servicio al público, dentro del 
ámbito de su competencia;   

XXXIX. Elaborar y someter para su autorización ante la autoridad competente 
correspondiente, el manual interno de operación de la Unidad Municipal;  

XL. Aprobar los procedimientos para la integración de, jerarquías, insignias, 
uniformes, requisitos de ingreso y obligaciones de los integrantes del departamento de 
bomberos e incluirlos en el manual interno de operación;   

XLI. Aprobar los planes de contingencia y prevención de incendios, previo el pago de 
derechos;  

XLII. Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a la población en general, 
para el control de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre;y 
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XLIII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA 

 
ARTÍCULO 51. La Oficialia Mediadora Conciliadora es el área encargada de llevar a cabo 
procesos de mediación, conciliación y justiciar restaurativa, es decir, facilitará a los 
interesados la comunicación, con el objeto de que ellos construyan un convenio que de 
solución plena, legal y satisfactoria al conflicto; o bien llevará a cabo procesos en el que el 
conciliador, asista a los interesados facilitándoles el diálogo y proponiendo soluciones 
legales, equitativas y justas al conflicto, lo anterior  con el propósito de sanar y reparar los 
daños de la mejor manera possible; y dentro de sus facultades y obligaciones se 
encuntran las que a continución se mencionan:  
 
a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo 

idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;  
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, 

comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que 
sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipals;  
c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con los 
participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido; d). Llevar 

por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o conciliación;  
e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 
participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser 
firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;  
f). Negar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autoridades 
municipales o a terceros;  
g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir 

alguna simulación en su trámite; 
 h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en 
materia de mediación y conciliación; 
 i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado 

de México; y  
j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de 

delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DEL JUEZ CÍVICO 

 
ARTÍCULO 52. El Juez Cívico, es el órgano responsable de la impartición de la justicia 
administrativa en el territorio del municipio; gozará de plena y absoluta autonomía e 
independencia, asi como de gestion en la aplicación de la legislación en materia 
municipal, además de ser el encargado de recibir, conocer y resolver las  
responsabilidades administrativas de personas sorprendidas en flagrancia infringiendo el 
Bando Municipal vigente, y dentro de sus facultades y obligaciones se encuentran las 
siguientes.  
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a). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan 

por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por los ayuntamientos, y 
aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código 
Administrativo del Estado de México, excepto las de carácter fiscal;  
b). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público 

y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad 
municipal, haciéndolo saber a quien corresponda;  
c). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados por 

concepto de las multas impuestas en términos de Ley;  
d). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;  
e). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen;  
f). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por infracciones a 

ordenamientos municipales que hayan cumplido con la sanción impuesta por dicho 
servidor público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales atribuciones, 
expidiendo oportunamente la boleta de libertad;  
g). Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con motivo del 
tránsito vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre que se trate de daños 
materiales a propiedad privada y en su caso lesiones a las que se refiere la fracción I 
artículo 237 del Código Penal del Estado de México; lo que se hará bajo los siguientes 
lineamientos:  
 

1. Facultad para ordenar el retiro de vehículos:  
 
En caso de que los conductores de los vehículos involucrados en los hechos de que se 
trate no lleguen a un arreglo en el mismo en lugar en que éstos hayan ocurrido, se 
presentarán ante el Oficial Calificador. El traslado se realizará por los mismos 
conductores, en caso de que éstos se encuentren en condiciones de circular, o bien, 
mediante el uso del servicio de grúas de su elección. Tratándose de vehículos con carga, 
se permitirá la realización de las maniobras necesarias para descargar el vehículo de que 
se trate.  
 

2. Etapa conciliatoria:  
 
Una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los hechos, hará saber a los 
conductores las formalidades del procedimiento desde su inicio hasta la vía de apremio e 
instarlos a que concilien proponiendo alternativas equitativas de solución. En cualquier 
caso, el resultado de la etapa de conciliación se hará constar en el acta respectiva de 
manera circunstanciada. El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá 
hacerse efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado. La etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres horas. Una vez 
vencido el plazo sin que las partes lleguen a un acuerdo, el Oficial Calificador levantará el 
acta respectiva y procederá conforme al punto siguiente.  
 

3. Reglas en el procedimiento arbitral: 
 
 Cuando los involucrados no logren un acuerdo conciliatorio, el Oficial Calificador se 
constituirá en árbitro e iniciará el procedimiento respectivo actuando de la forma siguiente:  
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a. Tomará la declaración de los interesados, del oficial de tránsito o policía que conozca 

de los hechos y, en su caso, de los testigos y ajustadores.  
b. Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que presenten, 

detallando en lo posible éstos, además, les tomará fotografías que muestren los daños 
sufridos, para constancia.  
c. Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente se levantará el 

aseguramiento si los propietarios o conductores otorgan garantía bastante a juicio del 
Oficial Calificador, para garantizar el pago de la reparación de los daños.  
 
