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ACUERDOS APROBADOS
I. Organigrama de la Administración 2022-2024 
del Ayuntamiento de Tonatico.
II. Nombramiento del Director del Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado 
 y  Saneamiento del Municipio de Tonatico. 
III. Comisiones Edilicias permanentes.
IV. Comisiones Edilicias transitorias.
V. Reglamento Interior de Cabildo, Administración 2022-2024.
VI. Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio 
      de Tonatico 2022.
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Aprobación del Organigrama para regular la organización y funcionamiento 
de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada 
2022-2024, con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I 
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 y 123 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción 
XXXIX de la Ley Orgánica Municipal de la Entidad; este Ayuntamiento; 
dejando sin efectos el establecido por la Administración anterior:

I.-







Con fundamento en los artículos 128 fracción VII 
de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 48 fracciones VI, XII, XVI, 
142, 148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, en el punto número XII del orden del día, 
acuerdo 010/2022 de la Primer Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, de fecha primero de enero del año dos 
mil veintidós, se aprobó por UNANIMIDAD de votos, 
acuerdo 010/2022:
Nombrar al Arquitecto Matías Camilo Beltrán 
Ayala como Director General del Organismo 
Público Descentralizado Municipal, para la 
Prestación de Servicios de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales de Tonatico, México.

II.-





En Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 
doce de enero del año dos mil veintidós, en el punto 
número IV del orden del día, acuerdo 024/2022, se 
aprobó por UNANIMIDAD la integración de las 
Comisiones Edilicias Ordinarias a cargo de la 
Presidenta y Síndico Municipal de la siguiente manera:

III.-
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C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBERNACIÓN

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ Presidenta Municipal PRESIDENTE
LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH 
ESTER DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ Presidenta Municipal PRESIDENTE
MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor SECRETARIO

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO 
ILLANA CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal VOCAL
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PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ Presidenta Municipal PRESIDENTE

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH 
ESTER DELGADO AYALA

Primer Regidora SECRETARIO

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ Presidenta Municipal PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO 
ILLANA CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH 
ESTER DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL
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LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

HACIENDA
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal PRESIDENTE

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO 
ERASMO ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH 
ESTER DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL

Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 64, 65, 66 y 
69 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, vigente. 



Establecido por los artículos 64, 65, 66 y 69 fracción II de 
la Ley Orgánica Municipal, vigente; en el punto número 
V del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo, de fecha enero doce del año dos mil veintidós, se 
aprueba por UNANIMIDAD de votos, acuerdo 025/2022, la 
integración de las Comisiones Edilicias Transitorias a cargo 
de los Regidores Integrantes de este Ayuntamiento, de la 
siguiente manera:

IV.-



ACUERDOS APROBADOS

15

TÉCNICO EN CONTABILIDAD
JUDITH ESTER DELGADO AYALA
PRIMERA REGIDORA

TURISMO
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora PRESIDENTE

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor SECRETARIO

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES Tercera Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

ASUNTOS INTERNACIONALES Y APOYO AL MIGRANTE

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA 
GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL
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CULTURA Y RECREACIÓN

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora PRESIDENTE

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora SECRETARIO

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL

MTRO.  MKT. Y COM. EMP.
MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA
SEGUNDO REGIDOR

EDUCACIÓN
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS 
AYALA GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH 
ESTER DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL



ACUERDOS APROBADOS

17

DEPORTE
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor PRESIDENTE

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor SECRETARIO

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

SALUD PÚBLICA
NOMBRE CARGO CARGO EN LA COMIS-

IÓN

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor PRESIDENTE

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora SECRETARIO

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ 
MORALES

Tercera Regidora VOCAL
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C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES
TERCER REGIDORA

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
C. MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES Tercera Regidora PRESIDENTE

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora SECRETARIO

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

MERCADOS Y RASTRO MUNICIPAL
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN

C. MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES Tercera Regidora PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA 
GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL
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ALUMBRADO PÚBLICO
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN

C. MAGALI JAQUELINE DOMINGUEZ MORALES Tercera Regidora PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA 
GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL

ING. AGR. FITOTECNISTA
SERGIO ERASMO ALQUISIRA ORTIZ
CUARTO REGIDOR

DESARROLLO AGROPECUARIO
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor PRESIDENTE

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL
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OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor PRESIDENTE

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

LIC. EN ARQ. HECTOR FERNANDO ILLANA CARREÑO
QUINTO REGIDOR

EMPLEO
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor PRESIDENTE

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES Tercera Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL



DESARROLLO URBANO
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor PRESIDENTE

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA OSCAR 
RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor SECRETARIO

ARQ. EDMUNDO JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO Director De Desarrollo 
Urbano

SECRETARIO 
TÉCNICO

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ Sexta Regidora VOCAL

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

MTRA. ADMON. Y FIN.
EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ
SEXTA REGIDORA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE CARGO CARGO EN LA 
COMISIÓN

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora PRESIDENTE

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor SECRETARIO

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES Tercera Regidora VOCAL
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POBLACIÓN
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora PRESIDENTE

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA 
CARREÑO

Quinto Regidor SECRETARIO

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL

C. MAGALI JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES Tercera Regidora VOCAL

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN
MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS 
HERNÁNDEZ

Sexta Regidora PRESIDENTE

LIC. EN C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA 
GONZÁLEZ

Síndico Municipal SECRETARIO

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA OSCAR 
RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor VOCAL

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL
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ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA
OSCAR RAMIRO ANDRADE CELIS
SÉPTIMO REGIDOR

PANTEONES, PARQUES Y JARDINES
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA OSCAR 
RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor PRESIDENTE

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ Sexta Regidora SECRETARIO

MTRO. MKT. Y COM. EMP. MARIO DANIEL 
GUADARRAMA ZAREÑANA

Segundo Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA CARREÑO Quinto Regidor VOCAL

PRESEREVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NOMBRE CARGO CARGO EN LA 

COMISIÓN

ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA OSCAR 
RAMIRO ANDRADE CELIS

Séptimo Regidor PRESIDENTE

MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ Sexta Regidora SECRETARIO

ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

Cuarto Regidor VOCAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD JUDITH ESTER 
DELGADO AYALA

Primera Regidora VOCAL

LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO ILLANA CARREÑO Quinto Regidor VOCAL
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COMISIONES EDILICIAS TRANSITORIAS AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2022-2024

No. NOMBRE CARGO COMISIÓN

1

TÉCNICO EN CONTABILIDAD

JUDITH ESTER DELGADO 
AYALA

PRIMERA
REGIDORA

TURISMO

ASUNTOS INTERNACIONALES Y APOYO AL 
MIGRANTE

CULTURA Y RECREACIÓN

2

MTRO.  MKT. Y COM. EMP.

