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PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN, MÉXICO.
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 06 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo”, este Honorable
Cabildo ha tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO DE LAS ACTAS
“CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”; “CUADRAGÉSIMA SEXTA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CON NÚMERO CONSECUTIVO SÉPTIMA SESIÓN
ITINERANTE DE CABILDO”; Y “DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA DECLARAR COMO RECINTO OFICIAL “LA
EXPLANADA PRINCIPAL” DEL POBLADO DE SANTA MARÍA HUECATITLA, UBICADA EN
AVENIDA DEL TRABAJO SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO;
PARA CELEBRAR LA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS
CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”,
EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
5. SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EL PROYECTO PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO” PARA SU
REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN.
6. ASUNTOS GENERALES:
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I.

EL C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR, PRESENTA EL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS QUE
DIGNAMENTE PRESIDE, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 66 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

II.

EL C. JOSE RENÉ SINECIO SÁNCHEZ, QUINTO REGIDOR, PRESENTA EL CUARTO
INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS, CENTRAL DE
ABASTOS Y RASTROS QUE DIGNAMENTE PRESIDE, DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MÉXICO.

III.

LA C. MARÍA DEL ROCÍO MONTES MONROY, NOVENA REGIDORA, PRESENTA EL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS QUE
DIGNAMENTE PRESIDE, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 66 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

IV.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RENDIRÁ EL INFORME DE LOS EXPEDIENTES TURNADOS A LAS COMISIONES
EDILICIAS.

7. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL
JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, MANIFESTÓ:
BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”,
PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL PASE DE LISTA DE
ASISTENCIA Y VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y EN
CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDO AL PASE DE LISTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE ACUERDO A
ELLO, SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE HACER
LA DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO LEGAL Y FORMALMENTE
INSTALADA LA “CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO DOS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y EN SU CASO
APROBACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO DE LAS ACTAS “CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO”; “CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CON
NÚMERO CONSECUTIVO SÉPTIMA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”; Y “DÉCIMA SEGUNDA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN
ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORAS Y
SEÑORES EDILES, SE LES HIZO LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PROYECTO DE LAS ACTAS
“CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”; “CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO, CON NÚMERO CONSECUTIVO SÉPTIMA SESIÓN ITINERANTE DE
CABILDO”; Y “DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, PARA QUE
REALIZARAN SUS OBSERVACIONES, MISMAS QUE FUERON SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA;
MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS, PARA PROCEDER
A SU APROBACIÓN Y POSTERIOR FIRMA, POR LO QUE SOLICITO QUE QUIENES ESTÉN A FAVOR
DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS, APROBACIÓN Y POSTERIOR FIRMA, SE SIRVAN
MANIFESTAR EL SENTIDO DE SU VOTO DE MANERA ECONÓMICA LEVANTANDO SU MANO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HECHO LO ANTERIOR; EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE,
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN UNOS
MOMENTOS SE PASARÁN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES PARA SU FIRMA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO TRES. - EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE
QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, POR LO QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN A
FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA HA
SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESEA
SEGUIR INCLUYENDO DE FORMA DIRECTA A LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES
PARA LA SOLUCIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO, CON LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE
CABILDO ITINERANTES, PARA CONTAR CON LA RESPUESTA POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN
PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO. EL CABILDO ITINERANTE ES LA
SESIÓN EN PLENO DE LOS EDILES, EN LA QUE EL CUERPO EDILICIO SE ACERCA A LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DÁNDOLES A CONOCER A LOS CIUDADANOS ASUNTOS QUE
ATAÑEN AL GOBIERNO MUNICIPAL, Y TIENE COMO FINALIDAD ACERCAR INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS
GENERADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PARA GESTIONAR UNA ADECUADA
ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MOTIVO POR LO QUE EL
LICENCIADO MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
PROPONE Y SOLICITA LA APROBACIÓN PARA DECLARAR COMO RECINTO OFICIAL “LA
EXPLANADA PRINCIPAL” DEL POBLADO DE SANTA MARÍA HUECATITLA, UBICADA EN AVENIDA
DEL TRABAJO SIN NÚMERO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; PARA CELEBRAR
LA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”, EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 20 DE
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 PÁRRAFO
CUARTO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
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POR LO QUE SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- SE APRUEBA DECLARAR RECINTO OFICIAL “LA EXPLANADA PRINCIPAL” DEL POBLADO
DE SANTA MARÍA HUECATITLA, UBICADA EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN NÚMERO, MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. ESTA SESIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. CONSIDERACIÓN; EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTAS DE LOS CIUDADANOS QUE HAYAN REGISTRADO SU PARTICIPACIÓN
RESPECTO AL TEMA.
4. EXPOSICIÓN DEL TEMA.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA.
SEGUNDO. - LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN LOS ESTRADOS DE LA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA MUNICIPAL” DEL
PORTAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO A PARTIR DE SU APROBACIÓN.
TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE REALICE LA
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
CUARTO. - SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, HAGA DEL CONOCIMIENTO
DE LOS INTERESADOS EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A TOMAR
SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- HECHO
LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN
DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
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CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS,
115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112,
113, 116 PÁRRAFO PRIMERO, 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO; 66 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 65
FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS,
INSTRUYE TURNAR A LA COMISIÓN EDILICIA DE “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL”, EL PROYECTO PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”, PARA QUE RINDA SU
DICTAMEN RESPECTO AL MISMO Y ÉSTE PUEDA SER APROBADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE
CABILDO.
ASIMISMO, SE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE TURNE A
LA COMISIÓN EDILICIA DE “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL”,
EL PROYECTO PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DESCONCENTRADO
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SEGUIDO; EN USO DE LA PALABRA LA C. OLIVIA LUNA CÓRDOVA, OCTAVA REGIDORA
MANIFESTÓ: SOLICITAR QUE SE NOS ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LA
REVICSIÓN Y SU APROBACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA HA
SIDO DESAHOGADO EN SU TOTALIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SEIS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA PALABRA,
EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: PARA EL
DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, “ASUNTOS GENERALES”, EN SUS NUMERALES I,
II, III, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MÉXICO, LE INFORMO AL PLENO LO SIGUIENTE:
I.

EL C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR, PRESENTÓ EL CUARTO
INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS QUE DIGNAMENTE PRESIDE.

II.

EL C. JOSE RENÉ SINECIO SÁNCHEZ, QUINTO REGIDOR, PRESENTÓ EL CUARTO INFORME
TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS, CENTRAL DE ABASTOS Y RASTROS
QUE DIGNAMENTE PRESIDE.
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LA C. MARÍA DEL ROCÍO MONTES MONROY, NOVENA REGIDORA, PRESENTÓ EL CUARTO
INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS QUE DIGNAMENTE PRESIDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: PARA CONTINUAR CON EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL
ORDEN DEL DÍA, “ASUNTOS GENERALES”, EN SU NUMERAL IV, LE INFORMO AL PLENO QUE CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MÉXICO, Y CON EL PERMISO DE TODOS USTEDES, ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME
DE CASOS TURNADOS A COMISIONES EDILICIAS: DURANTE EL MES DE AGOSTO, EN LA VIGÉSIMA
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019, SE
TURNÓ A LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO E INDUSTRIAL LA
PROPUESTA REALIZADA POR EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
DESARROLLO ECONÓMICO; ASÍ COMO, LAS DEMÁS DEPENDENCIAS QUE POR SUS FACULTADES
Y ATRIBUCIONES TENGAN INJERENCIA EN EL PRESENTE ASUNTO, SOLICITEN A LOS PROPIETARIOS
Y/O ADMINISTRADORES DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE CENTROS COMERCIALES, UBICADOS
DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, OTORGUEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
CONSUMIDORA Y USUARIOS, UN PERIODO DE DOS HORAS DE ESTANCIA GRATUITA,
PRESENTANDO EL TICKET DE COMPRA; Y TREINTA MINUTOS DE TOLERANCIA SIN COSTO AL
PÚBLICO EN GENERAL. QUEDANDO PENDIENTE LA APROBACIÓN DE DICHO DICTAMEN.
TAMBIÉN INFORMO QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA “CUADRAGÉSIMA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”, CELEBRADA EN FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SE TURNÓ
A LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
MUNICIPAL, EL PROYECTO DE REFORMA DEL “REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE”, EL CUAL ESTÁ PENDIENTE
SU DICTAMINACIÓN. ADEMÁS, EN LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, SE TURNA A LA COMISIÓN
EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EL PROYECTO
PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DESCONCENTRADO DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN,
ESTADO DE MÉXICO” PARA SU REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE, QUE FUERON DESAHOGADOS EN SU ORDEN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE ES PROCEDENTE HAGA
LA CLAUSURA DE LA SESIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO SIETE.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE HAN
DESAHOGADO LEGAL Y FORMALMENTE, TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA PROPUESTOS PARA ESTA “CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”, Y
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO
INTERNO DE CABILDO Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN; SIENDO LAS CATORCE
HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA JUEVES SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 13 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo”, este Honorable
Cabildo ha tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO DEL ACTA
“CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA
“DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
MÉXICO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2019 – 2021. LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, INCISO Z.2, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 123
DE LA “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DE
GOBIERNO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.
5. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL H. CABILDO PARA EL NOMBRAMIENTO Y
TOMA DE PROTESTA DE LOS OFICIALES CALIFICADORES DE ESTA MUNICIPALIDAD. LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 128, FRACCIÓN VII Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 148, 149 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
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6. ASUNTOS GENERALES:
I. EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO INFORMARÁ DEL CAMBIO DE SEDE PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, LA CUAL SERÁ DE LA
“EXPLANADA PRINCIPAL” AL AUDITORIO “TRANQUILINO SALGADO” DEL POBLADO
DE SANTA MARÍA HUECATITLA.
7. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL
JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, MANIFESTÓ:
BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”,
PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL PASE DE LISTA DE
ASISTENCIA Y VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y EN
CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDO AL PASE DE LISTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE ACUERDO A
ELLO, SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE HACER
LA DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO LEGAL Y FORMALMENTE
INSTALADA LA “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO DOS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y EN SU CASO
APROBACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO DEL ACTA “CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
CEDE EL USO DE LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, SE LES HIZO
LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PROYECTO DEL ACTA “CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO”, PARA QUE REALIZARAN SUS OBSERVACIONES, MISMAS QUE FUERON
SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA; MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA
LECTURA DEL ACTA, PARA PROCEDER A SU APROBACIÓN Y POSTERIOR FIRMA, POR LO QUE
SOLICITO QUE QUIENES ESTÉN A FAVOR DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN
Y POSTERIOR FIRMA, SE SIRVAN MANIFESTAR EL SENTIDO DE SU VOTO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO SU MANO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR; EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE,
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN UNOS
MOMENTOS SE PASARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE PARA SU FIRMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO TRES. - EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE
QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, POR LO QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN A
FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA HA
SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO CUATRO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
CABILDO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA “DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL”
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO MÉXICO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL 2019 – 2021. ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 123 DE LA “LX”
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 26 DE
DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A LO SIGUIENTE:
PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS, LAS COMISIONES EDILICIAS SON
ÓRGANOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO; CONSIDERADAS COMO ENTES DE ANÁLISIS,
CONSULTA Y DICTAMEN, ESPECIALIZADAS EN LAS DIVERSAS ÁREAS O MATERIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO SERÁN NOMBRADOS POR ÉSTE, DE ENTRE
SUS MIEMBROS, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CONFORME AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS
COMISIONES EDILICIAS LAS DETERMINARÁ EL H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PODRÁN SER PERMANENTES O TRANSITORIAS.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
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PRIMERO. - SE CONSTITUYE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE “DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR
ANIMAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO MÉXICO PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL 2019 – 2021. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69,
FRACCIÓN I, INCISO Z.2, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y
ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 123 DE LA “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE
MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.
QUEDANDO CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Presidenta
Secretario
Vocal

C. María del Rocío Montes Monroy, Novena Regidora
C. Jose René Sinecio Sánchez, Quinto Regidor
C. Raúl Magaña Soltero, Tercer Regidor

SEGUNDO. -LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE QUE HA SIDO INTEGRADA EN EL PRESENTE
ACUERDO DEBERÁ INSTALARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO.
TERCERO. - EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE, SE SUJETARÁ A LO
DISPUESTO POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EL REGLAMENTO
INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN,
ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES APLICABLES.
CUARTO. -SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, NOTIFIQUE A LOS INTERESADOS
EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES.
QUINTO. - SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A TOMAR
SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN
DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 128, FRACCIÓN VII
Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 148, 149 FRACCIÓN II
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PROPONE A CONSIDERACIÓN Y EN
SU CASO APROBACIÓN EL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. HELSHA IRAIS
CEJA CAÑAS, COMO OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- NOMBRAR A LA LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS, PARA QUE OCUPE EL CARGO DE
OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
SEGUNDO.- EL NOMBRAMIENTO DE LA LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS, SURTIRÁ EFECTO A
PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- EN CONSECUENCIA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY.
CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE A LOS
INTERESADOS EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A QUE CERTIFIQUE EL PRESENTE
ACUERDO.
ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA QUE LA LIC. HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS, OCUPE EL
CARGO DE OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE LA PROPUESTA HA SIDO APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, PARA CONTINUAR CON EL PUNTO
CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
128, FRACCIÓN VII Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;
148, 149 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PROPONE A
CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN EL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DEL
LIC. EUDOXIO LÓPEZ VERDE, COMO OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- NOMBRAR AL LIC. LIC. EUDOXIO LÓPEZ VERDE, PARA QUE OCUPE EL CARGO DE
OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
SEGUNDO.- EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. EUDOXIO LÓPEZ VERDE, SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE
LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- EN CONSECUENCIA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY.
CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE A LOS
INTERESADOS EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A QUE CERTIFIQUE EL PRESENTE
ACUERDO.
ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA QUE EL LIC. EUDOXIO LÓPEZ VERDE, OCUPE EL CARGO
DE OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR LO QUE PROCEDEREMOS A TOMAR SU
VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE LA PROPUESTA HA SIDO APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, PARA CONCLUIR CON EL
DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 128, FRACCIÓN VII Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 148, 149 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROPONE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN EL
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DEL LIC. JUAN MANUEL ESPINOSA RODRÍGUEZ, COMO
OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- NOMBRAR AL LIC. JUAN MANUEL ESPINOSA RODRÍGUEZ, PARA QUE OCUPE EL
CARGO DE OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.
SEGUNDO.- EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JUAN MANUEL ESPINOSA RODRÍGUEZ, SURTIRÁ EFECTO
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- EN CONSECUENCIA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY.
CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE A LOS
INTERESADOS EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A QUE CERTIFIQUE EL PRESENTE
ACUERDO.
ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA PARA QUE EL LIC. JUAN MANUEL ESPINOSA RODRÍGUEZ,
OCUPE EL CARGO DE OFICIAL CALIFICADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR LO QUE
PROCEDEREMOS A TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA. -----------------------------
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HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE LA PROPUESTA HA SIDO APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS. ASÍ MISMO, LE INFORMO QUE EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA
HA SIDO DESAHOGADO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE ES PROCEDENTE LA TOMA DE PROTESTA
CORRESPONDIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ:
OFICIALES CALIFICADORES DE ESTA
MUNICIPALIDAD, ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; LAS LEYES QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE CON LOS DEBERES DE SU ENCARGO?
OFICIALES CALIFICADORES: SÍ… PROTESTO.
SI NO LO HICIEREN ASÍ, LA NACIÓN, EL ESTADO DE MÉXICO Y LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN, SE LOS DEMANDEN.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SEIS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA “ASUNTOS GENERALES”;
EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: INFORMO AL PLENO, QUE EN LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,
ESTE HONORABLE CABILDO TUVO A BIEN APROBAR Y DECLARAR COMO RECINTO OFICIAL LA
“EXPLANADA PRINCIPAL” DEL POBLADO DE SANTA MARÍA HUECATITLA, PARA LLEVAR A CABO
LA REALIZACIÓN DE LA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS
CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”, EL
PRÓXIMO DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO Y POR CUESTIONES DE LOGÍSTICA, SE
HA REALIZADO UN CAMBIO DE SEDE, EL CUAL SERÁ EL AUDITORIO “TRANQUILINO SALGADO”,
UBICADO EN AVENIDA DEL TRABAJO SIN NÚMERO A UN COSTADO DE LA “EXPLANADA
PRINCIPAL” DEL POBLADO DE SANTA MARÍA HUECATITLA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE, QUE FUERON DESAHOGADOS EN SU ORDEN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE ES PROCEDENTE LA
CLAUSURA DE LA SESIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SIETE.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE HAN
DESAHOGADO LEGAL Y FORMALMENTE, TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA PROPUESTOS PARA ESTA “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”, Y
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO
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INTERNO DE CABILDO Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN; SIENDO LAS CATORCE
HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA JUEVES TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 19 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo”, este Honorable
Cabildo ha tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA
LA ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO, POR LA CANTIDAD DE $40,000,000.00 (CUARENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
PARÁMETROS DEL 6% (SEIS POR CIENTO) DE LOS INGRESOS APROBADOS EN EL
EJERCICIO FISCAL 2020, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; CUYO DESTINO, SERÁ PARA CUBRIR
NECESIDADES ORIGINADAS POR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER
TEMPORAL, LLEVANDO A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO
COMPETITIVO PARA SU CONTRATACIÓN. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 26 Y 30 DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; 112, 113, 116, 122, 123,
124, 125 Y 128 FRACCIONES II, III, X, XII Y XIV, 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 5, 27, 31 FRACCIONES I, IX, XVIII,
XIX, XXXIX Y XLVI, 48 FRACCIONES II, XII, XIII, XVI, XVII, XX Y XXIII, 49, 64, 86, 89,
93, 94, 95, 97, 98 99, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO; 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 FRACCIONES I, II, VI, XVI, XIX, XXXIV, 29, 31,
33, 34, 35, 40, 45, 46, 52, 124, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020
VIGENTE.
4. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC.
MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTITLÁN, MANIFESTÓ: BUENAS NOCHES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “DÉCIMA
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, PARA LO CUAL SOLICITO AL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y
VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y
EN CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDO AL PASE
DE LISTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE
QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO A
EXCEPCIÓN DE LA C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO, SÍNDICA MUNICIPAL Y DEL C.
ABNER AGUSTÍN ROJO ROJAS, SÉPTIMO REGIDOR, QUIENES PREVIAMENTE JUSTIFICARON
SU INASISTENCIA A LA SESIÓN, Y DE ACUERDO A ELLO, SE HA VERIFICADO LA
EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE REALIZAR LA
DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO
LEGAL Y FORMALMENTE INSTALADA LA “DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO”.---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO DOS.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO A EFECTO DE QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A
CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA
PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES
INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN
DEL DÍA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE
CABILDO, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR LO
QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN A FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN
MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE,
EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ:
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SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA HA SIDO APROBADO POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO TRES.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE
LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
QUIEN MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ
RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOMETE A SU CONSIDERACIÓN
Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE HACE LA LIC. BLANCA ESTELA
SANDOVAL LUGO, TESORERA MUNICIPAL, REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL
CRÉDITO, POR LA CANTIDAD DE $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) CANTIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL 6%
(SEIS POR CIENTO), DE LOS INGRESOS APROBADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN
TÉRMINOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS; CUYO DESTINO SERÁ PARA CUBRIR NECESIDADES ORIGINADAS POR
INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL, LLEVANDO A CABO LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO COMPETITIVO PARA SU CONTRATACIÓN.
EN FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA “TRIGÉSIMA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”, SE APROBÓ EL ACUERDO DE CABILDO
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A CORTO PLAZO, ACUERDO QUE POR
CUESTIONES DE ANÁLISIS FINANCIEROS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL NO SE
MATERIALIZÓ, QUEDANDO PENDIENTE LOS ALCANCES DEL REFERIDO ACUERDO. EN
FECHA VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE SE APROBÓ LA LEY DE
INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020, MOTIVO SUFICIENTE PARA ACTUALIZAR LOS ALCANCES, FINES Y COMETIDOS DEL
ACUERDO SEÑALADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, ESTO ES, LA ACTUALIZACIÓN SE
GESTA EN VIRTUD DE LA VIGENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2019.
LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ABRIL DE 2016, Y CUYA
ENTRADA EN VIGOR TUVO VERIFICATIVO AL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN,
ESTABLECE LA POSIBILIDAD PARA QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN CONTRATAR
COMPROMISOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES A PLAZO MENOR O IGUAL A UN AÑO
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, CUYO OBJETO CONSISTA EN CUBRIR NECESIDADES
ORIGINADAS POR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL, PREVIO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
I.

EN TODO MOMENTO, EL SALDO INSOLUTO TOTAL DEL MONTO PRINCIPAL DE
ESTAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO NO EXCEDA DEL 6% (SEIS POR CIENTO)
DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS EN SU LEY DE INGRESOS, SIN INCLUIR
FINANCIAMIENTO NETO, DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O DEL MUNICIPIO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.
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LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO QUEDEN TOTALMENTE PAGADAS A MÁS
TARDAR TRES MESES ANTES DE QUE CONCLUYA EL PERIODO DE GOBIERNO DE
LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE, NO PUDIENDO CONTRATAR NUEVAS
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DURANTE ESOS ÚLTIMOS TRES MESES.

III.

LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DEBERÁN SER QUIROGRAFARIAS, Y

IV.

SER INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO.

QUE ES COMETIDO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONFIRMAR QUE EL
FINANCIAMIENTO FUE CELEBRADO EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO,
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL DISPOSITIVO 26 DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. QUE CON MOTIVO
DE LO EXPUESTO, ESTA ADMINISTRACIÓN, PREVIA REVISIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA
LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR CUANTO A LOS SALDOS INSOLUTOS DE LAS
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO QUE ACTUALMENTE MANTIENE CONTRATADAS Y QUE
A LA FECHA NO EXCEDEN DEL 6% (SEIS POR CIENTO) DE LOS INGRESOS TOTALES
APROBADOS EN SU LEY DE INGRESOS VIGENTE, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CONTRATE UN CRÉDITO A CORTO
PLAZO POR LA CANTIDAD DE $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.), MÁS ACCESORIOS Y GASTOS FINANCIEROS, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR
A 12 (DOCE) MESES, CUYO DESTINO SERÁ CUBRIR NECESIDADES ORIGINADAS POR
INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL Y SE LLEVE A CABO LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO COMPETITIVO EN TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS CON OBJETO DE FORMALIZAR SU
CONTRATACIÓN BAJO LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO
ECONÓMICO:
PRIMERO.- EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZA AL
MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO APROBADO A CORTO PLAZO, POR
LA CANTIDAD DE $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS DE PESOS 00/100
M.N.), MÁS ACCESORIOS Y GASTOS FINANCIEROS, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR
A 12 (DOCE) MESES, CUYO DESTINO SERÁ PARA CUBRIR NECESIDADES ORIGINADAS
POR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL Y SE LLEVE A CABO LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO COMPETITIVO EN TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS CON OBJETO DE FORMALIZAR SU
CONTRATACIÓN BAJO LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO. LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 26 Y 30 DE LA LEY
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; 112, 113,
116, 122, 123, 124, 125 Y 128 FRACCIONES II, III, X, XII Y XIV, 138 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 5, 27, 31 FRACCIONES I,
IX, XVIII, XIX, XXXIX Y XLVI, 48 FRACCIONES II, XII, XIII, XVI, XVII, XX Y XXIII, 49, 64, 86, 89,
93, 94, 95, 97, 98 99, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO; 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 FRACCIONES I, II, VI, XVI, XIX, XXXIV, 29, 31, 33,
34, 35, 40, 45, 46, 52, 124, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE.
SEGUNDO.- EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, UNA VEZ
CONCLUIDO EL PROCESO COMPETITIVO PARA ELEGIR A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
QUE LE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, AUTORIZA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DE FORMA CONJUNTA CON LA TESORERA
MUNICIPAL CELEBREN CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE HAYA OFRECIDO LAS
MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
CORRESPONDIENTES.
TERCERO.- EN VIRTUD DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO, EN
CASO DE SER NECESARIO SE PROCEDA A EFECTUAR LAS MODIFICACIONES A LA LEY
DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERAR DICHA
OBLIGACIÓN, EN SU CASO, EN LA LEY DE INGRESOS Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL 2020, A FIN DE PREVER EL MONTO A SER DESTINADO AL
SERVICIO DE LA DEUDA QUE DERIVE DE LA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO QUE SE
CONTRATE CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.
CUARTO.- LA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO QUE CONTRATE EL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, SE
INSCRIBIRÁ, EN SU CASO, EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO, EN TÉRMINOS DE LO QUE
PREVIENEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
QUINTO.- EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE INSTRUYE A LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES AL INTERIOR DEL MUNICIPIO PARA QUE LA OBLIGACIÓN A CORTO
PLAZO QUE SE CONTRATE CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE INCLUYA EN
LOS INFORMES PERIÓDICOS A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y EN LA RESPECTIVA CUENTA PÚBLICA CON SUJECIÓN A LOS
ALCANCES CONTEMPLADOS EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ANTES
MENCIONADOS.
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SEXTO.- LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS EN ESTE ACTO AL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCONTRARÁN VIGENTES DURANTE EL PRESENTE
EJERCICIO FISCAL 2020, PLAZO DURANTE EL CUAL SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE
FACULTADOS, DEBERÁN REALIZAR TODAS LAS GESTIONES, NEGOCIACIONES,
SOLICITUDES, TRÁMITES Y CELEBRACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SEAN CONDUCENTES
Y NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
APROBACIÓN.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, REALICE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN
TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO
DE
LAS
DEPENDENCIAS,
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES Y DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO
ECONÓMICO.
QUINTO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE
MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. -------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A
SU CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE
PROCEDEREMOS A TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO TRES DEL
ORDEN DEL DÍA FUE APROBADO POR MAYORÍA DE 8 VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN
CONTRA POR PARTE DE LA C. ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, SEXTA REGIDORA Y UNA
ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA C. OLIVIA LUNA CÓRDOVA, OCTAVA REGIDORA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA,
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE
INFORMO QUE FUERON DESAHOGADOS EN SU ORDEN TODOS Y CADA UNO DE LOS
PUNTOS PROPUESTOS EN EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE ES PROCEDENTE LA
CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y
TODA VEZ QUE SE HAN DESAHOGADO LEGAL Y FORMALMENTE, TODOS Y CADA UNO
DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPUSIERON PARA ESTA “DÉCIMA
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, Y CON LA FACULTAD QUE ME
CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO
Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN; SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON
VEINTE
MINUTOS,
DECLARO
FORMALMENTE
CLAUSURADA
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020
EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO DE
MÉXICO.----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 20 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Séptima Sesión Abierta, con números consecutivos Cuadragésima
Novena Sesión Ordinaria, Octava Sesión Itinerante de Cabildo”, este
Honorable Cabildo ha tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. CONSIDERACIÓN; EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTAS DE LOS CIUDADANOS QUE HAYAN REGISTRADO SU PARTICIPACIÓN.
4. EXPOSICIÓN DEL TEMA.
5. ASUNTOS GENERALES:
I.

SE OTORGARÁ UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LA JOVEN KALLA DANAE
ENRÍQUEZ GUZMÁN, POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DEPORTIVA EN
BASQUETBOL.

6. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN,
MANIFESTÓ: BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS
CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE
CABILDO”, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL PASE
DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y EN
CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROCEDO AL PASE DE LISTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y DE ACUERDO A
ELLO, SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE
HACER LA DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO FORMAL Y LEGALMENTE
INSTALADA LA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO DOS. - EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE
QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES
DEL CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, POR LO QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN
A FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO TRES. - PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL
JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA
AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ:
LE INFORMO AL PLENO, QUE ESTA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONTÓ CON UN
REGISTRO PREVIO PARA LA ASISTENCIA A ESTA SESIÓN, DE “2” CIUDADANOS CUAUTITLENSES,
CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE SESIÓN ABIERTO-ORDINARIA-ITINERANTE
DE CABILDO, SIENDO SUS PARTICULARES LOS SIGUIENTES:
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NOMBRE

COMUNIDAD
VECINA DE SANTA MARÍA
1
BERENICE JAIME SÁNCHEZ
HUECATITLA
VECINO DE SANTA MARÍA
2
DIEGO ANTONIO SÁNCHEZ SALAZAR
HUECATITLA
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ES PROCEDENTE EL REGISTRO DE LOS
CIUDADANOS; EL CUAL FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA; EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA C. BERENICE JAIME SÁNCHEZ,
QUIEN EXPUSÓ DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS TEMAS E INQUIETUDES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE, EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA A
EL C. DIEGO ANTONIO SÁNCHEZ SALAZAR, QUIEN EXPUSÓ DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS
TEMAS E INQUIETUDES, REFERENTES A LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN; TOMANDO NOTA Y
CANALIZANDO LAS PETICIONES A LAS ÁREAS COMPETENTES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA; “ASUNTOS
GENERALES”, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: LE INFORMO AL PLENO, QUE ESTA SECRETARÍA RECIBIÓ UN
ASUNTO A TRATAR EN ESTA SESIÓN, POR PARTE DE LA “COMISIÓN EDILICIA DE EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL”, INTEGRADA POR LA C. MARÍA DEL ROCÍO MONTES
MONROY, NOVENA REGIDORA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN; LA C. ELVIA MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, CUARTA REGIDORA Y SECRETARIA DE LA COMISIÓN Y LA LIC. ANA VEGA
CONTRERAS, SEGUNDA REGIDORA Y VOCAL DE LA COMISIÓN, REFERENTE A LLEVAR A CABO
UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LA JOVEN KALLA DANAE ENRÍQUEZ GUZMÁN POR SU
DESTACADA TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BASQUETBOL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; SE LLEVA A CABO LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LA JOVEN
KALLA DANAE ENRÍQUEZ GUZMÁN POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DEPORTIVA EN
BASQUETBOL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: LE INFORMO AL PLENO, QUE FUERON DESAHOGADOS TODOS Y
CADA UNO DE LOS PUNTOS DE ESTA SESIÓN, POR LO QUE ES PROCEDENTE REALICE LA
CLAUSURA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO SEIS.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE HAN
DESAHOGADO FORMAL Y LEGALMENTE EN SU ORDEN, TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS
DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA ESTA “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS
CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE
CABILDO”, Y CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN; SIENDO LAS
VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS, DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN
ABIERTA-ORDINARIA-ITINERANTE DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DE
2020 EN EL AUDITORIO “TRANQUILINO SALGADO”, DEL POBLADO DE SANTA MARÍA HUECATITLA,
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 25 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, este Honorable Cabildo
ha tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES”, EN CUMPLIMIENTO AL
CONTENIDO DE LAS CONSIDERACIONES DEL ACUERDO NÚMERO: IHAEM/CPE-10-016/19
PARA LA INSTITUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES, QUE A LA LETRA SEÑALAN QUE EN SUJECIÓN
A LO QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE EN
MATERIA DE REGLAMENTACIÓN, DEBERÁN BASARSE EN DICHO ACUERDO Y PUBLICAR POR
CUENTA PROPIA LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBSERVANCIA GENERAL DE LOS MISMOS
DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN- DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO, APLICÁNDOSE DESDE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIONES II y IV Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112, 113, 116, 122 PÁRRAFO PRIMERO, 125 PÁRRAFO IV Y V, 128 FRACCIÓN III,
129 Y 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 2, 27
PÁRRAFO PRIMERO, 31 FRACCIONES XVIII Y XLVI, 48 FRACCIÓN II, 86, 87 FRACCIÓN II, 93 Y
95 FRACCIONES I y XXII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 85 Y 110
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DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 3 FRACCIÓN XVII Y
7 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN EL
QUE ESTÁ INCLUIDO EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y QUE SE PREVÉ EN LA
GACETA DE GOBIERNO PUBLICADA EL PASADO 31 DE ENERO DE 2020; ASÍ COMO, LO
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 18 Y DÉCIMO
TRANSITORIO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS; 47 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO; 19
FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 26, 29, 33,
36, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 285 Y 290
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; AL IGUAL, LO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE
EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADO MEDIANTE PERIÓDICO
OFICIAL GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE
2019; 13, 15 PÁRRAFO 1, 41 FRACCIÓN II Y 54 DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE Y 4 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN.
5. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL
“PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020”. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112, 113, 123, 124, 138 Y 139 FRACCIÓN II INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 1, 2, 3 Y 31 FRACCIÓN XXI, 48
FRACCIÓN VIII Y 96 BIS FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO; 12.12, 12.15, 12.15 BIS Y 12.16 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MÉXICO; 13, 14, 15, 17, 18, 19 Y 20 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
6. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN,
MANIFESTÓ: BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO”, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL
PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y EN
CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDO AL PASE DE LISTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO A EXCEPCIÓN DEL C.
ABNER AGUSTÍN ROJO ROJAS, SÉPTIMO REGIDOR, QUIEN PREVIAMENTE JUSTIFICÓ SU
INASISTENCIA A LA SESIÓN Y DE ACUERDO A ELLO, SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE REALIZAR LA DECLARATORIA DE INSTALACIÓN
LEGAL DE LA SESIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO LEGAL Y FORMALMENTE
INSTALADA LA “DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO DOS.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE
QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES
DEL CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR LO QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN
A FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO TRES.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO ARIEL
JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA
AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ:
SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, SOMETE A SU CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN LA PROPUESTA
DE LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
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PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES”, EN CUMPLIMIENTO
AL CONTENIDO DE
LAS
CONSIDERACIONES DEL ACUERDO NÚMERO: IHAEM/CPE-10-016/19 PARA LA INSTITUCIÓN DE
LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPALES, QUE A LA LETRA SEÑALAN QUE EN SUJECIÓN A LO QUE ESTABLECE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN,
DEBERÁN BASARSE EN EL PRESENTE ACUERDO PARA PUBLICAR POR CUENTA PROPIA LOS
LINEAMIENTOS PARA LA OBSERVANCIA GENERAL DE LOS MISMOS DENTRO DEL TERRITORIO
MUNICIPAL, BAJO LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - LOS PRESENTES LINEAMIENTOS TIENEN POR OBJETO REGULAR LA EVALUACIÓN DE
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES.
SEGUNDA. - LOS PRESENTES LINEAMIENTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA:
A) LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS,
B) LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; Y
C) LOS ORGANISMOS AUXILIARES.
TERCERA. - ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR.
TIPOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS
EVALUACIONES.
TIPOS DE EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
EVALUACIONES DE IMPACTO.
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NUEVOS.
EVALUACIONES ESPECÍFICAS.
EL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN.
DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES Y SUS RESULTADOS.
ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS EVALUACIONES.
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES.
REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
EVALUADORES EXTERNOS.
SANCIONES.