En este caso, los vehículos se devolverán a los propietarios o conductores en depósito 
provisional, quienes deberán resguardarlos en el lugar que expresamente señalen y 
tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión a los peritos y al personal que 
señale el Oficial Calificador, y estará prohibido repararlos, modificarlos, alterarlos o 
venderlos, teniendo las obligaciones de un depositario civil.  
 
De no presentarse los interesados ante el Oficial Calificador, o de no recibir en depósito 
los vehículos, estos se remitirán al depósito respectivo.  
 
d. Dará intervención de inmediato a los peritos que el caso requiera en materia de: • 

Identificación vehicular;  
• Valuación de daños automotrices; 
 • Tránsito terrestre; • Medicina legal; y  
• Fotografía.  
 
Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su dictamen a la 
brevedad posible, mismo que podrán emitir bajo cualquier medio.  
 
El Oficial Calificador deberá realizar todas las diligencias necesarias y velar para que los 
peritos estén en condiciones de rendir sus dictámenes. Para estos efectos, podrá requerir 
la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia o del personal académico o de 
investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación superior del 
Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el cargo de perito. 
 
e. El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, realizará consulta a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, para saber si el o los vehículos involucrados 
cuentan o no con reporte de robo y para tal efecto proporcionará los números de serie, 
motor y placas de circulación, asentando constancia de dicha consulta y agregando en su 
caso la documentación comprobatoria del resultado. 
 
Si de la identificación vehicular se desprenden alteraciones o de la consulta a la base de 
datos existe reporte de robo de los vehículos afectados, se procederá al aseguramiento y 
puesta a disposición ante el Ministerio Público. 
 
 f. Conciliación en el procedimiento arbitral: Una vez rendidos los dictámenes periciales, el 
Oficial Calificador los hará del conocimiento de los involucrados y requerirá al probable 
responsable garantice o cubra la reparación del daño, la cual podrá realizarse por alguno 
de los medios legales establecidos. En esta etapa, nuevamente el Oficial Calificador, 
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instará a los interesados a que concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas 
de solución.  
 

4. Emisión del Laudo:  
 
Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo conciliatorio, el Oficial 
Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las setenta y dos horas siguientes 
emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, mismo que además deberá 
contener:  
a. Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite;  
b. Nombres y domicilios de las partes;  
c. Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos;  
d. El responsable del accidente de tránsito;  
e. El monto de la reparación del daño;  
f. La determinación de que el vehículo, en su caso, queda depositado en garantía del 

afectado, en los términos señalados en este artículo.  
 

5. Ejecución del Laudo: 
 
El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efectivo en la vía de 
apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. El responsable de 
los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar el pago respectivo. De no realizarse 
el pago, el interesado tendrá expedito su derecho para promover en la vía de apremio, 
ante las autoridades judiciales competentes.  
 

6. El Oficial Calificador entregará a los interesados copia certificada del laudo 
respectivo.  
 

i). Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables, previo el pago 

de los derechos correspondientes. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL  

 
ARTÍCULO 53. La Oficialia del Registro Civil, es la institución de carácter público y de 

interés social, mediante la cual el Estado, a través del/la titular y sus oficiales 
investidos/as de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y 
solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expide las 
actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos/as, adopción, matrimonio, divorcio y 
defunción, asimismo, inscribe las resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos 
que establece el Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, y dentro de 
sus atribuciones se encuntran las siguientes: 
 

I. Celebrar previa solicitud por escrito, dentro de la competencia territorial que le 
corresponda, el registro de los hechos y actos del estado civil, oportunos o 
extemporáneos, en la forma y términos que establece este Reglamento.  
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II.       Obtener oportunamente de la Oficina Regional, los formatos para el 
asentamiento de actas del Registro Civil, hojas de papel seguridad para 
certificaciones y órdenes de inhumación y/o cremación.  

III.       Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los hechos y/o actos 
del estado civil de los/las mexicanos/as celebrados en el extranjero, que 
procedan conforme a la legislación vigente. 

IV.       Expedir las certificaciones de actas y constancias de extemporaneidad y de 
inexistencia de registro de los libros de la Oficialía y/o del sistema 
automatizado, así como de los documentos que obren en sus apéndices.  

V.       Difundir los servicios que brinda el Registro Civil con apoyo de las autoridades 
municipales.  

VI.       Proponer a la unidad administrativa que corresponda los períodos 
vacacionales de los/las servidores/as públicos/as de la Oficialía.  

VII.       Realizar las gestiones que sean necesarias para la digitalización integral de los 
libros que obren en su poder.  

VIII. Recibir, integrar y turnar a la Subdirección, los expedientes relativos a la 
rehabilitación y reposición de libros y/o de actas. 

IX.       Recibir las solicitudes, integrar los expedientes, dictaminar y declarar los 
divorcios administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil y 
este Reglamento. 

X.       Emitir el acuerdo de regularización correspondiente para aclarar 
irregularidades u omisiones detectadas en las actas, de conformidad con el 
procedimiento establecido en este Reglamento.  

XI.       Proponer alternativas para mejorar el servicio que presta el Registro Civil.  
XII.       Asesorar sobre la aclaración, complementación, rectificación, modificación, 

nulidad o reserva de acta y registros extemporáneos, así como apoyar en la 
conformación del expediente para que los/las interesados/as realicen el trámite 
ante las instancias competentes.  