MARIO DANIEL GUADARRAMA 
ZAREÑANA

SEGUNDO 
REGIDOR

EDUCACIÓN

DEPORTE

SALUD PUBLICA

3

C. MAGALI JAQUELINE 
DOMÍNGUEZ MORALES

TERCER
REGIDORA

AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES

ALUMBRADO PUBLICO

MERCADOS Y RASTRO MUNICIPAL

4

ING. AGR. FITOTECNISTA 
SERGIO ERASMO 
ALQUISIRA ORTIZ

CUARTO
REGIDOR

DESARROLLO AGROPECUARIO

OBRAS PÚBLICAS

5 LIC. EN ARQ. HECTOR FERNAN-
DO ILLANA CARREÑO

QUINTO
REGIDOR

EMPLEO

DESARROLLO URBANO

6
MTRA. ADMON. Y FIN.
EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ SEXTA

REGIDORA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POBLACIÓN

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

7

ING. AGR. ESPECIALISTA EN 
FITOTECNIA

OSCAR RAMIRO ANDRADE 
CELIS

SÉPTIMO
REGIDOR

PANTEONES, PARQUES Y 

JARDINES

PRESERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
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Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 27 de 
la Ley Orgánica Municipal, Segundo Párrafo, en el punto 
número VI del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 
de Cabildo, de fecha doce de enero dos mil veintidós, se 
aprueba por UNANIMIDAD de votos, acuerdo 026/2022 el 
Reglamento Interior de Cabildo, el cual regirá el 
funcionamiento y desarrollo de las Sesiones de Cabildo 
de este Ayuntamiento.

V.-
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H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO ESTADO DE MÉXICO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 - 2024

REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO ENERO DE 2022.

TÍTULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, correlacionado 
con el artículo 112, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, señala 
que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de 
manejar su patrimonio conforme a la Ley, disponiéndose que éstos son gobernados por los 
Ayuntamientos. 

En apego a lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a los artículos 123 y 124 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,  en los que describen las atribuciones 
a los Ayuntamientos para aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, 
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

De igual forma, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 31, fracción 
I, señala que son atribuciones de los Ayuntamientos, expedir y reformar el Bando Municipal, 
así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro del territorio del Municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de 
los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones.

La eficiente conducción del destino municipal deberá ser producto del intercambio directo de 
diversos criterios o puntos de vista individuales, con la justa contraposición de ideas sobre 
el asunto, debidamente ordenadas y pertinentes, que aporten y construyan el consenso de 
todas las expresiones. Lo que justifica que, por principio, los miembros ausentes no puedan 
participar en la formación de la voluntad colectiva, puesto que toda votación es algo más que 
la simple concurrencia de una pluralidad de voluntades individuales y autónomas sumadas 
para obtener un criterio único, es la expresión misma de la ciudadanía de Tonatico, Estado 
de México. 
Así mismo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios en su Artículo 27 
señala: Los Ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los 
asuntos de su competencia.  “Para lo cual los Ayuntamientos deberán expedir o reformar, 
en su caso, en la Tercera Sesión que celebren, el Reglamento de Cabildo, debiendo 
publicarse en la Gaceta Municipal”. 

En estricto cumplimiento a lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el presente:
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REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO, 
ESTADO DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2024

TITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases para el funcionamiento 
de las Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tonatico, Estado de México, con absoluto 
apego a los principios de legalidad, orden y autonomía; y sus disposiciones son de observancia 
obligatoria para sus Integrantes.

 Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

I. Ley Orgánica.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
II. Municipio.- El Municipio de Tonatico, México;
III. Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonatico, 
IV. Secretario.- El Secretario del Ayuntamiento; 
V. Convocatoria.- Anuncio o escrito con el que se cita o llama a distintas personas 

para que concurran al lugar o acto determinado;
VI. Ediles.- Los Integrantes del Ayuntamiento: Presidente Municipal, Síndico 

Municipal y Regidores; 
VII. Cabildo.- Reunión en pleno de los Integrantes del H. Ayuntamiento; 
VIII. Acuerdo.- La decisión de los Integrantes del Ayuntamiento respecto a un 

asunto que haya sido turnado para su consideración; 
IX. Votación económica.- La que consiste en levantar la mano;
X. Votación nominal.- Consiste en preguntar a cada uno de los Ediles el sentido 

de su voto; 
XI. Votación secreta.- La que se realiza por cédula. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento es el cuerpo colegiado de gobierno y administración del Municipio, 
el cual se constituye en asamblea deliberante denominada Cabildo, para resolver los asuntos 
de su competencia. 

El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Municipal y siete 
Regidores. Las sesiones serán dirigidas y presididas por la Presidenta Municipal, o por quien 
legalmente le sustituya. 

Artículo 4.- El Ayuntamiento tiene autoridad y competencia propia en los asuntos que se 
sometan a su consideración, correspondiéndole la definición de las políticas generales del 
Gobierno y la  Administración Municipal, así como las decisiones que atañen a la población, 
territorio, organización política y administrativa del Municipio, conforme a lo dispuesto en las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS REUNIONES PREVIAS A LAS SESIONES DE CABILDO

Artículo 5.-  Se podrá realizar previo a la Sesión de Cabildo, reuniones de trabajo convocadas 
por la Secretaría del Ayuntamiento, a petición de la Presidenta Municipal o la mayoría de los 
Integrantes del Cabildo, en la que participen los Ediles y representantes de las dependencias 
o entidades, relacionados con asuntos programados en el orden del día de la sesión 
correspondiente con el fin de analizar y aclarar los mismos;  las  opiniones  que  viertan de  
ninguna  manera  serán resolutivas o vinculatorias a los acuerdos del Ayuntamiento. 

Artículo 6.- La Presidenta y el Secretario podrán realizar reuniones previas con los Ediles, 
con la finalidad de establecer consensos en cuanto al proyecto del orden del día, analizar 
los documentos que se presentarán en la sesión y recibir las observaciones que los mismos 
consideren pertinentes.

Artículo 7. De dichas reuniones se levantará una minuta por el Secretario, a efecto única y 
exclusivamente de llevar cuenta de los elementos discutidos o conocidos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL LUGAR Y CONVOCATORIA A LAS SESIONES

Artículo 8.- Las Sesiones del Cabildo se celebrarán en el recinto oficial denominado “Sala 
de Cabildos” ubicado en el Palacio Municipal, o en el que se declare como tal para sesionar.

El lugar que sea declarado como recinto oficial es inviolable, por lo que los miembros del 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal sólo podrán penetrar en el por instrucciones de la 
Presidenta Municipal.

El Cabildo podrá acordar la celebración de sus sesiones en Localidades del Municipio, 
conforme lo establece la Ley Orgánica.

Artículo 9.- Las Sesiones Ordinarias serán convocadas por la Presidenta Municipal, cuando 
menos con veinticuatro horas de anticipación; y las Extraordinarias podrán convocarse en 
cualquier momento cuando se trate de asuntos de urgente resolución o así lo considere la 
Presidenta Municipal. 

Artículo 10.- Las convocatorias para las Sesiones señalarán con precisión la fecha, hora y 
lugar donde se llevarán a cabo, mencionando el número y tipo de sesión que se trate.

 La convocatoria deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

I. El orden del día; 
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II. La documentación que sustente los puntos a tratar durante la sesión; y
III. Copia del acta de la sesión anterior. 

Artículo 11.- La convocatoria a las sesiones será notificada a los Ediles por el Secretario del 
Ayuntamiento mediante:

I. Durante la sesión de Cabildo inmediata anterior; 
II. Comunicación por escrito con acuse de recibo, que se entregue para tal efecto 

a los Ediles o personas que laboren con ellos y, 
III. Vía telefónica en forma personal, en casos de urgente resolución para convocar a 

Sesiones Extraordinarias.