CUARTO. - LOS PRESENTES LINEAMIENTOS SE APLICARÁN EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, EN
TÉRMINOS DEL MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE, QUE NO CONTRAVENGAN AL MISMO, Y EN
TANTO NO SE EMITAN NUEVOS LINEAMIENTOS.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES”, EN CUMPLIMIENTO
AL CONTENIDO DE
LAS
CONSIDERACIONES DEL ACUERDO NÚMERO: IHAEM/CPE-10-016/19 PARA LA INSTITUCIÓN DE
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LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPALES, QUE A LA LETRA SEÑALAN QUE EN SUJECIÓN A LO QUE ESTABLECE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN,
DEBERÁN BASARSE EN EL PRESENTE ACUERDO PARA PUBLICAR POR CUENTA PROPIA LOS
LINEAMIENTOS PARA LA OBSERVANCIA GENERAL DE LOS MISMOS DENTRO DEL TERRITORIO
MUNICIPAL, SIENDO LO SIGUIENTE:
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de los
programas y proyectos presupuestarios municipales.
SEGUNDA. - Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para:
a) Las Dependencias Administrativas,
b) La Contraloría Municipal; y
c) Los Organismos Auxiliares.
TERCERA. - Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas, derivado de la realización de una evaluación, las cuales pueden
ser atendidas para la mejora de los programas con base en las recomendaciones y
sugerencias señaladas por el evaluador a fin de contribuir a la mejora de los Programas
presupuestarios;
Código: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios;
Comisión Temática: Se refiere a la Comisión Temática en Materia de Planeación,
Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación
Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México.
Contraloría: A la Contraloría Municipal;
CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social;
Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales"
que suscribirán la UIPPE o la dependencia responsable de las funciones y la Contraloría
Municipal con los sujetos evaluados en donde se establecen las obligaciones y
responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales; este se
redactará en forma de programa de trabajo, indicando actividades, fechas y responsables;
Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México;
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Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia,
eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la identificación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios;
IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México.
MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la Matriz de
Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de problemas para
presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y de sus relaciones de
causalidad, a través de la elaboración del árbol del problema y de objetivos, del que se
obtienen las actividades, los componentes, el propósito y el fin, así como los indicadores
asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, medios de verificación y su
puestos.
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un
programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa;
Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado en
Resultados, elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los objetivos de los
programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal
vigente y sus programas;
PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente;
Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, de los programas presupuestarios;
Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de
operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en su
diseño y/u operación;
Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver
un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los
bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios; Los
programas presupuestarios se individualizarán en la estructura programática presupuestal;
SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 y 327A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el desempeño
gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones,
mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión.
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Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la Tesorería Municipal, la Contraloría
Municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas presupuestarios;
Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos estandarizados
mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de programa a evaluar con base
en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de entregas de
productos, etc.), objetivos de la evaluación (generales y específicos), así como de la
normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, restricciones, etc.).
Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área de
influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la aplicación
de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones directas, incluyendo el
acopio de toda información para la mejor evaluación del programa;
Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y
análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública,
incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable de los
programas sujetos a evaluación; y
UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal; las
cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de generación de
información, planeación, programación y evaluación, referenciadas en el artículo 19 de la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
CUARTA. - La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus
respectivas competencias, son los facultados para interpretar los presentes lineamientos, y
resolverán los casos no previstos en los mismos.
CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.
QUINTA. - Los sujetos evaluados, deberán elaborar y proponer anualmente a la UIPPE, los
objetivos estratégicos de los Programas presupuestarios, para que sea a través de estas,
quienes propongan las modificaciones en la Comisión Temática coordinada por el IHAEM.
Los objetivos de las MIR, deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
la Administración Pública Municipal y del Plan de Desarrollo Municipal vigente.
SEXTA. - La información que proporcionen los sujetos evaluados relativa a los objetivos
estratégicos de los programas presupuestarios, deberá contener al menos, los siguientes
elementos:
1. La justificación de cada objetivo estratégico, con base en la MML, identificando las
necesidades y problemas a resolver, apoyada en un análisis cuantitativo y
cualitativo;
2. Los indicadores de desempeño de cada objetivo estratégico, que permitan
establecer objetivamente el avance de los sujetos evaluados respecto del nivel de
cumplimiento de dichos objetivos;
3. La especificación de los bienes y/o servicios que se generan con el propósito de
lograr los objetivos estratégicos de corto y mediano/largo plazo;
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4. La identificación del programa específico a través del cual entrega los bienes y/o
servicios a sus beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al que éste
contribuye; y
5. Tratándose de programas sociales, la especificación de la población objetivo.
SÉPTIMA. - La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo las funciones, dará seguimiento
a las evaluaciones practicadas a los sujetos evaluados, respecto a la gestión y logro de los
fines de los Programas presupuestarios. Dichas evaluaciones podrán realizarse anualmente
y sus resultados deberán incluirse en el proceso presupuestario. Los sujetos evaluados
deberán considerar los resultados de dicha evaluación, y atender las recomendaciones y
medidas derivadas de la misma.
La Contraloría supervisará que las recomendaciones hayan sido atendidas, sin perjuicio de
las facultades de fiscalización dispuestas en otros ordenamientos, para esta última.
CAPÍTULO III
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR.
OCTAVA.- Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la UIPPE o del área
encargada de llevar a cabo dichas funciones, las mejoras a la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa presupuestario identificadas, derivado del proceso de evaluación,
atendiendo lo establecido en la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema
de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), las cuales deberán ser sometidas a
consenso en la Comisión Temática que coordina el IHAEM, en el marco del Sistema de
Coordinación Hacendaría del Estado de México y municipios.
La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información:
1) Resumen Narrativo: describe los principales objetivos a alcanzar en cada uno de los
niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), es decir, las principales
actividades de gestión para producir y entregar los bienes y servicios; enuncia cada
uno de los componentes (bienes y servicios) que conforman el programa; formula el
propósito u objetivo del mismo y expresa el fin u objetivo estratégico de la dependencia
o sector al cual se contribuye, toda vez que se logra el propósito del programa:
a) Resultados: En primera instancia o en el corto plazo, el "Propósito" dentro
de la MIR describe la consecuencia directa del programa sobre una
situación, necesidad o problema específico. En este apartado se deberá
precisar la población objetivo que se busca atender con el programa.
Considerando una visión de mediano o largo plazo, el "Fin" representa la
contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto
concreto del objetivo estratégico del programa que atiende el sujeto
evaluado, el cual deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo
estratégico del Plan de Desarrollo Municipal;
b) Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser
entregados a la población objetivo a través del programa, y para cumplir
con el propósito y
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c) Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y
aplican los recursos financieros, humanos y materiales, para producir y
entregar cada uno de los bienes y servicios.
2) Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado
de cumplimiento de un objetivo; es el resultado de un algoritmo o fórmula de
cálculo que se compara con una meta establecida; permite observar los cambios
vinculados con la ejecución del programa; y su frecuencia de aplicación permite
monitorear y evaluar los resultados del programa;
3) Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas para
obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, al
tiempo que permite verificar el cumplimiento de metas. Los medios de verificación
pueden estar constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, registros
o material publicado, entre otros, y son un instrumento de transparencia y rendición
de cuentas; y
4) Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por las
instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria
para el cumplimiento de objetivos del programa.
NOVENA. - Los sujetos evaluados, realizarán un ejercicio integral de planeación y
vinculación de los objetivos, estrategias, acciones y metas a los ejercicios presupuestales, y
realizar mediante MML, el diseño y propuestas de actualización de las MIR, procurando
incluir los indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Como resultado de las evaluaciones realizadas, en términos de lo señalado en la Disposición
Octava, deberán proponer de manera anual las adecuaciones identificadas a las MIR de
sus programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre su operación y
gestión.
DÉCIMA. - La MIR por Programa presupuestario, formará parte del SED para coadyuvar en
la eficacia, eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios que produce el
Gobierno del Municipal.
DÉCIMA PRIMERA. - Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado de los
indicadores de la matriz, conforme a los plazos y términos que se establece en los artículos
327-A y 327-D del Código.
La Contraloría Municipal, verificará la publicación y veracidad de los reportes de cada
indicador contenido en la MIR por programa presupuestario aprobado.
DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS
EVALUACIONES.

CAPÍTULO IV
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DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN
DÉCIMA SEGUNDA. - Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar
el SED, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:
1) Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en:
a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y
desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de
sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados;
b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa
lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye
al mejoramiento de la gestión;
c) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición
de los resultados de un Programa presupuestario de manera general,
identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.
d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de
resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario;
e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento
de los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante
el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas
sociales.
f) Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes
lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de
campo, y
2) Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se
aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e
instituciones.
DÉCIMA TERCERA.- Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) o el área encargada de llevar a cabo
dichas funciones; o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia
probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las
disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del sujeto evaluado responsable del
Programa presupuestario a evaluar, previa autorización de la UIPPE en coordinación con la
Tesorería.
DÉCIMA CUARTA. - La evaluación de los programas y sus resultados formarán parte del SED.
Los ASM de la evaluación se articularán invariablemente a la planeación y el proceso
presupuestario mediante el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. - La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo dichas funciones, en
coordinación con la Tesorería, establecerán un PAE en el que se identificarán los Programas
presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así
como el calendario de ejecución correspondiente.
El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio fiscal.
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CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DÉCIMA SEXTA. - La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse
conforme a los estándares normativos, mediante trabajo de campo y de administración,
del cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los
siguientes criterios:

1) En materia del Diseño Programático:
a) Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que
va dirigido, y está diseñado para solventarlo;
b) La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de
los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos
del sujeto evaluado;
c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de
bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario, contribuye
positivamente a la consecución de su propósito y fin;
d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario;
e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad,
especificando la población atendida respecto a la población potencial,
desglosado por características socioeconómicas y/o niveles geográficos
pertinentes;
f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y operación
del programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios; y
g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con
otros programas presupuestarios estatales.
Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se
realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para
determinados programas presupuestarios en el PAE correspondiente.
2) En materia de proceso:
a) La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas
aplicables al programa
b) Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario,
incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes;
c) La administración financiera de los recursos;
d) La eficacia operativa del programa;
e) La sistematización de la información;
f) Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o
listados de beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que deban
operar con dichos padrones o listados;
g) El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión;
h) La rendición de cuentas y difusión de información estratégica:
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Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir el
nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores clave respecto de
los bienes y/o servicios que entrega el programa.

3) En materia de Consistencia y Resultados
a) Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los resultados;
b) El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de
información que retroalimente su gestión y resultados;
c) La operación del Pp en los distintos niveles;
d) La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos del
Pp para el logro de sus objetivos;
e) La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp,
f) La descripción de buenas prácticas; y
g) La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para lograr
sus objetivos planteados.
4) En materia de Desempeño (Especifica):
a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados de los
indicadores del Programa presupuestario;
b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa
Presupuestario;
c) Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal
evaluado y anterior;
d) Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida; y
e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario y la
entrega de bienes y servicios;
5) En materia de Consistencia y Resultados
a) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir los
resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines;
b) La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto en el
ámbito de Fin como de Propósito, considerando la metodología aplicada, el
impacto logrado en el bienestar de la población, los resultados identificados, así
como el uso y aplicación de los mismos;
c) Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar una
evaluación de impacto;
d) La difusión de los resultados y evaluaciones del programa; y
e) La utilización de la información generada para mejorar su desempeño.
Dichos criterios integrarán los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación del Diseño
Programático, la evaluación de Procesos y la evaluación de Consistencia y Resultados, en
el caso de las evaluaciones de impacto será necesario basarse en los "Criterios Generales
para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en Programas presupuestarios
Municipales".
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DÉCIMA SÉPTIMA. - Todas las evaluaciones de Programas presupuestarios mencionadas en
el numeral décimo sexto deberán considerar, una comparación con los resultados
encontrados en evaluaciones que se hayan efectuado con anterioridad.
CAPÍTULO VI
DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
DÉCIMA OCTAVA. - Para realizar evaluaciones de impacto se deberán considerar los
"Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en
Programas Presupuestarios Municipales".
Dicho análisis deberá ser revisado y, en su caso, aprobado por la UIPPE o el área encargada
de desempeñar dichas funciones, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría
Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, de forma previa al procedimiento de
contratación de los evaluadores externos.
CAPÍTULO VII
DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NUEVOS
DÉCIMA NOVENA.- Los sujetos evaluados, deberán elaborar un diagnóstico que justifique y
especifique de qué manera el nuevo programa presupuestario contribuye al cumplimiento
del Plan de Desarrollo Municipal, así como elaborar una MIR del Programa presupuestario,
en términos de la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación
de la Gestión Municipal (SEGEMUN), la cual deberán someter a consideración, y en su caso,
aprobación a través de la Comisión Temática que coordina el IHAEM, en el marco del
Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México y Municipios para su
incorporación a la Estructura Programática Municipal.
VIGÉSIMA. - Posterior al primer año de operación de un programa nuevo, se deberá llevar
a cabo una Evaluación del Diseño Programático, en los términos que se establecen en los
presentes lineamientos.
VIGÉSIMA PRIMERA. - Los sujetos evaluados, podrán solicitar a la UIPPE o área encargada
de las funciones, la inclusión en el PAE, de las evaluaciones que deba realizar a los
programas presupuestarios nuevos. Será la UIPPE o área encargada de las funciones, quien
determinará la viabilidad de su inclusión.

CAPÍTULO VIII
DE LAS EVALUACIONES ESPECÍFICAS
VIGÉSIMA SEGUNDA. - Las evaluaciones específicas a programas presupuestarios, serán de
aplicación opcional de acuerdo con las necesidades de los sujetos evaluados, siempre y
cuando no se encuentren previstas en el PAE, y contribuyan a mejorar la gestión y permitan
obtener evidencia adicional sobre su desempeño.
Las propuestas de evaluación que correspondan, se presentarán ante la UIPPE para su
aprobación.
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Los sujetos obligados a que se refiere la disposición SEGUNDA, que tengan la necesidad de
ejecutar procesos de evaluación específicos a los recursos federalizados, deberán solicitar
la inclusión del tipo de evaluación ante la UIPPE, a más tardar el último día hábil del mes de
marzo, para incorporarse al PAE del ejercicio fiscal correspondiente
Dicha solicitud deberá contener como mínimo:
a) Fundamento Legal;
b) Tipo de Evaluación;
c) Propuesta de Términos de Referencia (TdR);
d) Cronograma de Ejecución;
e) Responsable de la Evaluación;
f) Modalidad de Ejecución de la Evaluación (Externa o Interna);
g) En su caso, los datos del Evaluador Externo.
CAPÍTULO IX
DEL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
DERIVADAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
VIGÉSIMA TERCERA. - Los sujetos evaluados, deberán atender los ASM de las evaluaciones
practicadas mediante la celebración de un "Convenio para la mejora del Desempeño y
Resultados Gubernamentales", que firmarán conjuntamente con la UIPPE, en coordinación
con la Tesorería y la Contraloría Municipal.
Los sujetos obligados a que se refiere la Disposición Segunda de los presentes lineamientos,
deberán suscribir el convenio y apegarse al modelo que dé a conocer la UIPPE.
CAPÍTULO X
DE LA DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES Y SUS RESULTADOS
VIGÉSIMA CUARTA. - Los sujetos evaluados, en coordinación con la UIPPE, deberán dar a
conocer de forma permanente a través de la página de Internet del Municipio, en un lugar
visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones aplicadas
a los programas presupuestarios que ejecutan.
Deberán difundir en sus respectivas páginas de Internet la información siguiente:
h) Sus Matrices de Indicadores para Resultados aprobadas mediante la Comisión
Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad
Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal coordinada por el IHAEM, en
el marco del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México y Municipios;
i) El texto completo, el resumen ejecutivo y los anexos correspondientes de las
evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios que ejecutan, resaltando la
evaluación más reciente;
j) En un apartado especial, los principales resultados de dichas evaluaciones;
k) En su caso, las reglas de operación vigentes de los programas presupuestarios, y
l) El Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.
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Para el caso de las evaluaciones realizadas a los fondos del Ramo General 33, sus resultados
serán reportados a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (PASH), del Sistema Formato Único (SFU); y deberán ser publicados en el sitio web
del municipio, atendiendo la “Norma para establecer el formato para la difusión de los
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades
federativas” emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
VIGÉSIMA QUINTA. - Cuando se practique una evaluación externa, los sujetos evaluados,
en coordinación con la UIPPE deberán dar a conocer en sus respectivas páginas de Internet
la siguiente información:
m) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la
evaluación y a su principal equipo colaborador;
n) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación al interior del sujeto evaluado;
o) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones
aplicables;
p) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
q) Las bases de datos generadas con la información de administración y/o de campo
para el análisis de la evaluación;
r) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de entrevistas y
sus respectivos formatos, entre otros;
s) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados,
acompañada del diseño muestral, especificando los supuestos empleados y las
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
t) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas y
oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador
externo, y
u) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.
CAPÍTULO XI
DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS EVALUACIONES
VIGÉSIMA SEXTA. - Los sujetos evaluados, a través de la UIPPE o área responsable de
desempeñar dichas funciones conjuntamente con la Tesorería, serán quienes coordinarán
la contratación, operación y supervisión de las evaluaciones, considerando el marco
normativo vigente en la materia.
La contratación de evaluadores externos procederá siempre y cuando no existan las
evaluaciones, incluyendo sus tipos, o no se cuente con personal capacitado para llevar a
cabo dichas evaluaciones y sus tipos, considerando las exigencias de especialización,
transparencia, resultados y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía y que se
encuentran justificados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente.
Las UIPPE o su equivalente, serán responsables de supervisar la calidad y cumplimiento
normativo de las evaluaciones.
CAPÍTULO XII
DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Para las evaluaciones de Programas presupuestarios, los sujetos
evaluados deberán elaborar, en coordinación con la UIPPE, los términos de referencia
respectivos, conforme a las características particulares de cada evaluación de acuerdo a
lo que establece la disposición Decima Sexta de los presentes Lineamientos e incluirán el
objetivo de la evaluación, los alcances, metodología; perfil del equipo evaluador y
productos esperados.
Cuando se trate de una evaluación de impacto, los evaluadores se basarán en los "Criterios
Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en Programas
Presupuestarios Municipales", conforme a las características específicas de cada programa
evaluado, será la UIPPE quien determinará su factibilidad y procedencia.
En caso de inexistencia de los términos de referencia elaborados por los sujetos evaluados,
se podrán utilizar como modelo los emitidos por el CONEVAL.
VIGÉSIMA OCTAVA. - El informe de evaluación que elabore el evaluador, deberá incluir un
apartado en el que se expongan de forma breve y resumida las fortalezas y oportunidades,
las debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas de
la evaluación que hayan sido analizados.
CAPÍTULO XIII
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
EVALUADORES EXTERNOS
VIGÉSIMA NOVENA. - Cuando sea necesaria la contratación de evaluadores externos, estos
deberán cumplir además de lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios, con los requisitos mínimos siguientes:
1) Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable;
2) Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de
su servicio, de programas gubernamentales en México y/o en el extranjero, y
3) Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) El objeto de la evaluación;
b) La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura
temática del informe a elaborar con base en los lineamientos específicos
establecidos para cada tipo de evaluación;
c) El resumen curricular del personal que realizará la evaluación del programa
presupuestario de que se trate, que incluya:
I.
La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las
características y operación del programa sujeto a evaluación, o bien
de programas similares;
II.
La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación
correspondiente a la evaluación de su servicio;
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d) La enunciación de la plantilla de personal que participará en la evaluación
del programa presupuestario, la cual deberá guardar congruencia con la
magnitud y características particulares del mismo y del tipo de evaluación
correspondiente a su servicio.
TRIGÉSIMA. - Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refieren
los presentes lineamientos, se sujetarán a las disposiciones definidas en la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables.
El mecanismo de pago de las evaluaciones de los programas presupuestarios municipales,
deberá realizarse conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y al esquema
presupuestal que determine la UIPPE en coordinación con la Tesorería.
CAPÍTULO XIV DE LAS SANCIONES
TRIGÉSIMA PRIMERA. - Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo
establecido en los presentes Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
presupuestarios Municipales, serán sancionados de conformidad con lo previsto en el Título
Sexto, de las Sanciones, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como lo
establecido en Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
y las demás disposiciones aplicables vigentes.
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a todos aquellos que directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisiones y de igual manera, a aquellos que, por la
naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o hayan autorizado tales actos por
causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”.
SEGUNDO. - Para efectos de las disposiciones a que se refieren los numerales que a
continuación se enuncian, la UIPPE o área encargada de dichas funciones, en el ámbito
de su competencia, deberá emitirlas en los siguientes plazos:
1. El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2020, será publicado a más tardar
el último día hábil del mes de abril de 2020, en términos de lo que establece el
artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2. El Modelo de Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales, deberá darse a conocer a más tardar el último día hábil del mes
de julio de 2020.
3. Los Modelos de Términos de Referencia, deberán darse a conocer a más tardar el
último día hábil del mes de mayo de 2020.
TERCERO. - En el ejercicio 2020, y para efectos de los numerales que a continuación se
enuncian, los sujetos evaluados se sujetarán a lo siguiente:
1. Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), deberán publicarse a más tardar
30 días hábiles después de la aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 48

fiscal que corresponda, las cuales podrán actualizarse en función de las
actualizaciones presupuestales del mes de febrero. La Contraloría Municipal
supervisará la correcta publicación en la página Web del Municipio;
2. En el caso de los programas que iniciaron su operación en el ejercicio de 2020,
deberán entregar el análisis a que se hace referencia la disposición Decima Novena,
así como la evaluación señalada en el mismo lineamiento, a más tardar el último
día hábil de mayo de 2020 a la UIPPE o área encargada de esas funciones;
3. Deberán dar a conocer de forma permanente a través de la página de Internet del
Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas
las evaluaciones externas existentes de los Programas presupuestarios a que se
refiere la disposición Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta, a más tardar 30 días
hábiles después de la conclusión de las evaluaciones.
CUARTO. - Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, en
términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo, y en tanto
no se emitan nuevos lineamientos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 91 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
REALICE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
QUINTO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 49

HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA
PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOMETE A SU CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
LA PROPUESTA QUE HACE LA LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO, TESORERA MUNICIPAL,
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN- DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, APLICÁNDOSE DESDE EL PRIMERO DE ENERO
AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, BAJO LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
EL FORTAMUN-DF ESTÁ ORIENTADO A ATENDER CUALQUIER COMPROMISO U OBLIGACIÓN
FINANCIERA QUE SE ENCUENTRE ENFRENTANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ
COMO LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA MEJORA
DE LA RECAUDACIÓN.
EL FORTAMUN-DF CONSTITUYE UN IMPORTANTE APOYO EN LOS MUNICIPIOS QUE SE VEN
BENEFICIADOS CON ESTE FONDO PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SUS RECURSOS SON LOS ÚNICOS, CON UNA COBERTURA
NACIONAL, QUE CONTEMPLAN ESTE RUBRO.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- SE APRUEBA EL “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN- DF) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, APLICÁNDOSE DESDE EL
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE”. LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II y IV Y 134 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116, 122 PÁRRAFO
PRIMERO, 125 PÁRRAFO IV Y V, 128 FRACCIÓN III, 129 Y 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 2, 27 PÁRRAFO PRIMERO, 31 FRACCIONES XVIII Y
XLVI, 48 FRACCIÓN II, 86, 87 FRACCIÓN II, 93 Y 95 FRACCIONES I y XXII DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 85 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 3 FRACCIÓN XVII Y 7 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN EL QUE ESTÁ INCLUIDO EL FONDO DE
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) PARA SER
DISTRIBUIDOS ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y QUE SE PREVÉ EN LA GACETA DE GOBIERNO
PUBLICADA EL PASADO 31 DE ENERO DE 2020; ASÍ COMO, LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 18 Y DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE DISCIPLINA
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FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; 47 DE LA LEY DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 26, 29, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 285 Y 290 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS; AL IGUAL, LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020,
PUBLICADO MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019; 13, 15 PÁRRAFO 1, 41 FRACCIÓN II Y 54 DEL BANDO
MUNICIPAL 2020 VIGENTE Y 4 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DE CUAUTITLÁN., SIENDO LO SIGUIENTE:

SEGUNDO.- QUE SE ADJUNTEN AL PRESENTE ACUERDO, LOS LINEAMIENTOS GENERADOS DE
OPERACIÓN DEL FONDO PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 31 DE ENERO DE 2020.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 91 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
REALICE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
QUINTO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO CINCO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA
PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOMETE A SU CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
LA PROPUESTA QUE HACE EL ING. ROGELIO DOMÍNGUEZ ECHEVERRÍA, DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS REFERENTE AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL “PROGRAMA ANUAL DE OBRA
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, BAJO
LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
DERIVADO DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL
MUNICIPIO, SE TIENEN PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE, AL TENER FUGAS EN LOS
POZOS ELEVADOS Y CISTERNAS, YA SEA POR PARTIDURAS O POR FALLAS EN EL EQUIPO QUE
CONFORMA LAS BOMBAS O TUBOS DE DISTRIBUCIÓN, ESTO POR LA ANTIGÜEDAD QUE TIENEN
BRINDANDO EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS, OTRO DE LOS PROBLEMAS MÁS DETECTADOS
ES EN LOS CÁRCAMOS, LOS CUALES NO ESTÁN EN CONDICIONES DE DESALOJAR EL AGUA
QUE SE JUNTE EN TEMPORADA DE LLUVIAS, PROPICIANDO INUNDACIONES EN LAS
COMUNIDADES, GENERANDO FOCOS DE INFECCIÓN AL LLENARSE LA RED DE DRENAJE CON
AGUA PLUVIAL AL SALIRSE DEL MISMO SISTEMA Y PROVOCANDO ENCHARCAMIENTOS. POR LO
QUE SE DIO PRIORIDAD A LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA LA POBLACIÓN. DEL MISMO MODO, SE PRETENDE DOTAR A LA POBLACIÓN DE
LAS ZONAS PRIORITARIAS Y POR SU ALTO REZAGO SOCIAL DE DRENAJE DOMICILIARIO CON LA
INTENCIÓN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
POR OTRO LADO, EXISTEN CALLES CON ASFALTOS MUY DAÑADO, DEBIDO AL USO CONTINUO
Y LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y PÚBLICOS QUE CIRCULAN, POR LO QUE SE DA
PRIORIDAD A LAS CALLES MÁS TRANSITADAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTOS EN CALLES QUE CARECEN DE ÉSTOS.
ANTE LA CANTIDAD DE PETICIONES POR PARTE DE LAS ESCUELAS, SE DIO PRIORIDAD A LA
CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHOS, YA QUE ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS
NIÑOS PEQUEÑOS ESTÁN SIENDO DE LOS MÁS AFECTADOS, AL TENER PROBLEMAS DE LA PIEL O
QUEMADURAS POR EL CALOR TAN INTENSO QUE ÚLTIMAMENTE NOS AQUEJA, Y EN CAMBIOS
DE TEMPORADA NO TIENEN DONDE RESGUARDARSE PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
PRIMERO.- SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA QUE DEBERÁ EJECUTARSE EN
EL AÑO 2020. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113,
123, 124, 138 Y 139 FRACCIÓN II INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO, 1, 2, 3 Y 31 FRACCIÓN XXI, 48 FRACCIÓN VIII Y 96 BIS FRACCIÓN XV
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.12, 12.15, 12.15 BIS Y 12.16 DEL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 13, 14, 15, 17, 18, 19 Y 20 DEL REGLAMENTO
DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIENDO
LO SIGUIENTE:
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FISMDF
(Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal)
NO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

1.-

Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
CEBADALES "

2.-

Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
HACI ENDA "

3.4.5.6.7.8.9.-

Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO LA
PALMA"
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO LAS
TROJES "
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
MI SI ONES "
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
SORI ANA "
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
SANTA ELENA "
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO LA
MERCED "
Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO
VENUSTI ANO CARRANZA "

10.-

Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo "CÁRCAMO LA
GUADALUPANA "

11.-

Contrucción de Drenaje Sanitario en Tlaxculpas tramo de
Av . Santa María a Cerrada Benito Juárez Tercera Etapa.

UBICACIÓN

MONTO

Prolongación
$
Morelos
Hacienda
Tulipanes Esquina
$
Hacienda Los
Oliv os
Av . Univ ersidad
$
Esquina La Palma.

1,175,437.98

1,336,809.71

727,129.91

Av . Teyahualco.

$

831,949.59

Calle 6

$

1,840,437.63

Calzada de
Guadalupe.

$

756,406.53

Av . Teyahualco.

$

1,025,358.71

$

1,333,326.18

$

777,386.44

$

1,360,696.07

$

4,570,817.48

TOTAL $

15,735,756.23

San Mateo
I xtacalco.
Av . Venustiano
Carranza.
Fracción La
Guadalupana
Galaxia
Fracción
Tlaxculpas.

FEFOM (Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal)
NO.

DESCRI PCI ÓN DE LA OBRA.

1

Suministro y colocación de Luminarias Tipo Led.

2

Rehabilitación de M ódulos de Vigilancia

U BI CACI ÓN
M unicipio de
Cuautitlán,
Estado de
M éxico
Varias
localidades

M ONTO

$

806,260.13

$

604,695.10

GACETA
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DESCRI PCI ÓN DE LA OBRA.

UBI CACI ÓN

Adecuación y Equipamiento del inmueble para la
Estación de Bomberos y Protección Civ il.
Pav imentación con concreto asfáltico de la calle
Francisco Villa, incluye: Drenaje, Guarniciones y
Banquetas
Reparación de Líneas de Drenaje y Agua Potable en
laterales del Puente Deprimido Tramos de Av .
Ferronales a Calle Aurora del Hierro.

MONTO

Loma Bonita.

$

1,233,568.13

La Laguna.

$

5,013,169.76

Colonia
Centro

$

4,677,988.15

Total

$

12,335,681.27

RECURSOS PROPIOS
No.
1
2

DESCRI PCI ÓN

UBI CACI ÓN

Construcción del techado de cancha de usos múltiples
El Partidor
$ 1,200,000.00
del Centro de Atención Múltiple No. 46
Construcción del arco techo de la Escuela Primaria
Rancho SanBlas
$2,500,000.00
Frida Khalo.

3

Construcción de Pav imento asfáltico, introducción de
drenaje, guarniciones y banquetas de la calle la Palma

4

Repav imentación
diamante

5

Reencarpetado av enida Teyahualco, 2da etapa

6

MONTO

con

mezcla

asfáltica

de calle

Captación
subterránea
Pozo;
Relocalización,
perforación y sustitución de infraestructura hidráulica
del pozo Joyas de Cuautitlán

Santa María
Huecatitla

$

Fraccionamient
o Paseos de
$
Cuautitlán
Las Trojes
$

FONDO
RP
RP

3,671,265.75

RP

2,420,772.03

RP

2,655,807.72

RP

Joyas de
Cuautitlán

$

6,500,000.00

RP-PRODDER
2019
RP-PRODDER
2019

7

Rehabilitación Línea de drenaje Socav ón; Reparación
de línea de drenaje en Santa Elena con tubería de
61cm.

Santa Elena

$

3,000,000.00

8

Rehabilitación electromecánica de los cárcamos de
bombeo Hogares Unión y La Hacienda.

Joyas de
Cuautitlán

$

5,535,510.00

9

Rehabilitación de la planta de tratamiento de Hogares
Unión.

Santa Elena

$

1,845,207.00

RPPROSANEAR
2019
RPPROSANEAR
2019

GACETA
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10

11

12

MUNICIPAL
DESCRI PCI ÓN

Rehabilitación de la cisterna y equipo de bombeo "El Paraíso"
(FOVISSTE) consiste en:
Rehabilitación electromecanica,
desintalación de 2 bombas de 15 hp con 4 mts. De tuberia de
6" de diametro, suministro e instalación de 2 bombas 15
HP/220-440 volts. Suministro y colocación de interruptor
magnetico de 150 Amp. con gabinete encinos consiste en:
Rehabilitación electromecanica, desintalación de 4 bombas
de 7.5 HP con 4 mts de tubería de 6" de diametro, suministro e
instalación de 4 bombas 7.5 HP/220-440 volts. suministro y
colocación de interruptor magnetico de 150 Amp. con
gabinete, suministro y colocación de cable del tablero a
bombas, Joyas Cuautitlán I consiste en: Rehabilitación
electromecánica, desintalación de 2 bombas de 20 HP con 4
mts. de tubería de 6" de diametro, suministro e instalación de
2 bombas 20 HP/220-440 Volts. suministro y colocación de
interruptor magnetica de 150 Amp. con gabinete suministro y
colocación de cable del tablero a las bombas. Joyas de
Cuautitlán II consistnte en: Rehabilitación electromecánica,
desinstalación de 2 bombas de 20 HP con 4 mts. de tubería
de 6" de diametro, suministro e instalación de 2 bombas 20
HP/220-440 volts. suministro y colocación de interruptor
magnetico de 150 amp. con gabinete, suministro y
colocación de cable del tablero a las bombas.
Haciendas
Cuautitlán
I
consistente en: Rehabilitación
electromecánica, desinstalación de 2 bombas de 20 HP con 4
mts de tubería de 6" de diametro, suministro y colocación de
válvula check de 6", suministro e instalación de 2 bombas 20
HP/220-440 Volts, suministro y colocación de interruptor
magnética de 150 Amp, con gabinete, suministro y
colocación de cable del tablero a las bombas, Haciendas
Cuautitlán II consistente en: Rehabilitación electromecánica,
desintalación de 2 bombas de 20 HP con 4 mts. de tubería de
6" de diametro, suministro y colocación de válvula check de
6", suministro e instalación de 2 bombas 20 HP/220-440 volts.
suministro y colocación de interruptor magnético de 150 Amp.
con gabinete, suministro y colocación de cable del tablero a
las bombas.
Rancho
San
Blas
I
consistente
en:
Rehabilitación
electromecánica, desinstalación de 2 bombas de 15 HP con 4
mts. De tubería de 6" de diametro, una válvula check de 6",
suministro e instalación de 2 bombas 15 HP/220-440 Volts.
Suministro y colocación de cable del tablero a las bombas,
suministro y colocación de interruptor magnético de 150
Amp. con gabinete. Rancho San Blas II consiste en:
Rehabilitación electromecánica, desinstalación de 5 bombas
de 5 HP con 4 mts. de columna de 3" de diametro, suminsitro
e instalación de 5 bombas de 5 HP, suministro y colocación
de cable del tablero a las bombas, suministro y colocación
de interruptor magnético de 150 Amp. con gabinete.
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UBI CACI ÓN

MONTO

FONDO

Cuautitlán

$

2,300,000.00

RP-PRODDER
2020

Cuautitlán

$

1,300,000.00

RP-PRODDER
2020

Cuautitlán

$

1,300,000.00

RP-PRODDER
2020
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No.

DESCRI PCI ÓN

UBI CACI ÓN

13

Misiones
amarillo
consistente
en:
Rehabilitación
electromecánica, desintalación de 2 bombas de 15 HP con 4
mts. De tubería de 6" diametro, suministro e instalación de 2
bombas 15 HP/220-440 volts, suministro y colocación de
interruptor magnético de 150 Amp. con gabinete, suministro y
colocación de cable del tablero a las bombas, Misiones Lila
consistente
en:
Rehabilitación
electromecánica,
desinstalación de 2 bombas de 10 HP con 4 mts. de tubería
de 6" de diametro, suministro e instalación de 2 bombas 10
HP/220-440 volts. suministro y colocación de inerruptor
magnético de 150 Amp. con gabinete y arrancador,
suminsitro y colocación de cable del tablero a las bombas.
Misiones Azul consistente en: Rehabilitación electromecánica,
desinstalación de 2 bombas de 10 HP con 4 mts. de tubería
de 6" de diametro, suministro y colocación de válvula check
de 6", suministro e instalación de 2 bombas 10 hp/220-440
volts. Suministro y colocación de interruptor magnético de 150
Amp. con gabinete, suministro y colocación de cable del

Cuautitlán

$

1,600,000.00

RP-PRODDER
2020

14

Reparación de fisuras y mantenimiento a la estructura del
tanque elevado "El Paraiso" (FOVISSTE) Juan Diego, Encinos,
Joyas Cuautitlán I, Joyas Cuautitlán II, Haciendas Cuautitlán I,
Haciendas Cuautitlán II, Rancho San Blas I, Rancho San Blas III,
Misiones amarillo, Misiones Lilia, Misiones Azul.

Cuautitlán

$

4,600,000.00

RP-PRODDER
2020

15

Rehabilitación de equipo de bombeo cárcamo calzada de
guadalupe consistente en: 2 bombas vertical tipo turbina de
30 HP, arrancador y 200 metros de columna de 8" por bomba
y transformador seco.

Cuautitlán

$

1,500,000.00

RP-PRODDER
2020

Varias
Localidades

$

100,000.00

16 Rehabilitacion de parques al aire libre

MONTO

FONDO

RP

TOTAL $ 42,028,562.50

OTROS GASTOS QUE INTEGRAN EL CAPÍTULO 6000:

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
$ 10,054,000.00
$
5,000,000.00
TOTAL $ 15,054,000.00

REPARACI ÓN Y MANTENI MI ENTO DE VI ALI DADES, COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTI CA
REPARACI ÓN Y MANTENI MI ENTO A POZOS DE AGUA POTABLE Y CÁRCAMOS
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DANDO UN TOTAL DE:
FISMDF
FEFOM
RP
RP-PRODDER 2019
RP-PROSANEAR 2019
RP-PRODDER 2020
TOTAL OBRA PÚBLICA

$
$
$
$
$
$
$

15,735,756.23
12,335,681.27
12,547,845.50
9,500,000.00
7,380,717.00
12,600,000.00
70,100,000.00

OTROS GASTOS

$

15,054,000.00

GRAN TOTAL $

85,154,000.00

SEGUNDO.- LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS
EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS
DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, EN EL CASO DE FONDOS FEDERALES DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; Y EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO
DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LOS
LINEAMIENTOS QUE APLIQUEN A CADA FONDO.
TERCERO.- SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE EN ATENCIÓN A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y APLICABLES DESARROLLE LAS ACCIONES Y ACTOS
NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTES
Y EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDA A LA
DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES, EL CONTENIDO DEL PRESENTE
ACUERDO.
CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE NOTIFIQUE
A LOS TITULARES DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL, CONTRALORÍA MUNICIPAL Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO, PARA LOS
EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
QUINTO.- CABE MENCIONAR QUE EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, EN SU ARTÍCULO 52 FRACCIÓN VII A LA LETRA
DICE:
“LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OBRA,
ACCIÓN O PROYECTO QUE AFECTE AL CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”, DEBERÁN
SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA, CON INDEPENDENCIA DEL
ORIGEN DE LOS RECURSOS. LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO, AUTORIZARÁ POR ESCRITO Y DE MANERA INDIVIDUALIZADA LAS OBRAS,
ACCIONES Y PROYECTOS”.
POR LO QUE DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE
CORRESPONDIENTE.