XIII. Expedir órdenes de inhumación o cremación.  
XIV. Informar oportunamente a la Subdirección y Oficina Regional correspondiente, 

cuando tenga que ausentarse de sus funciones por causa justificada.  
XV. Integrar, radicar y remitir el expediente a la Dirección General, derivado de una 

solicitud de modificación o cambio de sustantivo propio que lesione la dignidad 
humana, con circunstancia peyorativa o exponga al ridículo. 

XVI.  Las demás que señalen las leyes que correspondan y este Reglamento, así 
como las demás que instruya el/la Director/a General, el/la Subdirector/a y el/la 
Jefe/a Regional. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

ARTÍCULO 54. La Dirección de Comuniciación Social, es la dependencia que tiene como 

propósito fundamental informar y difundir entre la población del municipio las acciones, 
programas y obras que realiza el Gobierno Municipal para su beneficio, a través de 
medios de comunicación impresos, electrónicos y redes sociales, así como mantener 
permanentemente las relaciones públicas y de comunicación Institucional hacia la opinión 
pública, y dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes:  
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I. Diseñar, analizar y evaluar la imagen institucional del Ayuntamiento, y promover su 
difusión en los medios publicitarios externos y medios de comunicación masiva; 

II. Organizar un sistema de comunicación participativa que permita la eficiente difusión 
de las actividades del Ejecutivo Municipal y de los órganos de gobierno; 

III. Establecer relaciones con los medios de comunicación internacionales, nacionales, 
estatales, locales y organismos representativos de los sectores público y privado, 
relacionados con esta actividad; 

IV. Elaborar y supervisar aquellos proyectos que tengan relación con la comunicación 
social de forma impresa, auditiva o visual; 

V. Coadyuvar en el fomento de la identidad municipal entre los habitantes, mediante la 
promoción de los valores cívicos y culturales; 

VI. Elaborar y promover la difusión de los comunicados de prensa con la información de 
todas las acciones institucionales que realiza el Gobierno Municipal; 

VII. Ser portavoz de las sesiones de Cabildo a través de los medios con que cuenta para 
darlos a conocer entre la ciudadanía; 

VIII. Elaborar la Gaceta Municipal de Gobierno; 
IX. Proponer, diseñar y realizar proyectos de difusión de prensa. radio, televisión, e 

internet; 
X. Diseñar y administrar el portal del gobierno municipal y establecer los lineamientos 

para que las dependencias y entidades que conforman la administración pública 
municipal, hagan uso eficiente de esta herramienta de comunicación, así como el uso 
de las redes sociales; 

XI. Planear, dirigir e instrumentar las estrategias de comunicación y/o difusión de las 
actividades y trabajos del Ejecutivo Municipal y su gobierno; así como aquellas que 
fortalezcan su imagen pública; 

XII. Planear y dirigir los estudios de opinión pública, para conocer los puntos de vista de la 
sociedad sobre la Administración Pública Municipal y así poder encontrar posibles 
alternativas para la adecuada toma de decisiones en materia de comunicación social; 

XIII. Brindar asesoría y apoyo técnico, conforme a su capacidad de recursos humanos y 
materiales, a las dependencias, órganos del Ayuntamiento y sus áreas administrativas 
en materia de comunicación social e imagen institucional; 

XIV. Organizar, coordinar, supervisar y preservar los archivos de comunicados de prensa, 
fotografías y videos de las actividades oficiales; 

XV. Planear, coordinar y supervisar un sistema de recopilación, procesamiento y archivo 
de la información más importante difundida por los medios de comunicación sobre el 
Ejecutivo Municipal y su gestión de gobierno; 

XVI. Asesorar a la Presidencia Municipal en las actividades oficiales, en cuanto a 
mensajes y trato con los medios de comunicación social; 

XVII. Consolidar la agenda, en cuanto a medios de comunicación, de los titulares de las 
dependencias municipales para dar a conocer sus actividades, y 

XVIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, el H. Ayuntamiento o el 
Ejecutivo Municipal. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
DE LA DIRECCIÓN DE CASA DE CULTURA  “REYNALDA MORALES” 

 
ARTÍCULO 55. La Dirección de la Casa de Cultura, es la dependencia encargada de 

promover promover y dar seguimiento  a  las  acciones  para  la ejecución de las 
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actividades  Artísticas y  Culturales del Municipio, asi como preservar el 
patrimonio cultural a través de programas y proyectos específicos que brinden los 
aespacios necesarios para la difusión y el foment de las expresiones humanistas y 
artisticas en sus distintas anifestaciones, con la finalidad de enriquecer y desarrollar la 
cultura de los ciudadanos del Municipio, y dentro de sus atribuciones se encuentran las 
siguientes:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Desarrollo de actividades culturales, artísticas y recreativas en el municipio. 

III. Promoción y organización para la presentación de artistas locales y foráneos. 
IV. Organización y coordinación con los gobiernos Estatal y Federal en forma 

permanente para la realización de festivales artísticos que estimulen la cultura 
popular a realizarse en plazas, parques, jardines, edificios públicos, delegaciones, 
etc. 