Artículo 12.- Las Sesiones Extraordinarias podrán ser convocadas por la Presidenta Municipal, 
haciendo llegar al Secretario la petición por escrito y la mención del asunto o asuntos a tratar.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES

Artículo 13.- Las Sesiones se clasifican de la siguiente forma: 

I. Por su carácter: Ordinarias y Extraordinarias;
II. Por su tipo: Públicas, Privadas y/o 
III. Por su régimen: Resolutivas o Solemnes. 

Artículo 14.- Son Sesiones Ordinarias aquellas que se celebren en el día o días previamente 
establecidos por el Ayuntamiento, debiendo realizarse al menos una vez a la semana, o 
cuantas veces sea necesario.

Artículo 15.- Son Sesiones Extraordinarias, las que se realicen fuera de los días acordados 
por el Cabildo para tratar asuntos de urgente resolución. 

Artículo 16.- Son Sesiones Públicas aquellas en las que puedan asistir los ciudadanos en 
general, quienes deberán guardar respeto y compostura, y abstenerse de tomar parte en 
las deliberaciones del Cabildo, así como de hacer cualquier expresión que altere el orden o 
cause molestias. En su caso, la Presidenta conminará al orden al infractor, pudiendo proceder, 
en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal 
desarrollo de la sesión.

El público asistente a las Sesiones de Cabildo deberá registrar su entrada, identificándose en 
todo caso, así como indicar el motivo de su concurrencia, los registros de visitas se integrarán 
al apéndice de la sesión correspondiente. 

Tratándose de los representantes de los distintos medios de comunicación, deberán registrarse, 
identificándose debidamente en la Secretaría del H. Ayuntamiento de Tonatico y en la entrada 
de la Sala de Cabildos o recinto oficial en que sea celebrada la sesión.
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Artículo 17.- Son Sesiones Privadas las que sean consideradas como tales y que por la 
naturaleza de los asuntos a tratar no ameriten la asistencia libre, acudiendo sólo los Integrantes 
del Cabildo y las personas que éste determine.

A las Sesiones Privadas podrá acudir el personal de apoyo estrictamente necesario y el 
servidor público que por necesidad deba presentarse, cuando así se determine. 

Podrá declararse que la sesión sea privada, una vez que se haya declarado la existencia 
del quórum legal para sesionar, en donde se indicarán los motivos que se consideraron para 
decretarse como tal; el público asistente deberá abandonar la Sala de Cabildos o el recinto en 
donde se vaya a sesionar, salvo las personas que el propio Cabildo así determine.

Artículo 18.- En las Sesiones Resolutivas el Ayuntamiento se ocupará del análisis, discusión 
y acuerdo de cualquier asunto que haya sido sometido a su consideración. 

En estas sesiones, podrán ser incluidos en el orden del día asuntos que se consideren de 
obvia y urgente resolución, previa aprobación del Cabildo. 

Artículo 19.- El Cabildo podrá celebrar sesiones solemnes en los casos siguientes:

I. Cuando la Presidenta rinda el Informe Anual respecto del estado que guarda la 
administración; 

II. Cuando así lo determine la mayoría de los Ediles a petición de la Presidenta Municipal; 
y

III. Cuando así lo señalen las demás disposiciones aplicables.

Artículo 20.- En las Sesiones Solemnes, sólo podrán tratarse los asuntos que hayan sido 
incluidos en el orden del día e intervenir los oradores que hayan sido designados previamente 
por la Presidenta Municipal para tal efecto.

Artículo 21.- Las Sesiones podrán en cualquier momento ser declaradas permanentes, 
pudiendo proponer la Presidenta los recesos que considere convenientes, hasta que se 
desahoguen los asuntos de la orden del día.

TÍTULO TERCERO
DEL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS Y ACUERDOS DEL CABILDO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 22.- Para que una Sesión de Cabildo se considere válida, se requerirá la asistencia 
de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, a excepción de las que, de acuerdo a la 
Ley requiere mayoría calificada.
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Si transcurridos 30 minutos de la hora señalada para la celebración de la sesión, no existe 
quórum para que ésta se lleve a cabo, el Secretario a petición de los ediles que se encuentren 
presentes, deberá diferirla para que sesione dentro de las siguientes veinticuatro horas, 
notificando previamente la convocatoria.

Artículo 23.- Es obligación de los Integrantes del Ayuntamiento concurrir a las Sesiones de 
Cabildo; si alguno faltare sin causa justificada será exhortado a asistir a las siguientes y en 
caso de reincidencia la Presidenta Municipal Constitucional hará un extrañamiento por escrito 
al faltista a fin de que cumpla con esta obligación, procediendo a dar cuenta a la Legislatura 
Local en caso de persistir el incumplimiento. 

Artículo 24.- Queda prohibido a cualquier miembro del Ayuntamiento retirarse de la sesión 
antes de que ésta concluya, salvo causa justificada, a juicio de la mayoría de los Ediles. En 
caso de abandono de la sesión por parte de alguno de sus integrantes antes de que concluya, 
se hará acreedor a una amonestación por escrito; la reincidencia se considerará como falta. 

Se considerarán como faltas justificadas las siguientes:

a) Aviso por escrito ante el Ayuntamiento de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley Orgánica 
Municipal.

b) La incapacidad física justificada con el respectivo comprobante expedido por una Institución 
Pública de Salud. 

c) Por causa grave o fuerza mayor que califique el Ayuntamiento.

Artículo 25.- Ante el desarrollo de las sesiones, queda prohibido la utilización de medios 
tecnológicos, tales como celulares, computadoras, Tablet, etc., los cuales, previo inicio se 
depositarán en la Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 26.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán presididas por la Presidenta Municipal o 
por quien lo sustituya legalmente en los términos que establece la Ley Orgánica.

Artículo 27.- En caso de que el Secretario no se encuentre presente en la sesión correspondiente, el 
Cabildo a propuesta de la Presidenta, designará sustituto de entre sus miembros presentes, 
quien desempeñará las funciones que se señalan en la Ley Orgánica y en el presente 
Reglamento. 

En las ausencias temporales del Secretario del Ayuntamiento, fungirá como tal quien nombre 
o designe la mayoría de los ediles, con las facultades que otorga la Ley Orgánica y este 
Reglamento. 

Artículo 28.- Los asuntos que se propongan para ser considerados en el Orden del Día a 
desahogarse en las sesiones de Cabildo, deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser remitidos por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento por lo menos veinticuatro 
horas de anticipación.
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II. Deberá incluir el dictamen correspondiente en su caso, y los documentos en que 
funde su petición, antecedentes y motivos que se tengan a fin de tener un panorama 
más amplio para la decisión o acuerdo al que se llegue; debiéndose anexar además 
copia simple de la misma en número suficiente para todos los Integrantes del Cabildo. 

Artículo 29.- Las Sesiones Ordinarias se desarrollarán con estricto apego al orden del día, 
conforme al siguiente procedimiento:

I. Lista de asistencia;
II. Verificación y declaración del quórum legal e instalación del cabildo;
III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
IV. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior;
V. Desahogo de los puntos del orden del día; 
VI. Asuntos generales, en su caso; y
VII. Clausura.