LA APROBACIÓN

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 57

TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 91 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
REALICE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
QUINTO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, SE DIFUNDA Y SE CUMPLA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE.- EN USO DE LA PALABRA LA C. MARÍA DEL ROCÍO MONTES MONROY, NOVENA
REGIDORA, MANIFESTÓ: NOS ACABA DE HACER MENCIÓN EL SEÑOR SECRETARIO, QUE EN EL
ARTÍCULO 52 FRACCIÓN VII DEPENDEMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA QUE
SE EFECTÚEN LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO, HAGO MENCIÓN QUE EN CONJUNTO CON
ALGUNOS COMPAÑEROS EDILES ESTUVIMOS ANALIZANDO LAS OBRAS Y SOLICITO QUE QUEDE
ASENTADO EN ACTA DE CABILDO, QUE DEPENDEMOS DE ESTO PARA LLEVARLAS A CABO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, MANIFESTÓ: QUEDA ASENTADO EN ACTA, QUE
ES A VOLUNTAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, Y
PEDIRÍA EN TODO CASO, QUE SE PREPARE UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS PORQUE NO ESTOY
DE ACUERDO EN QUE EL GOBIERNO ESTATAL SE EXCEDA DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
EN LA PROPIA AUTONOMÍA MUNICIPAL, ENTONCES, SOLICITO QUE QUEDE ASENTADO, QUE EL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN REALIZARÁ UN ESCRITO AL GOBIERNO ESTATAL PORQUE MIENTRAS
TANTO NO VAMOS A PODER HACER OBRA HASTA QUE EL GOBIERNO ESTATAL NO LO
AUTORICE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE
FUERON DESAHOGADOS EN SU ORDEN TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS PROPUESTOS EN
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EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE ES PROCEDENTE LA CLAUSURA DE LA SESIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE HAN
DESAHOGADO LEGAL Y FORMALMENTE, TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA QUE SE PROPUSIERON PARA ESTA “DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO”, Y CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 29 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN; SIENDO LAS
QUINCE HORAS CON CINCO MINUTOS, DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SALA
DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 128 fracciones II y III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
31 Fracción XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, a los habitantes del Municipio de Cuautitlán, hago saber:
En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, municipio del mismo nombre,
el día 27 de febrero del año dos mil veinte, reunidos los integrantes del H.
Ayuntamiento en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, para celebrar
la “Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, este Honorable Cabildo ha
tenido bien aprobar lo siguiente:

SUMARIO
1. APERTURA DE LA SESIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA FIRMA DEL PROYECTO DE LAS
ACTAS “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”; “DÉCIMA TERCERA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”; “SÉPTIMA SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS
CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE
DE CABILDO”; “DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO” Y “DÉCIMA QUINTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA ANTE ESTE
HONORABLE CABILDO EL C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR Y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO DE REFORMA DEL “REGLAMENTO
INTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y SU ANEXO
CORRESPONDIENTE”; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 64, 66 Y 69
FRACCIÓN I, INCISO R) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS
57, 62 FRACCIÓN XXX DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DE CUAUTITLÁN.
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5. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE REFORMA DEL “REGLAMENTO INTERNO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE”; LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 3, 31 FRACCIÓN I, 164 Y
165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 31, 33, 34, 185, 186, 187 Y 188
DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE.
6. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA ANTE ESTE
HONORABLE CABILDO EL C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR Y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DEL PROYECTO PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL, DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”; LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 64, 66 Y 69 FRACCIÓN I, INCISO R) DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 57, 62 FRACCIÓN XXX DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN.
7. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”; LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 3, 31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 31, 33, 34, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL
2020 VIGENTE.
8. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA AUTORIZAR AL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ
RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO,
LA FIRMA DEL ENDOSO PARA LA FACTURA CON NÚMERO 015110A, EXPEDIDA EN FECHA 08
DE NOVIEMBRE DE 2019, POR PARTE DE LA EMPRESA (TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.), DEL
AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN, TIPO MARCH ACTIVE T/M AC, COLOR PLATA/NEGRO,
MODELO 2019; OTORGADO A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO C. PICHARDO HERNÁNDEZ
JORGE ROLANDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA “QUINCUAGÉSIMA SEXTA” DEL
CONVENIO LABORAL DE PRESTACIONES VIGENTE ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE
TRABAJADORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (S.U.T.E.Y.M.) SECCIÓN CUAUTITLÁN
Y EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
9. SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, LOS PROYECTOS DEL “PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATORIA 2020” Y DEL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO
REGULATORIO 2019”, PARA SU REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN.
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA.
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PUNTO UNO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO UNO, EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN,
MANIFESTÓ: BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, SE DA INICIO A LA “QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO”, PARA LO CUAL SOLICITO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDA AL PASE
DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES EDILES, Y EN
CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDO AL PASE DE LISTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ACTO; EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PROCEDIÓ A REALIZAR EL PASE DE LISTA Y MANIFESTÓ: LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO A EXCEPCIÓN DE LA
C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO, Y DE ACUERDO A ELLO, SE HA VERIFICADO LA EXISTENCIA
DE QUÓRUM LEGAL; POR LO QUE ES PROCEDENTE HACER LA DECLARATORIA DE INSTALACIÓN
LEGAL DE LA SESIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR, DECLARO LEGAL Y FORMALMENTE
INSTALADA LA “QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO DOS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y EN SU CASO
APROBACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO DE LAS ACTAS “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO”; “DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”; “SÉPTIMA
SESIÓN ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA, OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”; “DÉCIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO” Y “DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, EL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO
DE LA PALABRA AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
QUIEN MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, SE LES HIZO LLEGAR EN
TIEMPO Y FORMA EL PROYECTO DE LAS ACTAS “CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO”; “DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”; “SÉPTIMA SESIÓN
ABIERTA, CON NÚMEROS CONSECUTIVOS CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA,
OCTAVA SESIÓN ITINERANTE DE CABILDO”; “DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO” Y “DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO”, PARA QUE REALIZARAN
SUS OBSERVACIONES, MISMAS QUE FUERON SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA; MOTIVO POR
EL QUE SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS, PARA PROCEDER A SU
APROBACIÓN Y POSTERIOR FIRMA, POR LO QUE SOLICITO QUE QUIENES ESTÉN A FAVOR DE LA
DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS, APROBACIÓN Y POSTERIOR FIRMA, SE SIRVAN
MANIFESTAR EL SENTIDO DE SU VOTO DE MANERA ECONÓMICA LEVANTANDO SU MANO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR; EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE,
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN UNOS
MOMENTOS SE PASARÁN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES PARA SU FIRMA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO TRES. - EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A EFECTO DE
QUE DÉ LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y LO SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES
DEL CABILDO; POR LO QUE, EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO; ESTÁ A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, POR LO QUE SOLICITO QUE LOS QUE ESTÁN
A FAVOR DE SU APROBACIÓN, SE SIRVAN MANIFESTARLO DE MANERA ECONÓMICA
LEVANTANDO LA MANO. HECHO QUE FUE, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL ORDEN DEL DÍA
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE
LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
H. CABILDO, EL “ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL DICTAMEN QUE PRESENTA ANTE ESTE H.
CABILDO EL C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EL
PROYECTO DE REFORMA DEL “REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE”; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 30 BIS, 64, 66 Y 69 FRACCIÓN I, INCISO R) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 57, 62 FRACCIÓN XXX DEL REGLAMENTO INTERNO DE
CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE CUAUTITLÁN. MOTIVO POR EL QUE EN ESTE
MOMENTO, SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL DICTAMEN PARA ASÍ, PROCEDER A
LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUNTO CINCO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL
C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN,
PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;
ARTÍCULOS 3, 31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO; 31, 33, 34, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE, SOMETE A
CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CABILDO, LA REFORMA AL “REGLAMENTO
INTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE”.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO
ECONÓMICO:
PRIMERO. - SE APRUEBA LA REFORMA AL “REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE”; LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 3, 31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 31, 33, 34, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020
VIGENTE.
SEGUNDO. - EL PRESENTE “REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE
MÉXICO Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE” ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
TERCERO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, DIFUNDA Y SE CUMPLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO NÚMERO CINCO HA SIDO
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SEIS.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA PALABRA,
EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑORAS
Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CABILDO, EL
“ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL DICTAMEN QUE PRESENTA ANTE ESTE H. CABILDO EL C.
FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA
DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EL PROYECTO PARA EL
REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE
MÉXICO”; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 64, 66 Y 69 FRACCIÓN I,
INCISO R) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 57, 62
FRACCIÓN XXX DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE
CUAUTITLÁN. MOTIVO POR EL QUE EN ESTE MOMENTO, SE SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA
DEL DICTAMEN PARA ASÍ, PROCEDER A LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO NÚMERO SEIS HA SIDO APROBADO
POR UNANIMIDAD DE VOTOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SIETE.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL
C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN,
PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115
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FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO
124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 3,
31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 31, 33,
34, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE, SOMETE A CONSIDERACIÓN Y
EN SU CASO APROBACIÓN DEL CABILDO, EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y
VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO
ECONÓMICO:
PRIMERO. SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,
DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO”; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO; ARTÍCULOS 3, 31 FRACCIÓN I, 164 Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO; 31, 33, 34, 185, 186, 187 Y 188 DEL BANDO MUNICIPAL 2020 VIGENTE.
SEGUNDO. - EL PRESENTE REGLAMENTO DEL “ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,
DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO” ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DE SU
APROBACIÓN.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
TERCERO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, DIFUNDA Y SE CUMPLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO NÚMERO SIETE HA SIDO
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APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO OCHO.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL
ACUERDO PARA AUTORIZAR AL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LA FIRMA DEL ENDOSO PARA LA
FACTURA CON NÚMERO 015110A, EXPEDIDA EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR PARTE
DE LA EMPRESA (TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.), DEL AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN,
TIPO MARCH ACTIVE T/M AC, COLOR PLATA/NEGRO, MODELO 2019; OTORGADO A FAVOR DEL
SERVIDOR PÚBLICO C. PICHARDO HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA “QUINCUAGÉSIMA SEXTA” DEL CONVENIO LABORAL DE PRESTACIONES VIGENTE
ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
(S.U.T.E.Y.M.) SECCIÓN CUAUTITLÁN Y EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. SE
HACE MENCIÓN QUE LA CLÁUSULA “QUINCUAGÉSIMA SEXTA” DEL CONVENIO LABORAL DE
PRESTACIONES VIGENTE ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO A LA LETRA DICE:
QUINCUAGÉSIMA SEXTA. - EL “MUNICIPIO” SE COMPROMETE A REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE
UN AUTOMÓVIL SPARK CHEVROLET ÚLTIMO MODELO, PARA QUE SEA RIFADO EN EL FESTEJO DEL
DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO SINDICALIZADO (27 DE OCTUBRE), PARA EL H. AYUNTAMIENTO Y
DIF MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE DEBERÁ SER ENTREGADO A
LA SECCIÓN SINDICAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE CADA AÑO.
POR TAL MOTIVO, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE PARA EL AÑO 2019, EL AUTOMÓVIL MARCA
“CHEVROLET” MODELO “SPARK” SE SUSTITUYÓ POR EL AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN,
TIPO MARCH ACTIVE T/M AC, COLOR PLATA/NEGRO, MODELO 2019, YA QUE EL AUTOMÓVIL
TIPO “SPARK” FUE DESCONTINUADO EN ESE AÑO.
RAZÓN POR LA CUAL, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO ECONÓMICO:
SE APRUEBA AUTORIZAR AL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, LA FIRMA DEL ENDOSO PARA LA
FACTURA CON NÚMERO 015110A, EXPEDIDA EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR PARTE
DE LA EMPRESA (TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.), DEL AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN,
TIPO MARCH ACTIVE T/M AC, COLOR PLATA/NEGRO, MODELO 2019; OTORGADO A FAVOR DEL
SERVIDOR PÚBLICO C. PICHARDO HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO Y EN CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA “QUINCUAGÉSIMA SEXTA” DEL CONVENIO LABORAL DE PRESTACIONES VIGENTE
ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
(S.U.T.E.Y.M.) SECCIÓN CUAUTITLÁN Y EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO,
ACORDANDO ENTRE AMBAS PARTES, QUE EL AUTOMÓVIL MARCA “CHEVROLET” MODELO
“SPARK” SE SUSTITUYE POR EL AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN, TIPO MARCH ACTIVE T/M
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AC, COLOR PLATA/NEGRO, MODELO 2019, YA QUE EL AUTOMÓVIL TIPO “SPARK” FUE
DESCONTINUADO EN ESE AÑO.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE EN TÉRMINOS
DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, PROCEDA A CERTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y
DEMÁS INTERESADOS, EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO ECONÓMICO.
TERCERO.- PUBLÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“GACETA MUNICIPAL” DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO HARÁ QUE SE PUBLIQUE, DIFUNDA Y SE CUMPLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECABE LA VOTACIÓN DEL PLENO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: EXPUESTO LO ANTERIOR, SEÑORES EDILES, SE SOMETE A SU
CONSIDERACIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO, POR LO QUE PROCEDEREMOS A
TOMAR SU VOTACIÓN DE FORMA ECONÓMICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHO LO ANTERIOR, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL PUNTO NÚMERO OCHO HA SIDO
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTO SIGUIENTE; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CONTINÚE CON
EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO NUEVE.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA; EN USO DE LA
PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS, 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116 PÁRRAFO PRIMERO, 122, 123 Y 124 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 66 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 65 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO INTERNO DE
CABILDO Y DE LAS COMISIONES EDILICIAS, INSTRUYE TURNAR A LA COMISIÓN EDILICIA DE
“MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA”, LOS PROYECTOS DEL
“PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 2020” Y DEL “MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 2019”, PARA QUE RINDA SU
DICTAMEN RESPECTO AL MISMO Y ÉSTE PUEDA SER APROBADO EN LA SIGUIENTE SESIÓN DE
CABILDO. ASÍ MISMO, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE
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TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE “MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA”, LOS PROYECTOS DEL “PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA
REGULATORIA 2020” Y EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO
REGULATORIO 2019”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO DIEZ.- PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA “ASUNTOS
GENERALES”; EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ: SEÑORAS Y SEÑORES EDILES, PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO
DIEZ, “ASUNTOS GENERALES”, INFORMO AL PLENO QUE NO SE REGISTRARON TEMAS PARA SER
TRATADOS EN LA PRESENTE SESIÓN. ASÍ MISMO, HAGO DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES,
QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS EN SU TOTALIDAD, POR LO
QUE ES PROCEDENTE LA CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO ONCE.- EN USO DE LA PALABRA, EL LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTÓ: ESCUCHADO LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE
HAN DESAHOGADO LEGAL Y FORMALMENTE EN SU ORDEN, TODOS Y CADA UNO DE LOS
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPUSIERON PARA ESTA “QUINCUAGÉSIMA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO”, Y CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IX DEL
ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y LAS COMISIONES EDILICIAS DE
CUAUTITLÁN; SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS, DECLARO
FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES
27 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, EN EL
ESTADO DE MÉXICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON
HACERLO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
LIBRO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.
OBJETO Y DEFINICIONES.
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto y finalidad establecer la
organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal de
Cuautitlán, Estado de México, de acuerdo con lo preceptuado en 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, el Bando
Municipal vigente y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Artículo 1.1.- La Administración Pública Municipal se organiza en:
I.
II.
III.

Administración Pública Centralizada;
Administración Pública Descentralizada; y
Administración Pública Desconcentrada.

Artículo 1.2.- La Administración Pública Municipal, armonizarán sus acciones
programáticamente, así como de manera eficaz y racional, con base en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal vigente, lo
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Cuautitlán vigente
y en los programas que de éste se deriven, en el Presupuesto de Egresos Local y las
demás disposiciones legales aplicable; así como en los acuerdos, circulares y
resoluciones emitidos por el Presidente Municipal y el Cabildo para el logro de los
objetivos prioridades y fines del Gobierno Municipal.
La estructura jurídica y organización administrativa de los distintos órganos que
integran la administración pública municipal, se establecerán en el acuerdo de su
creación, en el presente Reglamento Interno y en las demás disposiciones estatales
y municipales aplicables en cada caso.
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Las dependencias de la Administración Pública Municipal efectuarán sus
atribuciones con los recursos materiales y humanos que resulten necesarios para el
eficiente y eficaz desempeño de su función, de acuerdo con el presupuesto
autorizado.

Artículo 1.3.- Los titulares de las dependencias de la administración pública
municipal del Municipio de Cuautitlán, Estado de México, serán nombrados por
acuerdo de cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, y recibirán la
remuneración que se determine, de conformidad con el presupuesto autorizado.
Los titulares de las entidades administrativas, al iniciar el desempeño de sus cargos,
harán protesta formal de guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México y las leyes que de ellas emanen; acto seguido, firmarán la entrega
recepción de la dependencia a su cargo, con la intervención de la Contraloría
Municipal, en términos de la dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 1.4.- La estructura orgánica del presente Reglamento podrá ser
modificada, debiendo en su caso, remitir las propuestas de reforma a la Secretaría
del Ayuntamiento, a efecto de que se elabore el proyecto que deberá ser
sometido a consideración del Cabildo para los efectos legales correspondientes.
Artículo 1.5.- Las dependencias de la administración pública municipal de
Cuautitlán, Estado de México, que no tengan atribuciones de autoridad fiscal, pero
que desempeñen alguna función o presten algún servicio público por el cual se
genere alguna contribución prevista en el Código Financiero del Estado de México
y Municipios y demás normatividad aplicable, expedirán órdenes de pago a efecto
de que la Tesorería, como autoridad fiscal recaudadora, realice el cobro y emita
los recibos fiscales correspondientes.
Artículo 1.6.- La Administración Pública Centralizada se integra de la siguiente
manera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Presidencia Municipal;
Secretaría del Ayuntamiento;
Tesorería Municipal;
Contraloría Municipal;
Dirección de Administración;
Dirección de Obras Públicas;
Dirección de Desarrollo Económico;
Dirección de Desarrollo Urbano;
Dirección Jurídica;
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Dirección de Desarrollo y Bienestar Social;
Dirección de Servicios Urbanos;
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad;
Coordinación de Protección Civil y Bomberos
Coordinación de Medio Ambiente;
Dirección de Movilidad; y
Las demás que determine crear el Ayuntamiento por acuerdo de
Cabildo.

CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Artículo 1.7.- El Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, es un órgano
colegiado que tiene a su cargo el gobierno municipal y, a través del Presidente
Municipal, lleva a cabo la ejecución de las decisiones de los integrantes del H.
Cabildo. En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado podrá
desempeñar las funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí sólo las del
Ayuntamiento.
Artículo 1.8.- Para el ejercicio de sus atribuciones y facultades administrativas, el
Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias que conforman la administración
pública municipal creadas con base en las necesidades del Municipio.
Los titulares de cada una de las entidades acordarán directamente con el
Presidente Municipal, a fin de coordinar las acciones y resoluciones
interinstitucionales.
De igual forma, están obligados a acordar entre sí y a proporcionar la información
que les sea requerida por otras Unidades Administrativas o por el propio
Ayuntamiento, para conseguir la máxima eficiencia y eficacia de la administración
pública municipal.
Artículo 1.9.- Para el ejercicio de sus atribuciones y facultades administrativas, las
actuaciones de las dependencias que integran la administración pública
municipal deberán ser realizadas en días y horas hábiles.
Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y
aquéllos que se señalen en el calendario oficial correspondiente y que se
encuentren debidamente publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de
México o en la del Municipio cuando se trate del calendario municipal. La
existencia de personal de guardia no habilita los días.
Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:00 horas.
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Artículo 1.10.- Corresponde a los titulares de las dependencias que integran la
administración pública municipal la habilitación de días y horas inhábiles cuando
existan circunstancias que así lo justifiquen, debiendo hacerlo por escrito y en su
caso publicarlos en la Gaceta Municipal.
Artículo 1.11.- A los responsables de las dependencias corresponden la
representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia; y para la
mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrán conferir sus facultades
delegables a servidores públicos subalternos de conformidad con el presente
Reglamento.
En los supuestos en que la delegación de facultades recaiga en servidores públicos
generales, éstos adquirirán la categoría de servidores públicos de confianza,
debiendo, en el supuesto de ser sindicalizados, renunciar a tal condición o solicitar
licencia al sindicato correspondiente en los términos de la normatividad aplicable.
Artículo 1.12.- El Presidente Municipal, como superior jerárquico, podrá ejercer las
atribuciones que se confieren a las Dependencias Administrativas de manera
directa mediante la avocación. De igual forma, lo podrán hacer los titulares de las
dependencias respecto de las atribuciones de las unidades administrativas a su
cargo.
En caso de existir un conflicto de competencias entre dependencias de la
administración pública municipal centralizada, el Presidente Municipal, en su
calidad de superior jerárquico y mediante circular administrativa, determinará la
competencia de cada una de éstas, auxiliándose del dictamen que al efecto
elabore la Secretaría Técnica.
Los acuerdos y circulares que prescriba el Presidente Municipal deberán estar
validados con la firma del Secretario del Ayuntamiento y firmados por los
responsables de las dependencias administrativas involucradas para su
conocimiento, seguimiento y cumplimiento.
Artículo 1.13.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública del
Municipio de Cuautitlán, Estado de México, deberán:
I.
II.
III.
IV.

Determinar sus programas operativos anuales, de conformidad con el Plan
de Desarrollo Municipal y el presupuesto asignado;
Dirigir la supervisión técnica y administrativa de las unidades a su cargo;
Proyectar, organizar, dirigir, evaluar y en su caso, ejecutar las actividades de
su competencia, que ejerza por sí o que delegue, con base en las políticas
públicas y en la normatividad aplicable;
Encargar en sus subalternos las funciones y facultades que sean necesarias
para el cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas, excepto las

www.cuautitlan.gob.mx

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

GACETA

MUNICIPAL

Página 73

que por disposición de la ley o del presente Reglamento deban ser ejercidas
directamente por él;
Evaluar el desempeño de las unidades administrativas que integran la
dependencia a su cargo, así como en la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros;
Suscribir y enviar el programa de adquisiciones y contrataciones de la
dependencia a su cargo a la Dirección de Administración para la
integración del Programa Anual de Adquisiciones y consolidados;
Presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia a
su cargo, en estricta atención a los lineamientos y normatividad aplicable, y
enviarlo a la Tesorería el último día hábil previo al día quince del mes de
agosto;
Aplicar el Presupuesto de Egresos autorizado para la entidad a su cargo con
apego a los programas y metas establecidos, siguiendo criterios de
austeridad, racionalidad, eficiencia, planeación, disciplina presupuestal y
transparencia;
Presentar conforme al presupuesto asignado y normatividad aplicable, la
estructura y organización de la dependencia a su cargo; así como las
unidades administrativas de asesoría, coordinación y apoyo que sean
indispensables para el adecuado funcionamiento de esta, previo acuerdo
con el Presidente Municipal;
Realizar, respecto a los asuntos de su competencia, los proyectos de
acuerdos, circulares, resoluciones, reglamentos y demás disposiciones de
carácter administrativo que resulten necesarios, así como su actualización o
modificación;
Verificar que se apliquen en la entidad a su cargo, los manuales de
organización y procedimientos de su unidad administrativa, así como
mantenerlos actualizados de manera constante;
Participar en todas las reuniones que determine el Presidente Municipal o el
Cabildo, remitiendo informe del desarrollo de las actividades al Presidente
Municipal;
Designar, de entre los servidores públicos adscritos a la dependencia, a
quien pueda suplirlo para los efectos de la fracción anterior, siempre y
cuando no exista disposición que lo impida;
Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de los
programas de la entidad a su cargo y que deriven del Plan de Desarrollo
Municipal;
Vigilar y custodiar los archivos de trámite a su cargo;
Sugerir la designación o remoción de los titulares de las unidades
administrativas que integran la dependencia a su cargo al titular de la
Dirección de Administración quien, previo acuerdo con el Presidente
Municipal acordará lo correspondiente, atendiendo y vigilando que se
cumpla con las disposiciones de la normatividad aplicable, firmando el
Formato Único de Movimiento de Personal correspondiente;
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Designar con autorización del Presidente Municipal al servidor público
encargado provisionalmente del despacho de las unidades administrativas
a su cargo;
Atender a los particulares en el ámbito de su competencia;
Suscribir respuesta a las peticiones de particulares que le sean turnadas para
su atención;
Atender el debido cumplimiento del Código de Ética de los Servidores
Públicos;
Verificar la transparencia de la gestión pública de la dependencia a su
cargo;
Despachar los asuntos de su competencia, en términos de las disposiciones
legales aplicables;
Proponer al Presidente Municipal las modificaciones administrativas que
tiendan a lograr el mejor funcionamiento de la Dependencia a su cargo;
Suministrar y remitir los datos y avance de las actividades desarrolladas de
forma oportuna, para su integración en los informes de Gobierno;
Autorizar los recursos humanos, materiales y de servicios que les sean
necesarios para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones a través de las
requisiciones correspondientes;
Autorizar las incidencias solicitadas por el personal a su cargo, previo
conocimiento de la Dirección de Administración;
Suscribir los Convenios y/o Contratos en las materias de su competencia,
siguiendo las formalidades que determine la normatividad aplicable al caso
concreto, debiendo en su caso, someterlos a consideración del Cabildo o
bien de los Comités de Adquisiciones o Arrendamientos; y
Las demás que les sean encomendadas por el Presidente Municipal.

Artículo 1.14.- Las Dependencias que integran la administración pública municipal
tendrán adscritos enlaces administrativos encargados de llevar el control
administrativo y financiero de las unidades administrativas en coordinación con la
Dirección de Administración y la Tesorería Municipal para el eficiente desempeño
de la administración municipal.
Artículo 1.15.- Los Enlaces Administrativos tendrán a su cargo el despacho de los
asuntos siguientes:
I.
II.
III.

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a
cada área;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas al área;
Suscribir el programa de adquisiciones y contrataciones de la
dependencia a la que se encuentra adscrito para la integración del
Programa Anual de Adquisiciones y consolidados;
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Gestionar los requerimientos de adquisición y contratación de la
Dependencia de su adscripción, cumpliendo con las formalidades de la
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su
Reglamento;
Presenciar y ratificar las actas de las etapas de los procedimientos de
contratación en donde la dependencia de su adscripción sea área
usuaria;
Dar seguimiento al cumplimiento de contratos de las adquisiciones de la
dependencia a la que esté adscrita;
Elaborar y suscribir la conciliación de fondos por partida presupuestal
para determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Vigilar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Concertar con la unidad administrativa responsable para que
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos, que permitan
un mejor desempeño de sus labores;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, contrataciones, cambios, permisos y licencias del personal,
considerando las políticas establecidas por la Dirección de
Administración;
Integrar el registro y control de asistencia e incidencias del personal
adscrito a la unidad administrativa correspondiente;
Realizar el registro y control de suministro de combustibles,
mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos asignados a su
unidad administrativa e informar de su estado a la Dirección de
Administración;
Integrar el registro, control del uso y mantenimiento de mobiliario que
tenga asignado la unidad administrativa a su cargo e informarlo a la
Coordinación de Patrimonio;
Mantener los resguardos actualizados de los bienes que tengan
asignados para su uso;
Tramitar y suscribir los dictámenes y bajas del mobiliario ante las unidades
administrativas correspondientes;
Enviar a la Unidad de Transparencia la información pública de oficio de
la Dependencia o unidad administrativa a la que estén adscritos; y
Las demás que le encomiende el titular de la Dependencia a la que se
encuentre adscrito.

El Enlace Administrativo responderá directamente del desempeño de sus funciones
ante el Titular de la Dependencia a la que se encuentre adscrito.

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 76

Artículo 1.16.- Los responsables de las dependencias que conforman la
administración pública municipal centralizada no podrán recibir documentación,
peticiones o solicitudes de trámites que formulen los particulares y/o autoridades
de otros órdenes de gobierno, en cuyo caso deberán ser ingresadas a través de la
Oficialía de Partes dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, para
posteriormente ser turnadas para su debida atención a las Dependencias
correspondientes.
Artículo 1.17.- La administración pública municipal descentralizada se integra con
las Entidades que serán constituidas por acuerdo de Cabildo y aprobadas por la
Legislatura, para procurar la satisfacción de las necesidades de la población,
cumpliendo con el fin de interés público.
Son entidades de la administración pública municipal descentralizada, los
organismos auxiliares y los fideicomisos. Los organismos auxiliares podrán crearse
como organismos públicos descentralizados o como empresas paramunicipales,
siendo los siguientes:
I.
Organismo Público Descentralizado:
a) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;
Artículo 1.18.- Para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal,
el Ayuntamiento se podrá auxiliar de los Órganos y Autoridades Auxiliares que
establecen las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 1.19.- Las Comisiones del H. Ayuntamiento se denominarán Comisiones
Edilicias, y se regirán por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el
reglamento respectivo.
Artículo 1.20.- El Ayuntamiento integrará comisiones o comités que lo auxilien en el
desempeño de sus funciones, de igual forma, a propuesta del Presidente Municipal,
podrá conformar órganos colegiados denominados Comisiones, Consejos o
Comités, que considere necesarios o convenientes, para el desempeño de sus
funciones de gobierno, precisando sus objetivos, alcances, forma de integración y
funcionamiento, en el acuerdo de Cabildo que los cree o en el respectivo
reglamento.
Artículo 1.21.- Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos auxiliares de
comunicación y colaboración entre los habitantes de las distintas comunidades del
Municipio y las autoridades municipales, los cuales se integrarán y funcionarán en
términos de la normatividad aplicable.
Tratándose de Delegados y Subdelegados se aplicarán las mismas normas
generales de los Consejos de Participación Ciudadana de la normatividad
aplicable respecto a la elección, duración del cargo, remoción y suplencia,
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contempladas en la normatividad de la materia; asimismo, los Delegados,
Subdelegados e integrantes de los Consejos no podrán ser reelectos para el
período inmediato siguiente.
Artículo 1.22.- Los servidores públicos que integren la administración pública
municipal deberán apegarse a las disposiciones del presente Reglamento que
aseguren su integridad y su comportamiento ético en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones, apegándose a los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.
La contravención a lo establecido en el presente artículo se sancionará en términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Artículo 1.23.- Además de los derechos y obligaciones que les concede la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios, y los Contratos Colectivos de Trabajo, los servidores
públicos municipales, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en la prestación del servicio público, los servidores
públicos municipales tendrán los siguientes derechos:
I.

Trato digno, decoroso y respetuoso de sus superiores.
Todos los servidores públicos que ejerzan funciones de autoridad tienen la
obligación incontrovertible de promover en la oficina a su cargo el
compañerismo, basado en el respeto hacía sus subordinados y promover un
liderazgo fundado en un trato respetuoso y en una orientación colectiva hacía
un mismo fin que es el de cumplir con satisfacción sus deberes.

II.

Igualdad laboral.
La Administración Pública Municipal en su conjunto adopta el compromiso
explícito de combatir en todas sus formas la discriminación y violencia laboral.
Al efecto, instrumentará acciones para prevenirlas, sancionarlas o canalizarlas
ante las autoridades competentes, en caso de que se presuma la comisión de
un delito.

III. Insumos necesarios para el buen desempeño de su trabajo.
El servidor público debe contar con todos los elementos logísticos y materiales
para cumplir eficientemente su trabajo y tienen los jefes de oficina y sus áreas
administrativas la obligación de garantizar que el buen desempeño de sus
subordinados se dé a partir de contar con los elementos materiales para
hacerlo.
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IV. Seguridad y Protección Civil en el lugar de su trabajo.
La mayor garantía de que el servidor público esté en condiciones de prestar un
servicio eficiente a los ciudadanos se da a partir de que las instalaciones en
que labora sean accesibles y cumplan con los requisitos de seguridad; para
ello todas las oficinas contarán con un programa que formulará la
Coordinación de Protección Civil; cada oficina habrá de contar de entre sus
servidores públicos con un enlace con esta área para garantizar en todo
momento la seguridad del servidor público.
V. Capacitación permanente.
La capacitación responde a la necesidad de mejorar permanentemente la
calidad en el servicio que se presta, a partir de mayor conocimiento, actitud,
aptitud, habilidades y conductas. Pero representa para quien es objeto
constante de ella, la oportunidad de estimular su crecimiento personal y
profesional, por eso es un derecho del servidor público capacitarse
constantemente. El área de capacitación de la Dirección de Administración
proveerá lo necesario para establecer programas permanentes de
capacitación a los servidores públicos.
VI. Programa de premios y estímulos.
El reconocimiento a la labor diaria del servidor público debe ser siempre
reconocida y estimulada, esto le permite estabilidad laboral y posibilidades de
crecimiento; por esa razón, el Ayuntamiento contará con la Comisión Edilicia
de Evaluación y Reconocimiento Público Municipal, cuya función será el de
reconocer a los servidores públicos destacados. La Comisión deberá de
establecerse dentro de los primeros noventa días del inicio de la Administración
Pública Municipal y será integrada en los términos que se señalan más
adelante.

LIBRO SEGUNDO.
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO ÚNICO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 2.- La Presidencia Municipal del Municipio de Cuautitlán, Estado de México,
estará a cargo de un titular denominado Presidente Municipal.
Para la resolución de los asuntos que le competen, el Presidente Municipal se
auxiliará de las dependencias que determinan la Ley Orgánica Municipal del
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Estado de México, el Bando Municipal de Cuautitlán, Estado de México, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 2.1.- Corresponden al Presidente Municipal, las siguientes atribuciones:
I.
II.

Administrar y dirigir el Gobierno Municipal;
Representar al Ayuntamiento Municipal y ejecutar sus resoluciones, salvo
que sea erigida una comisión especial, o se trate de procedimientos
judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal;
III.
Plantear al Ayuntamiento las políticas de gobierno y administración del
Municipio;
IV.
Proponer al Cabildo la creación de comités, consejos o comisiones, así
como órganos administrativos que sean necesarios para el mejor
funcionamiento de la administración pública municipal;
V.
Dirigir, revisar, ejecutar y evaluar las políticas de la administración pública
municipal, auxiliándose para ello de los titulares de las dependencias y
demás unidades Administrativas;
VI.
Acordar con los titulares de las Dependencias respecto de todos aquellos
asuntos que se relacionen con la administración pública municipal;
VII.
Proponer al Cabildo el nombramiento de los titulares de las
dependencias de la administración pública municipal, así como de los
demás servidores públicos cuyos nombramientos no estén determinados
por otros ordenamientos jurídicos;
VIII. Delegar en los titulares de las Dependencias de las distintas unidades
administrativas las funciones que sean necesarias para el cumplimiento
de los fines de la administración pública municipal, salvo aquellas que no
sean delegables por disposición normativa;
IX.
Suscribir y ratificar los contratos, convenios y actos que sean de interés
para el Municipio; previa aprobación de cabildo.
X.
Conferir y anular poderes generales y especiales a terceros para la
debida representación jurídica en los litigios en que sea parte;
XI.
Suscribir los Acuerdos y Circulares necesarios para la organización de la
Administración Pública Municipal;
XII.
Procurar las audiencias públicas;
XIII. Realizar el Plan de Desarrollo Municipal, auxiliándose para ello de las
dependencias de las unidades administrativas que se requieran;
XIV. Informar al Ayuntamiento del contingente económico de litigios
laborales en contra del Ayuntamiento
XV.
Impulsar en todo momento al diálogo, negociación, mediación,
conciliación y justicia restaurativa para la solución de los conflictos de los
habitantes del Municipio de Cuautitlán, Estado de México;
XVI. Ser el responsable de la Protección Civil del Municipio;
XVII. Ser el responsable del Medio Ambiente;
XVIII. Ser el responsable de supervisar las acciones y resoluciones del
Organismo Desconcentrado Denominado Órgano Interno de Control de
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la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Cuautitlán, Estado de
México; y
Las demás que le señalen las leyes, los acuerdos del Cabildo y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 2.2.- La Presidencia Municipal para el despacho de sus funciones y
atribuciones se auxiliará, además de las dependencias de la administración
pública municipal, de las unidades administrativas siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Secretaría Particular;
Secretaría Técnica.
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública;
Coordinación de Comunicación Social;
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Coordinación de Asesores;
La Defensoría Municipal de Derechos Humanos;
Coordinación de Protección Civil y Bomberos; y
Coordinación de Medio Ambiente.
Sección Primera.
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR.

Artículo 2.3.- La Secretaría Particular estará a cargo de un titular a quien le
corresponderá el despacho de los asuntos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Presentar al Presidente Municipal la correspondencia oficial interna y
externa recibida para acordar su trámite y despacho;
Realizar el registro y seguimiento de la agenda del Presidente Municipal;
Requerir a las unidades administrativas correspondientes, la información
requerida por el presidente;
Realizar el control de los acuerdos del Presidente Municipal con otros
funcionarios de la propia administración pública municipal;
Dar respuesta a las instrucciones del Presidente Municipal de manera
oportuna, haciendo en su caso del conocimiento a las unidades
administrativas implicadas;
Girar las instrucciones del Presidente Municipal a los titulares de las
dependencias, administrativas y llevar un debido control de su
seguimiento;
Registrar el archivo y la correspondencia oficial del Presidente Municipal;
Organizar y revisar las audiencias públicas y privadas que lleve a cabo el
Presidente Municipal;
Solicitar a las unidades administrativas correspondientes la información
necesaria para los eventos y reuniones de trabajo del Presidente
Municipal;
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Coordinar con la Dirección de Administración las ceremonias y eventos
que presida el Presidente Municipal;
Conservar ordenados y renovados el directorio, los archivos y documentos
del Presidente Municipal;
Revisar el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Presidencia
Municipal, en coordinación con los Titulares de cada Unidad
Administrativa, así como verificar lo inherente a su ejercicio, contabilidad
y manejo de fondos; y
Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.

XI.
XII.

XIII.

El Secretario Particular responderá directamente del desempeño de sus funciones
ante el Presidente Municipal.
Artículo 2.4.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Particular contará
con las unidades administrativas siguientes:
I.
II.
III.

Coordinación de atención ciudadana;
Departamento de relaciones públicas; y
Enlace Administrativo.

Artículo 2.5.- Son facultades y obligaciones del Titular de Atención Ciudadana, las
siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Recibir las solicitudes, quejas, sugerencias y propuestas de los
ciudadanos y personas jurídico-colectivas, llevando un registro de cada
una ellas para turnarlas inmediatamente a la dependencia
administrativa correspondiente;
Orientar a los ciudadanos sobre las diversas competencias de las
dependencias administrativas;
Gestionar los correos electrónicos de los particulares y darles respuesta;
Dar seguimiento de los asuntos turnados a las diferentes áreas para su
atención y verificar que exista respuesta en breve plazo;
Coordinar la recepción de personas en las oficinas públicas;
Coordinar las acciones necesarias para que los ciudadanos estén bien
atendidos;
Requerir a las unidades administrativas información sobre sus programas,
jornadas y servicios a realizar en beneficio de la comunidad, para brindar
información sobre las mismas cuando se le solicite; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.

El Coordinador de Atención Ciudadana responderá directamente del desempeño
de sus funciones ante el Secretario Particular.
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Artículo 2.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Relaciones
Públicas, las siguientes:
I.

Llevar las Relaciones Públicas para promover y fortalecer la imagen del
Municipio y sus dependencias;
II.
Establecer relaciones con organismos no gubernamentales para crear
vínculos de comunicación con las distintas dependencias que integran la
administración pública municipal y brindando apoyos externos a través de
eventos especiales;
III.
Convocar a los invitados especiales del Presidente Municipal;
IV.
Requerir información sobre características generales de las Organizaciones
no Gubernamentales que requieran la intervención del Presidente Municipal
o de los funcionarios públicos, para atender adecuadamente las
representaciones del Presidente Municipal en eventos especiales; y
V.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.
El titular de Departamento de Relaciones Públicas responderá directamente del
desempeño de sus funciones ante el Secretario Particular.
Artículo 2.7.- Al Enlace Administrativo le corresponderá el despacho de los asuntos
siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Administrar y suministrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Presidencia;
Proporcionar los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a Presidencia;
Suscribir el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Presidencia
Municipal, en coordinación con los titulares de cada unidad
administrativa, así como atender lo inherente a su ejercicio, contabilidad
y manejo de fondos;
Efectuar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para
determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Controlar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Coordinar, junto con la unidad administrativa responsable, el
mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas, vehículos,
computadoras, redes y demás equipos asignados a la Presidencia, que
permitan un mejor desempeño de las labores administrativas;
Realizar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Presidencia;
Llevar el Registro y Control del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Presidencia Municipal;
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Tener bajo su resguardo copia de los resguardos de los bienes que
tengan asignados para su uso los servidores públicos adscritos a la
Presidencia Municipal;
Girar un informe al Secretario Particular de los asuntos relevantes que se
generen dentro del ámbito de su competencia; y
Las demás que le encomiende la Secretaria Particular.