V. Organización y realización de eventos especiales de cultura y arte en general. 
VI. Edición de folletos del Ayuntamiento en apoyo a los valores de la cultura regional. 

VII. Realización de encuentros, seminarios, mesas redondas, foros y congresos de 
carácter histórico cultural. 

VIII. Vigilar, coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y debida operación de 
la Casa de Cultura “Reynalda Morales”. 

IX. Coadyuvar con la organización de actos públicos del Ayuntamiento y sus 
dependencias. 

X. Coadyuvar en la modernización administrativa de la Mejora Regulatoria de los 
trámites y servicios que brinda. 

XI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y EVENTOS ESPECIALES  
 
ARTÍCULO 56.  La Dirección de Educación y Eventos Especiales,  apoyará la actividad 
educativa y recreativa a través de los planes y programas que para ello se establezcan de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la particular del Estado, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley 
General de Bibliotecas, el presente Reglamento, los reglamentos municipales de la 
materia y demás ordenamientos legales aplicables, dentro del ámbito de su competencia, 
tendrá las siguientes atribuciones:  
  

I. Impulsará el desarrollo de las bibliotecas públicas municipales; 
II. Proponer al H. Ayuntamiento, programas para la prestación de servicios 

educativos de cualquier tipo o modalidad, de conformidad a las disposiciones 
legales aplicables; 

III. Elaborar planes y programas para el desarrollo cívico y educativo de la comunidad 
Municipal;  

IV. Promover la creación de instalaciones, mantenimiento y mejora de los inmuebles 
destinados a la educación, tanto de aquellos que sean patrimonio Municipal, como 
de los que se encomienden para su operación; rescatando, en su caso, y con 



 
 
 

 
 
 

  

50 
 

apoyo de las autoridades correspondientes, los que se encuentren indebidamente 
en manos de terceros;  

V. Fomentar la educación a través de la creación y remozamiento de bibliotecas y 
todo tipo de actividades que sean de interés de la sociedad;  

VI. Proponer al H. Ayuntamiento, programas para la prestación de servicios 
educativos de cualquier tipo o modalidad, de conformidad a las disposiciones 
legales ;  

VII. Elaborar y mantener actualizada, una base de datos de los planteles educativos 
Federales, Estatales y privados, en todos sus niveles, que se encuentren 
establecidos en el Municipio; 

VIII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades respectivas, para la ejecución de los 
programas especiales de educación;  

IX. Promover la gestión de recursos, para contribuir a la atención de las necesidades 
educativas, sin perjuicio de la participación directa de otras instancias;  

X. Gestionar becas, a todos los niveles académicos, para la población de escasos 
recursos;  

XI. Proponer al H. Ayuntamiento la edición de libros y materiales didácticos, distintos a 
los libros de texto gratuito, de acuerdo a los programas establecidos y recursos 
disponibles;  

XII. Gestionar la participación del H. Ayuntamiento, en el mantenimiento y 
equipamiento de las escuelas públicas ubicadas en el territorio Municipal, de 
acuerdo con los programas y recursos disponibles;  

XIII. Promover y apoyar los programas y acciones de capacitación y difusión, dirigidas a 
los padres de familia y tutores, para que orienten y guíen adecuadamente la 
educación de sus hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar;  

XIV. Promover, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, 
programas educativos para el mejoramiento ambiental;  

XV. Promover, permanentemente, la investigación que sirva como base a la innovación 
educativa;  

XVI. Llevar el registro de todos los programas relativos a sus atribuciones, que se 
implanten en el Municipio;  

XVII. Coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública Municipal, 
para obtener los apoyos materiales y humanos para el logro de sus actividades;  

XVIII. En cuanto a Eventos Especiales, su objetivo es proporcionar los elementos 
necesarios para la ejecución de ventos oficiales que preside el C. Presidente 
Municipal, asi como brindar apoyo necesario que en su caso requieran y justifiquen 
otras Unidades Adminitrativas de la Administracuón Pública Municipal.  

XIX. La Dirección de Eventos Especiales, tiene como objetivo proporcionar los 
elementos necesarios para la ejecución de los eventos oficiales que preside en C. 
Presidente Municipal, asi como brindar apoyo necesario que en su casorequieran y 
justifiquen otras Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal.  

XX. Proporcionar y eficientar los servicios de apoyo logístico destinados a realizar 
ceremonias oficiales y eventos especiales que requiera el titural del Ejecutivo 
Municipal y, en su caso las dependencias o sector auxiliar que integran la 
Adminitración Pública Municipal.  

XXI. Supervisar que se proporcionen los elementos mateiales que permitan que los 
actos y eventos oficiales del Ejecutivo Municipal, se realicen en forma oportuna ya 



 
 
 

 
 
 

  

51 
 

decuda, conforme a los requerimientos formualdos y en términos de los 
presupuestos autorizados.   