Artículo 30.- En las Sesiones Ordinarias se incluirán asuntos generales en el orden del día 
respecto a los siguientes temas:

I. Avisos y notificaciones al Cabildo, o a las comisiones edilicias; 
II. Que el asunto se relacione con la vida política, económica, social y pública del Municipio; 
III. Que la intervención no exceda de más de tres minutos por asunto; y 
IV. Cada integrante del Cabildo tendrá derecho a registrar hasta tres puntos o a consideración 

del mismo. 

Artículo 31.- Las Sesiones Extraordinarias y solemnes no incluirán asuntos generales y 
observarán para su desarrollo el mismo orden que el de las sesiones ordinarias.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL DEBATE EN LAS SESIONES

Artículo 32.- Los asuntos serán expuestos haciendo referencia al documento que le da 
sustento, hecho lo cual, el Secretario preguntará si algún miembro del Ayuntamiento desea 
hacer comentarios respecto del mismo, procediendo, en su caso, a elaborar la lista de oradores.

Artículo 33.- Durante el desarrollo de la sesión, los ediles tendrán la libertad de exponer todo 
lo que consideren pertinente en relación a los puntos del orden del día, hacer propuestas, 
presentar dictámenes, reportes e informes ante el Cabildo a título personal o como 
representantes de una Comisión Edilicia. 

Artículo 34.- Para el desahogo de los puntos del orden del día, a solicitud de la Presidenta o 
de la mayoría de los ediles, por conducto del Secretario, se podrá solicitar la comparecencia 
de cualquier servidor público municipal que esté relacionado con el punto a tratar, a efecto de 
ampliar información. Los ediles pueden, ajustándose al tema, formularle las preguntas que 
consideren necesarias. 
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Artículo 35.- Ningún edil podrá hacer uso de la palabra si no le ha sido concedida por quien 
conduzca la sesión. El edil hará uso de la palabra en forma respetuosa, teniendo plena 
libertad de expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello. El edil que haya solicitado 
el uso de la palabra y no esté presente al momento de su intervención, perderá su turno. 

Artículo 36.- Durante el uso de la palabra no se permitirán interrupciones, ni diálogos personales 
entre el orador en turno y alguno de los ediles.

Podrá alterarse la lista de oradores sólo en el caso de que cualquiera de los Integrantes del 
Cabildo desee referirse al punto en discusión o bien contestar alguna alusión personal, 
gozando de un tiempo máximo de tres minutos para su intervención, concediéndose el derecho 
de réplica por una sola vez y con el mismo tiempo a quien haya hecho alusión.

Artículo 37. Para hacer uso de la palabra en las Sesiones de Cabildo se sujetarán a las 
siguientes reglas: 

a) En la primera ronda los ediles podrán hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, 
previo registro de participación; y

b) Si el punto no ha sido aclarado, se procederá a una segunda ronda, contando cada edil 
con un tiempo de 3 minutos para exponer dudas, sugerencias o aclaraciones. Un solo orador 
será suficiente para que la segunda ronda deba desarrollarse.
Concluida la segunda ronda, el asunto en discusión, si fuese el caso, será sometido a 
votación, y se continuará con el siguiente punto del orden del día.

Artículo 38.- Los ediles podrán, cuando sea necesario, solicitar a quien presida la sesión, 
haga una moción de orden o de procedimiento al orador en turno, o cuando éste no se refiera 
al tema en discusión.

La Presidenta calificará las solicitudes de moción de orden o de procedimiento y si ésta es 
procedente, le solicitará al edil que dio lugar a ella, que rectifique su actitud.

Artículo 39.- Quien presida la sesión, con el consentimiento de los Integrantes del Cabildo, 
declarará los recesos que se consideren convenientes hasta que se desahoguen los puntos 
del orden del día. Se podrá declarar el receso de una sesión, en los siguientes casos:

I. A propuesta de la Presidenta, y con la aprobación de la mayoría de los ediles;
II. Por causa justificada para mantener el orden durante la sesión;
III. A solicitud de la mayoría de los ediles; y
IV. Por causas de fuerza mayor a criterio de la Presidenta. Quien presida la sesión 

deberá señalar el tiempo en el que habrá de reanudarse la misma.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SISTEMAS DE VOTACIÓN

Artículo 40.- Cuando un punto de acuerdo haya sido discutido, el Secretario del Ayuntamiento, 
por instrucciones de quien presida la sesión, lo someterá a votación (económica, nominal o 
secreta).

Artículo 41. Los acuerdos y resoluciones del Cabildo, se aprobarán cuando menos por mayoría 
simple de votos de los integrantes presentes con derecho a ello. 

En caso de empate la Presidenta tendrá derecho al voto de calidad. 

Artículo 42.- Cuando para la votación de un asunto se requiera una mayoría calificada y 
ésta no se dé, podrá repetirse la votación y si persiste la misma situación, se abrirá de nuevo 
la discusión; si después de ello no varía el resultado, se presentará en una próxima sesión.

Artículo 43.- La votación de los asuntos tratados en las sesiones se llevará a cabo generalmente 
de manera económica, levantando la mano cuando el Secretario pregunte por el voto a favor, 
en contra o abstención cuando así lo requiera.

El Secretario hará el cómputo de los votos e informará al Pleno el acuerdo que resulte, 
asentándose en el acta correspondiente.

Artículo 44.- El Secretario recabará la votación nominal cuando algún Integrante del Cabildo 
así lo solicite. En estos casos, el procedimiento de votación será el siguiente:

I. El Secretario pedirá al primer edil que se encuentre a su mano izquierda, que inicie la 
votación. Cada uno dirá en voz alta su nombre y apellidos, expresando el sentido de su 
voto o abstención cuando así lo requiera;

II. El Secretario asentará en el acta el sentido de los votos y las abstenciones, tras de lo 
cual le pedirá a quien presida la sesión el sentido de su voto; y

III. El Secretario hará el cómputo de los votos e informará al Pleno el acuerdo que resulte, 
asentándose en el acta correspondiente. 

Artículo 45.- La votación será secreta y esta se realizará por cédula, en aquellos asuntos en 
que así lo estime conveniente el propio cabildo.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN SESIONES Y DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Artículo 46.- El cabildo podrá, a propuesta de alguno de ellos y previa autorización de sus 
integrantes, turnar a las comisiones edilicias, los asuntos que consideren convenientes para 
su estudio y análisis, o en su caso, podrá someter a votación los dictámenes emanados de 
éstas. 
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Artículo 47.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento integrar los expedientes relativos 
a las Sesiones de Cabildo y a sus acuerdos y resoluciones.