El Enlace Administrativo responderá directamente del desempeño de sus funciones
ante el Secretario Particular.
Sección Segunda.
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA.
Artículo 2.8.- La Secretaría Técnica constituye el eslabón más sólido de
coordinación entre las diversas áreas de la administración pública municipal,
teniendo como eje central el garantizar permanentemente la modernización e
innovación de las diversas áreas del gobierno para un desempeño más eficaz de
su gestión, cumplimiento puntualmente el seguimiento de los ejes rectores del
gobierno y las políticas y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 2.9.- La Secretaría Técnica estará a cargo de un Secretario Técnico, a
quien le corresponderá el despacho de los asuntos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Coordinar y organizar los trabajos técnicos requeridos por el Presidente
Municipal;
Administrar el proceso de integración, seguimiento, control y evaluación
del Plan de Desarrollo Municipal;
Integrar, en coordinación con la Tesorería Municipal, el proyecto de
presupuesto con base a resultados por cada ejercicio fiscal;
Administrar la adecuada vinculación del Plan de Desarrollo Municipal
con el presupuesto con base a resultados;
Comunicar a la Contraloría Municipal las desviaciones u omisiones
detectadas en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en
el Plan de Desarrollo Municipal en relación con el ejercicio de los recursos;
Valorar la procedencia de las propuestas de reconducción de la
planeación sugeridas por las diferentes áreas;
Integrar los informes sobre los resultados de la gestión pública previsto por
la Ley;
Proponer al Presidente Municipal innovaciones y buenas prácticas en el
gobierno y administración;
Coordinar con las distintas unidades administrativas que se cumplan las
normas técnicas de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal;
Organizar en conjunto con la COPLADEMUN la elaboración y, en su caso,
la actualización o reconducción del Plan de Desarrollo Municipal;
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Comunicar los avances del cumplimiento de objetivos, estrategias y
líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal ante la
COPLADEMUN;
Informar los avances del cumplimiento de la alineación correspondiente
en el Plan de Desarrollo Municipal de los objetivos y metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible ante el Consejo Municipal de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
Verificar el cumplimiento de las dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal de los indicadores señalados en la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal, que promueve el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal;
Dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos, definida en el Plan
de Desarrollo Municipal; y
Las demás que le encomiende el Presidente Municipal y aquellas que
deriven de otros ordenamientos legales.

El titular de la Secretaría Técnica responderá directamente del desempeño de sus
funciones al Presidente Municipal.
Artículo 2.10.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Técnica contará
con los departamentos siguientes:
I. Departamento de Geomática;
II. Departamento de Programación y Evaluación;
III. Departamento de Innovación Gubernamental.
Artículo 2.11.- El Departamento de Geomática tendrá las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Eficientar el uso de los sistemas de información municipal mediante
herramientas, procesos y fuentes de datos para una adecuada toma de
decisiones;
Recopilar, organizar y procesar información sustantiva para la construcción
de indicadores importantes para la planeación y toma de decisiones;
Realizar los análisis pertinentes de los estadísticos que procedan y de las
diferentes variables que inciden sobre la gobernabilidad, seguridad y
bienestar, de acuerdo con las instrucciones del superior jerárquico;
Generar reportes y productos de información que coadyuven al
cumplimiento de los mandatos estratégicos de la Administración Pública
Municipal; y
Las demás que dentro del ámbito de su competencia le encomiende el
titular del área y la normatividad aplicable.

El Departamento de Geomática, para el despacho de sus atribuciones, se auxiliará
del personal que resulte necesario de conformidad con el presupuesto
debidamente autorizado.
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Artículo 2.12.- El Departamento de Programación y Evaluación tendrá las
atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Organizar la integración y, en su caso, la actualización de los programas
anuales en conjunto con las diferentes unidades administrativas;
Coordinar la integración de los informes sobre los resultados de la gestión
pública con participación de las diferentes unidades administrativas;
Comprobar periódicamente que con la asignación y ejercicio de los
recursos se dé el alcance de los objetivos, metas y prioridades del plan y los
programas;
Participar, en coordinación con la Tesorería Municipal, en las tareas relativas
a efectuar la integración del presupuesto anual con base a resultados;
Realizar los estudios técnicos y proyectos que le sean encomendados por el
Secretario(a) Técnico(a);
Comprobar que los planes y programas tengan indicadores de desempeño
acordes a los objetivos planteados y evaluables;
Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con
los objetivos, metas, prioridades de los planes, programas y la evaluación de
su ejecución; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

El Departamento de Evaluación y Planeación, para el despacho de sus
atribuciones, se auxiliará del personal que resulte necesario de conformidad con el
presupuesto debidamente autorizado.
Artículo 2.13.- El Departamento de Innovación Gubernamental tendrá las
atribuciones siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

Organizar, en coordinación con las dependencias de la administración
pública municipal, la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo
Municipal, a efecto de cumplir con sus objetivos y metas;
Diseñar, establecer, coordinar, supervisar y evaluar los programas y políticas
de innovación gubernamental en las dependencias, organismos y
entidades de la administración pública municipal;
Promover y participar en la celebración de convenios de colaboración y
coordinación para fortalecer los mecanismos de intercambio cultural en
materia de calidad entre instituciones especializadas y escuelas de
educación superior;
Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación
y participación;
Apoyar en la coordinación para la instalación del Consejo Municipal de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
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Realizar en coordinación con las dependencias de la administración pública
municipal y el Consejo Municipal de la Agenda 2030, el seguimiento y
evaluación de objetivos y metas que den cumplimiento a la Agenda 2030;
y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

El Departamento de Innovación Gubernamental, para el despacho de sus
atribuciones, se auxiliará del personal que resulte necesario de conformidad con el
presupuesto debidamente autorizado.
Sección Tercera.
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Artículo 2.14.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
tiene como cometidos esenciales, estudiar y aplicar los aspectos normativos que
resulten necesarios para la debida prestación del servicio público de seguridad
pública que el Ayuntamiento tiene a su cargo, de igual forma ser el responsable de
la vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la
materia.
Artículo 2.15.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública,
estará a cargo de un titular, quien formará parte integrante del Consejo y tendrá
las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Informar al presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del
Consejo Municipal;
Realizar las actas de las sesiones;
Elaborar y proponer al presidente del Consejo, los Programas Municipales
de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana;
Colaborar con el Contralor Municipal en la evaluación del cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones del Consejo;
Informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo;
Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado
Ejecutivo y proveer la información que le sea solicitada;
Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del
Secretariado Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y evaluación de
programas, políticas y estrategias en la materia, así como proveer
información que le sea solicitada;
Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación,
Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la supervisión
sobre el avance físico financiero correspondiente al ejercicio de recursos
provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal o municipal
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aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la
prevención de la violencia y la delincuencia;
IX.
Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad del Estado de
México para dar seguimiento al registro y actualización de la licencia
colectiva para la portación de armas de fuego;
X.
Fungir como enlace ante la Universidad Mexiquense de Seguridad y
coadyuvar con el Director de Seguridad Pública para mantener en
permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza
municipal;
XI.
Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar
acciones para la difusión de los medios a su alcance para tal fin;
XII.
Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del
Consejo, priorizando acuerdos tomados, así como el seguimiento y
cumplimiento de éstos;
XIII. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y
acciones para el buen desempeño de sus actividades;
XIV. Integrar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Consejo,
estableciendo y responsabilizándose de su sistema de administración y
consulta;
XV.
Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de
cooperación, coordinación y apoyo con entidades del sector público y
privado, así como universidades y organizaciones de la sociedad civil,
que contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y
del Consejo Municipal;
XVI. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y
demás personal del Municipio relacionado con la seguridad pública, la
prevención social de la violencia y la delincuencia y la participación
ciudadana;
XVII. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
copias certificadas de las actas de las sesiones del Consejo Municipal;
XVIII. Solicitar a la Dirección de Seguridad Pública los documentos e informes
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y del objeto del
Consejo Municipal de Seguridad Pública; y
XIX. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables.
Artículo 2.16.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
para el desempeño de sus atribuciones, se auxiliará del personal que resulte
necesario de conformidad con el presupuesto debidamente autorizado.
Sección Cuarta.
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Artículo 2.17.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Comunicación
Social las siguientes:
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Planear, proyectar y posicionar la Imagen del Gobierno Municipal en el
ámbito municipal, estatal y nacional;
Comunicar a la Presidencia Municipal la imagen que tenga la
ciudadanía sobre el trabajo gubernamental;
Diseñar e implementar estrategias de comunicación e imagen del
gobierno con el propósito de mantener e incrementar una percepción
positiva en la población;
Establecer un sistema de difusión veraz que otorgue a la población
información precisa y oportuna acerca de las actividades y los logros de
gobierno;
Elaborar, revisar y autorizar los boletines de prensa y desplegados para
ser publicados en los diferentes medios de información;
Suscribir el Programa Operativo Anual (POA), donde se plasman las
metas y acciones de cada una de las áreas que conforman la
Coordinación de Comunicación Social;
Planear e instrumentar en coordinación con las dependencias de la
administración pública municipal programas y campañas específicas de
comunicación;
Mantener una relación permanente con los representantes de los medios
de comunicación nacionales, concesionarios y directivos; líderes de
opinión; comentaristas, columnistas y articulistas;
Incluir las acciones que realiza el Gobierno Municipal en columnas,
artículos y secciones de comentarios;
Realizar los boletines, comunicados, conferencias de prensa y entrevistas;
Analizar la información de medios escritos, televisivos y radio sobre el
Municipio de Cuautitlán, Estado de México;
Crear y mantener la identidad gráfica del Municipio en cada uno de los
diseños solicitados por la Administración Pública Municipal;
Administrar el material de información de interés para la publicación en
la página Web institucional.
Asegurar que la difusión de los servicios que ofrece la Administración
Pública Municipal, así como su comunicación interna, incluya imágenes
de hombres y mujeres de manera igualitaria, que no sugieran
estereotipos sexistas, culturales e intolerantes a las diferencias que
pudieran caracterizar a los diversos grupos sociales; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.

Artículo 2.18.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Comunicación Social contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades
administrativas:
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Departamento de Difusión y Seguimiento; y
Prensa.

Artículo 2.19.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Difusión y
Seguimiento las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Establecer y administrar un sistema de difusión veraz que otorgue a la
población información precisa y oportuna, acerca de las actividades y
logros de gobierno.
Plantear al Presidente Municipal la normas, políticas y lineamientos para
la publicación y difusión de la información relacionada con el gobierno
municipal;
Realizar y suscribir la cobertura informativa diaria y elaborar los
comunicados de prensa de la información oficial, así como del material
gráfico y audiovisual;
Invitar a los medios de comunicación a los diferentes actos del Presidente
Municipal,
Publicar las convocatorias, esquelas, felicitaciones, edictos y demás
comunicaciones escritas para conocimiento de la población;
Coordinar la producción y difusión y material de audio y video de los
eventos especiales, giras, entrevistas ya actividades que realiza el
ayuntamiento, el Presidente Municipal, dependencias y entidades de la
administración pública municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.

Artículo 2.20.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Prensa las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Administrar los contenidos de las publicaciones en medios digitales
oficiales;
Promover las campañas de publicidad de la Administración Pública
Municipal en redes sociales;
Distribuir comunicados y ediciones especiales para medios digitales;
Realizar
la
cobertura
de
las
actividades
y
programas
institucionales, para medios digitales; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico
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Sección Quinta.
DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Artículo 2.21.- La Unidad de Transparencia estará a cargo de un Coordinador y a
quien le corresponderá el despacho y resolución de los siguientes asuntos:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Obtener, divulgar y actualizar la información relativa a las obligaciones de
transparencia a la que se refiere las leyes en materia de transparencia y las
demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la
actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;
Recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información;
Apoyar 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;
Efectuar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información;
Suministrar a los particulares la información solicitada;
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;
Administrar un registro de las solicitudes de acceso a la información,
respuestas, resultados, resolución a los recursos de revisión que se hayan
emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de éstas;
Implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
Hacer del conocimiento de la instancia competente y de los sujetos
obligados, la probable responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley; y
Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información
y aquellas que se desprenden de la Ley de Transparencia y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

La Coordinación de la Unidad de Transparencia, para el despacho de sus
atribuciones, se auxiliará del personal que resulte necesario de conformidad con el
presupuesto debidamente autorizado.
Sección Sexta.
DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES.
Artículo 2.22.- El titular de la Coordinación de Asesores estará a cargo del despacho
de los asuntos siguientes:
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Suministrar al Presidente Municipal de información veraz, real y oportuna
para la toma de decisiones, previo acuerdo con el Secretario Particular;
II. Proponer proyectos específicos para la solución de la problemática en el
Municipio, con prospección a largo plazo;
III. Convocar a reuniones extraordinarias para asuntos específicos o de
urgencia que sean propuestos por el Presidente Municipal; y
IV. Las demás que ordene su superior jerárquico y el Presidente Municipal.
I.

Sección Séptima.
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Artículo 2.23.- La Defensoría Municipal de Derechos Humanos estará a cargo de un
titular denominado Defensor Municipal de Derechos Humanos que resulte electo
en los términos que prevén las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 2.24.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos tendrá de manera
enunciativa más no limitativa, las siguientes atribuciones:
Recabar las quejas de la población para su atención y remitirlas a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
II. Comunicar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u
omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor
público del Municipio;
III. Conciliar las quejas que por su naturaleza estrictamente administrativa lo
permitan;
IV. Realizar el seguimiento de las recomendaciones que el organismo estatal
dirija a las autoridades o servidores públicos de la administración pública
municipal;
V. Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicite a la
autoridad municipal, los cuales deberán contener la firma del servidor
público respectivo;
VI. Fomentar el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores
públicos del Municipio, por medio de cursos de capacitación y
actualización;
VII. Recomendar y orientar a las personas, en especial a los menores,
personas de la tercera edad, indígenas, discapacitados y detenidos o
arrestados por autoridades municipales, por la comisión de faltas
administrativas, a fin de que le sean respetados sus derechos humanos;
VIII. Promover la protección de los derechos humanos promoviendo,
según las circunstancias del Municipio, las disposiciones legales
aplicables;
I.
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IX. Apoyar dentro del ámbito de su competencia para el cumplimiento de
las recomendaciones hechas a la autoridad municipal;
X. Organizar actividades para la población a efecto de promover el
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos;
XI. Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las
considere en el presupuesto de egresos que apruebe de conformidad
con las disposiciones aplicables;
XII. Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a
promover el respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal;
XIII. Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del Municipio,
de los instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en
materia de derechos humanos;
XIV. Proponer el nombramiento y remoción de su personal, en términos de la
normatividad aplicable;
XV. Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo;
XVI. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de las y los
servidores públicos municipales;
XVII. Capacitar a las y los servidores públicos y población del Municipio
correspondiente, así como llevar a cabo la promoción, en materia de
derechos humanos;
XVIII. Difundir los servicios que ofrecen tanto la Comisión como las Defensorías
Municipales;
XIX. Consultar y recibir las propuestas de la ciudadanía para integrarlas en su
plan de trabajo, debiendo fundar y motivar las que no se incorporen por
resultar improcedentes; y
XX. Las demás que disponga la normatividad legal, así como el superior
jerárquico.
Artículo 2.25.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.

Jefe de Departamento de Integración de Paz; y
Jefe de Departamento de Asesoría Jurídica y Quejas:

Artículo 2.26.- Son atribuciones del Jefe de Departamento de Integración de Paz:
Fomentar la cultura de paz y de restauración de las relaciones
interpersonales y sociales, a través de los medios de solución de conflictos
entre los habitantes del Municipio;
II. Proponer en todo momento la mediación, la conciliación y la justicia
restaurativa;
III. Ser el vínculo que facilite el acceso de las personas físicas y jurídicas
colectivas a los métodos establecidos en esta Ley;
I.
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IV. Ser el enlace con los Centros Públicos, Privados y Unidades de mediación y
conciliación;
V. Identificar los tipos de conflictos que pueden solucionarse a través de los
métodos previstos en esta Ley;
VI. Difundir los requisitos y condiciones para que los particulares puedan llevar
a cabo los métodos previstos en esta Ley;
VII. Señalar los efectos jurídicos de los convenios; y
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como
aquellas las que instruya el Presidente.
Artículo 2.27.- Son atribuciones del Jefe de Departamento de Asesoría Jurídica y
Quejas:
Promover la impartición de capacitaciones a los empleados municipales
para fomentar el respeto de los Derechos Humanos;
II. Dar seguimiento y en su caso sustanciar las quejas presentadas por los
ciudadanos;
III. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que,
durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los
Derechos Humanos;
IV. Proponer las políticas que en materia de Derechos Humanos deben observar
los integrantes del Ayuntamiento;
V. Dar seguimiento a los programas y acciones para promover los Derechos
Humanos;
VI. Vigilar que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos que se
encuentren detenidos en los Centros de detención municipales;
VII. Elaborar los instrumentos jurídicos, convenios y demás actos que le sean
encomendados por el Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos;
VIII. Dar seguimiento a las acciones del Sistema Municipal de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio; y
IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como
aquellas que instruya el Presidente Municipal.
I.

Sección Octava.
DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
Artículo 2.28.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Protección Civil
y Bomberos, las siguientes:
Ser la autoridad encargada de dar la primera respuesta en materia,
informando de inmediato al Presidente Municipal de cualquier riesgo,
emergencia o evento que ponga en riesgo a la población;
II. Promover la constitución del Consejo Municipal de Protección Civil;
I.
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III. Fungir como titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos, que refiere el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de
México;
IV. Fungir como primera autoridad responsable en materia de protección civil
a fin de dar respuesta a las emergencias que se presenten en el Municipio;
V. Organizar y operar los programas municipales en materia de protección civil,
apoyándose en el Consejo Municipal de Protección Civil;
VI. Dirigir las acciones pertinentes a actualizar el padrón de las organizaciones
civiles en los términos de la reglamentación respectiva;
VII. Establecer en el Municipio las medidas necesarias para la observancia del
Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México;
VIII. Participar en el Consejo Municipal de Protección Civil Para la planeación y
elaboración de los programas de la materia;
IX. Concurrir con las autoridades estatales en la determinación de normas,
sobre la prevención, mitigación y restauración en caso de desastre;
X. Ordenar el inicio de las acciones de prevención, auxilio o recuperación e
informar de inmediato a las instancias del sistema estatal y del nacional de
protección civil;
XI. Localizar los puntos de riesgo en el Municipio, y en su caso determinar las
personas, la dependencia estatal y federal encargada de su atención;
XII. Regular la participación de los sectores públicos, social o privado y los grupos
de voluntarios;
XIII. Promover la integración de comités vecinales, grupos de voluntarios y grupos
ciudadanos en materia de Protección Civil;
XIV. Promover la difusión en el territorio municipal en materia de protección civil;
XV. Verificar conforme a los lineamientos jurídicos aplicables que los
establecimientos e industrias de cualquier naturaleza, ubicados dentro del
territorio municipal cuenten con las medidas de seguridad necesarias para
una buena operatividad;
XVI. Expedir conforme a los lineamientos jurídicos aplicables el dictamen de
Protección Civil, a los establecimientos industriales, comerciales, de servicio
y espectáculos públicos e instituciones educativas; a través del
Departamento de Análisis de Riesgo y Dictámenes;
XVII. Emitir los dictámenes de riesgo que le sean solicitados por el H.
Ayuntamiento, la Administración Pública Municipal y los particulares; a través
del Departamento de Análisis de Riesgo y Dictámenes;
XVIII. Elaborar, instrumentar, operar, coordinar y difundir ampliamente el Programa
Municipal de Protección Civil;
XIX. Elaborar el Plan Municipal de Emergencias;
XX.Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;
XXI. Gestionar la capacitación y actualización para todos los elementos de la
coordinación;
XXII. Planear el control interno del personal integrando la base de datos de los
miembros que conforman la planilla de la dependencia;
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XXIII. Atender las peticiones de los particulares de manera pronta, expedita, y
eficaz, a fin de dar solución al asunto que se trate, actuando siempre
conforme Ley;
XXIV.Turnar al área competente de inmediato las peticiones de particulares que
deban ser atendidas por otra dependencia de carácter municipal; y
XXV. Las demás que señalen las leyes y los distintos ordenamientos legales.
Artículo 2.29.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Protección
Civil y Bomberos, contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
I.
II.

Departamento de Bomberos, Rescate e Integración Ciudadana; y
Departamento de Análisis de Riesgo y Dictámenes.

Artículo 2.30.- Corresponde al Departamento de Bomberos, Rescate e Integración
Ciudadana a través de su Titular el ejercicio de las atribuciones siguientes:
Portar y hacer que todos los elementos porten el uniforme, insignias y equipo
de protección civil con dignidad y decoro, así como portar gafete que los
identifique con fotografía;
II. Vigilar que se lleve a cabo el relevo del personal del turno anterior y entregar
las unidades y áreas de trabajo limpias y en buenas condiciones, así como
las comisiones que se deban desempeñar en el turno;
III. Realizar las guardias conforme a los horarios y fechas que se le asignen;
IV. Asistir con prontitud y diligencia a los sitios donde se produzcan emergencias
o desastres;
V. Verificar que se operen con precaución y pericia las unidades motrices que
le proporcionen para operar y prestar los servicios de protección civil,
bomberos y prehospitalario;
VI. Vigilar que se conserve y mantenga el equipo e instalaciones limpias y en
buenas condiciones, así como reportarlas cuando sufran algún daño durante
los servicios para la reposición y/o reparación;
VII. Utilizar los radios que se les asigne con frecuencia oficiales exclusivamente
para las labores de la Coordinación, quedando prohibido la comunicación
su uso personal;
VIII. Elaborar el registro de los grupos voluntarios y comités vecinales que deseen
participar en los cursos en materia de protección civil;
IX. Atender las situaciones de emergencia y riesgo que se presenten en el
Municipio;
X. Realizar la capacitación a las brigadas vecinales, escolares o en la industria;
XI. Realizar simulacros en establecimientos comerciales, edificios públicos,
escuelas, empresas, y en general todo aquel lugar susceptible de acontecer
cualquier riesgo, siniestro o desastre;
I.
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XII. Difundir los manuales, y folletos de prevención en materia de protección civil,
con el fin de hacerlos llegar a los habitantes del territorio municipal;
XIII. Asistir a cursos de capacitación teórico prácticos que fomenten su
superación y calidad al prestar los servicios a los habitantes del Municipio;
XIV. Las demás que señalen las leyes y los distintos ordenamientos legales.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Bomberos, Rescate e
Integración Ciudadana, contará con un titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
antecede y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo
para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 2.31.- El Departamento de Análisis de Riesgo y Dictámenes a través de su
titular ejercerá las atribuciones siguientes:
Emitir dictamen de Protección Civil de acuerdo con los lineamientos jurídicos
aplicables a los establecimientos industriales, comerciales, de servicios,
espectáculos públicos e instituciones educativas, previa conformación del
expediente correspondiente, que ingrese por conducto del Centro de
Atención Empresarial de Cuautitlán (CAEM) dependiente de la Dirección de
Desarrollo Económico; resguardando y estableciendo los archivos físicos y
electrónicos de los mismos;
II. Supervisar que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas y/o
técnicas respecto a las visitas de verificaciones que se realizan a los
establecimientos industriales, comerciales y de servicios;
III. Realizar periódicamente visita de verificación a los establecimientos
comerciales autorizados para la comercialización, almacenamiento y
quema de pirotecnia a efecto de verificar el cumplimiento de las medidas
de seguridad;
IV. Verificar que los establecimientos comerciales cumplan con las medidas de
seguridad que les hayan sido establecidas, para la obtención de su
dictamen de Protección Civil;
V. Verificar que los establecimientos que expidan bebidas alcohólicas para su
consumo dentro del mismo establecimiento cuenten con las medidas
preventivas a que están obligados, de conformidad con la normativa
aplicable;
VI. Emitir las recomendaciones de prevención y seguridad a unidades
económicas y los lugares de concentración masiva;
VII. Emitir dictámenes de riesgo que sean solicitados por el H. Ayuntamiento, la
Administración Pública Municipal y los particulares, de acuerdo con los
lineamientos jurídicos aplicables previa solicitud y conformación del
expediente correspondiente, que ingrese por conducto del Centro de
Atención Empresarial de Cuautitlán (CAEM) dependiente de la Dirección de
Desarrollo Económico; resguardando y estableciendo los archivos físicos y
electrónicos de los mismos;
I.
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VIII. Las demás que señalen las leyes y los distintos ordenamientos legales.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Análisis de Riesgo y
Dictámenes, contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el
ejercicio de sus atribuciones.
Sección Novena.
DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
Artículo 2.32.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Medio
Ambiente, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia
de medio ambiente atribuidas al Municipio;
Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente;
Vigilar que los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio
ecológico y proteger el medio ambiente sean cumplidos;
Convenir con los Gobiernos Federal, Estatal, con otras Entidades
Federativas y con otros Municipios del Estado, así como con los
particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones de
protección ambiental;
Aplicar medidas y criterios para la prevención y control de residuos y
emisiones generadas por fuentes contaminantes de grado alimenticio;
Implantar medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la
contaminación del aire, suelo, agua y del ambiente en general;
Difundir programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico
y la protección del medio ambiente;
Promover la educación y la participación ciudadana y privada, para la
preservación y restauración de los recursos naturales y de protección al
medio ambiente;
Atender a representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales quienes trabajan en la formación en materia de medio
ambiente;
Promover y participar en acciones de protección, conservación,
reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales del
Municipio;
Promover y fomentar las investigaciones en materia de medio ambiente;
Instaurar los procedimientos administrativos correspondientes a efecto
de comprobar que los particulares respeten la normatividad aplicable a
cada una de las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad;
Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales de la materia
y promover la aplicación de las que corresponda a otras autoridades;

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 98

XIV.

Participar en las comisiones de carácter regional y metropolitano en las
que se traten asuntos de medio ambiente;
XV.
Dictaminar para su aprobación, los acuerdos y negociaciones para los
programas destinados al mantenimiento y mejora del medio ambiente;
XVI. Aprobar las políticas y técnicas administrativas para la mejor
organización y funcionamiento de la Coordinación;
XVII. Proponer programas, acciones de preservación y mejoramiento del
ambiente, desarrollo sustentable y sostenible para mantenerse informado
y a la vanguardia de los estudios, tendencias y programas
internacionales de preservación del medio ambiente; y
XVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 2.33.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Medio
Ambiente contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.
III.

Departamento de Gestión Ambiental;
Centro de Atención y Bienestar Animal; y
Departamento de Biodiversidad y Educación Ambiental.

Artículo 2.34.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Gestión
Ambiental, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.

Aplicar las disposiciones jurídicas en relación con la prevención y
control de la contaminación por ruido, vibraciones y olores
perjudiciales para el medio ambiente, así como la vigilancia del
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas
estatales;
Realizar acciones de inspección y vigilancia a efecto de verificar el
cumplimiento de las normas aplicables en materia de protección al
ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico en la
jurisdicción territorial del Municipio, adoptando las medidas de
seguridad necesarias y aplicando las sanciones correspondientes a
los infractores;
Suspender y/o cancelar concesiones o permisos, ejerciendo las
acciones legales que correspondan por actividades industriales,
comerciales, o de servicios que afecten la flora, fauna silvestre y
acuática de competencia municipal;
Supervisar aquellos giros y/o establecimientos que se dediquen al
lavado, lubricación y cambio de aceite de máquinas en general, que
produzcan residuos contaminantes a los drenajes, ríos, barrancas,
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fosas sépticas y todos aquellos que generen contaminantes a los
mantos freáticos dentro del territorio municipal;
Realizar los estudios necesarios para prevenir y controlar la
contaminación ambiental del suelo, agua y atmósfera generada por
toda clase de fuentes emisoras públicas y privadas de competencia
municipal;
Vigilar la aplicación de las normas técnicas y programas de
preservación del medio ambiente de competencia municipal;
Emitir visto bueno ambiental, registro de descarga de agua residual,
licencia de emisiones a la atmósfera de competencia municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Gestión Ambiental,
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 2.35.- El Jefe del Departamento del Centro Atención y Bienestar Animal,
estará a cargo de un titular a quien le corresponderá el ejercicio de las atribuciones
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Realizar campañas para fomentar entre la población del Municipio, el
respeto, responsabilidad, cuidado y consideración hacia los animales;
Efectuar la retención y resguardo de los animales que representen riesgo a
la población;
Realizar periódicamente campañas de vacunación antirrábica, para perros
y gatos de forma independiente o en coordinación con los Centros de Salud;
Expedir el certificado de vacunación antirrábica debidamente autorizado
que proporcione la instancia correspondiente;
Ejecutar la captura y retención cotidiana y sistemática de perros y gatos que
deambulen en la vía pública y áreas comunes, por medio de un oficio como
lo marca la norma NOM-042-SSA2-2006, lo cual habla sobre la prevención y
control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de
Atención Caninos;
Evitar que, durante la captura de animales callejeros, se realice cualquier
acto de prioridad tormento, incitación o escándalo público hacia los perros
y gatos capturados;
Realizar los procedimientos de esterilización quirúrgica en perros y gatos
domésticos cuyos propietarios así lo soliciten, observando los métodos
médicamente autorizados para ello;
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Recibir y sacrificar por métodos indoloros, animales domésticos con lesión
traumática incompatible con la vida o con alguna otra afección que se
considere a juicio médico, causante de un dolor severo irremediable;
Canalizar a los animales abandonados a los Centros de Adopción o a las
Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas;
Recibir en resguardo a los animales requisados en términos de las
disposiciones legales contenidas en el Libro Sexto del Código para la
Biodiversidad del Estado de México y sus disposiciones reglamentarias, el
Bando Municipal vigente;
Ofrecer consulta interna veterinaria a los propietarios, poseedores o
encargados de perros y gatos que así lo soliciten, única y exclusivamente
dentro de las instalaciones del Centro de Atención y Bienestar Animal o
cualquier otro local público municipal destinado para tal fin;
Intervenir en el proceso de evaluación y autorización para el funcionamiento
de albergues y centros a cargo de asociaciones protectoras de animales,
establecidas dentro del territorio municipal, a fin de verificar que éstas
cumplan con los requisitos, condiciones y metodologías adecuadas y
autorizadas por las instancias competentes en la materia, para el bienestar
de los animales a su cargo;
Supervisar y verificar cuando exista queja o denuncia fundada o le sea
solicitado por autoridad Federal o Estatal competente que los criadores,
establecimientos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, ferias y
expos en los que se manejen mascotas, cumplan con los requisitos,
condiciones y metodologías adecuadas autorizadas por las instancias
competentes en la materia, para el bienestar de los animales a su cargo;
Promover la participación, en materia de protección a los animales, de las
organizaciones sociales, civiles y empresariales, instituciones académicas y
ciudadanos interesados;
Preparar el informe correspondiente, si se solicita, para las autoridades
Federales, Estatales o Municipales competentes, cuando el caso lo requiera
por su competencia, complejidad, falta de recursos municipales o
trascendencia; y
Las demás que establezca la normatividad aplicable y aquellas que le sean
encomendadas por sus superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Centro de Atención y Bienestar Animal,
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 2.36.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Biodiversidad y
Educación Ambiental, las siguientes:
I.

Elaborar el Programa Municipal de Protección al Ambiente;
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Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y
urbana, de control de la contaminación industrial y de la emisión de
contaminantes por vehículos automotores;
Elaborar programas para promover la educación y la participación
ciudadana y privada, para la preservación y restauración de los recursos
naturales y de protección al medio ambiente;
Aplicar los proyectos de política ambiental;
Determinar los criterios ecológicos aplicables a la formulación de planes
y programas de desarrollo urbano municipal, así como para la ejecución
de acciones de urbanización;
Vigilar que los programas de derribo y poda de árboles en zonas urbanas
se lleven a cabo con la moderación técnica requerida para que no
exista afectación a la salud de los árboles y además se realice de
conformidad con lo establecido en las leyes federales y estatales en
materia ambiental;
Emitir las normas, funciones y procedimientos para el óptimo desarrollo
del Departamento;
Desarrollar propuestas innovadoras para la sensibilización y capacitación
a la población en materia de medio ambiente, que se enfoquen en su
diversidad cultural y grupos de edad;
Estudiar las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el
Municipio para la elaboración de un diagnóstico;
Coadyuvar con el Coordinador, en la gestión de recursos financieros
provenientes de organizaciones privadas nacionales e internacionales,
para el financiamiento de programas sustentables dirigido a los
habitantes del Municipio;
Asesorar, capacitar y coadyuvar en el trabajo referente a la mejora
ambiental a otras Dependencias y Entidades del Ayuntamiento;
Mantenerse informado y a la vanguardia de los estudios, tendencias y
programas internacionales de preservación del medio ambiente;
Crear las estrategias de capacitación, para replicadores en los temas
que abordan la problemática ambiental;
Generar material educativo, para la capacitación e investigación
ambiental formal y no formal;
Autorizar y solicitar a la ciudadanía la compensación de arbolado
cuando se soliciten derribos, podas o trasplantes, de acuerdo con lo
establecido en el Bando Municipal vigente, Título décimo tercero,
Capítulo II, fracción VI; y
Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el
Coordinador.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Biodiversidad y
Educación Ambiental, contará con un titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
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antecede y asignará las actividades necesarias para el ejercicio de sus
atribuciones a los servidores públicos a su cargo.
Sección Décima
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO,
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
Artículo 2.37.- Son facultades y obligaciones de la Secretaría, las siguientes:
I.

II.
III.

IV.

Impulsar la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad y de la Coordinación de Protección Civil y
Bomberos del Municipio, y proponer, en el ámbito de sus facultades,
la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación
en materia de seguridad pública y protección civil, con la federación,
las entidades federativas y los Municipios;
Someter a consideración del Presidente Municipal los convenios,
programas y acciones estratégicas, tendientes a mejorar y ampliar la
prevención del delito y de la prevención de riesgos.
Nombrar y remover a los servidores públicos de la Dirección de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y de la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos del Municipio, en coordinación con sus
respectivos titulares;
Supervisar el buen funcionamiento y actuación de la Dirección de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y de la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos del Municipio.
LIBRO TERCERO.
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
CAPÍTULO ÚNICO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

Artículo 3.- La Secretaría del Ayuntamiento, estará a cargo de un titular
denominado Secretario del Ayuntamiento y, además de las obligaciones que le
confiere el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:
I.
II.
III.

Atender por delegación del Presidente Municipal, cuando así lo permita
la Ley, los asuntos de orden político interno;
Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las políticas, los acuerdos,
las órdenes, las circulares y demás disposiciones del Ayuntamiento y del
Presidente Municipal;
Exponer ante el H. Ayuntamiento los proyectos de reglamentos,
acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos que requieran de
su aprobación;
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Conducir las relaciones de las dependencias de la administración
pública municipal con el Ayuntamiento;
V.
Proyectar y ejecutar las políticas municipales en materia de población;
VI.
Vigilar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los límites
municipales y en su caso rendir informes sobre el tema al Ayuntamiento;
VII.
Apoyar a las comisiones edilicias con los recursos materiales, técnicos y
logísticos para la realización de los trabajos que les corresponden;
VIII. Suscribir las identificaciones oficiales de los miembros del Ayuntamiento y
servidores públicos de la Administración Pública Municipal;
IX.
Autorizar y registrar el Libro de Actas de Asamblea de los condominios
asentados dentro del territorio Municipal;
X.
Llevar el registro de los reglamentos internos de los condominios cuando
legalmente procedan;
XI.
Acordar con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría,
los asuntos de su competencia que así lo requieran;
XII.
Informar al Ayuntamiento sobre la ejecución y avances de los programas
a cargo de la Secretaría que deriven del Plan de Desarrollo Municipal;
XIII. Dirigir los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el ámbito
municipal;
XIV. Dirigir los trámites de la Oficina de Reclutamiento al servicio militar
nacional y atender permanentemente que la Oficialía del Registro Civil
cumplan con la normatividad aplicable;
XV.
Ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las leyes o los
convenios que para ese efecto se celebren;
XVI. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas que integran la
Secretaría del Ayuntamiento para determinar el grado de eficiencia y
eficacia, así como el cumplimiento de las atribuciones que tienen
delegadas;
XVII. Preservar, con absoluto respeto a la ley, la gobernabilidad del Municipio;
XVIII. Solicitar informe a las áreas administrativas a través de los enlaces de
gestión o ante los titulares de éstas, en su caso, respecto de las respuestas
dadas de los asuntos turnados;
XIX. Operar el sistema de respuesta, control y seguimiento de la
correspondencia municipal;
XX.
Informar periódicamente al Ayuntamiento sobre el resultado de la
evaluación de las unidades administrativas de la Secretaría que hayan
sido objeto de fiscalización; y
XXI. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables, o que
sean instruidas por el Secretario de H. Ayuntamiento o el Presidente
Municipal.
Artículo 3.1.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Secretaría del Ayuntamiento
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
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Subsecretaría del Ayuntamiento;
Subsecretaría de Gobierno;
Coordinación de Justicia Municipal;
Oficialía del Registro Civil;
Enlace Administrativo;
Oficina de Reclutamiento; y
Cronista Municipal.
Sección Primera
SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 3.2.- Son facultades y obligaciones de la Subsecretaría del Ayuntamiento,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Suplir en caso de ausencia temporal, cuando así proceda, al Secretario
del Ayuntamiento;
Suscribir las convocatorias para la celebración de Sesiones del
Ayuntamiento;
Revisar el cumplimiento de los acuerdos, así como la elaboración de las
actas de Cabildo;
Suministrar a las sesiones del Ayuntamiento con los recursos materiales,
técnicos y logísticos necesarios;
Proveer lo conducente a fin de que se celebren en tiempo y forma las
comisiones edilicias que correspondan, y cuidar que se cuente con los
demás requerimientos técnicos y materiales para su celebración;
Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Ayuntamiento;
Ser enlace permanente con la Oficialía del Registro Civil e inspeccionar
que cumplan estrictamente con la normatividad aplicable;
Realizar la organización, vigilancia y administración del patrimonio
municipal de conformidad con la normatividad aplicable;
Vigilar que se mantengan actualizados los inventarios de bienes muebles
e inmuebles;
Comprobar que las obras que vayan a realizarse sobre un bien inmueble
de propiedad municipal se apeguen a la normatividad aplicable;
Coordinar los trabajos de la Junta de Reclutamiento en el Municipio;
Integrar expedientes para la certificación de documentos oficiales que
legalmente procedan emanados del Ayuntamiento o de cualquiera de
sus áreas;
Realizar las certificaciones y constancias de vecindad, verificando la
veracidad de la información proporcionada e integrar el expediente
respectivo, para someterla a firma del Secretario del Ayuntamiento; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Artículo 3.3.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subsecretaría del
Ayuntamiento contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
III.
IV.
V.

Coordinación de Patrimonio Municipal;
Jefe de Departamento de Acuerdos, Actas y Certificaciones; y
Jefe de Departamento de Oficialía de Partes.