XXII. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 

ARTÍCULO 57. El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios Públicos, 

planeará, ejecutará, supervisará y mantendrá en óptimas condiciones los servicios 
públicos municipales, llevando el control y vigilancia de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el presente Reglamento y 
demás ordenamientos legales aplicables vigentes, dentro del ámbito de su competencia, 
tendrá las siguientes atribuciones:  
  

I. La recolección de los residuos sólidos municipales no peligrosos deberá llevarse a 
cabo con los métodos, equipo, frecuencia y condiciones necesarias establecidas 
por la autoridad conforme a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, el Código para la Biodiversidad del Estado de México 
y los reglamentos municipales aplicables, de tal manera que no se provoque un 
impacto negativo al medio ambiente, ni se ponga en riesgo a la población, en 
escuelas, equipamiento de servicio y vía pública (tiraderos clandestinos).  

II. Es obligación de las personas físicas y jurídicas colectivas abstenerse de mezclar 
residuos peligrosos o potencialmente peligrosos, así como entregar sus residuos a 
los prestadores del servicio público de limpia, conforme a los criterios de 
clasificación que determine el Reglamento General de Servicios Públicos y demás 
disposiciones legales, locales y federales, que regulen la protección de la 
biodiversidad, la ecología y el entorno ambiental.  

III. Planear, organizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación, 
los servicios públicos Municipales de limpia, alumbrado público, rastro, parques y 
jardines, áreas verdes y recreativas, panteones y otros que no estén asignados 
expresamente a otra dependencia, en los términos de las disposiciones contenidas 
en los reglamentos respectivos;  

IV. Coadyuvar en el embellecimiento y conservación de las poblaciones, centros 
urbanos y obras de interés social, en coordinación con las dependencias que 
tengan injerencia en tales aspectos, conforme a las disposiciones expresas que 
señale el H. Ayuntamiento o el Ejecutivo Municipal; 

V.  Establecer y coordinar programas, con participación de la comunidad, para la 
prestación de los servicios públicos Municipales;  

VI. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones legales 
relativas a la prestación de los servicios públicos Municipales a su cargo;  

VII. Intervenir, en su caso, para la aplicación de sanciones, que deba imponerel Juez 
Cívico, por las infracciones a los reglamentos Municipales, relativos a los 
servicios públicos que le estén encomendados;  

VIII. Prestar los servicios públicos Municipales de manera adecuada a las 
comunidades;  

IX.  Regular el barrido de calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y demás 
áreas públicas;   
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X. Recolectar la basura, desperdicios o desechos, provenientes de las actividades 
que se desarrollen en casas habitación, oficinas, edificios, mercados, calles, vía 
pública, plazas, parques, establecimientos comerciales y de prestación de 
servicios. 

XI. Auxiliar a las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, en 
materia de servicios públicos; 

XII. Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR  
 

ARTÍCULO 58. La Dirección del Parque Vehicular, es el área encargada de 

proporcionar asistencia mecánica automotora a través de programas de  mantenimientos 
preventivos y correctivos a las unidades y maquinaria del parque vehicular del Municipio,  
con la  finalidad de conservarlas en buen estado para obtener de ellas un  funcionamiento 
eficiente y óptimo, y dentro de sus atribuciones se encuntran las siguientes:  
 

I. Organizar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular, maquinaria, equipos, mobiliario e instalaciones;  

II. Autorizar el ingreso de las unidades a las instalaciones del taller municipal; 
III. Administrar los servicios de reparación y mantenimiento de la flota automotriz;  
IV. Realizar  el  mantenimiento  preventivo  del  parque  vehicular,  de  acuerdo  a  lo    

calendarizado,  para  mantener las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento  en  ó
ptimas condiciones de uso; así como realizar la detección de los daños físicos y 
faltantes; 

V. Autorizar el ingreso de las unidades a las instalaciones del taller municipal; 
VI. Administrar los servicios de reparación y mantenimiento de las unidades 

automotrices; y 
VII. Las demás funciones que le asigne el Ejecutivo Municipal inherentes al área. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

DE LA DIRECCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y CAMPITO 
 
ARTÍCULO 59. La Dirección de la Plaza de Toros y el Campito, tiene las siguientes 

atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Expedir el reglamento para los usuarios de la Plaza de Toros y Campito.  

III. Vigilar y conservar el estado físico de las instalaciones de la Plaza de Toros y 
Campito.  

IV. Implementar de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
las medidas necesarias para la protección de los usuarios. 

V. Vigilar que los usuarios utilicen adecuadamente las instaciones de la Plaza de 
Toros y Campito.  

VI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y VIVERO 

 
ARTÍCULO 60. La Dirección de la Unidad Deportiva y Vivero, tiene las siguientes 
atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Expedir el reglamento para los usuarios de la Unidad Deportiva y del Vivero. 

III. Vigilar y conservar el estado físico de las instalciones de la Unidad Deportiva y del 
Vivero. 

IV. Implementar de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
las medidas necesarias para la protección de los usuarios. 