Artículo 48.- Los acuerdos del cabildo sólo podrán ser revocados bajo la forma y términos 
previstos en la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 49.- Los acuerdos del Cabildo tendrán el carácter de: 

I. Bando. Cuando se expida el Reglamento Municipal que regule las cuestiones de 
policía y buen Gobierno del Municipio, así como de las materias más importantes 
para el desarrollo integral del mismo; el cual se tiene la obligación de publicar por los 
medios que se consideren idóneos para asegurar su amplia difusión, además de la 
Gaceta Municipal;

II. Reglamento. Cuando se expida un conjunto ordenado de normas de carácter general 
abstracto, permanente y obligatorio para regular las distintas materias del ámbito 
municipal; su publicación en la Gaceta Municipal es obligatoria; 

III. Reglamento Interno. Cuando se expida un conjunto de normas que regulen la actividad 
de las instancias auxiliares y unidades administrativas del Ayuntamiento y cuya 
publicación no es obligatoria; 

IV. Resolución Gubernativa. Cuando se expida una determinación del Ayuntamiento, 
que cree situaciones jurídicas concretas o individuales;

V. Circular. Cuando se expida un documento que tenga como función primordial el adecuar 
operativamente alguna disposición legal o reglamentaria, o bien que contenga cualquier 
disposición dirigida por el Ayuntamiento, a sus instancias auxiliares o unidades 
administrativas;

VI. Presupuesto de Egresos. Cuando se refiere a disposiciones por virtud de las cuales 
el Ayuntamiento ejerce su autonomía hacendaria, en lo que al ejercicio del gasto 
público se refiere, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables;

VII. Iniciativas de Ley o Decreto. Cuando se ejercite el derecho de iniciativa, según lo 
dispuesto por la constitución; 

VIII. Planes y Programas Municipales. Cuando el acuerdo se refiera a los documentos 
expedidos por el Cabildo para normar y especificar las acciones a realizar por las 
unidades administrativas, en el marco de la legislación en materia de planeación; y

IX. Acuerdos Económicos. Cuando la disposición normativa se refiera a asuntos de la 
propia Administración Pública Municipal. 



ACUERDOS APROBADOS

36

TÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS EDILES Y DEL SECRETARIO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SESIÓN

Artículo 50.- Además de las atribuciones que le otorga la Ley, la Presidenta de la sesión 
estará facultado durante las sesiones para: 

I. Asistir a las sesiones y participar en ellas con voz y voto;
II. Declarar instalado el Cabildo;
III. Dirigir las sesiones con base en el orden del día aprobado;
IV. Determinar los temas que deban incluirse en asuntos generales;
V. Determinar que los asuntos sean puestos a discusión, o por su importancia los que 

deba tratarse en estricta reserva; 
VI. Declarar aprobadas o desechadas las mociones de orden o de procedimiento;
VII. Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el debido orden 

y compostura durante el desarrollo de la sesión; 
VIII. Llamar al orden y garantizar la inviolabilidad del recinto oficial;
IX. Solicitar la dispensa de la lectura de actas o proyectos;
X. Otorgar la palabra a los ediles y vigilar que no se excedan en su uso;
XI. En caso de empate que emita su voto de calidad; 
XII. Instruir al Secretario para dar cumplimiento a los acuerdos de Cabildo; 
XIII. Clausurar las sesiones de Cabildo; y 
XIV. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS EDILES

Artículo 51.- Además de las atribuciones que les otorgue la Ley, el Síndico y Regidores 
estarán facultados durante las sesiones para:

I. Asistir a las sesiones y participar en ellas con voz y voto;
II. Proponer puntos de acuerdo en los términos del presente Reglamento; 
III. Deliberar durante las sesiones;
IV. Fijar posiciones a título personal o representando alguna comisión edilicia, previo 

acuerdo de quienes la integran; 
V. Representar a la Comisión Edilicia en la que participe para emitir las valoraciones 

de un dictamen; 
VI. Presentar proyectos de acuerdo ante el Pleno de asuntos relacionados con la 

Comisión que presida;
VII. Solicitar quede asentado en actas el sentido de sus intervenciones; y 
VIII. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídi-

cos aplicables.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 52.- Además de las atribuciones que le otorgue la Ley, el Secretario estará facultado 
para:

I. Notificar oportunamente a los Ediles la convocatoria para la Sesión de Cabildo, así 
como las reuniones de trabajo previas;

II. Asistir a la Presidenta de la sesión en la celebración de las Sesiones del Cabildo; 
III. Convocar a las sesiones por instrucciones de la Presidenta Municipal;
IV. Pasar lista de asistencia para verificar y declarar el quórum legal; 
V. Dar lectura al orden del día y someter a la consideración de los Ediles su aprobación; 
VI. Dar lectura al Acta de la sesión anterior y someter a la consideración de los ediles 

su aprobación; 
VII. Dar lectura a los proyectos de acuerdo;
VIII. Someter a la consideración de los ediles la intervención de los Titulares de las 

Direcciones y Dependencias y en general, a los servidores públicos y personas 
requeridas para el desahogo de los puntos de acuerdo;

IX. Ampliar la información acerca de los asuntos a tratar durante la sesión;
X. Auxiliar a la Presidenta de la sesión a moderar las deliberaciones y opiniones acerca 

del asunto en cartera, auxiliándose de la información disponible para tal efecto; 
XI. Coadyuvar con propuestas en la solución de posibles controversias entre los ediles 

en relación con los puntos de acuerdo tratados; 
XII. Sugerir los procedimientos de coordinación necesarios para dar un adecuado 

cumplimiento a los acuerdos de Cabildo; 
XIII. Proponer lineamientos técnicos, jurídicos y de procedimiento para que los puntos 

de acuerdo se ajusten a la normatividad aplicable; 
XIV. Solicitar, dar cuenta y asentar en el Acta la votación; 
XV. Presentar a consideración de la Presidenta de la sesión puntos de acuerdo a tratar 

en asuntos generales; 
XVI. Someter a consideración del Cabildo la inclusión de puntos de acuerdo en asuntos 

generales; 
XVII. Informar al Ayuntamiento en la primera sesión de cada mes del número y contenido de 

los expedientes pasados a comisiones, con mención de los que hayan sido resueltos 
y de los pendientes;

XVIII. Informar al Ayuntamiento acerca de los reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general publicados en la Gaceta Municipal; 

XIX. Informar al Ayuntamiento que se han agotado los asuntos en cartera para que el 
Presidente de la sesión proceda a su clausura; y 

XX. Las demás establecidas en el presente reglamento y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Artículo 53.- El Secretario del Ayuntamiento llevará un Libro de Actas asentadas en papel 
seguridad, donde referirá la asistencia de los ediles a las sesiones, así como los asuntos 
tratados y los acuerdos tomados, debiendo contener en todo caso una relación sucinta de 
las discusiones que se hubieran realizado, las cuales deberán llevar numero consecutivo aun 
cuando se trate de sesión ordinaria o extraordinaria.
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Es obligación de los Integrantes del Cabildo firmar en el libro respectivo, las actas en papel 
seguridad previamente extractadas en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, de las sesiones a las que hayan concurrido, a más tardar en el término de 
cinco días naturales contados a partir de la solicitud que por escrito les sea efectuada por el 
Secretario del Ayuntamiento para tales efectos. De las actas, se les entregará copia certificada a 
los Integrantes del Ayuntamiento que así lo soliciten. 

Artículo 54.-  El Secretario del Ayuntamiento, aplicará los siguientes criterios de carácter 
general para la elaboración de las actas de Cabildo:

I. Se incluirá la participación cuando: 
a)  Esta se refiera a una exposición clara respecto al punto o asunto en discusión, 

incluyéndose un extracto de la intervención, siempre y cuando tenga el uso de la 
palabra concedido por quien presida la sesión. 

b)  La intervención aporte o genere datos u observaciones que pudieren incidir en el 
resultado de la votación.