Artículo 3.4.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Patrimonio
Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

Realizar la organización, vigilancia y administración del Patrimonio
Municipal;
Coordinar y actualizar el inventario de bienes muebles, inmuebles y
archivo que forman parte de dicho patrimonio;
Coordinarse con las áreas que tienen a su cargo la administración,
vigilancia de inmuebles municipales y realizar con visto bueno de la
Dirección Jurídica y autorización del Ayuntamiento, los convenios
celebrados con entidades públicas o particulares relacionados con
inmuebles que formen parte del Patrimonio Municipal;
Tomar los informes que entregue la Dirección de Obras Públicas sobre las
obras que vayan a realizarse sobre un bien inmueble de propiedad
municipal para mantener su vigilancia y debida administración;
Constatar la entrega y recepción de las obras públicas que realice la
Dirección de Obras Públicas y que sean entregadas a las dependencias
de la administración pública municipal Centralizada o a los Órganos
Desconcentrados, sobre inmuebles que formen parte del Patrimonio
Municipal, para realizar el registro correspondiente;
Registrar la entrega de bienes muebles e inmuebles que se hagan por
concepto de donación u otras figuras jurídicas a favor del Municipio; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 3.5.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Patrimonio
Municipal contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.

Jefatura de Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles; y
Jefatura de Departamento de Archivo Municipal.

Artículo 3.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Bienes Muebles
e Inmuebles, las siguientes:
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Realizar las cédulas de identificación de bienes;
Gestionar los trámites de inscripción de los bienes inmuebles municipales
en el Instituto de la Función Registral del Estado de México;
Actualizar el registro de los bienes inmuebles que forman parte del
Patrimonio Municipal;
Elaborar, con el apoyo de las áreas competentes de la administración
pública municipal, el levantamiento topográfico y la elaboración de
planos para determinar la ubicación exacta y las características de los
bienes inmuebles municipales;
Coordinar, junto con las autoridades federales, estatales y municipales
competentes, para mantener actualizados los planos autorizados de
conjuntos urbanos que forman parte del archivo de la Coordinación de
Patrimonio Municipal;
Realizar y actualizar el registro de inmuebles propiedad del
Ayuntamiento, elaborando sus cédulas de identificación y
clasificándolos por bienes del dominio público o privado, así como, por
fraccionamientos, colonias, pueblos y los que se encuentren fuera del
territorio municipal;
Coadyuvar para obtener autorización por parte de la Legislatura del
Estado de México sobre los actos jurídicos que impliquen la transmisión
de la propiedad de bienes inmuebles municipales, una vez que sea
autorizado por el Ayuntamiento;
Integrar el expediente de los asuntos de bienes inmuebles que serán
turnados al Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones, una vez obtenida la autorización de la Legislatura del
Estado;
Realizar los listados de inmuebles municipales registrados como activo
fijo, junto con el Síndico, para mantener actualizada su conciliación con
la cuenta pública correspondiente;
Solicitar al área de Catastro Municipal para mantener actualizado el
valor catastral de los bienes inmuebles municipales;
Gestionar los anteproyectos de solicitud de baja de bienes muebles que
correspondan, para la autorización del Ayuntamiento;
Solicitar a las áreas responsables de las adquisiciones, los documentos
que acrediten la propiedad de los bienes para su resguardo;
Dar intervención al Síndico en la formulación del inventario general de
los bienes muebles;
Realizar la revisión física del inventario de bienes muebles de las
dependencias de la administración pública municipal;
Suscribir el registro de los bienes muebles siniestrados, robados,
extraviados o faltantes, detallando circunstancias de modo, tiempo y
lugar en las que se notificó su ausencia, darle vista a la Contraloría
Municipal y Dirección Jurídica para que en la esfera de su competencia
se realice lo conducente
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XVI.
XVII.

Registrar el cambio de asignación de bienes muebles municipales;
Integrar los expedientes de bienes muebles municipales que se realicen
en el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones;
XVIII. Procurar en coordinación con la dependencia administrativa
competente, la evaluación y dictamen de los bienes muebles
susceptibles de enajenar;
XIX. Registrar el cambio de asignación de bienes muebles municipales;
XX.
Emitir opinión en los convenios o contratos que tengan por objeto el uso,
goce y aprovechamiento, o bien la transmisión de bienes muebles de
propiedad municipal; y
XXI. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Bienes Muebles e
Inmuebles contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 3.7.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Archivo
Municipal, las siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Realizar el resguardo, organización, conservación, descripción,
administración, clasificación y divulgación de todos los documentos y
expedientes oficiales emitidos por la administración pública municipal,
así como del archivo histórico municipal según sea el caso;
Diseñar, implementar y administrar un programa electrónico con una
metodología que permita un acceso seguro y expedito de todos los
documentos pertenecientes al archivo general;
Conservar un libro de registro sobre las diversas publicaciones oficiales
federales, estatales y municipales;
Elaborar un registro de la información de naturaleza jurídica que envíe la
Federación, el Gobierno del Estado de México y la Ciudad de México en
el marco de los acuerdos de coordinación respectivos;
Presentar dentro de los primeros tres meses de la administración, el
Programa de Depuración del Archivo General para ser aprobado por el
Ayuntamiento;
Establecer el registro general y sistemático que establecen los valores
históricos para la conservación permanente de los documentos;
Pedir asesoría sobre documentación, información u otros datos
relacionados con el archivo histórico al cronista municipal;
Suministrar a las dependencias o entidades que así lo requieran la
información que soliciten dentro de un término no mayor de quince días;
y

www.cuautitlan.gob.mx
IX.

GACETA

MUNICIPAL

Página 108

Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Archivo contará con un
Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 3.8.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Acuerdos, Actas
y Certificaciones, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Participar en la elaboración de las certificaciones de las actas de cabildo
para autorización y firma del Secretario;
Realizar las actas en las sesiones del Ayuntamiento con oportunidad y
estricto apego a los asuntos tratados;
Proporcionar los recursos materiales, técnicos y logísticos necesarios a las
sesiones del Ayuntamiento;
Integrar expedientes para la certificación de documentos oficiales que
legalmente procedan emanados del Ayuntamiento o de cualquiera de
sus áreas;
Realizar todas las certificaciones y constancias de vecindad, identidad y
última residencia verificando la veracidad de la información
proporcionada e integrar el expediente respectivo, para someterla a
firma del Secretario del Ayuntamiento;
Elaborar los proyectos de constancias de vecindad, identidad y última
residencia y que el expediente contenga los requisitos correspondientes;
Realizar las convocatorias para la celebración de Sesiones del
Ayuntamiento;
Tener bajo su custodia el registro en el Libro de Notificaciones de las
diligencias que se turnen para su atención; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Acuerdos, Actas y
Certificaciones contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 3.9.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Oficialía de
Partes, las siguientes:
I.

Administrar el sistema de recepción de correspondencia de las
dependencias;
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Efectuar sistemas de respuesta, control y seguimiento de los documentos
turnados a las áreas;
Girar al área correspondiente las peticiones de los particulares para su
atención;
Turnar a los Ediles, dependencias y órganos auxiliares que corresponda,
la documentación ingresada por las instancias oficiales o particulares de
manera pronta y expedita;
Elaborar el registro de los documentos presentados para atención de las
diferentes dependencias;
Administrar los sistemas de respuesta, control y seguimiento de los
documentos turnados a las áreas a fin de que sean atendidos
oportunamente; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Oficialía de Partes
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
Artículo 3.10.- Son facultades y obligaciones de la Subsecretaría de Gobierno, las
siguientes:
I.
II.
III.

IV.

V.

Preservar, con absoluto respeto a la ley, la gobernabilidad del Municipio;
Dar seguimiento y solución a los problemas o acontecimientos que
pudieran poner en riesgo la gobernabilidad, a fin de su prevención y
contribución a la preservación de la estabilidad social del Municipio;
Atender a agrupaciones, organizaciones y ciudadanos que planteen
cualquier problema que por su naturaleza ponga en riesgo la
gobernabilidad del Municipio, favoreciendo las condiciones que
permitan la construcción de consensos y acuerdos;
Gestionar la atención ante la problemática planteada por demandantes
y en su caso, convocar a través de la Secretaría del Ayuntamiento a otras
instancias de Gobierno que tienen competencia en los problemas
planteados;
Contribuir al fomento de la ciudadanía integral, a su participación y
organización responsable, a la preservación de la cohesión social, a la
unidad del Municipio y al fortalecimiento de las instituciones; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 3.11.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subsecretaría de Gobierno
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.

Jefe de Departamento de Análisis Político e Información Territorial;
Jefe de Departamento de Participación Ciudadana y ONG; y
Jefe de Departamento de Asuntos Religiosos;

Artículo 3.12.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Análisis Político
e Información Territorial, las siguientes:
I.
II.
III.

Analizar los escenarios sociopolíticos del Municipio para promover
estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento de la
gobernabilidad;
Establecer y operar programas de investigación e información que
contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y sustento de la
gobernabilidad democrática; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Análisis Político e
Información Territorial contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 3.13.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Participación
Ciudadana y ONG:
I.
II.
III.
IV.

Intervenir en la organización de las elecciones de autoridades auxiliares
municipales;
Elaborar el registro de autoridades auxiliares municipales electos y
organizaciones no gubernamentales;
Brindar capacitación y asesoría sobre sus funciones a las autoridades
auxiliares municipales y organizaciones no gubernamentales;
Apoyar la gestión de las autoridades auxiliares municipales y
organizaciones no gubernamentales ante las diversas instancias de la
administración pública municipal;
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Convocar a las autoridades auxiliares municipales y organizaciones no
gubernamentales, a los diversos eventos cívicos, cursos de capacitación
y todo aquello que fomente la eficacia en su gestión;
Coadyuvar en la debida integración normativa de las asociaciones de
colonos;
Evaluar el impacto que cada asociación de colonos tiene en la región
de su competencia;
Atender el reporte de las asociaciones de colonos sobre cualquier
acción u omisión que implique una infracción a los reglamentos
municipales;
Apoyar la conciliación de los conflictos internos entre miembros de
asociaciones de colonos;
Llevar el registro actualizado de los representantes y mesa directivas de
las Unidades Habitacionales;
Atender las demandas de las unidades habitacionales, de sus líderes y
representantes, y turnarlas hacia la instancia adecuada;
Proponer programas, acciones y estrategias de intervención con las
unidades habitacionales que incidan en su gobernabilidad;
Elaborar el registro de las administraciones de las unidades
habitacionales;
Vigilar y evaluar el impacto que cada liderazgo tiene en las unidades
habitacionales;
Fungir como enlace entre las unidades habitacionales y las diversas
autoridades y servicios públicos del Municipio cuando se requiera su
intervención;
Atender al reporte de los representantes de las Unidades Habitacionales
del daño causado a cualquier bien propiedad municipal que se
encuentre en su comunidad; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Participación
Ciudadana y ONG contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 3.14.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Asuntos
Religiosos, las siguientes:
I.
II.

Representar un vínculo de comunicación permanente con las
asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones religiosas;
Atender cualquier circunstancia que afecte los derechos que le otorgan
las leyes mexicanas; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Asuntos Religiosos
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Tercera
COORDINACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL.
Artículo 3.15.- Al frente de las Oficialías, estará el titular, que deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ser Licenciado en Derecho con título debidamente expedido;
Tener conocimiento en la materia de Justicia Municipal;
Estar certificado por las instancias respectivas como Mediador
Conciliador;
Contar con una buena reputación; y
Estar avecindado en el Municipio.

Artículo 3.16.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Justicia
Municipal las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Dirigir, ejecutar y revisar las acciones que realizan las diferentes áreas
adscritas;
Supervisar y evaluar el correcto funcionamiento de las Oficialías
Calificadoras;
Promover y fomentar la aplicación de mecanismos alternativos de
solución de controversias para resolver los conflictos que se susciten en
materia condominal;
Vigilar que el personal cumpla con los requisitos que señala la
normatividad para su encargo;
Supervisar periódicamente que las áreas a su cargo cumplan
estrictamente, en todas sus actuaciones, con la ley y normatividad
aplicable;
Verificar que las instalaciones en las que prestan sus servicios los servidores
públicos cuenten con las condiciones necesarias, tanto materiales como
de personal, para garantizar una atención adecuada y digna al público
en general;
Fomentar, elaborar y coordinar programas para la detección de la
presencia de alcohol en los conductores de vehículos de motor a fin de
prevenir accidentes viales por dicha causa;
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Atender y resolver cualquier asunto derivado de las actividades de los
centros de mediación, las oficialías calificadoras y las demás áreas a su
cargo;
Efectuar, en los términos del presente ordenamiento, las actividades de
supervisión administrativa y operativa de las dependencias a su cargo;
Autorizar con su firma todos los convenios que realice el mediador
conciliador;
Llevar registro y control de los expedientes y convenios celebrados en los
centros de mediación;
Solicitar al Secretario del Ayuntamiento, a petición de parte, la
expedición de copias certificadas de los documentos expedidos por las
Oficialías, dando un informe mensual del número de copias certificadas
expedidas juntos con sus comprobantes de pago al Secretario del
Ayuntamiento; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 3.17.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Coordinador de Justicia
Municipal contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo:
I.
II.

Oficial Mediador y Conciliador; y
Oficiales Calificadores.

Artículo 3.18.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mediador y Conciliador, las
siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Dirigir los medios alternativos de solución de conflictos comunitarios,
vecinales, familiares, escolares y conflictos en accidentes con motivo del
tránsito vehicular en el Municipio, que no se encuentren reservados a otra
autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y otros ordenamientos aplicables;
Promover y facilitar la comunicación directa de los interesados y
propiciar una satisfactoria composición de intereses, mediante el
consentimiento informado de las partes;
Invitar a las personas cuya intervención sea necesaria para la solución de
un conflicto;
Autorizar las copias certificadas de los documentos expedidos por los
centros;
Abstenerse de intervenir en conciliaciones donde tengan un interés
personal, directo o indirecto; o de representar, patrocinar o constituirse
en gestores de alguna de las partes en conflicto;
Mantener la confidencialidad de las actuaciones;
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Supervisar el estricto cumplimiento del personal a su cargo, de las
instrucciones y criterios determinados por el Coordinador; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 3.19.- Son facultades y obligaciones de los Oficiales Calificadores, las
siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

Dirigir administrativamente las labores de la Oficialía Calificadora, por lo
tanto, el personal adscrito al turno incluyendo a los elementos de la
policía municipal de barandilla, estarán bajo sus órdenes y
responsabilidad;
Conocer de las infracciones administrativas previstas en el Reglamento
de Justicia Municipal;
Determinar la existencia o ausencia de responsabilidad de los probables
infractores;
Aplicar con principios de racionalidad y justicia las sanciones
establecidas en el Bando Municipal vigente;
Poner a disposición del agente del Ministerio Público al infractor, cuando
se presuma que su conducta pueda constituir la comisión de un delito;
Observar estrictamente los casos a que se refiere el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo referente a
las sanciones ahí impuestas;
Expedir a solicitud de la parte interesada, constancias informativas de las
manifestaciones unilaterales que formulen los particulares respecto de
hechos específicos de su interés que pudieran tener trascendencia legal;
Expedir constancias y certificaciones respecto de actuaciones realizadas
ante la Oficialía Calificadora a persona legitimada para solicitarlas o a
petición de cualquier autoridad;
Prever lo necesario para que, dentro del ámbito de su competencia, se
respeten los derechos humanos y sus garantías y por lo tanto impedirán
todo maltrato o abuso de palabra o de obra, cualquier tipo de
incomunicación o coacción moral en agravio de las personas
presentadas o que comparezcan ante la Oficialía Calificadora;
Para el caso de que haya más de dos partes en conflicto invitarlas para
que acudan al Conciliador Mediador a dirimir su controversia;
Vigilar el estricto cumplimiento de las sanciones administrativas impuestas
a los infractores, poniéndolos en libertad en forma inmediata cuando
cubran el pago de la multa determinada, o hayan cumplido el tiempo
de arresto respectivo;
Rendir al finalizar la guardia, el parte de novedades al Titular de Oficialía
Calificadora, en el cual se precisarán cuando menos los datos referentes
al número de personas presentadas y sancionadas, descripción de las
infracciones por virtud de las cuales se realicen las presentaciones,
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número de constancias informativas elaboradas; así como, el monto de
los ingresos captados por concepto de multas y constancias
informativas;
Vigilar que, en forma inmediata y previa a la conclusión de cada
guardia, se deposite ante la Tesorería Municipal la totalidad de los
ingresos captados por concepto de pago de multas;
Coadyuvar con el Síndico Municipal en términos de los ordenamientos
jurídicos aplicables en los procedimientos de arbitraje en materia
condominal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Sección Cuarta
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 3.20.- El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social
mediante la cual el Estado, a través de su titular y sus oficiales investidos 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, adopción, matrimonio, divorcio y defunción,
asimismo, inscribe las resoluciones que la ley autoriza, en la forma y términos que
establece el presente Reglamento.
Artículo 3.21.- La Oficialía del Registro Civil del Municipio de Cuautitlán, Estado de
México, estará a cargo de un titular denominado Oficial del Registro Civil, mismo
que será designado de conformidad con la normatividad aplicable, asimismo, La
Oficialía del Registro Civil contará con el personal administrativo que requieran
para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el presupuesto
debidamente autorizado y tendrá las atribuciones y facultades que contempla el
Código Civil para el Estado de México, del Reglamento Interior del Registro Civil del
Estado de México.
Sección Quinta
ENLACE ADMINISTRATIVO.
Artículo 3.22.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.

Administrar y suministrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Secretaría;
Proporcionar los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Secretaría;
Suscribir el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Secretaría
del Ayuntamiento, en coordinación con los titulares de cada unidad
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administrativa, así como atender lo inherente a su ejercicio, contabilidad
y manejo de fondos;
Efectuar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para
determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Controlar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Coordinar, junto con la unidad administrativa responsable, el
mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas, vehículos,
computadoras, redes y demás equipos asignados a la Secretaría del
Ayuntamiento, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Realizar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Secretaría
del Ayuntamiento;
Llevar el registro y control del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Secretaría del Ayuntamiento;
Tener copia de los resguardos de los bienes que tengan asignados para
su uso los servidores públicos adscritos a la Secretaría del Ayuntamiento;
y
Las demás que le encomiende su superior jerárquico y las disposiciones
jurídicas aplicables.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
Sección Sexta
DE LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO.
Artículo 3.23.- El Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, contará con una
Oficina de Reclutamiento; su integración, atribuciones, funcionamiento y
operación, se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias que le resulten
aplicables.
Artículo 3.24.- Corresponden al Titular de la Oficina de Reclutamiento, el despacho
de las siguientes atribuciones:
I.
II.

Inscribir a los individuos en edad militar;
Inspeccionar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Reclutamiento
y coordinar las acciones necesarias para la realización del sorteo, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Militar y su
Reglamento;
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Organizar, recabar y remitir las reclamaciones y solicitudes de su
competencia, turnándolas a las autoridades militares correspondientes;
Dar a conocer a los interesados su designación, obligaciones, delitos y faltas
en que incurren por actos contrarios u omisiones a la Ley del Servicio Militar
y su Reglamento;
Exponer las medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de la
Ley del Servicio Militar y su Reglamento, a los individuos que prestarán
servicio en activo, quedando como reserva, para que puedan ser llamados
posteriormente para cumplir con el mismo; y
Las demás que disponga sus superiores jerárquicos o la normativa aplicable.
Sección Séptima
CRONISTA MUNICIPAL

Artículo 3.25.- Corresponden al Cronista Municipal, el despacho de las siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Difundir entre la población, a través de la narración escrita, fotográfica o
audiovisual los sucesos históricos y de mayor relevancia que hayan
acontecido en el Municipio;
Promover, investigar y comunicar el patrimonio histórico y cultural del
Municipio;
Fomentar entre la población el rescate, organización y conservación de los
archivos históricos del Municipio para el conocimiento de la población;
Conocer y difundir el patrimonio cultural intangible del Municipio; y
Las demás que tiendan a fortalecer la identidad y el desarrollo municipal.
LIBRO CUARTO
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
CAPÍTULO ÚNICO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

Artículo 4.- La Tesorería Municipal estará a cargo de un titular denominado Tesorero
Municipal.
Artículo 4.1.- La Tesorería Municipal, además de cumplir con los requisitos que
establece el artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal, tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.
II.

Administrar la Hacienda Pública Municipal;
Asesorar a las dependencias de la Administración Pública Municipal en
la formulación y programación de su anteproyecto de presupuesto de
egresos de cada ejercicio fiscal;
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Integrar, examinar y aprobar en coordinación con la Secretaría Técnica
los anteproyectos de presupuesto con base en resultados de las
dependencias municipales;
Fortalecer los proyectos de presupuestos de las diferentes dependencias
de la administración pública municipal y someterlos al Ayuntamiento
para su aprobación;
Realizar el programa financiero municipal, considerando los ingresos
derivados del sistema nacional de coordinación fiscal, las
participaciones federales y estatales, los fondos del Ramo 33 y las demás
aportaciones posibles por vía de la gestoría pública, así como los recursos
propios;
Concentrar las pruebas necesarias para formular ante el Ministerio
público la querella por delitos fiscales y dar vista a la Procuraduría Fiscal
del Estado de México, para los efectos legales correspondientes;
Exponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las
políticas, estrategias y campañas para incrementar los ingresos de la
Hacienda Pública Municipal;
Integrar, revisar y presentar al Ayuntamiento el proyecto de presupuesto
de egresos municipales para su aprobación en sesión de cabildo, en
base a los ingresos presupuestados para el ejercicio que corresponda,
vigilando que se ajuste a la normatividad aplicable;
Exponer anualmente al Ayuntamiento por conducto del Presidente
Municipal, un informe de la situación contable financiera de la Tesorería;
Realizar políticas, lineamientos y normas para la instrumentación,
implementación y modernización del proceso de planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público
municipal, acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y
los programas que deriven de éste, observando la congruencia con el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Estatal;
Establecer lineamientos para la instrumentación de sistemas de
estadística e informática en las dependencias de la Administración
Pública Municipal, en materia hacendaria y de recaudación;
Someter a consideración del Ayuntamiento las normas que sobre
subsidios conceda a entidades, instituciones públicas, privadas y a los
particulares, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables;
Controlar y evaluar el ejercicio de la inversión y gasto público municipal,
observando su congruencia con los objetivos y metas señaladas en el
Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad aplicable;
Integrar los calendarios de gasto, ministraciones, ampliaciones y
reducciones líquidas, liberaciones, retenciones, recalendarizaciones y
traspasos presupuestarios de las dependencias de la Administración
Pública Municipal, sobre la base de estudios y la disponibilidad
financiera;
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Elaborar y emitir opinión con relación a los convenios, contratos y
autorizaciones que celebre el Ayuntamiento cuando se refieran a
asuntos de su competencia;
XVI. Resolver y gestionar las solicitudes de devolución, compensación,
prórroga, condonación, exenciones y subsidios;
XVII. Solicitar la aprobación del Ayuntamiento para la celebración de
campañas en materia de estímulos fiscales;
XVIII. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema para la tramitación y pago
del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio, que se realicen vía internet;
XIX. Firmar los certificados de pago de impuesto predial y en su caso, de
aportaciones para mejoras, en forma autógrafa o a través de la firma
digital emitida por la Dirección de Servicios Estatales de Informática;
XX.
Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las
disposiciones fiscales y, en su caso, ordenar la aplicación del
procedimiento administrativo de ejecución;
XXI. Gestionar y administrar las cantidades que le correspondan al Municipio,
derivadas de los convenios con la Federación y el Estado, en los términos
de la Ley de Coordinación Fiscal, convenios de colaboración
administrativa y demás ordenamientos legales;
XXII. Resolver a través de la Unidad Administrativa competente, las consultas
que en materia de impuestos o derechos realicen los contribuyentes;
XXIII. Emitir y firmar los nombramientos del personal que se desempeñará como
notificador ejecutor;
XXIV. Determinar, previo acuerdo del Ayuntamiento, las reducciones,
diferimientos o cancelaciones de programas, proyectos y conceptos de
gasto de las dependencias de la Administración Pública Municipal,
cuando represente la posibilidad de obtener ahorros en función de la
productividad y eficiencia de estas, cuando dejen de cumplir sus
propósitos, o en el caso de situaciones supervenientes;
XXV. Dirigir las actividades del Catastro Municipal, a través de la Subtesorería
de Ingresos;
XXVI. Impulsar la capacitación y actualización de los funcionarios y empleados
de la Tesorería;
XXVII. Otorgar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, subsidios en multas,
recargos y accesorios derivados de créditos fiscales con la finalidad de
incentivar la disminución del rezago hacendario;
XXVIII. Autorizar y firmar los nombramientos del personal que se desempeñará
como notificador, ejecutor, que se dé al Subtesorero de Egresos;
XXIX. Rendir de manera mensual y pública el estado que guarda la Hacienda
Pública Municipal; y
XXX. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.
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XXXI. Rendir un informe por escrito del estado financiero del ayuntamiento
cada seis meses ante el cuerpo edilicio.

Artículo 4.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Tesorería Municipal contará
con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá
a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.

Subtesorería de Ingresos;
Subtesorería de Egresos;
Coordinación de Asuntos Jurídicos;
Enlace Administrativo.
Sección Primera
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Artículo 4.3.- Son facultades y obligaciones de la Subtesorería de Ingresos, las
siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Recaudar todos los ingresos que se generen en el Municipio;
Proponer y definir juntamente con el Tesorero Municipal las políticas de
ingresos;
Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar de los ingresos que
se generen en el Municipio, en base a la Ley de Ingresos de los Municipios
del Estado de México y que deban ser registrados por la Tesorería como
parte de la cuenta pública;
Integrar juntamente con sus unidades administrativas el presupuesto de
ingresos, y proponerlo al Tesorero Municipal;
Vigilar la recaudación adecuada de las contribuciones que le
corresponda cobrar a la Tesorería Municipal;
Revisar la determinación y recaudación de las contribuciones en los
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;
Plantear y exponer al Tesorero Municipal los programas y acciones
tendientes a mejorar la recaudación en sus diferentes conceptos;
Mantener actualizado el padrón de contribuyentes;
Tomar las medidas necesarias para optimizar los procedimientos de
recaudación;
Realizar los informes de recaudación y captación de los ingresos;
Enunciar y evaluar metas de recaudación por rubro impositivo;
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XII.

Suscribir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le
solicite el Tesorero Municipal;
XIII. Realizar la proyección de los ingresos;
XIV. Divulgar entre las diversas unidades administrativas de la Tesorería
Municipal las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los
ingresos municipales;
XV.
Formular y valorar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad
administrativa generadora del ingreso;
XVI. Supervisar la documentación contable y presupuestal para la
presentación de la cuenta pública en materia de ingresos;
XVII. Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa preventiva
de los ingresos y egresos;
XVIII. Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que
pongan a su consideración;
XIX. Proponer procedimientos de fiscalización, control y evaluación
presupuestal;
XX.
Coadyuvar con la Subtesorería de Egresos y el Departamento de Caja
General, para hacer provisiones de recursos financieros para
subsecuentes ejercicios fiscales;
XXI. Supervisar la adecuada entrega de informes mensuales y contestación
de observaciones;
XXII. Gestionar con el Departamento de Caja General y con las instituciones
correspondientes, servicios financieros; y
XXIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.
Artículo 4.4.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subtesorería de Ingresos
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.

Coordinación de Catastro;
Ingresos;
Departamento de Procedimientos y Ejecución Fiscal; y
Coordinación de Recaudación de Agua.

Artículo 4.5.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Catastro, las
siguientes:
I.

Completar, conservar y conservar actualizado el padrón catastral que
contiene los datos técnicos y administrativos del inventario analítico con
las características cualitativas y cuantitativas de los inmuebles ubicados
en el Municipio;
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Conformar el padrón catastral con el conjunto de registros geográficos,
gráficos, estadísticos, alfanuméricos y elementos y características
resultantes de la actividad catastral, identificando, inscribiendo,
controlando y valuando los inmuebles;
Elaborarlas actividades de identificación, registro, evaluación y
reevaluación de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio;
Verificar que se aplique la normatividad vigente establecida en la
valuación de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio;
Elaborar estudios tendientes a la actualización y mejoramiento del
proceso catastral;
Coordinar las actividades correspondientes al levantamiento
topográfico, actualización de cartografías y procedimientos de la
información;
Revisar que los servicios catastrales que se proporcionan se brinden en
forma eficaz y oportuna, corroborando que se cubran los derechos
establecidos para cada efecto;
Brindar asesoría correcta y oportuna a los propietarios o poseedores de
inmuebles que así lo soliciten, respecto a los asuntos de su competencia;
Registrar los cambios que se operen en los inmuebles, que por cualquier
concepto alteren los datos contenidos en el padrón catastral de
acuerdo con la normatividad establecida por el IGECEM;
Realizar los certificados correspondientes para el pago del impuesto
sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de
dominio de inmuebles, apegados a la realidad y legalidad;
Elaborar los certificados de clave y valor catastral procedentes, de
manera autógrafa o a través de la firma digital emitida por la Dirección
de Servicios Estatales de Informática;
Emplear las normas y procedimientos vigentes establecidos para la
realización de levantamientos topográficos que permitan la
actualización y el control permanente de la cartografía catastral;
Mantener el resguardo y control de los archivos cartográficos y
alfanuméricos del Catastro Municipal;
Coordinarse con las áreas encargadas de la reconducción de impuesto
predial, adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de
dominio, para dotar a éstas de la información catastral necesaria, que
permita la determinación y actualización correcta para el pago de los
diversos impuestos;
Coordinarse para el intercambio de información relacionada con los
inmuebles localizados dentro del territorio del Municipio, para la
actualización del inventario analítico;
Efectuar los procedimientos de actualización e incorporación de predios
al padrón catastral que determine el IGECEM;
Realizar el proyecto técnico, de actualización, modificación y creación
de las áreas homogéneas, bandas de valor, manzanas catastrales,
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códigos de clave de calle, nomenclatura y valores unitarios de suelo y
construcción, remitiéndolo al IGECEM, para su revisión y observaciones;
XVIII. Suministrar las propuestas, reportes, informes y documentos al IGECEM,
que permitan integrar, conservar y mantener actualizada la información
catastral del Estado de México;
XIX. Contribuir en el ámbito de su competencia con el IGECEM, para cumplir
lo previsto en la Legislación Estatal aplicable al ámbito del Municipio; y
XX.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Catastro contará con un
Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4.6.- Son facultades y obligaciones de Ingresos, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Recaudar y verificar que las disposiciones fiscales se apliquen de
acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente y coordinar
las acciones que en materia catastral se lleven a cabo;
Elaborar el informe diario de ingresos;
Verificar la correcta aplicación de las tarifas, factores y valores
contenidos en las leyes fiscales y reglamentos aplicables en la materia;
Recibir, verificar y depositar la recaudación diaria de las cajas receptoras
que integran la Tesorería;
Ejecutar los programas y campañas de recaudación autorizados;
Revisar el análisis de las propuestas de valores de suelo y construcción;
Supervisar los proyectos de integración o modificación catastral para la
determinación del pago del Impuesto Predial de acuerdo con la
normatividad establecida por el Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística Catastral del Estado de México (IGECEM);
Revisar para su correcto cobro las manifestaciones de impuesto sobre
adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio que
presenten los contribuyentes, generando, en su caso, la línea de captura
correspondiente para su pago;
Ordenar la práctica de visitas de inspección, a través del personal
autorizado conforme a la legislación en la materia;
Tramitar las devoluciones o compensaciones de saldos a favor del
contribuyente, cuando éstos lo soliciten y se determine su procedencia;
Mantener y supervisar el Sistema de Tramitación del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de
inmuebles que se realice a través de internet;
Firmar la recepción de la manifestación y pago del impuesto predial
sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de
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dominio, en forma autógrafa o a través de la forma digital emitida por la
Dirección de Servicios Estatales de Informática;
XIII. Cuantificar y aplicar en su caso los recargos de acuerdo con los factores
establecidos en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de
México, en los casos de presentación espontánea y de inmuebles no
notificados;
XIV. Determinar y liquidar el correcto impuesto que se genere por las
adquisiciones y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles,
conforme lo determinen las disposiciones legales aplicables en la
materia;
XV.
Elaborar mensual y trimestralmente el informe de la recaudación que se
genera por las operaciones traslativas de dominio;
XVI. Elaborar para su firma las certificaciones de no adeudo de aportación
de mejoras en el formato autorizado;
XVII. Registrar, revisar, determinar, coordinar, controlar y optimizar la
recaudación de los diferentes impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, excepto el impuesto predial y de traslado de
dominio, a cargo de los contribuyentes de acuerdo con lo establecido
por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal
correspondiente;
XVIII. Requerir a los contribuyentes, para que éstos comprueben el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en los casos que procedan,
emitir las determinaciones de créditos fiscales y remitirlas al
Departamento de Ejecución Fiscal para los efectos legales
correspondientes;
XIX. Mantener bajo resguardo las formas valoradas utilizadas como órdenes
de cobro, cotejando en todo momento los registros contables de las
mismas;
XX.
Gestionar y administrar el cobro de la cartera de multas federales
conforme a lo establecido en los convenios de Coordinación Fiscal
vigentes, en coordinación con el Departamento de Ejecución Fiscal;
XXI. Elaborar los informes mensuales estadísticos de la recaudación por
concepto de multas federales no fiscales, que deberán rendir el
Presidente y el Tesorero Municipal a la Secretaría de Finanzas o, en su
caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los
primeros cinco días de cada mes;
XXII. Coordinar, supervisar y designar interventores para recaudar los
impuestos generados por la explotación de eventos, diversiones, juegos
y espectáculos públicos;
XXIII. Determinar, requerir el pago y registrar, conforme al padrón existente, los
derechos derivados por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio
de actividades comerciales y de servicio, previa autorización y
determinación, de la Unidad Administrativa correspondiente;
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XXIV. Integrar y mantener actualizado anualmente el padrón de máquinas
accionadas por monedas, fichas o cualquier otro mecanismo,
expendedoras de refrescos, golosinas y juguetes, llevando a cabo el
cobro respectivo;
XXV. Determinar y registrar el pago de los derechos por servicios prestados por
autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información
pública;
XXVI. Emitir las líneas de captura, registrar el pago de los derechos por servicios
de panteones, y verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo
155 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, previa
liquidación y autorización de la Unidad Administrativa correspondiente;
XXVII. Registrar y emitir líneas de captura de todos aquellos ingresos que por su
naturaleza deben formar parte de la Hacienda Pública Municipal,
mediante la observancia de las autorizaciones, solicitudes y
procedimientos que, para tal efecto, se establezcan por las diversas
unidades administrativas de la Administración Pública Municipal;
XXVIII. Integrar, resguardar y vigilar los expedientes de los contribuyentes que
realizan pagos de aprovechamientos, que por concepto de uso de
bienes inmuebles propiedad del Municipio se generen;
XXIX. Determinar los accesorios generados por la omisión en el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes;
XXX. Emitir cuando corresponda líneas de captura y registrar los impuestos
sobre conjuntos urbanos, anuncios publicitarios, diversiones, juegos y
espectáculos, previa orden de pago y solicitud del área
correspondiente;
XXXI. Emitir líneas de captura y registrar los productos por la venta y uso de
bienes municipales, previa autorización y solicitud del área
correspondiente en la materia;
XXXII. Emitir líneas de captura y registrar los aprovechamientos establecidos en
la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio
fiscal correspondiente, previa solicitud y autorización del área respectiva;
XXXIII. Recibir, verificar, depositar y realizar los cortes diarios de las diferentes
cajas recaudadoras de la Tesorería;
XXXIV. Emitir cuando corresponda líneas de captura y registrar los derechos
establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios
y en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
ejercicio fiscal correspondiente, previa solicitud y autorización del área
respectiva; y
XXXV. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Ingresos contará con un
titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
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acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá a
su cargo el Departamento de Ejecución Fiscal.
Artículo 4.7.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Procedimientos
y Ejecución Fiscal, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Registrar, iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo de
ejecución, en términos de las disposiciones aplicables;
Emitir liquidaciones en rezago por concepto de créditos fiscales, en
términos de Ley;
Emitir mandamientos de ejecución por concepto de créditos fiscales en
rezago;
Autorizar y firmar los nombramientos del personal que se desempeñará
como ejecutor, previa vista que se dé al Subtesorero de Egresos;
Dirigir el desarrollo de los procesos administrativos de ejecución hasta su
total conclusión en términos de Ley;
Supervisar que la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución, que realicen los notificadores ejecutores, se haga conforme a
las disposiciones legales aplicables;
Expedir conforme al Procedimiento Administrativo de Ejecución, los
acuerdos y demás trámites necesarios para el remate de bienes
embargados;
Mantener, bajo custodia los bienes embargados, así como su registro y
guarda, hasta su remate, sustitución o devolución en caso de suspensión,
según corresponda;
Mantener, bajo su custodia y resguardo, los documentos y bienes
otorgados en garantía del interés fiscal y a favor del Municipio; así como,
realizar los trámites procedentes para hacerlos efectivos;
Facultar el alta y baja de las notificaciones practicadas por razones
justificadas que obren en el expediente respectivo, con motivo de la
consecución del Procedimiento Administrativo de Ejecución;
Recibir las quejas o solicitudes de los contribuyentes, en materia de
ejecución fiscal;
Suscribir, resolver y ejecutar las peticiones que presenten los
contribuyentes, en materia de ejecución fiscal;
Realizar el procedimiento administrativo para la recuperación de
créditos por multas federales no fiscales, en coordinación con el
Departamento de Ingresos;
Realizar los informes mensuales estadísticos de la recaudación por
concepto de multas federales no fiscales;
Presentar los informes diarios estadísticos de la recaudación por
concepto de créditos fiscales a la Subtesorería de Ingresos;
Sancionar los convenios de pago a plazos, por concepto de créditos
fiscales, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del
Tesorero Municipal o del Titular de la Subtesorería de Ingresos, elaborar;
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XVII.