V. Vigilar que los usuarios utilicen adecuadamente las instaciones de la Unidad 
Deportiva. 

VI. Recibir y dar trámite a las solicitudes para regalar plantas y arboles para 
reforestación. 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO  

DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE DE TZUMPANTITLAN  
 

ARTÍCULO 61. La Dirección del Parque de Tzumpantitlan, tiene las siguientes 

atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Expedir el reglamento para los usuarios del Parque de Tzumpantitlan.  

III. Vigilar y conservar el estado físico de las instalciones del Parque. 
IV. Rendir ante la Tesorería Municipal, informes sobre los ingresos recaudados. 
V. Implementar de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

las medidas necesarias para la protección de los usuarios. 
VI. Vigilar que los usuarios utilicen adecuadamente las instaciones del Parque. 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN DEL BALNEARIO MUNICIPAL TONATICO 
 

ARTÍCULO 62. La Dirección del Balneario Municipal Tonatico, tiene las siguientes 

atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Expedir el reglamento para los usuarios del Balneario Municipal Tonatico.  

III. Vigilar y conservar el estado físico de las instalciones del Balneario. 
IV. Rendir ante la Tesorería Municipal, informes sobre los ingresos recaudados. 
V. Implementar de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

las medidas necesarias para la protección de los usuarios. 
VI. Vigilar que los usuarios utilicen adecuadamente las instaciones del Balneario. 
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VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO  

DE LA DIRECCIÓN DEL HOTEL BALNEARIO TONATICO 

 
ARTÍCULO 63. La Dirección del Hotel Balneario Tonatico, tiene las siguientes 
atribuciones:  
  

I. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo que rige su actuación. 
II. Expedir el reglamento para los usuarios del Hotel Balneario Tonatico.  

III. Vigilar y conservar el estado físico de las instalciones del Hotel. 
IV. Rendir ante la Tesorería Municipal, informes sobre los ingresos recaudados. 
V. Implementar de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

las medidas necesarias para la protección de los usuarios. 
VI. Vigilar que los usuarios utilicen adecuadamente las instaciones del Hotel. 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le 
encomiende el Ejecutivo del Ayuntamiento. 
 

TÍTULO SEXTO  
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

GENERALIDADES  
 

ARTÍCULO 64. La Administración Pública Descentralizada estará formada por los 

organismos descentralizados de carácter Municipal o empresas con participación estatal o 
intermunicipal que acuerde crear el H. Ayuntamiento, con la aprobación del Congreso del 
Estado, para la prestación de algún servicio público o para llevar a cabo los planes y 
programas Municipales con objetivos y fines específicos.  
 
ARTÍCULO 65. Los organismos descentralizados Municipales o empresas con 

participación estatal o intermunicipal, contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y 
metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y 
eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos y normas jurídicas 
aplicables.  
  
ARTÍCULO 66. Los organismos descentralizados de carácter Municipal tendrán la 

facultad de promover la participación ciudadana en la realización de los programas 
Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias. Sus atribuciones serán de 
acuerdo a los ordenamientos jurídicos que los rigen y los que directa o expresamente les 
confiera el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL ORGÁNISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL  DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE) 
 

ARTÍCULO 67. Esté Organismo esta dedicado a impulsar la práctica deportiva en todos 

los habitantes del Municipio, propiciar la interacción familiar y social, así como fomentar la 
salud física, mental, cultural y social de la población; propiciar el uso adecuado de los 
tiempos libres y promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas 
con capacidades diferentes, logrando elevar el nivel competitivo del deporte a través del 
uso de instalaciones y equipo del Organismo, y dentro de sus atribiuciones se encuentran 
las siguientes:  
 

I. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos 
sus tipos y categorías;  

III. Formular, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con el deporte y la 
cultura física;  

IV. Elaborar el Programa Municipal del Deporte, que se derive del Plan Municipal 
de Desarrollo;  

V. Implementar acciones, con base en las opiniones del Consejo Municipal del 
Deporte que para tal efecto se establezca;  

VI. Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos, así como normar la 
participación oficial de los deportistas que representen al Municipio en 
competencias deportivas, estatales, regionales y nacionales y la intervención 
de las asociaciones deportivas en dichas competencias;  

VII. Proponer los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y 
municipales, en lo relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas 
del deporte, particularmente, en medicina deportiva;  

VIII. Crear los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, 
estatales y municipales, a fin de impulsar el desarrollo del deporte en todo el 
municipio y el mejoramiento integral del deportista;  

IX. Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos 
municipales, estatales y nacionales;  

X.      Proponer programas de capacitación en materia de deporte;  
XI.      Fomentar de manera más amplia, la creación, conservación y mejoramiento de 

las instalaciones y servicios deportivos;  
XII.      Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado en 

materia deportiva;  
XIII. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio; 
XIV. Propiciar la interacción familiar y social; 
XV. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio; 
XVI. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con 

discapacidad; 
XVII. Promover el deporte de los trabajadores; 
XVIII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes; 
XIX. Promover y desarrollar la capacitación de recursos humanos para el deporte; 
XX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal, y 
XXI. Las demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos relacionados. 
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CAPÍTULO TERCERO  
DEL ORGÁNISMO PÚBLICO  DESENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 

 
ARTÍCULO 68. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se 

encargará de proporcionar asistencia social dentro de la competencia territorial del 
Municipio de Tonatico, Estado de México.  
  