II. Se podrá hacer uso de criterios de redacción de estilo.
III. Se integrarán al acta aquellos documentos a los que se refiere el artículo 30 de la 

Ley Orgánica Municipal, los dictámenes emitidos por las Comisiones del Ayuntamiento, 
así como todos aquellos que por Ley deban asentarse. 

Artículo 55.-  Es obligación del Secretario del Ayuntamiento llevar un archivo llamado 
apéndice sobre citatorios, órdenes del día, dictámenes de las comisiones, material impreso 
presentado durante las sesiones y cualquier otro material informativo que ayude para 
aclaraciones futuras, de igual manera es obligación del Secretario tener bajo resguardo y 
en total confidencialidad los libros de actas y el expediente de certificaciones que de ellas se 
originen.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INICIATIVA PARA PRESENTAR ACUERDOS Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Artículo 56.- La iniciativa para presentar propuestas, proyectos y acuerdos corresponde a:

I. Los Integrantes del Ayuntamiento;
II. Las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento;
III. Los servidores públicos municipales; 
IV. Las organizaciones públicas, privadas o sociales del Municipio; 
V. Instituciones educativas de nivel superior, investigadores y profesionistas, y 
VI. En general, a todos los ciudadanos del Municipio de Tonatico, Estado de México. 

Artículo 57.- Los miembros del Ayuntamiento podrán someter directamente a consideración 
del Cabildo las iniciativas a las que se refiere el artículo anterior; pero en cualquier otro caso, 
las iniciativas serán presentadas por conducto de la Presidenta Municipal o por el Edil de la 
Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.



ACUERDOS APROBADOS

39

Artículo 58.- Toda iniciativa de reglamentación municipal que sea presentada, será turnada a 
las comisiones que correspondan para su revisión, dictamen y observaciones. Si el dictamen 
fuera favorable se turnará a la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal y posteriormente se someterá la iniciativa al Ayuntamiento; en caso contrario, quedará 
sujeto a las modificaciones que haga la propia Comisión con la participación del autor de la 
iniciativa; una vez modificada, será presentada al Ayuntamiento con el dictamen respectivo. 

Artículo 59.- Las discusiones en el Cabildo respecto a las iniciativas de los reglamentos, 
propuestas, dictámenes o de cualquier otro asunto, se sujetarán a lo dispuesto por este 
Reglamento y al Orden del Día aprobado. 

Artículo 60.- Tratándose del dictamen de una iniciativa de reglamento, la Presidenta Municipal 
lo someterá a discusión, primero en lo general y sólo aprobado en este sentido, en caso de 
ser necesario, lo hará en lo particular respecto a los artículos o fracciones que para el efecto 
hayan sido separados. Cuando conste de un solo artículo será discutido una sola vez.

Artículo 61.- Cuando una iniciativa o proyecto de reglamento fuere aprobado en lo general 
y no hubiese discusión en lo particular se tendrá por aprobado sin necesidad de someterlo a 
nueva votación.

Artículo 62.- Para la discusión en lo particular de un dictamen, los Integrantes del Ayuntamiento 
que pretendan intervenir, indicarán los artículos o fracciones que desean impugnar y estrictamente 
sobre ellos versará el debate.

Artículo 63.- En el caso de la iniciativa que a juicio de la Comisión de Revisión y Actualización de 
la Reglamentación Municipal resulte improcedente, en el dictamen respectivo se formularán 
las observaciones por las cuales así se determine, sometiéndose desde luego dicho dictamen a 
la consideración del Ayuntamiento que resolverá, en definitiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal de Tonatico. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en 
la  Gaceta Municipal de Tonatico. 

TERCERO.- Al entrar en vigor el presente Reglamento queda abrogado cualquier otro que se 
haya decretado o expedido por administración anterior. 
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Se expide el presente: REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO DE TONATICO, ESTADO 
DE MÉXICO

Habiendo sido aprobado en el Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Tonatico, Estado de 
México; el día doce del mes de enero del año dos mil veintidós.

C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ, Presidenta Municipal; Constitucional; LIC. EN 
C. DE LA ED. JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ, Síndico Municipal; TÉCNICO EN 
CONTABILIDAD JUDITH ESTER DELGADO AYALA, Primera Regidora; MTRO. MKT. Y 
COM. EMP. MARIO DANIEL GUADARRAMA ZAREÑANA, Segundo Regidor; C. MAGALI 
JAQUELINE DOMÍNGUEZ MORALES, Tercera Regidora; ING. AGR. FITOTECNISTA. SERGIO 
ERASMO ALQUISIRA ORTIZ, Cuarto Regidor; LIC. EN ARQ. HÉCTOR FERNANDO 
ILLANA CARREÑO, Quinto Regidor; MTRA. ADMÓN. Y FIN. EVELIN ARENAS HERNÁNDEZ, 
Sexta Regidora; ING. AGR. ESPECIALISTA EN FITOTECNIA OSCAR RAMIRO ANDRADE 
CELIS, Séptimo Regidor; LIC. GERMÁN HERRERA VILLEGAS, Secretario del Ayuntamiento.

En la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de enero 
dos mil veintidós, por UNANIMIDAD de votos, acuerdo 040/2022; se En la 



Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de enero 
dos mil veintidós, por UNANIMIDAD de votos, acuerdo 040/2022; se 
aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria de Tonatico 2022, 
el cual es una herramienta que tiene por objeto mejorar la regulación 
de los trámites y servicios que brindan los organismos públicos, así 
como implementar acciones de simplificación que eleven la calidad 
de gestión pública en beneficio de la ciudadanía Tonatiquense.

Por lo tanto, algunos de los objetivos que pretende alcanzar este 
Programa Anual son: Contribuir a la actualización y perfeccionamiento 
continuo e integral del marco jurídico del Municipio de Tonatico, promover 
la simplificación de cargas administrativas, mediante la eliminación de 
trámites, reducción de plazos y requisitos, promover una mejor atención 
al usuario, simplificar regulaciones mediante su eliminación o reforma 
e incentivar el desarrollo económico sostenible del Municipio mediante 

VI.-
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una regulación de calidad que promueva la competitividad. 

P R E S E N T A C I Ó N

El Programa Anual de Mejora Regulatoria de Tonatico 2022, es una herramienta 
que tiene por objeto mejorar la regulación de los trámites y servicios que 
brindan los organismos públicos, así como implementar acciones de 
simplificación que eleven la calidad de la gestión pública en beneficio de la 
ciudadanía Tonatiquense. 

Por lo tanto,  algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Programa 
Anual son: Contribuir a la actualización y perfeccionamiento continuo e integral 
del marco jurídico del Municipio de Tonatico, promover la simplificación 
de cargas administrativas, mediante la eliminación de trámites, reducción 
de plazos y requisitos, promover una mejor atención al usuario, simplificar 
regulaciones mediante su eliminación o reforma e incentivar el desarrollo 
económico sostenible del Municipio mediante una regulación de calidad que 
promueva la competitividad. 