Realizar los proyectos de formatos oficiales que se utilizan dentro del
Departamento para el Procedimiento Administrativo de Ejecución para
la autorización correspondiente;
XVIII. Impartir y elaborar los programas de actualización para los notificadores
ejecutores, en ejercicio de sus funciones;
XIX. Expedir los recibos oficiales de pago, que se generen en ejercicio de las
funciones de recaudación fiscal;
XX.
Diligenciar aquellas actuaciones ordenadas por el Poder Judicial Federal
y Estatal, en materia de ejecución fiscal; y
XXI. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Ejecución Fiscal contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
DE LA COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL AGUA.
Artículo 4.8.- Son facultades y obligaciones de
Comercialización y Fiscalización del Agua, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

la

Coordinación

de

Determinar, liquidar, recaudar y fiscalizar las contribuciones;
Proponer a la autoridad competente, las políticas para subsidios,
bonificaciones, condonaciones, descuentos, ajustes a contribuciones y
sus accesorios, y en su caso, aplicarlas;
Presentar al titular de la Tesorería para su aprobación, las solicitudes de
permisos para el suministro de agua potable y agua tratada en carro
cisterna y supervisar que la operación se sujete a las leyes y condiciones
aplicables;
Proponer tarifas de pago del registro y revalidación anual de descargas
a aguas residuales sujetas a normas.
Ordenar y ejecutar visitas de verificación e inspección en el domicilio,
instalaciones, equipos y bienes de los contribuyentes;
Imponer sanciones por infracciones administrativas y fiscales en términos
de los ordenamientos legales aplicables y conforme a la facultad
delegatoria que se le otorgue;
Formular las proyecciones de ingresos y turnarlas al titular de la Tesorería;
Proponer al titular de la Tesorería la cancelación de cuentas incobrables
para la debida aprobación del Ayuntamiento; así como de informar la
prescripción de créditos fiscales en términos de ley;
Actualizar el padrón de usuarios;
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X.

Ejercer las atribuciones y funciones de autoridad fiscal que le delegue el
titular de la Tesorería, así como las expresamente señaladas en las
disposiciones legales aplicables;
XI.
Previo acuerdo y aprobación del titular de la Tesorería, aplicar las
políticas de recaudación y de atención a los usuarios;
XII.
Integrar, actualizar y resguardar los registros informáticos, estadísticos y
cartográficos de la toma y los usuarios; muestreos sobre lotes baldíos,
tomas, usuarios y otros;
XIII. Coordinar el levantamiento y procesamiento de censos, encuestas y
muestreos sobre lotes baldíos, tomas, usuarios y otros;
XIV. Proponer la celebración de convenios de intercambio de información y
datos sobre población y territorio del Municipio en materia hidráulica,
con entidades públicas y privadas;
XV.
Atender en tiempo y forma las solicitudes que formulen los usuarios;
XVI. Coordinar con el Enlace Comercial de la Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, la instalación para el suministro de
servicios;
XVII. Coordinar con el Enlace Comercial de la Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, la restricción del suministro de agua
potable, agua tratada y drenaje, a usuarios en rezago de créditos
fiscales, previa resolución del procedimiento administrativo que
corresponda; y
XVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 4.9. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Comercialización y Fiscalización del Agua contará con un Titular que será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se
refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las
siguientes unidades:
I.
II.
III.

Departamento de Facturación;
Departamento de Atención a Usuarios; y
Departamento de Supervisión de Cuentas.

Artículo 4.10. Son facultades y obligaciones del Departamento de Facturación, las
siguientes:
I.

Elaborar las liquidaciones por los derechos de conexión y reconexión a
las redes de agua potable y alcantarillado, por derivaciones,
factibilidades de servicios y por la venta de agua potable y tratada en
camión cisterna;
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Emitir previo acuerdo delegatorio, certificados de pago de derechos y
Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Pago en Prórroga;
Mantener y actualizar el padrón de usuarios;
Formular la proyección de ingresos por los servicios de la Tesorería;
Atender las solicitudes que formulen los usuarios, y en su caso remitir a la
Dirección del Agua para la debida atención y seguimiento;
Ejercer las atribuciones de Autoridad Fiscal que le delegue expresamente
o por escrito del titular del área;
Imponer las sanciones administrativas pecuniarias, de acuerdo con la
normatividad vigente y aplicable;
Atender en tiempo y forma las solicitudes que formulen los usuarios;
Vigilar que las entregas de las boletas de adeudo se realicen con
oportunidad en todo el Municipio;
Formular la proyección de ingresos de cartera vencida; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Facturación contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4.11. Son facultades y obligaciones del Departamento de Atención a
Usuarios, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Coordinar que la atención que se da a los particulares de manera
personal, electrónica y por escrito sea oportuna, cálida y permanente;
Coordinar la recepción de personas en las oficinas de la Tesorería que
será siempre amable, oportuna y eficaz;
Coordinar las acciones necesarias para que los ciudadanos estén bien
atendidos, sean escuchados y sus comentarios lleguen al área respectiva
para la mejora continua;
Apoyar y supervisar las acciones requeridas en fechas de facturación,
solicitadas por la Coordinación de Comercialización o el titular de dicha
zona;
Formular, realizar y supervisar encuestas de satisfacción, para medir los
resultados y detectar áreas de oportunidad en todos los departamentos
adscritos a la Coordinación de Comercialización;
Orientar a los usuarios en los trámites correspondientes a pago y
regularización; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Atención a Usuarios
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4.12. Son facultades y obligaciones del Departamento de Supervisión de
Cuentas, las siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Determinar las liquidaciones de contribuciones, para remitirlas a la
Tesorería y que se exijan el pago de los créditos fiscales y sus accesorios
por medio del procedimiento administrativo de ejecución, que podrá
iniciar, sustanciar y resolver con apego a las disposiciones legales
vigentes;
Aplicar, en su caso las políticas de subsidios, bonificaciones,
condonaciones y descuentos en accesorios;
Remitir para autorización la restricción del suministro de los servicios de
agua potable, agua tratada y drenaje, a usuarios en rezago de créditos
fiscales, a la Coordinación de Comercialización y Fiscalización del Agua;
Informar a la Coordinación de Comercialización la cancelación de
cuentas incobrables y la prescripción de créditos fiscales;
Ejercer las atribuciones de autoridad fiscal que le delegue expresamente
o por escrito del titular del área;
Determinar sanciones administrativas pecuniarias, de acuerdo con la
normatividad aplicable;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Supervisión de Cuentas
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
SUBTESORERÍA DE EGRESOS
Artículo 4.13.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subtesorería de Egresos
contará con un titular que será responsable de:
I.
II.

Realizar la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se
refiere el artículo que antecede;
Presentar al Tesorero Municipal los estados financieros, informes analíticos y
comparativos de la situación financiera, presupuestal y de la deuda pública
municipal;
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Asistir a las reuniones que previamente le sean encomendadas por el
Tesorero Municipal; y
Las demás que le confiera su superior jerárquico o las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 4.14.- La Subtesorería de Egresos tendrá para su auxilio las siguientes
unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Departamento de Caja General
Departamento de Presupuesto;
Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones;
Departamento de Programas Federales y Estatales;
Coordinación de Contabilidad;
Departamento de Bancos y Cuentas.

Artículo 4.15.- El Departamento de Caja General contará con un titular que será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Administrar de los recursos financieros con que cuenta el Municipio;
Atender con instituciones de crédito asuntos relacionados con
movimientos bancarios en general;
Realizar los trámites necesarios para los pagos;
Establecer el flujo de efectivo;
Resguardar las cuentas por pagar;
Controlar la operación de las cajas dependientes de la Coordinación de
Ingresos;
Elaborar el informe diario de la Hacienda Municipal;
Supervisar que se cumpla con el control establecido para la entrega de
cheques;
Integrar la documentación inherente a los egresos, remitiéndola para su
resguardo y contabilización a la Subtesorería de Egresos;
Recibir y depositar los reintegros de nómina;
Verificar los trámites necesarios para los pagos en general;
Realizar el informe diario de la posición bancaria del Municipio
incluyendo saldos en bancos, inversiones, cheques en tránsito, cheques
en la caja y pagos programados no efectuados;
Verificar que se cumpla con el control establecido para la entrega de
cheques;
Integrar la documentación inherente a los egresos, remitiéndola para su
resguardo y contabilización a la Coordinación de Contabilidad;
Supervisar y verificar la contabilización de todos los ingresos y egresos del
Municipio; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 4.16.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Presupuesto, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Aplicar las normas, lineamientos metodológicos y mecanismos para su
registro en el Sistema Municipal de Presupuesto;
Integrar los programas de gasto e inversión pública municipal;
Integrar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos;
Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto
público, a fin de que sean congruentes con el Plan de Desarrollo
Municipal;
Aplicar normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del
presupuesto en gasto corriente y adquisiciones;
Registrar el avance en la ejecución de los programas y el ejercicio del
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida;
Participar en los trabajos del Grupo Interno de Programación y
Presupuestación; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Presupuesto contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4.17.- El Departamento de Programas Federales y Estatales contará con un
titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.

Administrar y controlar financieramente los recursos federales, para la
realización de acciones, obras públicas y desarrollo social, aplicando la
estricta y adecuada integración del presupuesto, de acuerdo con la
normatividad vigente;
Contabilizar los costos de obras y formular el informe mensual, que se
remite a la instancia estatal fiscalizadora, en términos de la normatividad
aplicable;
Coadyuvar con la Coordinación de Patrimonio Municipal, en el registro y
actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles;
Conciliar el informe mensual de obras en proceso y obras terminadas,
integrando en base a éstos, el informe anual de obras;
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Proponer políticas, normas y procedimientos para el registro y control de
las operaciones contables del Municipio;
Registrar todas las obras y acciones a ejecutarse con recursos del Ramo
33 autorizadas por el Ayuntamiento;
Revisar la documentación de las obras y acciones adjudicadas;
Instrumentar el pago a los contratistas y proveedores de servicios, contra
entrega de la documentación solicitada por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, de las obras y acciones a ser
cubiertas con recursos del Ramo 33;
Conciliar las cuentas bancarias referentes a las aportaciones federales;
Integrar los expedientes de obras y acciones, que se encuentren en
proceso o bien sean consideradas concluidas;
Actualizar los avances físicos y financieros de todas las obras y acciones
ejecutadas con recursos del Ramo 33;
Verificar que en los expedientes de obras finiquitadas conste el acta de
entrega de obras a la comunidad;
Realizar los trámites legales o administrativos para que el departamento
de bancos realice el pago de las acciones permitidas y contempladas
en el Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento de los Municipios;
Elaborar los reportes concentrados del ejercicio de los recursos, así como,
proponer con autorización del Tesorero Municipal, el destino de estos en
apoyo a los programas de desarrollo social y financiero contemplados
en las leyes respectivas; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

El Titular del Departamento de Programas Federales y Estatales asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 4.18.- La Coordinación de Contabilidad contará con un titular que será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las siguientes
atribuciones:
I.

II.
III.

Realizar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos,
egresos e inventarios, contabilizando, clasificando y resumiendo las
transacciones de carácter financiero, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la normatividad vigente, interpretando los resultados
obtenidos y brindando oportunamente la información de la situación
financiera y contable del Municipio;
Integrar y verificar la contabilización de todos los ingresos y egresos del
Municipio;
Contabilizar los costos de obras y formular el informe mensual, que se remite
a la instancia estatal fiscalizadora, en términos de la normatividad aplicable;
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Emitir y autorizar las pólizas que se generen diariamente;
Registrar los movimientos contables en los auxiliares por cuenta bancaria;
Realizar la cuenta pública y los informes mensuales, en términos de la
normatividad aplicable;
Emitir los informes mensuales de deuda pública y de ingresos, recabando las
firmas correspondientes, para su envío a la Secretaría de Finanzas, en
términos de la normatividad aplicable;
Implementar las normas y políticas sobre sistemas de contabilidad
gubernamental establecidas por las disposiciones legales en la materia;
Revisar la elaboración de los análisis financieros;
Elaborar y presentar ante el Órgano Superior de Fiscalización y ante la
Secretaría de Finanzas, la cuenta pública y los informes mensuales, en
términos de la normatividad aplicable;
Realizar los informes mensuales de deuda pública y de ingresos, recabando
las firmas correspondientes, para su envío a la Secretaría de Finanzas, en
términos de la normatividad aplicable;
Conciliar el informe mensual de obras en proceso y obras terminadas,
integrando en base a éstos, el informe anual de obras;
Presentar al Tesorero, por conducto del Subtesorero de Egresos: estados
financieros, informes analíticos y comparativos de la situación financiera,
presupuestal y de la deuda pública municipal;
Elaborar y presentar políticas, normas y procedimientos para el registro y
control de las operaciones contables del Municipio;
Suministrar con la Coordinación de Patrimonio Municipal de la Secretaría del
Ayuntamiento, en el registro y actualización de los inventarios de bienes
muebles e inmuebles, así como para llevar a cabo la conciliación físicocontable del Inventario de Bienes Muebles;
Practicar periódicamente arqueos de cajas, de acuerdo con el
procedimiento establecido;
Preparar las liquidaciones de pagos provisionales por retenciones de
impuestos federales y cuotas de seguridad social;
Custodiar la información contable del Municipio, conforme a lo dispuesto
por el Código Financiero;
Suministrar la información necesaria bajo su resguardo, para solventar las
observaciones de las autoridades de fiscalización superior; y
Las demás que le sean encomendados por el Coordinador de Caja y los
que le señale la normatividad aplicable.

El Titular de la Coordinación de Contabilidad asignará las actividades necesarias a
los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones y contará
con:
I. Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones; y
II. Departamento de Bancos y Cuentas.
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Artículo 4.19.- El Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones contará con
un titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Coadyuvar en el diseño de las políticas y procedimientos para la
formulación, aprobación, ejecución, supervisión, control y evaluación del
Presupuesto de Egresos;
Realizar el Presupuesto de Egresos Municipal de manera cuantitativa y
cualitativa de acuerdo con los programas establecidos por el Gobierno
Estatal y el Municipio;
Implementar la propuesta del Presupuesto Preliminar de Egresos del
Municipio, en base a las estructuras programáticas, centro de costos y
formatos vigentes;
Proporcionar los datos o informes necesarios para apoyar y asesorar a las
dependencias y unidades de coordinación y apoyo de la Administración
Pública Municipal para la formulación y programación del Presupuesto
de Egresos Municipal, vigilando que se ajuste a la normatividad vigente;
Elaborar y suministrar la información necesaria bajo su resguardo, para
solventar las observaciones de las autoridades de fiscalización superior;
Coadyuvar en la formulación de los registros municipales contables,
financieros y administrativos de los egresos de la Hacienda Pública
Municipal;
Preparar y emitir los formatos internos para la ejecución y adecuación
del Presupuesto de Egresos, previa autorización de sus superiores
jerárquicos;
Supervisar los gastos por Dependencia de la Administración Pública
Municipal;
Coadyuvar en la presentación mensual y anual del informe de la
situación financiera de la Hacienda Municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Cuenta Pública contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4.20.- El Departamento de Bancos y Cuentas, a través de su Titular, será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las siguientes
atribuciones:
I.

Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos,
egresos e inventarios; contabilizando, clasificando y resumiendo las
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transacciones de carácter financiero, interpretando oportunamente la
información de la situación financiera y contable del Municipio;
Realizar diariamente conciliaciones bancarias de ingresos y egresos;
Resguardar los cheques expedidos no cobrados;
Practicar periódicamente arqueos de cajas, de acuerdo con el
procedimiento establecido;
Resguardar las cuentas por pagar y los cheques expedidos no cobrados; y
Las demás que le sean encomendados por su titular y los que le señale la
normatividad aplicable.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Bancos contará con un
Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Tercera
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA
Artículo 4.21.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación Jurídica, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Examinar, emitir opinión, registrar y controlar los contratos y convenios en los
que intervenga el titular de la Tesorería;
Asesorar a las unidades administrativas de la Tesorería en el ejercicio de sus
atribuciones legales;
Revisar y consensar con la Dirección Jurídica, aquellas promociones en las
que el titular de la Tesorería intervenga en el ejercicio de sus atribuciones;
Proponer y elaborar, previo acuerdo con el titular de la Tesorería, los
reglamentos, acuerdos, circulares, declaratorias y demás documentos que
por su naturaleza deban ser del conocimiento y aprobación del Cabildo;
Asesorar en el diseño y elaboración de propuestas de modificaciones a las
leyes, reglamentos y demás ordenamientos fiscales que puedan contribuir a
incrementar los ingresos o eficientar el gasto del Municipio;
Concurrir a las reuniones de trabajo que le sean encomendadas por el titular
de la Tesorería;
Aconsejar al titular de la Tesorería en lo concerniente a los juicios
administrativos, penales, civiles, de amparo y/o mercantiles, en los que se
vea involucrado en el ejercicio de sus funciones;
Los demás que le sean encomendados por el titular de la Tesorería y los que
le señale la normatividad aplicable.

Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación Jurídica contará con un
Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
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Sección Cuarta.
ENLACE ADMINISTRATIVO.
Artículo 4.22. Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Administrar y suministrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Tesorería;
Proporcionar los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Tesorería;
Suscribir el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Tesorería
Municipal, en coordinación con los titulares de cada unidad
administrativa, así como atender lo inherente a su ejercicio, contabilidad
y manejo de fondos;
Efectuar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para
determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Controlar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Coordinar, junto con la unidad administrativa responsable, el
mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas, vehículos,
computadoras, redes y demás equipos asignados a la Tesorería
Municipal, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Realizar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Tesorería;
Llevar el Registro y Control del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Tesorería Municipal;
Tener bajo su resguardo copia de los resguardos de los bienes que
tengan asignados para su uso los servidores públicos adscritos a la
Tesorería Municipal;
Participar como área usuaria dentro de los concursos, licitaciones y/o
acuerdos que por su naturaleza sean de su competencia, observando
en todo momento la legislación en materia de enajenaciones,
adquisiciones, arrendamientos y servicios, imperante en el Estado de
México y en el Municipio; y
Las demás que le encomiende su superior jerárquico y las disposiciones
jurídicas aplicables.

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 138

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.

LIBRO QUINTO.
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
CAPÍTULO PRIMERO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 5.- La Contraloría Municipal estará a cargo de un titular denominado
Contralor Municipal.
Artículo 5.1.- Son facultades y obligaciones de la Contraloría Municipal, además de
las establecidos en los ordenamientos vigentes, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Formular y aplicar las políticas y lineamientos administrativos o financieros
para desempeñar con eficiencia y eficacia las funciones que le impone
el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
Tomar, atender y dar puntual seguimiento a las quejas, denuncias y
sugerencias ciudadanas, estableciendo un sistema ágil y transparente a
través de una ventanilla única para su recepción;
Revisar los procedimientos de rescisión administrativa de convenios y
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios, enajenaciones, obra pública y servicios relacionados con la
misma, en términos de la normatividad aplicable;
Suscribir las políticas y lineamientos para la ejecución y evaluación del
Programa de Simplificación y Modernización de la administración
pública municipal;
Vigilar las aclaraciones y solventaciones de las observaciones derivadas
de las auditorías practicadas por iniciativa o a petición de las diferentes
instancias de fiscalización a las diversas dependencias y entidades de la
administración pública municipal;
Gestionar los períodos de información previa para determinar la
instrucción de los procedimientos por presunta responsabilidad
administrativa de quienes estén sujetos a la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, conforme a la
normatividad aplicable;
Instruir y dar seguimiento, de oficio o a petición de parte, los
procedimientos administrativos disciplinarios por responsabilidad:
patrimonial, administrativa, o resarcitoria, emitiendo las resoluciones
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correspondientes e imponiendo y aplicando las sanciones que procedan
en términos de la Ley.
Girar a la autoridad competente el trámite y resolución del asunto
cuando se presuma la posible comisión de un delito;
Aplicar las medidas de apremio a los servidores públicos, previstas por las
leyes y reglamentos aplicables;
Realizar pliegos preventivos y definitivos de observaciones derivadas de
la responsabilidad administrativa, patrimonial y resarcitoria, de los
servidores públicos por el manejo indebido de recursos municipales;
Verificar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de
la administración pública municipal de las disposiciones establecidas en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales;
Cotejar y certificar en su caso constancia de la fiel reproducción de
documentos relacionados con sus funciones, así como de los que obren
únicamente en sus archivos;
Evaluar el desempeño de los sistemas de gestión de calidad y mejora
regulatoria que se establezcan en las dependencias de la administración
pública municipal;
Determinar los mecanismos necesarios para la evaluación del
cumplimiento de los planes y programas de trabajo establecidos en el
Plan de Desarrollo Municipal;
Promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
Intervenir en los procesos de entrega-recepción de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal en apego a los
lineamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por el Presidente
Municipal.

Artículo 5.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Contraloría Municipal contará
con un Contralor que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución
y para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.

Coordinación de Auditoria Municipal;
Coordinación de Investigación, Quejas y Denuncias; y
Coordinación de Responsabilidades Administrativas y del Sistema
Anticorrupción.
Enlace Administrativo.
Sección Primera
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
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Artículo 5.3.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Auditoria
Municipal, las siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

Instituir y operar el programa de contraloría social y auditoria, a través de
la constitución de comités ciudadanos de control y vigilancia, la
capacitación y asesoría a los contralores sociales encargados de la
supervisión preventiva en la ejecución de obras y en la prestación de
trámites y servicios;
Fomentar la organización de las elecciones para la integración de los
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para que se realicen de
manera democrática, transparente y con amplia participación de la
comunidad;
Efectuar los nombramientos oficiales de los integrantes de los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia;
Tomar las consultas, sugerencias y reconocimientos que presenten los
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, y turnarlas para su atención
a las autoridades competentes;
Pedir a las áreas correspondientes los datos e informes necesarios para la
integración de los expedientes de las obras públicas a realizarse;
Recibir las notificaciones que realicen los Comités Ciudadanos de Control
y Vigilancia que observen durante el desempeño de sus funciones, así
como, las quejas de la ciudadanía con motivo de las obras objeto de
supervisión;
Suministrar al área competente y dar seguimiento a las quejas,
observaciones y demás datos respecto de las irregularidades detectadas
por la ciudadanía y los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para
el trámite correspondiente;
Divulgar los informes de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
en la comunidad donde se desarrolle la obra;
Fomentar la participación de los Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia para el mantenimiento de la obra pública;
Recibir y dar seguimiento, en términos de las disposiciones legales
vigentes, las inconformidades que se formulen con motivo de cualquier
tipo de licitación que realicen las dependencias de la administración
pública municipal;
Formular y someter a la consideración del Contralor Municipal los
lineamientos que normen el funcionamiento de la Contraloría Social y
mantenerlos permanentemente actualizados;
Fomentar la participación de los ciudadanos dentro del proceso de
rendición de cuentas y contribuir a que la gestión gubernamental se
realice en términos de transparencia, eficacia y honradez;
Regular la constitución y registro del Comité de Contraloría Social
Municipal;
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XIV.

Recibir y suministrar a las áreas competentes las quejas y denuncias que
formulen los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en contra de
servidores públicos por hechos que pudieran constituir incumplimiento de
las obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios;
XV.
Fomentar a través de los medios de comunicación impresos o
electrónicos, las acciones correspondientes al Programa de Contraloría
Social;
XVI. Promover la participación de la sociedad en acciones de
corresponsabilidad en las tareas de control, vigilancia y evaluación de la
gestión pública;
XVII. Realizar el programa anual de auditoría a las dependencias municipales
y someterlo a consideración del Contralor Municipal para su autorización;
XVIII. Girar instrucción a los titulares de los departamentos de auditoría
operacional y administrativa; auditoría social y de obras; y auditoría
financiera, para que lleven a cabo auditorías de acuerdo con el
programa anual autorizado de las mismas.
XIX. Instruir a los Titulares de los Departamentos de Auditoría Operacional y
Administrativa; Auditoría Social y de Obras; y Auditoría Financiera, para
que lleven a cabo revisiones específicas ordenadas por el Contralor
Municipal, en diferentes áreas de la Administración Pública Municipal;
XX.
Autorizar y emitir los informes de auditoría y entregarlos al Contralor para
los efectos procedentes;
XXI. Suministrar a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas y del
Sistema Anticorrupción la evidencia documental para integrar pliegos
preventivos o definitivos de observaciones de responsabilidades
administrativas o resarcitorias cuando se determine una presunta
irregularidad por acciones u omisiones en el manejo, decisión,
autorización, recepción, aplicación o administración de fondos de
recursos propios o de los concertados con el Estado y la Federación que
se traduzcan en daños y perjuicios a la Hacienda Municipal;
XXII. Trabajar en conjunto con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la
Contraloría, para el debido y puntual cumplimiento de sus funciones; y
XXIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 5.4.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Auditoria
Municipal contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.

Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa;
Departamento de Auditoría Social y de Obras; y
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Departamento de Auditoría Financiera.

Artículo 5.5.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Auditoría
Operacional y Administrativa, las siguientes:
I.
II.

Elaborar el Programa Anual de Control Administrativo Municipal;
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos de control
administrativo;
III.
Planear, programar, organizar y realizar auditorías en materia
administrativa y operacional;
IV.
Participar, dentro del ámbito de su competencia, en revisiones
específicas ordenadas por sus superiores jerárquicos, en las diferentes
áreas de la administración pública municipal;
V.
Realizar observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y
revisiones;
VI.
Examinar y realizar dentro del ámbito de su competencia los informes de
auditoría y entregarlos al Coordinador de Auditoria Municipal para los
efectos procedentes;
VII.
Integrar y administrar la evidencia documental para la elaboración de
los pliegos preventivos y definitivos de observaciones de
responsabilidades cuando se determine una presunta irregularidad por
actos u omisiones en el manejo, decisión, autorización, recepción,
aplicación o administración de fondos de recursos propios o de los
concertados con el Estado y la Federación que se traduzcan en daños y
perjuicios a la Hacienda Municipal;
VIII. Participar en los levantamientos físicos de bienes muebles asignados a las
dependencias municipales;
IX.
Emitir diagnósticos de la capacidad administrativa y operacional de las
dependencias, a fin de detectar puntos vulnerables y sugerir medidas
correctivas;
X.
Implementar recomendaciones para la debida adecuación de los
manuales de organización y procedimientos de las dependencias
municipales;
XI.
Instrumentar el cumplimiento de los proyectos, programas, metas y
acciones contenidos en los Presupuestos Basados en Resultados de las
dependencias municipales;
XII.
Verificar la depuración de los archivos de trámite y concentración de las
dependencias municipales;
XIII. Comprobar las políticas y lineamientos en materia de administración y de
capital humano; y
XXIV. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Auditoría Operacional y
Administrativa contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 5.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Auditoría Social
y de Obras, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Acordar con sus superiores jerárquicos, el despacho de los asuntos de su
competencia y de los que requieran de su intervención e informarle sobre
el cumplimiento de éstos;
Concurrir en representación del Contralor a los procesos de adjudicación
de obra pública y servicios relacionados con la misma, bajo la modalidad
de Licitación Pública, de conformidad con la normatividad en la materia;
Coordinar los trabajos de auditoría de obra desde la planeación, hasta
la entrega física de la misma;
Comprobar el cumplimiento del Plan de Obra autorizado para el
ejercicio fiscal correspondiente;
Girar al área correspondiente las inconformidades que en su caso
presentaran los contratistas;
Cotejar que las inconformidades presentadas por los contratistas se
lleven conforme a los procedimientos y la normatividad aplicable;
Supervisar y verificar que la obra pública y los servicios relacionados con
la misma se lleven de conformidad con lo que establecen las
disposiciones legales aplicables;
Coadyuvar en los Procedimientos Administrativos que se inicien en
materia de Obra Pública;
Comunicar a su superior jerárquico los hechos que pudieran ser
constitutivos de responsabilidades administrativas para que, en su caso,
proceda a boletinar a la empresa;
Vigilar que el catálogo de contratistas del Municipio sea acorde a la
normatividad aplicable;
Comprobar que los recursos estatales y federales asignados al Gobierno
Municipal para la realización de obra pública, se apliquen en los términos
establecidos en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos;
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas
de la administración pública municipal;
Intervenir en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia, en su capacitación y asesoría a los contralores sociales
encargados de la supervisión preventiva en la ejecución de obras y en
la prestación de trámites y servicios;
Proponer los registros y controles que emplearán los Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia en el cumplimiento de sus funciones, así como, los
que se utilizarán para evaluar obras acciones y servicios;
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Girar los nombramientos oficiales de los integrantes de los Comités
Ciudadanos de Control y Vigilancia y llevar un registro de éstos;
Intervenir en la sustitución de miembros de los Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia;
Participar en la entrega-recepción de los trabajos de la obra pública y
sus servicios, relacionados con la misma, de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal;
Suministrar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia los
expedientes técnicos y la normatividad aplicable sobre la obra a realizar;
Solicitar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia una copia del
archivo que se integre en la supervisión de las obras y tenerla a
disposición de los ciudadanos para su consulta;
Integrar y custodiar el archivo con los expedientes integrados por los
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia por cada obra pública, así
como, con los datos y documentos obtenidos por la unidad competente;
Planear, programar, organizar y realizar auditorías en materia de obra
pública a las dependencias y entidades de la administración pública
municipal;
Intervenir, dentro del ámbito de su competencia, en revisiones
específicas ordenadas por sus superiores jerárquicos en diferentes áreas
de la administración pública municipal;
Realizar observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y
revisiones, así como, dar seguimiento a la solventación de las mismas;
Analizar y realizar, dentro del ámbito de su competencia, los informes de
auditorías y entregarlos al Coordinación de Auditoria Municipal para su
autorización para los efectos procedentes;
Integrar la evidencia documental para la elaboración de los pliegos
preventivos y definitivos de observaciones de responsabilidades cuando
se determine una presunta irregularidad por actos u omisiones en el
manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación o administración
de fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la
Federación que se traduzcan en daños y perjuicios a la Hacienda
Municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Auditoría Social y de
Obras contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 5.7.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Auditoría
Financiera, las siguientes:
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Realizar el Programa Anual de Control Financiero Municipal;
Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos de control
financiero;
Implementar y proponer mecanismos o controles que coadyuven a
agilizar y elevar la eficiencia en el cobro de las contribuciones que son
captadas por la Tesorería Municipal;
Verificar en materia de cuenta pública si los recursos han sido
administrados de manera eficiente con apego a las disposiciones legales
aplicables;
Planear, programar, organizar y realizar auditorías en materia financiera,
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
Verificar que el presupuesto de egresos y los ingresos de la Administración
Pública, se ejerzan de acuerdo con la normatividad aplicable y a los
principios de contabilidad gubernamental;
Vigilar que la información derivada del ejercicio presupuestal se genere
de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental y los
lineamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México;
Realizar observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y
revisiones, así como dar seguimiento a la solventación de las mismas;
Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en revisiones
específicas ordenadas por sus superiores jerárquicos, en las diferentes
áreas de la Administración Pública Municipal;
Analizar y realizar, dentro del ámbito de su competencia, los informes de
auditorías y entregarlos al Coordinación de Auditoría Municipal para su
autorización para los efectos procedentes;
Integrar la evidencia documental para la elaboración de los pliegos
preventivos y definitivos de observaciones de responsabilidades cuando
se determine una presunta irregularidad por actos u omisiones en el
manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación o administración
de fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la
Federación que se traduzcan en daños y perjuicios a la Hacienda
Municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Auditoría Financiera
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS
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Artículo 5.8.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Investigación,
Quejas y Denuncias, las siguientes:
I.

Vigilar el correcto funcionamiento de las áreas y el buen desempeño de
los servidores públicos de la administración pública municipal;
II.
Vigilar e instrumentar operativos para detectar e identificar a servidores
públicos que actúen fuera del marco legal establecido;
III.
Verificar que las multas y otros ingresos diversos se enteren a la Tesorería
Municipal por los servidores públicos responsables de las áreas en donde
se generen;
IV.
Denunciar ante la instancia que sea competente los asuntos que a su
juicio pudieren tratarse de casos de corrupción;
V.
Girar al Departamento de Quejas y Denuncias, la promoción cuando
resulte procedente de la solución de conflictos suscitados entre
particulares y servidores públicos; así como, entre éstos últimos a través
de procedimiento de mediación;
VI.
Realizar las investigaciones por Faltas Administrativas cometidas por
Servidores Públicos;
VII.
Solicitar información y documentación relacionada con los hechos
objeto de la investigación;
VIII. Citar, en su caso, al Denunciante para la ratificación de la denuncia
presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de Faltas
Administrativas Grave o No Grave;
IX.
Dictar los acuerdos que correspondan, incluido el de conclusión y
archivo del expediente, así como calificar las Faltas Administrativas como
Grave o no Grave, y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa;
X.
Realizar las diligencias necesarias a fin de integrar debidamente los
expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa;
XI.
Tramitar el recurso de inconformidad que se interponga con motivo de
la calificación de Faltas Administrativas no Graves;
XII.
Impugnar, en su caso, la abstención de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a
un Servidor Público, por parte de las Autoridades Substanciadoras o
Resolutoras, según sea el caso, así como interponer los recursos que
resulten procedentes;
XIII. Imponer medidas cautelares,
XIV. Realizar todas las diligencias necesarias de investigación;
XV.
Analizar los hechos e información recabada;
XVI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley
señale como falta administrativa;
XVII. Calificar las faltas como grave o no grave;
XVIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 5.9.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Investigación, Quejas y Denuncias contará con un titular que será responsable de
la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo
que antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades
administrativas:
I.
II.

Departamento de Quejas y Denuncias; y
Departamento de Investigación y Calificación de Faltas.

Artículo 5.10.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Quejas y
Denuncias, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Recibir las quejas, denuncias y sugerencias de personas físicas o jurídicocolectivas en contra de conductas irregulares de servidores públicos
municipales,
Mandar a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México
aquellas quejas o denuncias que sean de su competencia;
Tener el registro de quejas, denuncias y sugerencias.
Dar seguimiento de cada queja, denuncia y sugerencia, informando a
los ciudadanos que han presentado las mismas, sobre todo lo relativo a
su solicitud;
Pedir la información necesaria para determinar si el motivo de la queja
es atribuible a la conducta de un servidor público;
Implementar las sugerencias de cambio de lineamientos, adecuaciones
a manuales de servicios, de organización o de procedimientos, o
reformas reglamentarias que estime procedentes para abatir las
inconformidades ciudadanas y remitirlas a la Presidencia Municipal, con
copia al área involucrada;
Opinar y proponer proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios,
contratos, circulares y demás disposiciones de carácter general, relativos
a la competencia de la Contraloría Municipal;
Integrar el registro de los servidores públicos sancionados, en términos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios;
Gestionar la solución de conflictos entre particulares y servidores
públicos, así como, entre estos últimos, a través de procedimiento de
mediación cuando de la presentación de quejas y denuncias se advierta
la existencia de situaciones que admitan la posibilidad de amigable
composición entre las partes, siempre y cuando no constituyan causa de
responsabilidad grave y puedan repararse a satisfacción del quejoso y
denunciante;
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Valorar los servicios y trámites ofrecidos por la administración pública
municipal, haciendo entrega a los titulares de las unidades
administrativas competentes, los informes relativos a los resultados de las
evaluaciones realizadas, las sugerencias de los usuarios y las propuestas
de esta Unidad, encaminadas a la mejora continua;
Implementar permanentemente la inspección física del parque vehicular
municipal y avisar a la Dirección de Administración con las observaciones
correspondientes; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Quejas y Denuncias
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 5.11.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Investigación y
Calificación de Faltas, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
V.
IX.

Realizar el procedimiento de investigación de faltas administrativas;
Proponer la clasificación de la gravedad de las faltas investigadas;
Aplicar medidas cautelares;
Realizar las diligencias de investigación;
Documentar los hechos e información recabada de las investigaciones
que practique;
Proponer el dictamen de determinación de la existencia o inexistencia
de actos u omisiones como falta administrativa;
Realizar el dictamen de calificación de las faltas como grave o no grave;
Implementar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
Preparar el envío de la Información y la documentación soporte para la
Coordinación de Responsabilidades Administrativas y del Sistema
Anticorrupción; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Investigación y
Calificación de Faltas contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Sección Tercera
COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
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DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Artículo 5.12.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación
Responsabilidades Administrativas de Sistema Anticorrupción, las siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

de

Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los
Servidores Públicos de la administración pública municipal y los órganos
desconcentrados, y llevar un registro de éstas para su publicitación
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
Admitir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que le
sean turnados por la Coordinación de Investigación, Quejas y Denuncias;
Comenzar los procedimientos administrativos de responsabilidades en
contra de los servidores públicos municipales cuya omisión o acción
impliquen la inobservancia de alguna disposición normativa;
Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México los autos
originales de los expedientes de responsabilidad administrativa para su
resolución, cuando se traten de Faltas Administrativas Graves;
Dar respuesta a los procedimientos de responsabilidad administrativa
que se instauren contra servidores públicos de la administración pública
municipal y sus órganos desconcentrados por Faltas Administrativas no
Graves, e imponer en su caso las sanciones que correspondan;
Coordinar y vigilar que las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses de los servidores públicos de la administración pública
municipal y sus órganos desconcentrados se presenten conforme a los
formatos, normas, manuales e instructivos emitidos por el Comité
Coordinador;
Organizar la práctica de verificaciones aleatorias que se le
encomienden, de las declaraciones de situación patrimonial que se
encuentren en el sistema de evolución patrimonial, y de no existir ninguna
anomalía, expedir la certificación correspondiente, para su anotación en
dicho sistema;
Coordinar las acciones que procedan conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a
fin de apoyar el cobro de las sanciones económicas que se impongan;
Instruir al Departamento de Responsabilidades y Sanciones la tramitación
y desahogo de los procedimientos que se inicien para sancionar a los
servidores públicos municipales por violaciones a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
Solicitar a la Dirección Jurídica la presentación de la denuncia que
corresponda, cuando con motivo de la investigación para verificar la
evolución del patrimonio del Servidor Público, no se justifique la
procedencia del enriquecimiento.
Sugerir al Contralor Municipal medidas de supervisión interna, las cuales
tendrán carácter de consultivas y no vinculatorias;
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XII.

Asesorar a la Contraloría Municipal en los asuntos relacionados con el
Sistema Estatal Anticorrupción;
XIII. Ser enlace operativo entre la Contraloría Municipal y el Sistema Estatal
Anticorrupción, así como entre dicha dependencia y el Sistema
Municipal Anticorrupción;
XIV. Coordinar al interior de la Contraloría Municipal el seguimiento al
cumplimiento de las políticas, planes, programas y acciones
relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción;
XV.
Plantear a la Contraloría Municipal los proyectos de lineamientos,
políticas, programas, acciones y demás instrumentos de carácter general
que coadyuven al cumplimiento e implementación de la política
municipal anticorrupción que apruebe el Comité Coordinador;
XVI. Analizar y, en su caso, someter a la consideración de la Contraloría
Municipal propuestas de acciones que apoyen a la administración
pública municipal a prevenir, detectar y disuadir probables Faltas
Administrativas y hechos de corrupción;
XVII. Dar seguimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes que
emita el Comité Coordinador a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal y propiciar su debido cumplimiento, así
como coordinar un registro de éstas; y
XVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendadas en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 5.13.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Responsabilidades Administrativas y del Sistema Anticorrupción contará con un
titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá a
su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.