ARTÍCULO  69. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, además de 

las atribuciones que le señala la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados 
de Asistencia Social de Carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, tendrá las siguientes:  
  

I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios 
integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos 
del Sistema para el Desarrollo Integral dela Familia en el Estado de México, 
conforme a las normas establecidas a nivel Nacional, Estatal y Municipal;  

II. Promover los niveles básicos de bienestar social y el desarrollo de la 
comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del 
Municipio;  

III. Fomentar la educación preescolar, extraescolar, e impulsar el sano crecimiento 
físico y mental de las niñas y niños;  

IV. Diagnosticar y atender, la problemática social que se presenta y que vulnera a 
los individuos y familias en el Municipio;  

V. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras 
instituciones públicas o privadas en el Municipio; 

VI.  Impulsar, promover o gestionar la asistencia social, en beneficio de menores en 
estado de abandono, de senescentes y de discapacitados sin recursos;  

VII. Proporcionar servicios jurídicos y de orientación social a menores, adultos en 
plenitud y discapacitados carentes de recursos económicos, así como a la 
familia para su integración y bienestar; 

VIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del 
Sistema Municipal con los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México, a través de acuerdos o convenios, 
encaminados a la obtención del bienestar social; 

IX. Orientar, atender y asistir ante las instancias correspondientes a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a la población en general;  

X. Prestar apoyo a la población en la prevención y atención al maltrato de la 
familia; 

XI.  Atender a la mujer en situación de violencia intrafamiliar; 
XII. Brindar el servicio de terapias preferentemente a las personas en estado de 

vulnerabilidad y discapacidad, así como a los menores que necesiten realizar 
esta actividad en atención a su condición físico, emocional y motriz;  

XIII. Brindar el servicio de Psicología de forma preferente a las personas en estado 
de vulnerabilidad y discapacidad; y  

XIV. Las demás que le señalen expresamente las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
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ARTÍCULO 70. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es de 

carácter público y de asistencia social, se encarga de brindar servicios de asistencia 
social y beneficio colectivo, promoviendo los niveles mínimos de bienestar y salud, 
atendiendo la problemática que se presenta en las familias, proporcionándoles para tales 
efectos atención especializada en servicios jurídicos en materia familiar, médicos, de 
educación inicial, de prevención, servicios para el desarrollo comunitario, de atención a la 
nutrición a grupos vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores, a fin de 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias tonatiquenses 
enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México. 
  
ARTÍCULO 71. Los servidores públicos adscritos a este organismo deben conducirse bajo 

los principios de probidad, honradez, legalidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y 
profesionalismo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, así como en lo relativo al Manual de Conducta aprobado por su 
Junta de Gobierno; el incumplimiento o inobservancia a lo anterior será sancionado por el 
Órgano de Control Interno del Organismo.  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
ARTÍCULO 72. La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos es un órgano creado 

por el H. Ayuntamiento, con autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, 
cuyas atribuciones y funciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Defensorías Municipales de los Derechos Humanos del Estado de México y demás 
disposiciones aplicables, promoverá la protección de los derechos humanos dentro del 
territorio Municipal de Tonatico, Estado de México, en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, y le corresponden las siguientes atribuciones:  
 

I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus 
visitadurías, en términos de la normatividad aplicable;  

II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de 
presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de 
naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público que residan 
en el municipio de su adscripción;  

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los 
informes que solicite la Comisión de Derechos Humanos;  

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, 
una vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados 
violatorios de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, 



 
 
 

 
 
 

  

58 
 

teniendo fe pública solo para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría 
correspondiente dentro de las 24 horas siguientes;  

VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y 
mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, 
conforme lo establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México y su reglamento;  

VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 
seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de 
autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del 
municipio;  

VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante 
el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos 
humanos;  

IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos;  
X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del municipio;  
XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales 

de derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y 
evento que éstos realicen;  

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, 
mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o 
arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos;  

XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y 
otras que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de 
adicciones de su municipio no se vulneren los derechos humanos de las 
personas que se encuentran internadas en los mismos;  

XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que 
cuenten con las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se 
vulneren los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;  

XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y 
ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos 
humanos, para el planteamiento de políticas públicas y programas que se 
traduzcan en acciones que en la esfera de su competencia aplique el 
municipio, informando de ello a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México;  

XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de 
medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia 
a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la 
cultura y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente 
que registre avances y nunca retrocesos;  

XVIII.  Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 
adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de 
todos los grupos vulnerables; y 

XIX. Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 73. Los Reglamentos Municipales son aquellos ordenamientos jurídicos 
necesarios para regular el actuar del régimen de Gobierno Municipal, de su 
Administración, de sus Dependencias, Organización de los servicios y funciones públicas, 
que describen características genéricas, abstractas, impersonales y de observancia 
obligatoria, cuyo propósito es ordenar armónicamente la convivencia social dentro de su 
territorio, procurando el bienestar de la comunidad.  
 