Asimismo, su propósito radica en estimular la innovación y encaminar las 
acciones de la Administración Pública Municipal hacia un gobierno ágil y 
eficiente, y bajo este contexto el Ayuntamiento de Tonatico, a través de sus 
órganos administrativos, tienen como objetivo primordial mejorar la calidad 
e incrementar la eficiencia del marco regulatorio, a través de la disminución 
de los requisitos y reducción de tiempos de respuesta; de igual forma 
fomentar la transparencia en todos sus ámbitos, como la modernización y 
actualización de los procesos administrativos de acuerdo a las necesidades 
que día a día va teniendo la ciudadanía, lo anterior a través de una política 
pública que generen normas claras, trámites y servicios simplificados con 
beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la ciudadanía 
Tonatiquense.

Ahora bien, derivado de lo anterior, cabe hacer mención que el Municipio de 
Tonatico ha ofrecido a los contribuyentes durante los dos últimos años, un 
total de 76 (setenta y seis) trámites, los cuales gracias al trabajo en materia 
de Mejora Regulatoria pueden ser visibles en la página oficial del Gobierno 
del Estado de México. 
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Finalmente cabe hacer mención, que para el año 2022 las propuestas de 
mejora con las cuales se plantea trabajar a lo largo de ese periodo son 8 
(ocho), las cuales corresponden a la Dirección de Desarrollo Económico 
y Turismo y a la Oficialía Mediadora Conciliadora, propuestas con las que 
se trabajará  específicamente en la reducción de tiempos de respuesta, lo 
anterior para que el contribuyente obtenga en el menor tiempo posible la 
respuesta a su trámite y con esto  cumplir con el propósito fundamental de 
la Mejora Regulatoria en el Municipio de Tonatico. 

I. M I S I Ó N

Coadyuvar para que el Municipio de Tonatico impulse el desarrollo económico, 
ofrezca a la ciudadanía tonatiquense trámites y servicios de calidad, a través 
de acciones de simplificación e implementación de la política pública al 
interior de la Administración Pública Municipal; así como aplicar una continua 
revisión de la normatividad y de los procedimientos de trámites y servicios que 
brindan las unidades administrativas municipales; con la finalidad de detectar 
áreas de oportunidad, en donde se logren disminuir requisitos innecesarios, 
disminuir tiempos de respuesta a la ciudadanía, con el objeto de lograr una 
Administración Pública más eficiente y eficaz.

II. V I S I Ó N

Consolidar al Municipio de Tonatico como un referente a nivel Estatal en la 
implementación de la política pública de Mejora Regulatoria, a través de las 
acciones de simplificación administrativa, así como las buenas practicas que 
se aplican en el interior de la Administración Pública Municipal, logrando impulsar 
el desarrollo económico, crear tramites menos costosos, más sencillos y 
eficientes para los ciudadanos tonatiquenses, generando normas claras y 
alcanzando la implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria. 
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III. DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA

La presente Administración continúa trabajando en mejorar los procesos 
regulatorios municipales, que permitan determinar la vida útil de cada uno 
de ellos, lo que da pauta a elaborar propuestas viables de solución de los 
mismos y los cuales se traduzcan en una mayor eficiencia en sus funciones, 
dando por resultado una atención esmerada y profesional a los requerimientos 
de los ciudadanos.

Aunado a lo anterior, la competencia que se da a nivel Estatal, presiona 
y obliga a la Administración Pública Municipal a mantener una política de 
actualización y modernización al interior de la misma, con el objetivo de 
solventar las necesidades que presentan las innovaciones tecnológicas, 
administrativas y las legislaciones que inciden en el mejoramiento de la 
gestión pública, la transparencia y rendición de cuentas.  

Cabe destacar que la Mejora Regulatoria como una política pública prioritaria y 
necesaria, es una herramienta sistemática que promueve la eficiencia de 
trámites y servicios que brinda la actual Administración Pública Municipal a 
los ciudadanos con la finalidad de reducir y eliminar costos y riesgos tales 
como: tiempo invertido, gastos económicos, duplicación de requisitos, 
opacidad, incertidumbre jurídica, discrecionalidad, entre otros.

Si bien la Mejora Regulatoria se orienta a la función administrativa, no es 
limitante para continuar buscando mecanismos con diferentes organismos 
para promover su participación en esta nueva cultura, en la que los factores 
de calidad, transparencia y seguridad jurídica sean los ejes rectores de la 
regulación, como del desarrollo de sus funciones para beneficio de la ciudadanía. 

No es suficiente contar únicamente con autoridades encargadas de revisar y 
proponer mejoras a las regulaciones y procesos vigentes, se debe continuar 
aplicando políticas de Mejora Regulatoria en cada una de las Direcciones 
que integran la Administración Pública Municipal para forjar una auténtica 
cultura de Mejora Regulatoria en las mismas.

En este contexto la Mejora Regulatoria es una herramienta esencial para 
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lograr un marco jurídico que permita a la Administración Pública Municipal, 
ofrecer a los ciudadanos trámites y servicios de calidad en un entorno de 
transparencia y certidumbre; además de que sea promotora de una Administración 
Pública moderna, con políticas de apertura al desarrollo, generadora de 
mayor productividad y eficiencia a menor costo tanto para el gobierno como 
para la ciudadanía en general.

IV. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Se trabaja en la disminución de requisitos 
y tiempos de respuesta de los trámites y 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 

2. Alta solicitud de trámites y servicios.
3. El compromiso de implementar estrategias 

y alcanzar mejoras en los trámites y servicios 
que presta la administración.

4. Compromiso permanente del H. Ayuntamiento 
y la Administración Pública Municipal para 
crear políticas y regulaciones que impacten 
positivamente en los habitantes del Municipio 
de Tonatico. 

5. Compromiso del personal que integra la 
Administración Pública Municipal para 
adaptarse a la nueva normalidad, derivado 
de los tiempos de contingencia en los que 
vivimos actualmente. 

1. Elaboración de los Manuales de Organización 
de las diferentes Direcciones que integran 
la Administración Pública Municipal, para 
definir la integración de las mismas y 
las funciones que corresponden a sus 
integrantes.   

2. Coordinación y apoyo con dependencias 
estatales en materia de Mejora Regulatoria.

3. Con la aplicación de la nueva tecnología, 
crear plataformas que modernicen y agilicen 
los trámites y servicios municipales.

4. Generar ante la ciudadanía un ambiente 
de confianza y credibilidad positiva en 
cuanto al servicio y atención brindado. 

5. Adoptar las nuevas normalidades que 
se han implementado, derivado de la 
situación actual que se vive en el país, 
en nuestro Estado y por supuesto en el 
Municipio.  

DEBILIDADES AMENAZAS



ACUERDOS APROBADOS

46

1. Falta de importancia por parte del personal 
que integra la Administración Pública 
Municipal al área de Mejora Regulatoria. 

2. Varios de los trámites y servicios que ofrece 
la administración, solicitan un exceso de 
requisitos.

3. Falta de personal capacitado y que se 
resiste al cambio. 

4. Falta de una ventanilla única de trámites y 
servicios, lo que conlleva que el ciudadano 
tenga que visitar diferentes áreas de la 
administración para solicitar información y 
poder realizar el trámite correspondiente. 