Departamento de Responsabilidades y Sanciones; y
Departamento de Situación Patrimonial, Control y Evaluación;

Artículo 5.14.- Son facultades y obligaciones
Responsabilidades y Sanciones, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

del

Departamento

de

Apoyar a la Coordinación de Responsabilidades Administrativas y del
Sistema Anticorrupción en la elaboración y despacho de expedientes,
oficios, citatorios y acuerdos;
Apoyar a la Contraloría Municipal en el desahogo de diligencias
administrativas y garantías de audiencia que la misma determine;
Realizar las actas administrativas correspondientes con motivo del
desahogo de las garantías de audiencia;
Girar vía electrónica a la Secretaría de la Contraloría del Estado de
México, los informes sobre la existencia de registro de inhabilitación de
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las personas que pretenden desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público municipal, e informar a la Dirección de
Administración para lo conducente;
Implementar los procedimientos administrativos, que correspondan de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios;
Exponer sanciones que competan a la Contraloría Municipal, de
acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios y demás disposiciones aplicables;
Notificar y desahogar las garantías de audiencia de los procedimientos
de rescisión administrativa de convenios y contratos en materia de
adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios, enajenaciones,
así como, de obra pública y servicios relacionados con la misma, en
términos de la normatividad aplicable;
Realizar el registro y control de las empresas, proveedores, contratistas y
prestadores de servicios que incurran en irregularidades derivadas de los
contratos que celebren con la administración pública municipal, así
como, comunicar a las dependencias y entidades municipales de los
casos que sean boletinados por la Secretaría de la Contraloría del Estado
de México y que realicen operaciones con la administración pública
municipal;
Coadyuvar con las dependencias y entidades en los procesos de
entrega-recepción de la Administración Pública Municipal;
Implementar el programa de usuario simulado a fin de detectar prácticas
de corrupción de servidores públicos;
Divulgar en los servidores públicos municipales el Código de Conducta
del Servidor Público que deberán protestar guardar todos los servidores
públicos, con el objeto de que se observen y atiendan las obligaciones
señaladas la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, previniendo así posibles irregularidades
administrativas y la imposición de sanciones administrativas disciplinarias
y resarcitorias;
Suministrar cursos, programas y talleres con los servidores públicos
tendientes a fortalecer la ética del servidor público;
Plantear normas, lineamientos, procedimientos, acciones o estrategias
de trabajo a las diferentes áreas para eliminar la discrecionalidad y las
posibilidades de corrupción;
Implementar los informes respectivos que deba rendir la Contraloría
Municipal en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción;
Integrar la información relevante que se origine en el Sistema Estatal
Anticorrupción y del Sistema Municipal Anticorrupción para que sirva de
sustento a la toma de decisiones de la Contraloría Municipal;
Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la
Contraloría Municipal, la detección de necesidades de capacitación en
combate a la corrupción;
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XVII.

Verificar y proponer los contenidos para las campañas de difusión del
Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Municipal Anticorrupción
que corresponde a la Administración Pública Municipal, así como de la
información que se publica en los portales de Intranet e Internet; y
XVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Responsabilidades y
Sanciones contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 5.15.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Situación
Patrimonial, Control y Evaluación, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Implementar el registro de la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos municipales,
resguardando la copia fotostática del acuse de la presentación
respectiva ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México;
Realizar, por conducto de las unidades administrativas que tenga
adscritas, las verificaciones aleatorias que se le encomienden de las
declaraciones de situación patrimonial que se encuentren en el sistema
de evolución patrimonial y, de no existir ninguna anomalía, expedir la
certificación correspondiente, para su anotación en dicho sistema;
Analizar y revisar desde el punto de vista contable-financiero, la
información que se hubiere recabado para la evolución del patrimonio
de los servidores públicos, así como lo concerniente a las investigaciones
para verificar esa evolución del patrimonio;
Implementar el dictamen contable-financiero en el procedimiento de
investigación para verificar la evolución del patrimonio, que identifique
la existencia o, en su caso la aclaración del incremento en el patrimonio
de los servidores públicos;
Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses de los servidores públicos;
Detectar quienes omitieron o presentaron extemporáneamente su
declaración de situación patrimonial y de intereses;
Asesorar a los servidores públicos en materia de declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, así como la capacitación que se le
encomiende; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Situación Patrimonial,
Control y Evaluación contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Cuarta
ENLACE ADMINISTRATIVO
Artículo 5.16.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Administrar y suministrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Contraloría;
Proporcionar los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Contraloría;
Suscribir el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Contraloría,
en coordinación con los titulares de cada unidad administrativa, así
como atender lo inherente a su ejercicio, contabilidad y manejo de
fondos;
Efectuar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para
determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Controlar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Coordinar, junto con la unidad administrativa responsable, el
mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas, vehículos,
computadoras, redes y demás equipos asignados a la Contraloría, que
permitan un mejor desempeño de las labores administrativas;
Realizar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Contraloría;
Llevar el Registro y Control del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Contraloría;
Tener bajo su resguardo copia de los resguardos de los bienes que
tengan asignados para su uso los servidores públicos adscritos a la
Contraloría;
Participar como área usuaria dentro de los concursos, licitaciones y/o
acuerdos que por su naturaleza sean de su competencia, observando
en todo momento la legislación en materia de enajenaciones,
adquisiciones, arrendamientos y servicios, imperante en el Estado de
México y en el Municipio; y
Las demás que le encomiende su superior jerárquico y las disposiciones
jurídicas aplicables.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO SEXTO
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 6.- La Dirección de Administración estará a cargo de un titular denominado
Director de Administración.
Artículo 6.1.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Administración, las
siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Administrar y organizar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
humanos de la Dirección;
Acordar con el Presidente Municipal los asuntos de su competencia que así
lo requieran;
Establecer y divulgar entre las diversas dependencias administrativas, las
políticas, manuales y procedimientos de carácter interno necesarios para la
administración y el control eficiente del capital humano, los recursos
materiales, el parque vehicular y el mantenimiento adecuado y
conservación de los muebles e inmuebles de propiedad municipal;
Realizar el programa operativo anual de la Dirección de Administración,
conforme al Plan de Desarrollo Municipal y al presupuesto de egresos
autorizado;
Implementar respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de
circulares, acuerdos y disposiciones de carácter administrativo, cuando la
normatividad establecida lo considere necesario;
Coadyuvar con los titulares de las unidades administrativas los asuntos de su
competencia que así lo requieran;
Evaluar el desempeño del personal a su cargo;
Suministrar en los titulares de las unidades administrativas de la Dirección de
Administración, por escrito y con acuerdo del Presidente Municipal, las
funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que
tiene conferidas, excepto las que, por disposición de la ley, deban ser
ejercidas directamente por el Director;
Nombrar a los titulares de las unidades administrativas que integran la
Dirección, atendiendo en su caso a la normatividad aplicable;
Tramitar ante la Subdirección de Capital Humano, los requerimientos de
altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades, faltas, períodos
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vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias laborales del
personal adscrito a la Dirección;
Firmar y autorizar los nombramientos del personal de estructura, cuya
designación deba ser autorizada por Cabildo, previa instrucción del
Presidente Municipal;
Firmar y autorizar los nombramientos de los servidores públicos que le sean
propuestos por las diversas unidades de la administración pública, cuya
designación no requiera autorización de Cabildo;
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen las
relaciones entre la administración pública municipal y sus servidores
públicos;
Someter, por conducto del Presidente Municipal y cabildo el tabulador de
sueldos y categorías de los servidores públicos para ser aprobados por el
Ayuntamiento;
Poner a consideración del Presidente Municipal y cabildo los
nombramientos, sueldos, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores
públicos de la administración pública municipal, atendiendo a la
normatividad aplicable, con excepción de aquellos servidores públicos
cuyo nombramiento sea determinado de manera distinta por otras
disposiciones jurídicas vigentes;
Suscribir las credenciales o gafetes de identificación de los servidores
públicos municipales;
Verificar y controlar que el escalafón de los servidores públicos se aplique
correctamente y se mantenga actualizado;
Vigilar y supervisar que el personal que requieran las dependencias sea
debidamente seleccionado, contratado y capacitado cuando así lo
requieran las descripciones y especificaciones de los puestos, atendiendo a
la normatividad aplicable;
Coadyuvar en las funciones a la Comisión Municipal de Evaluación y
Reconocimiento del Servicio Público Municipal;
Suministrar los apoyos técnicos y administrativos necesarios en la elaboración
de los manuales de organización y procedimientos de las áreas
dependientes de la Dirección de Administración que así lo demanden;
Realizar los perfiles y descripciones de puestos que se requieran en las
diferentes dependencias, a efecto de optimizar el capital humano;
Avalar que las adquisiciones y contrataciones de servicios de las diversas
dependencias de la Administración Pública Municipal se determinen con
base a una planeación racional de sus necesidades y recursos, observando
en todo tiempo las políticas de austeridad que señale el presupuesto de
egresos;
Sustanciar los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de servicios
en los términos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y su Reglamento;
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Autorizar e implementar los trámites a pago de adquisiciones y
contrataciones turnados a la Tesorería para la programación de pagos que
se acuerde;
Verificar que se suministre o facilite oportunamente a las dependencias, los
elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus
funciones;
Verificar la adecuada planeación, programación, presupuestación,
ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de
bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza que se
requieran para el funcionamiento de la administración pública municipal en
estricto apego a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y su reglamento respectivo;
Verificar la administración y el control del almacén de la Dirección;
Supervisar que el control, mantenimiento y adquisición del parque vehicular
oficial y el suministro de energéticos se realice de manera oportuna,
apegándose a la normatividad y lineamientos establecidos;
Autorizar las requisiciones de bienes y servicios que se requieran para que las
necesidades de cada Unidad Administrativa de la Dirección sean
atendidas;
Instituir y verificar las políticas, métodos y procedimientos de carácter interno
necesarios para una eficiente administración de los servicios de energía
eléctrica y comunicaciones, utilizados en la Administración Pública
Municipal;
Atender las solicitudes de suministro de los bienes adecuados en tiempo y
forma para la debida organización de los eventos del Presidente Municipal
y su cabildo, además de Informar y someter a aprobación del cuerpo
edilicio los costos y gastos de los eventos solemnes, patronales, culturales, así
como en los que tenga injerencia el personal edilicio del ayuntamiento,
además de la aprobación del programa y participación de grupos
musicales, folclóricos y demás que implique un gasto público, con el objetivo
de generar las mejores condiciones de idoneidad, oportunidad, economía
y rentabilidad; y
Verificar el uso de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
humanos asignados al departamento de logística y eventos;
Coadyuvar con las diversas unidades administrativas a efecto de que las
actividades públicas del Presidente Municipal y su cabildo que se
programen, se desarrollen de manera adecuada;
Rendir un informe semestral de forma digital, escrita y presencial ante el
Presidente y su cuerpo edilicio de la nómina ejecutada durante ese periodo
a efecto de revisar y someter a cabildo la aprobación del escalafón y
presupuesto aprobado para sueldos, con el objetivo de continuar con el
objetivo de austeridad, transparencia y evitar la simulación de gasto
público;
Autorizar las solicitudes de apoyo logístico de las diversas unidades
administrativas Municipales o bien, de aquellas solicitudes efectuadas por la

www.cuautitlan.gob.mx

XXXVI.

XXXVII.

GACETA

MUNICIPAL

Página 157

ciudadanía de este Municipio, siempre que la disponibilidad de los recursos
materiales, financieros, tecnológicos y humanos destinados a actividades
logística y eventos lo permitan; y
Rendir un informe cada seis meses al cabildo de la ejecución y control de la
adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de
servicios de cualquier naturaleza que se requieran para el funcionamiento
de la administración pública municipal en estricto apego a la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su reglamento
respectivo; así como de los gastos corrientes de eventos realizados durante
ese periodo.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 6.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Administración
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y para su auxilio
tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Subdirección de Recursos Materiales;
Subdirección de Capital Humano;
Coordinación de Servicios Generales;
Coordinación de Tecnologías de la Información;
Logística y Eventos; y
Coordinación de Enlaces Administrativos.
Sección Primera
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Artículo 6.3.- Son facultades y obligaciones de la Subdirección de Recursos
Materiales, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

Administrar y vigilar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
humanos de la Subdirección de Recursos Materiales;
Convenir con el Director los asuntos de su competencia que así lo
requieran;
Tramitar ante la Subdirección de Capital Humano, los requerimientos de
altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades, faltas, períodos
vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias laborales del
personal adscrito a la Subdirección;
Enunciar y realizar el Sistema Integral de Recursos Materiales y Servicios
de la administración pública municipal, conforme a lo dispuesto por la
legislación vigente;
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Implementar la adecuada planeación, programación, presupuestación,
ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de
bienes, y la contratación de servicios en estricto cumplimiento con lo
preceptuado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios, y a su reglamento respectivo;
VI.
Realizar y someter a la aprobación de la Dirección de Administración, las
políticas y lineamientos que deberán observar las dependencias de la
administración pública municipal para llevar a cabo la planeación,
programación, presupuestación y ejecución de las adquisiciones y la
supervisión del control de los almacenes;
VII.
Coordinar los programas anuales de adquisiciones de las dependencias
de la Administración Pública Municipal para la consideración de la
Dirección de Administración;
VIII. Verificar que los Catálogos de Bienes y Servicios se mantengan
actualizados;
IX.
Suscribir las cédulas de proveedores y prestadores de servicios del Padrón
de Proveedores;
X.
Vigilar que los requerimientos de las dependencias cuenten con anexo
técnico y suficiencia presupuestal;
XI.
Verificar que los requerimientos adquisiciones de los bienes muebles y
prestación de servicios solicitados por las dependencias cumplan con la
normatividad establecida;
XII.
Integrar los requerimientos de las dependencias para el consolidado de
suministros;
XIII. Atender de manera oportuna las reclamaciones del Área usuaria en
materia de adquisiciones y contrataciones;
XIV. Integrar y enviar los expedientes de adquisiciones y contrataciones con
información comprobatoria completa autorizados para el trámite de
pagos a la Tesorería;
XV.
Verificar que las obligaciones de pago comprometidas por la adquisición
de bienes y servicios acorde a los calendarios presupuestales autorizados
a cada Dependencia;
XVI. Vigilar la programación, documentación, así como participar de manera
presencial en los procedimientos de adquisición y contratación que
requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal;
XVII. Integrar y plantear ante el Comité de Adquisiciones y Servicios, para su
análisis, evaluación y dictamen, los expedientes de los procedimientos
de adquisiciones y contrataciones que deba resolver este órgano
colegiado;
XVIII. Suscribir los contratos, pedido de adjudicaciones directas sin dictamen;
XIX. Realizar el Dictamen de adjudicaciones directas por excepción;
XX.
Vigilar en coordinación con las dependencias de la Administración
Pública Municipal, la entrega de materiales y servicios correspondientes;
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XXI.

Enviar a la Coordinación de Patrimonio Municipal, la documentación de
adquisiciones de bienes que deban tener asignado número de inventario
de bienes;
XXII. Verificar la actualización del Catálogo de Bienes y Servicios;
XXIII. Suscribir las Cédulas de Proveedores y Prestadores de Servicios;
XXIV. Autorizar las investigaciones de mercado, verificaciones a empresas,
pruebas de calidad y demás actividades para el mejoramiento y
modernización del sistema integral de recursos materiales y servicios;
XXV. Observar las disposiciones legales federales en materia de adquisiciones
de bienes muebles y contratación de servicios, cuando éstas se efectúen
con cargo total o parcial a fondos federales;
XXVI. Vigilar el actuar de las áreas a su cargo a efecto de que cumplan con
sus obligaciones y atribuciones conforme a la ley que les resulte
aplicable;
XXVII. Proporcionar los elementos en los juicios derivados de las controversias
que se susciten por la adquisición de los bienes y la contratación de los
servicios.
XXVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por su superior
jerárquico.
Artículo 6.4.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de Recursos
Materiales contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.
III.

Departamento de Adquisiciones y Servicios;
Almacén e Inventario; y
Departamento de Licitaciones;

Artículo 6.5.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Adquisiciones y
Servicios, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.

Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos a su
cargo;
Acordar con el Subdirector de Recursos Materiales, los asuntos de su
competencia que así lo requieran;
Programar y documentar que los procedimientos de adquisición de bienes
o contratación de servicios que se lleven a cabo a través de adjudicación
directa cumplan los requisitos que para tal efecto determine las
disposiciones legales vigentes;
Verificar y aprobar que las solicitudes de requisición de bienes muebles y
contratación de servicios que realicen las Dependencias cumplan con la
información, requisitos y autorizaciones exigidas;
Realizar los Estudios de Mercado solicitados por las Dependencias;
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Actualizador los Catálogos de Bienes y Servicios;
Suscribir las cédulas de proveedores y prestadores de servicios del Padrón
de Proveedores;
Realizar los contratos pedidos de las adquisiciones o contrataciones por
adjudicación directa;
Analizar las propuestas presentadas en los procesos de adjudicaciones
directas, debiendo informar a la Subdirección de Recursos Materiales;
Actualizar la base de adquisiciones de bienes y contratación de servicios en
trámite, proceso y concluidos; y
Proveer a las áreas administrativas los recursos necesarios para su
desempeño, así como a las oficinas del Presidente Municipal y su cabildo de
forma directa previa requisición solicitada; y
Las demás que le sean solicitadas por el Subdirector de Recursos Materiales

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Adquisiciones y Servicios
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 6.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Almacén e
Inventarios, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Acordar con el Subdirector de Recursos Materiales los asuntos de su
competencia;
Elaborar el registro documental de las entradas y salidas de los bienes del
almacén central municipal;
Emitir la recepción, la conservación, la entrega de los bienes, materiales
y suministros, adquiridos para las áreas solicitantes de la administración
pública municipal;
Mantener comunicación con las áreas requirentes de los bienes y con los
proveedores de éstos, para verificar que cumplan con las características
físicas y técnicas con las que fueron solicitados y adquiridos;
Realizar anualmente un inventario del almacén central municipal, en
coordinación con la Contraloría Municipal, para conciliar salidas en la
cuenta del almacén, con las que se encuentran existentes físicamente
en ese lugar;
Revisar y en su caso rechazar los bienes que se ingresen al almacén
general municipal en caso de que éstos no sean coincidentes con los
descritos en los contratos;
Dar información sobre la condición y estado físico de los bienes y
productos;
Coadyuvar con la Coordinación de Patrimonio Municipal a efecto de
que se den de alta o de baja los bienes que resulten inventaríales;
Revisar y verificar la documentación oficial que resulte de las entradas y
salidas del almacén; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Almacén e
Inventarios será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 6.7.- Corresponde al Titular del Departamento de Licitaciones, el despacho
de los siguientes asuntos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Administrar y vigilar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
humanos a su cargo;
Documentar y vigilar que se cumpla con las disposiciones vigentes en los
procedimientos para la adquisición de bienes y la contratación de servicios
por invitaciones restringidas y licitaciones;
Realizar las bases de procedimientos de adquisición en coordinación con el
área usuaria;
Emitir las órdenes de pago por venta de bases para los procedimientos de
adquisición;
Recibir, analizar y tramitar las requisiciones y oficios que resulten necesarios
para llevar a cabo los procedimientos de licitación Pública o invitación
Restringida;
Verificar que las convocatorias públicas nacionales o internacionales sean
publicadas en un periódico de circulación nacional, un periódico de
circulación dentro de la capital del Estado de México, en el medio
electrónico que autorice la Contraloría Municipal y en su caso en el Diario
Oficial de la Federación, de acuerdo con la normatividad vigente;
Analizar de manera cualitativa las propuestas presentadas en los procesos
de licitaciones públicas o invitaciones restringidas debiendo informar a la
Subdirección de Recursos Materiales sus hallazgos para que ésta, dentro de
sus funciones y atribuciones, actúe conforme legalmente procesa; y
Las demás que le sean solicitadas por el Subdirector de Recursos Materiales

En el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Licitaciones será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el
ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
Artículo 6.8.- Son facultades y obligaciones de la Subdirección de Capital Humano,
las siguientes:
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Administrar y vigilar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y
capital humano a su cargo;
II.
Plantear, previo acuerdo con el titular de la Dirección, el nombramiento
y remoción del personal a su cargo;
III.
Verificar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo;
IV.
Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las
relaciones entre el Municipio y sus servidores públicos;
V.
Atender, en coordinación con el titular de la Dirección, las negociaciones
con el Sindicato Único de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México, velando por los legítimos
intereses de los servidores públicos sindicalizados en relación con el
cumplimiento de los fines y objetivos del Ayuntamiento;
VI.
Realizar los nombramientos y tramitar las renuncias, licencias y
jubilaciones de los servidores públicos de la Administración Pública
Municipal;
VII.
Implementar un escalafón progresivo de antigüedades del personal
sindicalizado y mantenerlo en actualización;
VIII. Realizar los trámites de selección, contratación y capacitación para el
personal que requieran las dependencias;
IX.
Coadyuvar con las demás áreas de la administración pública municipal,
incluyendo órganos desconcentrados, descentralizados y especializados
los mecanismos que incluyan acciones para prevenir prácticas de
discriminación, adoptando el compromiso explícito de combatir la
violencia laboral en todas sus formas;
X.
Coordinar en la elaboración del catálogo de puestos por dependencia
administrativa con el perfil de los puestos existentes, a efecto de optimizar
el capital humano;
XI.
Suscribir con su firma la expedición de constancias de prestación de
servicios a los servidores públicos de la administración pública municipal;
XII.
Realizar y suscribir con su firma los oficios y circulares de carácter
administrativo respecto de los asuntos de su competencia;
XIII. Acatar las disposiciones legales en materia de administración del capital
humano;
XIV. Actualizar el inventario de Capital Humano y de vacantes, a fin de cubrir
las necesidades de personal en las dependencias administrativas;
XV.
Trasladar al personal que se encuentra a disposición según su perfil;
XVI. Acordar con los titulares de sus departamentos, los asuntos de su
competencia que así lo requieran;
XVII. Coadyuvar técnicamente con las dependencias en la elaboración y
actualización de los organigramas, manuales de organización, perfiles y
descripción de puestos que se requieren en las dependencias, a efecto
de optimizar el capital humano;
XVIII. Asignar a los prestadores de servicio social a las distintas dependencias
administrativas que se requieran de acuerdo con el perfil solicitado;
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Delegar en los titulares de sus departamentos, los asuntos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, previo acuerdo con
el titular de la Dirección;
Asignar al Presidente Municipal y su cabildo por lo menos dos asesores,
que a su interés convenga previa designación directa por cada
integrante del cuerpo edilicio, con el objetivo de ser más eficiente en su
trabajo y las políticas públicas.
Implementar políticas y procedimientos para orientar el desempeño de
las actividades de sus departamentos; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 6.9.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de Capital
Humano contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión
y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para
su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.

Departamento de Nómina y Pagaduría;

Artículo 6.10- Son facultades y obligaciones del Departamento de Nómina y
Pagaduría, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Acordar con el titular de la Subdirección de Capital Humano los asuntos
de su competencia que así lo requieran;
Instrumentar la normatividad que en materia laboral y fiscal resulte
observable, así como las políticas que el Ayuntamiento proponga en
materia de Servicios Personales;
Suscribir las constancias de percepciones y retenciones aplicados a los
sueldos o salarios de los servidores públicos que así lo requieran;
Calcular las cifras del costo de nómina quincenal para la solicitud de los
recursos financieros para su pago;
Realizar el presupuesto anual de egresos correspondiente al capítulo de
servicios personales para el Ayuntamiento y para las diversas
dependencias de la administración pública municipal;
Realizar las nóminas de pago quincenales;
Consultar los medios oficiales, con el fin de tener conocimiento de
cualquier modificación en material laboral o fiscal que pueda repercutir
en la administración de los sueldos o salarios de la administración pública
municipal;
Coordinar el ingreso de los movimientos de altas, bajas y cambios de los
servidores públicos en el sistema integral de nómina de la dirección;
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IX.

Revisar el tabulador de sueldos y hacer las modificaciones pertinentes de
acuerdo con los incrementos al salario mínimo general o bien por
convenio sindical;
X.
Tener un control de las vacantes existentes en cada Dependencia;
XI.
Realizar el calendario de los días de pago quincenales;
XII.
Mantener comunicación y coordinación con el personal responsable de
las nóminas a efecto de obtener en tiempo y forma los recibos para el
pago de éstas;
XIII. Planear con las instituciones bancarias y los servicios de protección, los
días, formas y lugares de pago;
XIV. Verificar la preparación de las nóminas, recibos de pago y su debida
distribución;
XV.
Realizar el pago en ventanilla y vía depósito bancario a los servidores
públicos que laboran en la administración pública municipal;
XVI. Verificar el pago de nómina en ventanillas y vía depósito bancario, para
la entrega de las nóminas a este departamento por parte de las
dependencias y su posterior entrega a la Tesorería Municipal;
XVII. Coordinar para que los servidores públicos entreguen y actualicen la
documentación personal para la conformación de su expediente
laboral;
XVIII. Coordinar y supervisar el desempeño de las actividades del personal a su
cargo;
XIX. Implementar las constancias de percepciones y retenciones aplicados a
los sueldos o salarios de los empleados que así lo requieran; y
XX.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Nómina y Pagaduría
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Tercera
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Artículo 6.11. Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Servicios
Generales, las siguientes:
I.
II.

Acordar con el Director los asuntos de su competencia que así lo
requieran;
Coordinar las actividades y evaluar el desempeño del personal a su
cargo;
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Preparar y presentar a la Dirección de Administración, los programas de
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
municipal;
Vigilar que se proporcione mantenimiento preventivo y correctivo al
equipo de transporte, motos, bicicletas, maquinaría, asignado a todas
las unidades administrativas;
Atender las peticiones de limpieza en los eventos cívicos, culturales,
oficiales y ceremonias de las dependencias administrativas;
Controlar el registro y control de combustible suministrado a las unidades
administrativas;
Actualizar la documentación oficial de los vehículos necesaria para
circular, como son placas, tenencias, seguros, verificaciones y
resguardos;
Verificar y registrar el almacén de refacciones y materiales de
mantenimiento proporcionándolo a las necesidades y presupuesto de las
Dependencias;
Vigilar y controlar el correcto uso de los recursos como combustibles,
lubricantes, alumbrado, consumos de energía eléctrica y todo lo
necesario para la adecuada actividad operativa de las diversas
Dependencias;
Controlar y supervisar que los servicios externos de reparaciones,
adaptaciones y mantenimiento se realicen en los inmuebles conforme a
las normas y calendarios establecidos;
Verificar que se mantengan limpias, higiénicas y ordenadas las
instalaciones de las dependencias;
Vigilar y controlar al personal destinado a las labores de intendencia en
las dependencias;
Verificar y registrar la existencia de bienes necesarios y suficientes para
las labores de intendencia al interior de las instalaciones municipales,
proporcionándolo al personal referido; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 6.12.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Servicios
Generales contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.

Departamento de Control Vehicular y Energéticos; y
Departamento de Limpia y Mantenimiento.

Artículo 6.13.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Control
Vehicular y Energéticos, las siguientes:
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Acordar con el Coordinador, los asuntos de su competencia que así lo
requieran;
II.
Tener un control físico de los vehículos al servicio de las respectivas
unidades administrativas; así como, su asignación y resguardos;
III.
Llevar un registro de control de combustible suministrado a las unidades
administrativas;
IV.
Actualizar toda la documentación oficial de los vehículos necesaria para
circular, como son placas, tenencias, seguros, verificaciones y
resguardos;
V.
Administrar las condiciones de operación del parque vehicular
municipal;
VI.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de transporte
asignado;
VII.
Supervisar la aplicación de las normas aplicables relativas al uso y
cuidado de los vehículos asignados para el desarrollo de sus funciones
en el ámbito de sus atribuciones;
VIII. Hacer la revista vehicular, en términos de la normatividad aplicable;
IX.
Tramitar y autorizar la reparación de las unidades vehiculares oficiales
previa solicitud por escrito de los titulares de las dependencias que las
tengan asignadas;
X.
Girar las acciones necesarias para controlar los gastos de mantenimiento
del parque vehicular y garantizar su operación en óptimas condiciones
de funcionamiento;
XI.
Comunicar a la Coordinación de Patrimonio Municipal, de aquellos
vehículos que se encuentren en corralones, talleres externos o a
disposición de autoridad judicial o administrativa;
XII.
Comunicar a la Coordinación de Patrimonio Municipal, del cambio de
área de un vehículo;
XIII. Realizar los dictámenes de baja de acuerdo con la normatividad
aplicable;
XIV. Enviar los vehículos de baja a la Coordinación de Patrimonio Municipal
para su resguardo;
XV.
Coadyuvar con la Subdirección de Recursos Materiales y las diversas
dependencias para la integración del plan anual de adquisiciones
correspondientes al mantenimiento, reparación, refacciones y servicios
para las unidades vehiculares oficiales;
XVI. Coadyuvar con las dependencias que tengan unidades vehiculares
oficiales asignadas, para que su uso sea adecuado, eficiente y racional;
XVII. Integrar y actualizar el catálogo de precios de servicios y refacciones
para el control y mantenimiento de las unidades vehiculares oficiales;
XVIII. Elaborar las bitácoras de reparaciones de las unidades del parque
vehicular señalando la naturaleza, refacción utilizada, servicio y costo de
éstos, verificando que no se rebase el precio establecido en el catálogo
de precios;
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Dar el visto bueno en los formatos de suficiencia presupuestal
correspondientes al trámite de las reparaciones para las unidades
vehiculares oficiales que fueron realizadas por fondo fijo y comprobación
de gastos, cuando así lo demanden las dependencias para su trámite
de pago; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Control
Vehicular y Energéticos será responsable de la conducción, supervisión y ejecución
de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 6.14.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Limpia y
Mantenimiento, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mantener de manera limpia, higiénica y ordenada las instalaciones de
las dependencias;
Administrar al personal destinado a las labores de intendencia en las
dependencias;
Suministrar los materiales y suministros necesarios para la higiene y
limpieza en todas las dependencias;
Pedir la contratación, en su caso, de los servicios externos de
reparaciones, adaptaciones, fumigaciones y mantenimiento que se
realicen en los inmuebles conforme a las normas y calendarios
establecidos;
Intervenir en la realización de los proyectos de remodelación y
mantenimiento de las dependencias, así como, en la elaboración del
presupuesto de dichos proyectos;
Brindar las adecuaciones, remodelaciones y mantenimiento necesarios
a los bienes muebles e inmuebles de las dependencias, autorizados en el
presupuesto de egresos y la programación de actividades;
Vigilar que las adecuaciones o remodelaciones a los bienes muebles e
inmuebles que le sean encomendadas a la Coordinación de Servicios
Generales se lleven a cabo en tiempo y forma;
Verificar y controlar la existencia de materiales de mantenimiento para
prever y proveer el abasto de estos a efecto de que se cuenten con
existencias en el Almacén Central Municipal; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Limpia y
Mantenimiento será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 168

facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Cuarta.
COORDINACION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Artículo 6.15.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Tecnologías de
la Información, las siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Administrar los recursos materiales, tecnológicos y humanos de la
Subdirección de Recursos Materiales;
Controlar y tramitar ante la Subdirección de Capital Humano, los
requerimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades,
faltas, períodos vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias
laborales del personal adscrito a la Subdirección;
Verificar
y
administrar
la
infraestructura
de
cómputo
y
telecomunicaciones;
Elaborar los lineamientos para la adquisición de software y hardware;
Coadyuvar la elaboración de manuales y sistemas de supervisión
informática, que permitan revisar y analizar los sistemas e información a
cargo de la Administración Pública Municipal;
Implementar las normas, políticas y criterios para el uso óptimo de los
equipos informáticos;
Fortalecer el uso de tecnologías de la información para favorecer una
administración moderna ágil y eficiente con la automatización de sus
procesos;
Plantear las adecuaciones necesarias que permitan implementar
mejoras en el uso de la tecnología de la información y sentar las bases
para cumplir con los objetivos de un gobierno digital;
Eficientar el uso de los sistemas de información municipal mediante
herramientas, procesos y fuentes de datos para una adecuada toma de
decisiones;
Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo de la Administración Pública Municipal;
Vigilar el correcto funcionamiento de la infraestructura de Red y Datos;
Implementar los dictámenes de baja de los equipos de cómputo y
comunicaciones;
Capacitar permanentemente a su personal para actualizarse en el
conocimiento de las mejores prácticas en temas de tecnología para
garantizar la mejor funcionalidad y uso de los sistemas de información;
Analizar sobre las características técnicas de los equipos adquiridos o
rentados por la Administración Pública Municipal;
Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura a
su cargo; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 6.16.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Tecnologías
de la Información contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo el Departamento de Infraestructura, Soporte
y Mantenimiento.
Artículo 6.17.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Infraestructura,
Soporte y Mantenimiento, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Administrar, dar mantenimiento y actualizar el sitio web oficial de la
Administración
Pública
Municipal,
así
como,
los
sistemas
computacionales administrativos que se encuentren en operación;
Mejorar el desarrollo de los sistemas de información mediante la
adopción de mejores prácticas y procedimientos;
Implementar y operar correos electrónicos para las diferentes
dependencias de la Administración Pública Municipal;
Recibir y documentar las quejas o problemas que reporten los usuarios y
darle el seguimiento al servicio solicitado;
Verificar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo a través de
programas de mantenimiento preventivo y correctivo, dictaminando la
baja de los equipos inservibles;
Instalar y mantener en extraordinario estado las computadoras y sus
periféricos, sus sistemas operativos y el software necesario;
Dar opinión técnica para el dictamen sobre la obsolescencia de los
dispositivos electrónicos y el software; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Infraestructura,
Soporte y Mantenimiento será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.
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Sección Quinta.
LOGÍSITICA Y EVENTOS.
Artículo 6.18.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Logística y
Eventos, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Atender las solicitudes de suministro de los bienes adecuados en tiempo
y forma para la debida organización de los eventos del Presidente
Municipal con el objetivo de generar las mejores condiciones de
idoneidad, oportunidad, economía y rentabilidad;
Administrar, resguardar y brindar lo necesario para el montaje de
templetes, sonido, lonas, sillas y proscenios para la realización de eventos
oficiales en lo que acuda el Presidente Municipal y de aquellos otros
eventos que, sujetos a la disponibilidad de bienes, hayan sido solicitados
por las diversas unidades administrativas;
Coadyuvar con las unidades administrativas correspondientes de la
Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, a efecto de que las
actividades públicas del Presidente Municipal que se programen se
desarrollen de manera adecuada;
Coordinarse con la Secretaría Particular para programar las actividades
públicas del Presidente Municipal para que se desarrollen bajo el formato
de gira o evento;
Gestionar el suministro de bienes y servicios necesarios para cualquier
evento en el que participe el Presidente Municipal;
Atender, siempre que la disponibilidad de los recursos materiales,
financieros, tecnológicos y humanos lo permitan, las solicitudes de apoyo
logístico de las diversas unidades administrativas Municipales o bien, de
aquellas solicitudes efectuadas por la ciudadanía de este Municipio;
Supervisar la logística de los eventos para garantizar su óptimo desarrollo;
y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Logística y
Eventos será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 171

Sección Sexta.
COORDINACIÓN DE ENLACES ADMINISTRATIVOS.
Artículo 6.19.- Corresponde al Titular de la Coordinación de Enlaces Administrativo
el despacho de los siguientes asuntos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Administrar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos de
la Dirección;
Acordar con el Director, los asuntos de su competencia que así lo requieran;
Apoyar y coordinar con las unidades de la Dirección, la elaboración de
lineamientos, manuales, disposiciones y circulares necesarias para la
correcta integración del presupuesto de egresos;
Integrar, analizar y presentar ante el Director, los proyectos de presupuestos
de egresos de la Dirección
Administrar y resguardar los recursos financieros asignados al Fondo Fijo;
Dar el debido seguimiento y control del presupuesto de egresos, inventarios
de bienes muebles, función de almacén conservación y mantenimiento
conforme a los lineamientos administrativos;
Dar el Visto Bueno a las suficiencias presupuestales de todas las
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios que sean requeridos
por las diversas áreas de la Dirección;
Coordinar al personal administrativo de las diversas áreas de la Dirección
encargado de solicitar y tramitar las solicitudes de adquisiciones y
contrataciones de sus Dependencias a efecto de que las mismas sean
solicitadas en tiempo y conforme a los diversos requisitos legales que para
ellos se exijan;
Elaborar y firmar las afectaciones presupuestales para el trámite de fondos
fijos y gastos a comprobar, con apego a las disposiciones administrativas y
legales correspondientes;
Realizar la conciliación de fondos por partida presupuestal, de acuerdo con
la clasificación del gasto, con apego a las disposiciones administrativas y
legales correspondientes;
Programar y tramitar, las actividades de almacenamiento y suministro de
enseres, materiales de papelería, equipo y demás bienes, así como la
obtención de servicios que requiera la Dirección para el desarrollo de sus
funciones;
Elaborar las requisiciones de bienes y servicios, según las necesidades de
cada Unidad Administrativa de la Dirección, conforme a la legislación
aplicable;
Solicitar a la Dependencia o Unidad Administrativa correspondiente, el
mantenimiento preventivo, correctivo y de apoyo a vehículos,
computadoras, máquinas de fotocopiado, oficinas y demás equipo y
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bienes asignados a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las
labores administrativas;
Participar como área usuaria dentro de los concursos, licitaciones y/o
acuerdos que por su naturaleza sean de su competencia, observando en
todo momento la legislación en materia de enajenaciones, adquisiciones,
arrendamientos y servicios, imperante en el Estado de México y en el
Municipio;
Dar seguimiento a los contratos y convenios en los que haya intervenido la
Dirección como área usuaria;
Controlar y tramitar ante la Subdirección de Capital Humano, los
requerimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, incapacidades,
faltas, períodos vacacionales, permisos, licencias y demás incidencias
laborales del personal adscrito a la Dirección;
Resguardar y tomar medidas necesarias para el buen funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones, así como del mobiliario y equipo que
sea utilizado por los servidores públicos que laboran en la Dirección, y
Las demás que le sean solicitadas por el superior jerárquico.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la general de Enlaces
Administrativos será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO SÉPTIMO
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
CAPÍTULO ÚNICO
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 7. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Obras Públicas, las
siguientes:
I.
II.