ARTÍCULO 74. Los acuerdos son aquellos ordenamientos jurídicos que tienen por objeto 
establecer situaciones jurídicas administrativas concretas y que trascienden a la esfera 
jurídica de los particulares.  
 
Las circulares son aquellas disposiciones que se emiten para aclarar o definir el criterio de 
la autoridad sobre disposiciones reglamentarias.  
  
El contenido de acuerdos y circulares por ningún motivo podrán trascender a los 
reglamentos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de una disposición de 
observancia general.  
  
ARTÍCULO 75. En la creación de Reglamentos Municipales, se deberá observar el 

siguiente procedimiento:  
  

I. INICIATIVA:  
 

a) El derecho de presentar proyectos de reglamentos, manuales o cualquier tipo de 
ordenamiento legal aplicable en el Municipio,  corresponde al Presidente 
Municipal, a los integrantes del Cabildo (Regidores y Secretario) y a los Titulares 
de cada una de las áreas que forman parte de la Administración Pública Municipal. 

b) Los proyectos se presentarán en los meses de mayo y noviembre de cada año, 
para dar cumlimiento a la Agenda Regulatoria que tiene a su cargo la Comisión 
General Municipal de Mejora Regulatoria, proyecto que se presentará de manera 
digital por medio de oficio, dirigido a él (la) Titular de la Coordinación General 
Municipal de Mejora Regulatoria, quien los turnará a él (la) Titular de la Dirección 
Jurídica para su revisión.  

 
II. DISCUSIÓN:  
 
Se llevará a cabo entre él (la) Titular de la  Coordinación General Municipal de Mejora 
Regulatoria y él (la) Titular de la Dirección Jurídica, quienes podrán realizar 
correcciones, observaciones y modificaciones a los proyectos de reglamentos, 
manuales o cualquier tipo de ordenamiento legal aplicable en el Municipio.  

 
III. APROBACIÓN:  

 
Una vez que se considere que el proyecto fue suficientemente discutido y analizado, 
se incluirá en el Orden del Día de la Sesión de la Comisión Municipal de Mejora 
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Regulatoria, para su votación, adjuntando los documentos que solicita la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), para la dar cumplimiento a la Agenda 
Regulatoria, los cuales son los siguientes: 
 
a) Acta de Aprobación del Comité Interno de la Dirección que propone el documento 

normativo. 
b) Formato para el Analisis de Impacto Regulatorio Municipal.  
 
Acto seguido, y una vez aprobado el proyecto por la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria; el mismo se inluira en el Orden del Día de la Sesión de Cabildo, para su 
aprobación  por los integrantes del mismo.   

 
IV. PUBLICACIÓN:  

 
Una vez aprobados los ordenamientos legales, los mismos deberán publicarse en 
Periodico Oficial “Gaceta Municipal”,  para su validez, observancia y aplicación y con 
ello iniciará su vigencia.  

 
TÍTULO NOVENO  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS INFRACCIONES  

 
ARTÍCULO 76. Es obligación de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, cumplir cabalmente con las obligaciones y ejercer las 
funciones que señala el presente Reglamento.  
  
Se considera infracción toda acción u omisión que realicen los servidores públicos y que 
contravengan las disposiciones contenidas en el Presente Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Tonatico, Estado de México. 
 
ARTÍCULO 77. Se considerará que un Servidor Público Municipal comete falta 

administrativa no grave en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.   

 
CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS SANCIONES  

 
ARTÍCULO 78. El incumplimiento y las violaciones al Presente Reglamento, por parte de 

los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, será sancionado administrativamente por el Órgano de Control Interno que 
corresponda, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrtaivas del Estado 
de México y Municipios.  
  
Las sanciones que se dicten por infracciones, por actos u omisiones, al presente 
Reglamento serán aplicadas sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 
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resarcitorias que se pudiesen desprender, independientemente de las sanciones penales, 
ambientales, civiles, mercantiles o de cualquier otro índole.  
 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 79. Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten y en su caso 

ejecuten las autoridades correspondientes, los afectados podrán a su elección interponer 
el Recurso Administrativo de Inconformidad ante la propia autoridad que dictó el acto o 
resolución; o bien pueden promover el juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, de conformidad con el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
ARTÍCULO 80. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento administrativo, 
las partes podrán llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, cuando 
procedan, siempre y cuando no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables. Los 
acuerdos o convenios respectivos aprobados por el área del conocimiento producirán 
todos sus efectos jurídicos inherentes a una resolución ejecutoriada o laudo según sea el 
caso.  
  

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Tonatico, Estado de México,  Administración 2019-2021.   

  

SEGUNDO.  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Órgano Oficial de Información del Municipio de Tonatico, Estado de México, “Gaceta 
Municipal”. 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones normativas que se opongan a la presente 
reforma.  
 

CUARTO. Se instruye al C. Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que provea lo 

necesario para que se realice la publicación citada en el Transitorio Segundo.   

 

 El Presidente Municipal hará que se publique y cumpla. 

 

 Tonatico, Estado de México, junio 2021.   

  

 

 

 
 