5. Tiempos de respuesta excesivos.

1. Falta de interés por parte de los ciudadanos 
por conocer la tramitología municipal. 

2. Falta de conocimiento de los ciudadanos 
para conocer los trámites vía electrónica.

3. El cambio de administración genera una 
amenaza en la continuidad y seguimiento 
de la Mejora Regulatoria. 

4. Carecer de infraestructura tecnológica de 
punta, lo que retrasa el avance en materia 
de Mejora Regulatoria.

V. ESCENARIO REGULATORIO

La función que desarrollan los Municipios que integran el Estado de México, 
es cada día más importante tanto a nivel Estatal como a nivel Federal, toda 
vez que se han convertido en un factor determinante para la implementación 
y operación de las políticas públicas en materia de Mejora Regulatoria, y 
Tonatico no es la excepción, toda vez que durante el actuar de esta Administración 
y a lo largo de estos tres años de gobierno, se le otorgo mayor énfasis a 
la misma, impulsando la integración de la Comisión Municipal, así como la 
creación y aprobación de diversos Manuales de Organización de las Direcciones 
que integran la Administración Pública Municipal, mismos que en administraciones 
que antecedieron no habían sido creados, de igual forma se logró la incorporación  
y visualización de las Cédulas de Trámites y Servicios que ofrece el Municipio 
de Tonatico en la página oficial del Gobierno del Estado de México, página 
donde actualmente se pueden consultar cada uno de los requisitos a presentar 
para la realización de algún trámite o servicio que brinda este Ayuntamiento a la 
ciudadanía en general. 

Es importante mencionar que los comités internos trabajan en conjunto para 
actualizar de manera programada las cédulas de trámites y servicios con el 
objetivo de tener el expediente completo de cada uno de los servicios que 
ofrece el Ayuntamiento.

No omito mencionar que con la finalidad de seguir cumpliendo con las metas 
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establecidas en Materia de Mejora Regulatoria, se continuará trabajando en 
brindar un mejor servicio a los Tonatiquenses, disminuyendo tiempos de 
respuesta, y después de analizar algunos soportes documentales inherentes al 
mismo alguna disminución de los requisitos, de igual forma se dará mayor 
énfasis a la implementación de la consulta por parte de los contribuyentes  
de los trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento de Tonatico, a través 
de su página oficial como por medio de la plataforma del Gobierno del Estado 
de México, para evitar con ello que los contribuyentes tengan que acudir 
personalmente a alguna oficina que integran la Administración Pública 
Municipal a solicitar información de alguno de los mismos.

Las Áreas con las que se propone trabajar para el año presente 2022, son 
las siguientes: 

1. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.
2. Oficialía Mediadora Conciliadora. 
VI. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Está Administración Pública Municipal, está convencida de que, si se quiere 
continuar implementando un ciclo de gobernanza regulatoria en el quehacer 
de gobierno, se debe seguir impulsando la Mejora Regulatoria a nivel Municipal 
por parte de la Administración Pública entrante, para que sea está quien 
continúe dando impulso a la misma y con ello lograr la consolidación de 
las políticas públicas en materia de Mejora Regulatoria en el Municipio de 
Tonatico.     

Derivado de lo anterior, se propone seguir difundiendo el uso de herramientas 
regulatorias en las diferentes Direcciones que integran la Administración Pública 
Municipal, así como contribuir a la transparencia y racionalidad gubernamental, 
mediante el análisis y evaluación de los procesos regulatorios y administrativos de 
los trámites y servicios implementados por las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como abrirle las puertas a la 
digitalización de trámites y servicios municipales, que impulsen el uso 
de las tecnologías de la  información y comunicación, a través del uso de 
portales electrónicos para hacerlos más eficientes y accesibles para los 
ciudadanos tonatiquenses. 
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Asimismo, esta Administración Pública Municipal, considera que para continuar 
trabajando en lo que concierne a Mejora Regulatoria, se deben atender las 
recomendaciones en la materia emitidas por dependencias estatales y 
federales que existen en nuestro país.

Finalmente y para lograr el objetivo primordial de la Mejora Regulatoria, es 
necesario simplificar, mejorar, y en su caso reducir la carga administrativa de 
los trámites y servicios que brinda la Administración Pública Municipal, con 
base en una metodología reconocida en la materia e impulsar la infraestructura 
regulatoria que favorezca los procesos administrativos, mejoren el ambiente 
laboral y de prestación de servicios a la ciudadanía Tonatiquense, logrando 
con ello posicionar a Tonatico como un municipio competitivo, caracterizado por 
tener un Gobierno más eficiente en la provisión de servicios a su población. 

VII. PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CÓDIGO NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO ACTUALMENTE 
COMO SE OFRECE

ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTA

DDEyT/01/2022 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 
LOS COMERCIOS CONSIDERADOS 
COMO GIROS BLANCOS  

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 5 
días hábiles

Reducir el tiempo de
respuesta a 3 días hábiles

DDEyT/02/2022 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O 
REFRENDO PARA LOS ESTABLEC-
IMIENTOS CON VENTAS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 5 
días hábiles

Reducir el tiempo de
respuesta a 3 días 
hábiles

2. OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA

CÓDIGO NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO ACTUALMENTE COMO 
SE OFRECE

ACCIONES DE ME-
JORA PROPUESTA

OFMC/01/2022 LEVANTAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE 
ACTA CONVENIO

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles
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OFMC/02/2022 LEVANTAMIENTO Y EXPEDICIÓN 
DE ACTA CONVENIO DE MUTUO 
RESPETO 

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles

FMC/03/2022 LEVANTAMIENTO Y EXPEDICIÓN 
DE ACTA INFORMATIVA 

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles

OFMC/04/2022 DEPOSITO DE CANTIDAD DE DINERO 
COMO PENSIÓN ALIMENTICIA 

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles

OFMC/05/2022 EXPEDICIÓN DE RECIBO DE PAGO 
POR DEPOSITO DE CANTIDAD 
DE DINERO ADEUDADO A FAVRO 
DE PERSONA DETERMINADA O 
BENEFICIADA

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles

OFMC/06/2022 PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN 
CONCILIACIÓN 

Cuenta con un tiempo 
de respuesta de 3 días 
hábiles   

Reducir el tiempo de 
respuesta a 2 días 
hábiles

VIII. ESTUDIOS DE IMPACTO REGULATORIO

El estudio de Impacto Regulatorio, es un instrumento que permite implementar 
la Mejora Regulatoria, teniendo por objeto el garantizar que las disposiciones 
generales respondan a un objetivo claro y cumplan su finalidad, evitando la 
duplicidad en los trámites y requisitos, disminuir plazos y costos y reducir y 
evitando deficiencias. 

Por lo cual, en el presente apartado se realizará el Análisis de Impacto 
Regulatorio, derivado de las propuestas que se registren en la Agenda 
Regulatoria, misma que se presenta en el mes de mayo y noviembre de 
cada año y así concluir satisfactoriamente dicho procedimiento con la 
publicación de la propuesta normativa en la Gaceta Municipal. 

Finalmente, la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria puede emitir las 
observaciones correspondientes a Estudios de Impacto Regulatorio, a partir 
de puntos de vista claros que aseguren que las propuestas de regulación 
sean adecuadas para los usuarios apegándose siempre a la normatividad.

C. EVELIA MARLEM AYALA SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RÚBRICA)



L.A.E. GUILLERMO CÉSAR CRUZ MORALES
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
(RÚBRICA)
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