III.
IV.

Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios
relacionados, que por orden expresa del Ayuntamiento requieran
prioridad;
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;
Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el
Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios,
monumentos, calles, parques y jardines;
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;
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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;
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,
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;
XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra
pública;
XV.
Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa
General de Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de estas,
de acuerdo con 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;
XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación,
adaptación y demolición de inmuebles propiedad del Municipio que le
sean asignadas;
XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de
acuerdo con 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;
XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
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Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de
construcción de obras públicas;
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;
Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su
cuidado o de su propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de
uso;
Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se
realicen en el Municipio se ejecute conforme a la legislación y
normatividad en materia de obra pública;
Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción;
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;
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
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por el Presidente
Municipal.

Artículo 7.1. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Obras Públicas
contará con un titular que será responsable de la administración, conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo los siguientes departamentos:
I.- Enlace Administrativo
II.- Coordinación de Obras
III.- Planeación y Proyectos
IV.- Construcción y Supervisión
V.- Normatividad y Contratos
Sección Primera
ENLACE ADMINISTRATIVO
Artículo 7.2. Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la
Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
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Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas,
vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados a la
Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas Unidades
Administrativas de la Dirección de Obras Públicas, considerando las
políticas establecidas por la Dirección de Administración;
Registrar y controlar la asistencia e incidencias del personal adscrito a la
Dirección;
Registrar y controlar el uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Dirección;
Resguardar copia de los bienes que tengan asignados para su uso los
servidores públicos adscritos a la Dirección;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas.
Sección Segunda
COORDINACIÓN DE OBRAS
Artículo 7.3. Son facultades y obligaciones del Coordinador de Obras, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el director
encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de estas;
Evaluar de acuerdo con las peticiones ciudadanas y solicitudes de obras,
las zonas donde se requieren y así dar prioridad a la construcción de éstas;
Verificar los lineamientos de los diferentes recursos y prioridades de las
zonas con rezago social se determina la ejecución de las obras;
Supervisar la integración del Programa Anual de Obras Públicas, para su
aprobación;
Llevar a cabo conjuntamente con los supervisores de obra los
levantamientos topográficos de las obras que se ejecutarán en el
ejercicio;
Revisar los presupuestos de obra de los diferentes programas asignados
para la ejecución por parte de la Dirección de Obras Públicas;
Vigilar el procedimiento desde la adjudicación hasta la ejecución y
conclusión de la obra;
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Supervisar la integración de los expedientes de obra para la
comprobación de los Recursos;
Asistir al Comité de Obra y firmar las actas de la sesión del mismo;
Mantener comunicación constante con el director de obra, para hacer
de su conocimiento los avances presentados en cada obra;
Verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales de las
empresas
Revisar en forma detallada el contenido de los informes que se remiten a
las diferentes instancias gubernamentales;
Realizar la inducción al cargo de directores o residentes de obra dando
apoyo permanente en el desempeño de sus actividades.
Brindar a la ciudadanía la atención, así como el apoyo técnico solicitado
para diferentes problemas que aquejan a la población.

Sección Tercera
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Artículo 7.4. Son facultades y obligaciones del Departamento de Planeación y
Proyectos, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director
encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
Llevar a cabo los levantamientos topográficos y arquitectónicos, así como
los planos necesarios encaminados a realizar los proyectos viales, de
infraestructura y de edificación;
Elaborar el diseño funcional, de los elementos de cada proyecto
ejecutado por los proyectistas; especificando los procedimientos
constructivos, insumos y conceptos necesarios para la ejecución de los
trabajos resultantes de los proyectos;
Revisar y elaborarlas modificaciones que se presenten en los proyectos
que se encuentren en ejecución;
Elaborar conjuntamente con los proyectistas los catálogos de conceptos
vertiendo en estos los volúmenes de obra y turnarlo al encargado de
precios unitarios;
Cuantificar materiales y volúmenes a utilizar, integrando el presupuesto y
el periodo de ejecución estimado de los proyectos que se vayan a
realizar, y en su caso los que le sean solicitados por sus superior jerárquico;
Apoyar en la supervisión de los trabajos relacionados con la construcción
de obras viales, de infraestructura y mejoramiento de predios;
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Analizar de manera cuantitativa las propuestas presentadas por los
concursantes para la adjudicación de las obras;
Revisar precios extraordinarios y volúmenes excedentes en su caso,
presentados por la empresa contratada para la ejecución de la obra;
Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los
requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y términos
establecidos;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el titular del Departamento de Planeación
y Proyectos será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.

Sección Cuarta
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
Artículo 7.5. Son facultades y obligaciones del Departamento de Construcción las
siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director
encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
Llevar a cabo las visitas de obra de los procedimientos de adjudicación
de las obras;
Dar contestación a las dudas correspondientes a la construcción y
ejecución de la obra, presentadas en la junta de aclaraciones, por las
empresas interesadas en participar en los procedimientos de
adjudicación de obras;
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;
Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que
hayan sido adjudicadas a los contratistas;
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,
Informar por escrito a los contratistas en los registros en la bitácora, las
correcciones en las deficiencias que observen en los procedimientos
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constructivos, la mano de obra, herramienta, materiales, productos
terminados y equipo de construcción propios de las obras;
Coordinar los recorridos requeridos en las obras, en compañía del
personal de supervisión y del residente de la empresa constructora, así
como, de las áreas involucradas de la Dirección,
Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
Supervisar periódicamente que los trabajos que ejecute la brigada o los
integrantes de una comunidad en el sitio donde se lleve a cabo la obra
comunitaria, de acuerdo con lo estipulado en la orden de trabajo,
asesorando técnicamente a los ejecutores de la obra hasta su conclusión;
Supervisar que los proyectos ejecutivos, especificaciones y
procedimientos constructivos estén completos para iniciar las diferentes
etapas de la construcción, además de que sean congruentes con la
naturaleza de los trabajos a ejecutar e informar sus observaciones;
Conciliar los precios unitarios extraordinarios que procedan con los
contratistas;
Autorizar las estimaciones de trabajos ejecutados de las obras públicas
que elaboren los residentes de obra, verificando que cumplan con la
normatividad y legislación vigente;
Integrar las estimaciones para el pago correspondiente;
Solicitar los materiales necesarios al enlace administrativo para la
realización de los trabajos de construcción por administración directa; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el titular del Departamento de
Construcción y Supervisión será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a
los servidores públicos a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Quinta
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS
Artículo 7.6 Son facultades y obligaciones del Departamento de Normatividad y
Contratos, las siguientes:
I.
II.
III.

Desempeñar las comisiones y las funciones especiales que el Director
encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
Integrar el Padrón de Contratistas de la Dirección de Obras Públicas;
Integrar el Programa Anual de Obras Públicas para que sean sometidos a
la consideración del Presidente Municipal y su aprobación ante cabildo
apegándose a la normatividad y al Plan de Desarrollo Municipal;
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IV.

Solventar los requerimientos solicitados en la plataforma de Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar
aplicado al recurso FAIS;
V.
Integrar los expedientes y fichas técnicas de acuerdo con la normatividad
aplicable, y sus diversas modalidades de obra como son: obra nueva,
renovación local o urbana, ampliación, adecuación, remodelación,
rehabilitación de acuerdo con el programa institucional y a los recursos
asignados;
VI.
Elaborar el trámite en línea para la obtención de la Recomendación
Social y Orientación por parte de la Dirección General de Promoción para
el Desarrollo Social para Recursos Estatales y Federales;
VII.
Elaborar la convocatoria para los concursos de licitación pública para su
publicación en periódicos de circulación nacional, Diario Oficial de la
Federación o mediante la plataforma de compranet;
VIII. Integrar las bases de acuerdo con el procedimiento de adjudicación
correspondiente;
IX.
Elaborar las invitaciones para las empresas participantes en el
procedimiento de invitación restringida y adjudicación directa en estricto
apego a la normatividad aplicable;
X.
Elaborar las actas correspondientes a la vista de obra y junta de
aclaraciones para los procedimientos de adjudicación;
XI.
Elaborar las convocatorias para las sesiones del Comité de Obra para la
presentación y apertura de las propuestas, así como el fallo de la
adjudicación;
XII.
Elaborar los contratos para la ejecución de obras en apego a la
normatividad y legislación aplicable;
XIII. Realizar los informes sobre los avances de la obra pública, ya sean
mensuales, trimestrales o anuales y remitirlos a las instancias
correspondientes;
XIV. Integrar la documentación correspondiente para dar trámite al pago de
anticipo, estimaciones o finiquito de los trabajos ejecutados;
XV.
Cuando las obras se encuentren debidamente terminadas elaborar el
Acta de Verificación de Contrato, Acta Entrega Recepción, Acta
Finiquito, Acta de Conclusión de Derechos y Obligaciones;
XVI. Dar seguimiento a los requerimientos emitidos por la Comisión Municipal
de Mejora Regulatoria de Cuautitlán;
XVII. Convocar y sesionar en el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
Dirección de Obras Públicas;
XVIII. Publicar en la plataforma de IPOMEX la información requerida por la
unidad de Transparencia sobre las obras ejecutadas durante el periodo
fiscal vigente, así como dar contestación a las solicitudes de información
registradas en el portal SAIMEX.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el titular del Departamento de
Normatividad y Contratos será responsable de la conducción, supervisión y
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ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a
los servidores públicos a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO OCTAVO.
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
CAPÍTULO PRIMERO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 8.- La Dirección de Desarrollo Económico estará a cargo de un titular
denominado Director de Desarrollo Económico.
Artículo 8.1. La Dirección de Desarrollo Económico tiene las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Propiciar y coadyuvar en todo momento con las tareas que en materia
de Desarrollo Económico realiza el Gobierno del Estado de México para
consolidar el desarrollo sustentable y la productividad en todos los
ámbitos posibles;
Promover en todo momento normas y políticas públicas en materia de
mejora regulatoria con el objeto de establecer las bases que permitan el
desarrollo económico del Municipio.
Promover la creación del Programa Municipal de Desarrollo Económico
acorde al Plan de Desarrollo Municipal.
Coordinar y apoyar los programas para elevar los índices de
productividad del Municipio y sus pobladores;
Dirigir los programas de promoción económica para el desarrollo del
Municipio ligadas al Plan de Desarrollo Municipal;
Dirigir y controlar los programas, exposiciones y ferias de promoción
empresarial, para los habitantes del Municipio, estableciendo contacto
directo con los ofertantes de las fuentes de empleo, investigando los
perfiles industriales y laborales para difundirlos entre la población del
Municipio;
Participar en la simplificación de gestiones para el establecimiento y la
operación de empresas industriales, comerciales y de servicios en el
territorio municipal, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) en el Centro de Atención Empresarial de Cuautitlán (CAEC) y
vigilar su funcionamiento como ventanilla única, del mismo modo vigilar
y supervisar el Sistema Municipal de Microcréditos, programas de apoyo
a exportadores y fideicomisos que le pudieran competer;
Difundir entre la comunidad empresarial y la ciudadanía en general, los
procedimientos aplicables para la apertura de negocios, así́ como la
reglamentación municipal relacionada con las actividades económicas
y otras disposiciones relativas a la instalación y apertura de negocios;
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Promover la modernización de las zonas industriales, comerciales y de
prestación de servicios a fin de impulsar la inversión pública y privada en
el Municipio, para lograr y mantener una reactivación económica y la
generación de empleos, en coordinación con los demás órdenes de
gobierno;
X.
Promover la desregulación y mejora regulatoria en lo referente a la
actividad productiva y los trámites empresariales auxiliándose de las
herramientas digitales y tecnología de punta conservando los criterios de
estandarización;
XI.
Coadyuvar con las empresas asentadas en el Municipio para buscar
mejores oportunidades de negocio, tecnología, financiamiento,
asociación comercial, capacitación y alianzas estratégicas con el fin de
fomentar su competitividad, desarrollo y generación de fuentes de
empleo;
XII.
Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, así como el
emprendimiento a través de la capacitación constante, acceso a
financiamientos, asistencia técnica, fiscal, comercial y con otros agentes
económicos para apoyar la productividad laboral y transferencia de
tecnologías, entre la población empresarial del Municipio;
XIII. Fomentar y gestionar la vinculación entre las empresas, las asociaciones
empresariales y su relación con las distintas instancias de gobierno;
XIV. Promover y participar en la planeación para la creación de áreas y
actividades de comercialización y abasto a través de modernización y
capacitación en materia de rehabilitación comercial;
XV.
Coordinarse con otras instancias de gobierno para la gestión de recursos
y la aplicación de programas en beneficio de las empresas y los
trabajadores en el Municipio, así como el establecimiento de nuevas
industrias o la ejecución de proyectos productivos, creando condiciones
que fomenten la conservación y apertura de fuentes de empleo a
jóvenes e incluyendo a las personas con discapacidades y a las personas
adultas mayores;
XVI. Propiciar una efectiva vinculación entre los sectores educativo, social y
productivo a fin de instrumentar conjuntamente, programas de
capacitación que permitan elevar la productividad y competitividad;
XVII. Difundir entre la comunidad empresarial, brindar asesoría técnica entre
las personas físicas y jurídico colectivas, y la ciudadanía en general sobre
los procedimientos aplicables para la apertura de negocios, así como la
reglamentación municipal relacionada con las actividades económicas
y otras disposiciones relativas a la instalación y apertura de negocios;
XVIII. Supervisar la actividad en los mercados públicos, tianguis y comercio en
vía pública, otorgando las autorizaciones, el desarrollo de las actividades
comerciales en estricto apego al derecho de accesibilidad de los
habitantes del Municipio;
XIX. Expedir las autoridades competentes los permisos para eventos públicos
de bajo riesgo con base al Apéndice II del Reglamento del Libro Sexto
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del Código Administrativo del Estado de México, expidiendo al respecto
el catálogo de eventos públicos en el que se especifiquen las diferentes
denominaciones y modalidades, licencias de autorización, así como
reglas, condiciones y provisiones que señálela ley;
Autorizar los folios y sellar el boletaje que se utilizará para la explotación
de espectáculos públicos y efectuar el cobro del impuesto que por este
concepto se generen;
Determinar, liquidar y notificar, de acuerdo con los padrones de
contribuyentes, incluidos los derivados por licencias de funcionamiento
con actividad regulada, así como, las omisiones que en materia de
impuestos y derechos diversos sea procedente su cobro; turnando, en
caso de no verificarse el pago dentro de los quince días hábiles siguientes
a que surta sus efectos la notificación, el expediente respectivo al
Departamento correspondiente; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 8.2. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Desarrollo
Económico contará con un Director que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.

Subdirección de Abasto, Comercio y Fomento Agropecuario;
Coordinación de Atención Empresarial de Cuautitlán, Estado de México
(CAEC);
Coordinación de Promoción Económica;
Coordinación de Mejora Regulatoria; y
Enlace Administrativo.

III.
IV.
V.

Sección Primera
SUBDIRECCIÓN DE ABASTO, COMERCIO Y FOMENTO AGROPECUARIO
Artículo 8.3. Son facultades y obligaciones de la Subdirección de Abasto, Comercio
y Fomento Agropecuario, las siguientes:
I.

II.

Supervisar las actividades en los mercados públicos, tianguis y
comercio en la vía pública, informando al Director para que éste, de
ser procedente otorgue las autorizaciones para el desarrollo de las
actividades comerciales con estricto apego al derecho de
accesibilidad de los habitantes del Municipio;
Coadyuvar a la autorización, recaudación y liquidación de los pagos
de derechos, derivados de la realización de actividades en mercados
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públicos, tianguis, comercio en vía pública y rastro municipal, en
estricto apego a las disposiciones aplicables y con la rectoría de la
Tesorería Municipal, absteniéndose en cualquier momento de requerir
cantidades en dinero o especie fuera de la normatividad
establecida;
Formular, proponer y coordinar programas y acciones para la
modernización y mejoramiento integral de los mercados públicos,
tianguis y comercio en la vía pública;
Iniciar, tramitar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos,
de conformidad con lo establecido en la legislación y ordenamientos
aplicables;
Ordenar que los comerciantes ambulantes y tianguistas, en igualdad
de circunstancias, y de acuerdo con los reglamentos mejoren su
funcionamiento, y sean preferentemente vecinos del Municipio;
Expedir las cédulas de empadronamiento a los comerciantes que
ejercen su actividad en Mercados Públicos Municipales, tianguis,
puestos fijos, semifijos y otros que cubran sus requisitos para
empadronamiento;
Coadyuvar en la recaudación, registro y control de los pagos de
créditos fiscales generados por diversiones, juegos y espectáculos
públicos, emitiendo la orden de pago correspondiente;
Emitir las autorizaciones sobre diversiones, juegos y espectáculos
públicos, integrando los expedientes correspondientes, dando a la
Tesorería Municipal aviso inmediato de dichas autorizaciones;
Proponer al Subdirector de Abasto, Comercio y Fomento
Agropecuario las políticas públicas relativas a la prestación del
servicio público de mercados, abasto y comercio en vía pública;
Otorgar y renovar, con anuencia de la Dirección, las autorizaciones
para el desarrollo de las actividades comerciales en los locales de
mercados públicos, tianguis y puestos en la vía pública, de acuerdo
con las disposiciones legales aplicables, dando un informe mensual
de dichas autorizaciones a la Tesorería Municipal y al Ayuntamiento;
y;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Artículo 8.4. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de Abasto,
Comercio y Fomento Agropecuario contará con un Titular que será responsable de
la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo
que antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo los siguientes departamentos:
I.
II.
III.

Departamento de Mercados y Vía Pública;
Departamento de Verificación Comercial; y
Departamento de Fomento Agropecuario
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Artículo 8.5. Son facultades y obligaciones del Departamento de Mercados y Vía
Pública, las siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.

Aplicar la normatividad con un absoluto respeto al derecho a la
accesibilidad humana, la administración de los mercados públicos,
tianguis y comercio en vía pública;
Coordinar y convocar a mesas de trabajo con las mesas directivas de
mercados públicos, tianguis y vía pública, a efecto de establecer
dinámicas que permitan atender y resolver las problemáticas que en
cada caso particular se detecten;
Implementar y evaluar las políticas públicas relativas a la prestación del
servicio público de mercados, centros de abasto y del comercio en vía
pública; respetando en todo momento los derechos de terceras
personas al libre tránsito y garantizando su accesibilidad y movilidad;
Elaborar y mantener actualizado el padrón de comerciantes que
desarrollan su trabajo en la vía pública; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Mercados y
Vía Pública será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 8.6. Son facultades y obligaciones del Departamento de Verificación
Comercial, las siguientes:
I.
II.

III.

Coordinar, evaluar y supervisar los operativos de vigilancia e inspección
de la actividad comercial en la vía pública;
Practicar visitas de verificación de conformidad con lo que establecen
los Códigos Administrativo de Procedimientos Administrativos y Financiero
del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal para verificar que los
establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios
cumplan con las disposiciones legales que regulan su funcionamiento,
para lo cual tendrá facultades de designar inspectores para practicar las
visitas de verificación, habilitar días y horas inhábiles, y para ejecutar las
medidas de seguridad previstas en la Ley;
Vigilar que los establecimientos mercantiles o con venta de bebidas
alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al copeo, cuenten
con la correspondiente licencia de funcionamiento, autorizaciones de
anuncios publicitarios, con las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes instaurando los procedimientos sancionadores, y en su
caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de algún
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delito, en los términos que señala la fracción XVI Bis. del artículo 48 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
Iniciar, tramitar, notificar y resolver el procedimiento administrativo por
infracciones cometidas a las normas contenidas en este Código;
Colocar y en su caso retirar los sellos de clausura, en cumplimiento a las
resoluciones que emitan las autoridades jurisdiccionales o
administrativas, o cuando se subsanen las causas que dieron origen a la
aplicación de esa sanción administrativa, previo al pago de la multa que
en su caso proceda;
Supervisar la actividad en los mercados públicos, tianguis y comercio en
vía pública, en el desarrollo de las actividades comerciales en estricto
apego al derecho de accesibilidad de los habitantes del Municipio;
Verificar el pago de los derechos por uso de las vías públicas a quienes
ejercen actividades comerciales, otorgando el recibo correspondiente
de la Tesorería Municipal e ingresar la recaudación a la hacienda
municipal;
Aplicar la normatividad y supervisar las actividades en los mercados
públicos, tianguis y comercio en la vía pública, informando al Director de
Desarrollo Económico, para que éste, de ser procedente otorgue las
autorizaciones para el desarrollo de las actividades comerciales en vía
pública con estricto apego al derecho de accesibilidad de los
habitantes del Municipio;
Coordinar, evaluar y supervisar los operativos de vigilancia e inspección
de la actividad comercial en la vía pública; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Verificación
Comercial será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 8.7. Son facultades y obligaciones del Departamento de Fomento
Agropecuario, las siguientes:
I.

Promover y regular el desarrollo rural y agropecuario, así como el
establecimiento de programas de capacitación y comercialización para
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores del
campo impulsando así un avance de las acciones e iniciativas tendientes a
incrementar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades
agropecuarias y forestales a fin de coadyuvar en la atención y solución de
los problemas del campo en beneficio de los productores en la entidad;
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Promover con instituciones y organismos relacionados con la actividad
agrícola la realización de convenios de cooperación y colaboración, previo
acuerdo con el Director;
Difundir de manera clara y precisa los procesos de: donación de árboles,
información de programas federales, estatales y municipales, cursos de
capacitación agropecuaria, ferias y eventos;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Fomento
Agropecuario será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
COORDINACCIÓN DE ATENCIÓN EMPRESARIAL
Artículo 8.8. Son facultades y obligaciones de Coordinación de Atención
Empresarial de Cuautitlán, Estado de México (CAEC), las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Ofrecer información y orientación a la ciudadanía sobre los trámites y
requisitos para obtener la licencia de funcionamiento, haciendo pública
toda información relacionada sobre el procedimiento respectivo;
Brindar de forma gratuita a la ciudadanía, los formatos de solicitud
correspondientes;
Ser el único medio de recepción de la documentación que presente el
peticionario de la licencia de funcionamiento;
Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la Ventanilla Única en
materia de unidades económicas de bajo impacto;
Coordinar la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE);
Atender los trámites que se realicen para el inicio de operaciones de las
empresas, cuyo giro o actividad sean desregulados y aquellos que sean
susceptibles a tramitarse en el S.A.R.E. de conformidad con la
normatividad aplicable, al mismo tiempo validar la viabilidad de
coordinar las visitas a los establecimientos que soliciten un trámite
relacionado a la apertura de unidades económicas;
Revisar los expedientes que se conforman para el otorgamiento de las
licencias permanentes de funcionamiento a todo establecimiento en el
que se realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de
servicios, con estricto apego a la normatividad aplicable y,
específicamente, al Reglamento Municipal de Funcionamiento y
Fomento de la Actividad Económica; observando además, lo que
establece el Catálogo de Actividades Empresariales Reguladas y
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Desreguladas y, en forma supletoria, el Catálogo Mexiquense de
Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo;
Hacer entrega dentro del término legal a los solicitantes, de la licencia
de funcionamiento, certificados, dictámenes, cédulas y demás
autorizaciones o documentos que emitan las diversas dependencias o
entidades, relacionados con trámites empresariales;
Elaborar y mantener actualizado el Registro Municipal de Unidades
Económicas acreditadas y remitir informe al cierre de cada mes a las
entidades correspondientes;
Coordinarse con las demás Entidades, Dependencias y Unidades
Administrativas de la Administración Pública, para dar seguimiento a los
trámites empresariales; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 8.9. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Atención
Empresarial de Cuautitlán, Estado de México (CAEC) contará con un Titular que
será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que
se refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo el
Departamento de Procesos y Dictámenes.
Artículo 8.10. Son facultades y obligaciones del Departamento de Procesos y
Dictámenes, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Informar y orientar a la ciudadanía sobre los trámites y requisitos para
obtener la licencia de funcionamiento, haciendo pública toda información
relacionada sobre el procedimiento respectivo;
Proporcionar en forma gratuita a la ciudadanía, los formatos de solicitud
correspondientes;
Ser el único medio de recepción de la documentación que presente el
peticionario de la licencia de funcionamiento;
Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la Ventanilla Única en materia
de unidades económicas de bajo impacto;
Coordinar la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE);
Atender los trámites que se realicen para el inicio de operaciones de las
empresas, cuyo giro o actividad sean desregulados y aquellos que sean
susceptibles a tramitarse en el SARE de conformidad con la normatividad
aplicable, así como coordinar las visitas de verificación a las unidades
económicas correspondientes;
Autorizar licencias permanentes de funcionamiento a todo establecimiento
en el que se realicen actividades comerciales, industriales o de prestación
de servicios, con estricto apego a la normatividad aplicable y,
específicamente, al Reglamento Municipal de Funcionamiento y Fomento
de la Actividad Económica; observando además, lo que establece el
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Catálogo de Actividades Empresariales Reguladas y Desreguladas y, en
forma supletoria, el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales,
Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo;
VIII. Mantener actualizada la información del Sistema Integral de Atención
Ciudadana en los campos de su competencia;
IX. Coordinar al Consejo de Atención Empresarial, para dar seguimiento a los
trámites empresariales;
X. Hacer entrega dentro del término legal a los solicitantes, de la licencia de
funcionamiento, certificados, dictámenes, cédulas y demás autorizaciones
o documentos que emitan las diversas dependencias o entidades,
relacionados con trámites empresariales;
XI. Elaborar las autorizaciones de anuncios para la firma del Director;
XII. Elaborar y mantener actualizado el Registro Municipal de Unidades
Económicas y enviar dentro de los cinco días inmediatos al cierre del mes
el informe correspondiente a la Tesorería Municipal, dependencias estatales
y federales correspondientes;
XIII. Instrumentar el procedimiento administrativo para revocación de las
licencias de funcionamiento cuando el titular de la misma modifique las
condiciones en que se emitió o por reincidencia a alguna de las infracciones
a las leyes y reglamentos que regulan las actividades económicas o
incumplimiento a alguna norma; y
XIV. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Licencias y
Dictámenes será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Tercera
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Artículo 8.11. Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Promoción
Económica, las siguientes:
I.

Gestionar apoyos para acceder a fuentes de financiamiento para el fondeo
de los programas a cargo de la Dirección;
II. Supervisar y evaluar los programas del Sistema Municipal de Empleo;
III. Generar la logística y apoyo para realizar ferias, exposiciones y
convenciones con las empresas del territorio Municipal con el fin de elevar
la competitividad económica de los emprendedores y empresarios;
IV. Convocar a todas aquellas empresas e instituciones públicas o privadas del
Municipio para que promuevan la capacitación de los trabajadores, así
como supervisar y evaluar los programas del Sistema Municipal de Empleo;
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V. Generar vínculos entre las empresas asentadas en el Municipio y el sector
desempleado, a través de la operación eficiente de las bolsas de trabajo,
de las ferias de empleo, y mantener un padrón o sistema estadístico
actualizado de las mismas;
VI. Vigilar el funcionamiento del Sistema Municipal de Microcréditos; y
VII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
Artículo 8.12. Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Promoción
Empresarial contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo el Departamento de Vinculación Empresarial
y Servicio Municipal de Empleo;
Artículo 8.13. Son facultades y obligaciones del Departamento de Vinculación
Empresarial y Servicio Municipal de Empleo, las siguientes:
I.

Proponer programas de fomentar y gestión para la vinculación entre las
empresas, las asociaciones empresariales y su relación con las distintas
instancias de gobierno;
II. Gestionar la vinculación entre las empresas y las distintas instancias de
gobierno;
III. Administrar por objetivos el Sistema Municipal de Empleo, en coordinación
con el Estatal y Nacional;
IV. Formular planes y programas que incentiven a las empresas establecidas
dentro del territorio municipal a crear fuentes de empleo;
V. Organizar, eventos, ferias y jornadas de empleo tomando en cuenta la
perspectiva de género, atención a personas con capacidades diferentes y
adultos mayores;
VI. Vincular, fortalecer, y propiciar las condiciones de contratación laboral;
VII. Promover la capacitación a buscadores de empleo a fin de que fortalezcan
sus habilidades, que permitan su instalación en el mercado laboral;
VIII. Llevar un registro actualizado del padrón de industrias, comercios y servicios
que ofrezcan vacantes, así como de los buscadores de empleo, que
pueden participar en las diferentes ferias y jornadas de empleo;
IX. Participar en la realización de estudios del mercado laboral; y
X. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Vinculación
Empresarial y Servicio Municipal de Empleo será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades
necesarias a los servidores públicos a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Cuarta

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 190

COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA
Artículo 8.14. Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Mejora
Regulatoria, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

Proponer al Director General la metodología y logística para la operación
o coadyuvancia en los Programas en materia mejora regulatoria y
exportación;
Impulsar la mejora regulatoria mediante la colaboración de los tres
niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal;
Coordinarse con las Dependencias para revisar e implementar acciones
de mejora regulatoria de sus trámites y servicios;
Elaborar los Dictámenes de Impacto Regulatorio en las acciones o
disposiciones que se requieran;
Elaborar el programa de mejora regulatoria del Municipio;
Coordinarse con las Dependencias para la elaboración y seguimiento de
las acciones en mejora regulatoria que se hayan planteado en el
Programa Anual de Mejora Regulatoria;
Supervisar a fin de garantizar el menor tiempo de respuesta trámites
solicitados a la Dirección de Desarrollo Económico;
Supervisar que las Dependencias y organismos instrumenten y pongan en
práctica las acciones de mejora regulatoria en los trámites y servicios a
su cargo;
Realizar acciones que implementan la Mejora Regulatoria y visitas a los
empresarios para ofrecer la viabilidad de invertir en el Municipio;
Solicitar a la Contraloría Municipal el inicio del proceso disciplinario,
sancionador y administrativo municipal por el incumplimiento de los
servidores públicos que incumplan en los términos y las formalidades que
se deriven de la aplicación de Leyes, Reglamentos, Bandos y demás
disposiciones en materia de Mejora Regulatoria;
Analizar los dispositivos normativos cuando exista modificación,
actualización, derogación o abrogación en materia de Mejora
Regulatoria en materia Municipal;
Brindar asesoría y capacitación constante a los Comités Internos de
Mejora Regulatoria; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Mejora
Regulatoria será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
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Sección Quinta.
ENLACE ADMINISTRATIVO.
Artículo 8.15.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Dirección, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
Registrar y controlar las asistencias e incidencias del personal adscrito
a la Dirección;
Registrar y controlar del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Dirección;
Resguardar copia de los bienes que tengan asignados para su uso los
servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO NOVENO.
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.
CAPÍTULO ÚNICO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 192

Artículo 9.- La Dirección de Desarrollo Urbano estará a cargo de un titular
denominado Director de Desarrollo Urbano.
Artículo 9.1.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Acordar y resolver los asuntos de su competencia con las Unidades
Administrativas a su cargo;
Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Unidades
Administrativas a su cargo;
Dar seguimiento permanente a todos y cada uno de los asuntos turnados
que se tramitan en las Unidades Administrativas a su cargo;
Ejecutar las visitas de inspección, verificación, notificación y ejecución
respecto de los asuntos de su competencia y aquellos que le
encomiende el Director;
Autorizar con el visto bueno del Director las licencias de construcción, de
uso del suelo, constancias de alineamiento, número oficial, demoliciones
y excavaciones;
Coordinar los trámites de licencias y autorizaciones urbanas conforme de
conformidad al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, así como los
cambios de destino del suelo en el ámbito de su competencia;
Evaluar el plan de desarrollo urbano municipal vigente;
Vigilar el crecimiento del desarrollo urbano de conformidad a lo
dispuesto por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
Participar en las comisiones y órganos de carácter municipal, estatal y
federal en materia del ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos, del desarrollo urbano y su reserva territorial;
Participar en la comisión Estatal de vivienda y en el Consejo Estatal de
Desarrollo Urbano;
Difundir el plan de desarrollo urbano municipal y los planes que de él
deriven:
Proponer proyectos en materia urbana, de imagen urbana, movilidad y
destino del suelo;
Establecer medidas y acciones para evitar asentamientos humanos
irregulares;
Coadyuvar en la recaudación, registro y control de los pagos de créditos
fiscales generados por anuncias publicitarios
Ordenar inspecciones y vivistas de verificación, con el objeto de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia urbana,
anuncios e infraestructura local; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por el Presidente
Municipal;

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 193

Artículo 9.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Desarrollo
Urbano contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión
y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para
su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coordinación de Licencias de Construcción y Usos de Suelo;
Coordinación de Inspección Urbana;
Coordinación de Tenencia de la Tierra;
Coordinación de Imagen Urbana;
Departamento Jurídico; y
Enlace Administrativo.
Sección Primera
COORDINACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE SUELO

Artículo 9.3.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Licencias de
Construcción y Usos de Suelo, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Revisar los expedientes para elaborar licencias de construcción;
Llevar control, organización y archivo de expedientes de forma
estadística, física y electrónica;
Dictaminar las solicitudes de licencias de uso del suelo, de construcción,
constancias de alineamiento y número oficial, permisos de obra y
anuncios publicitarios, proyectos de dictámenes técnicos relativos a
cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de
edificaciones;
Dictaminar cédulas informativas de zonificación;
Elaborar las licencias de construcción que sean procedentes;
Brindar asesoría e información a la ciudadanía con respecto a los
trámites que brinda la dirección;
Elaborar las cuantificaciones, órdenes de pago y autorizaciones de los
asuntos de su competencia, cuando así se requiera; los expedientes
relativos a las solicitudes de Cédulas Informativas de Zonificación;
Llevar el control de licencias de Uso de Suelo, las prórrogas y
extemporaneidades; la construcción e instalación de antenas para radio
telecomunicaciones; así como las autorizaciones para realizar obras de
modificación rotura o corte de pavimento o concreto en calles,
guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones
subterráneas y para el tenido o permanencia anual de cables y/o
tuberías subterráneas o áreas en la vía pública, asignándoles un número
progresivo de identificación;
Recibir, analizar y dictaminar las solicitudes de uso específico del suelo
que presente la ciudadanía, para la apertura de establecimientos
comerciales, industriales y de servicio, así como la instalación de
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anuncios publicitarios, con el visto bueno del Director de Desarrollo
Urbano;
Elaborar los informes de factibilidad de cambio de uso de suelo;
Atender los informes de factibilidad de cambio de uso de suelo;
Dar trámite y realizar la revisión, análisis, estudios técnicos y legales de los
expedientes relacionadas en materia de uso de suelo, antenas de
radiotelecomunicación, obra inducida y área en vía pública;
Dar seguimiento a las peticiones sobre el cambio de uso de suelo cuando
así lo requieran los particulares a la Dirección de Desarrollo Urbano, en
términos del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Coordinación de Licencias de
Construcción y Uso de Suelo será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los
servidores públicos a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Segunda
COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN URBANA
Artículo 9.4. La Coordinación de Inspección Urbana tendrá como atribuciones las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Realizar las visitas de verificación, cuando se de alguna irregularidad u
omisión, o bien en su caso cuando se derive de alguna diligencia
efectuada por el personal autorizado;
Realizar suspensiones de obra irregulares y que no cumplan con la
normatividad establecida;
Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando corresponda, en los asuntos
competencia de la Dirección, previo mandamiento que se emita
debidamente fundamentado y motivado;
Presentar con auxilio de la fuerza pública ante el Oficial Calificador del
Municipio, a los presuntos responsables por violaciones a disposiciones
administrativas en materias de Desarrollo Urbano;
Ser responsable de los Estrados de la Dirección, y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Coordinación de Inspección
Urbana será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
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facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Tercera
COORDINACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA
Artículo 9.5.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Regularización
Territorial, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Gestionar con el Organismo descentralizado del Gobierno del Estado
denominado IMEVIS, el convenio de participación con el H.
Ayuntamiento en donde se establecerán los mecanismos y estrategias
en materia de regularización de los asentamientos irregulares
constituidos en el Municipio;
Activar y convocar el Comité Municipal de Prevención y Control del
Crecimiento Urbano, asimismo será esta la unidad administrativa
encargada de darle el control y seguimiento a los acuerdos que se
emanen de dichas reuniones que se sostengan;
Establecer y aplicar estrategias de tratamiento sociopolítico que
permitan la incorporación de grupos y asociaciones promotores de la
irregularidad, a los programas de regularización que desarrolle el
Municipio y los organismos encargados;
Impulsar la participación de la comunidad en general en las actividades
de prevención y contención del crecimiento irregular, así como a la
inducción al crecimiento planificado;
Detectar e identificar los asentamientos humanos irregulares y las zonas
potenciales de la irregularidad;
Promover e instaurar denuncias penales en contra de los promotores de
la irregularidad en coordinación con el área jurídica del Municipio;
Coordinarse con las dependencias que conforman el Comité Municipal
de Prevención, para el efecto de establecer estrategias de operación
para evitar la proliferación de asentamientos irregulares de nueva
creación;
Diseñar las estrategias sustantivas y operativas necesarias para la
regularización de los asentamientos humanos y la titulación de la
Tenencia de la Tierra;
Promover, apoyar y ejecutar programas de regularización de la tenencia
de la tierra, con la participación que corresponda al Municipio;
Supervisar los procesos de regularización de los asentamientos humanos;
Incorporar los terrenos en vías de regularización por instancias como
IMEVIS, INSUS, y el Registro Agrario Nacional, al Catastro Municipal, que
servirá para fortalecer las finanzas municipales;
Instrumentar con el gobierno federal, estatal y con los particulares, los
mecanismos tendientes a reubicar los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo;
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Proporcionar gestoría y asesoría jurídica y servicios técnicos a la
ciudadanía, con el fin de regularizar la tenencia de la tierra;
Prevenir y evitar, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad y demás autoridades competentes, la expansión de
ocupaciones irregulares de terrenos federales, estatales, municipales y
privados, dentro de la competencia territorial del Municipio, dando aviso,
en su caso, a las autoridades competentes;
Detectar oportunamente las deficiencias y anomalías que se presenten
en la Coordinación, a fin de acordar las medidas conducentes con el
Director, para su corrección;
Establecer juntamente con los organismos (IMEVIS e INSUS), las acciones
para la elaboración de programas de escrituración en las zonas en
proceso de regularización;
Participar de manera activa con el Comité Municipal del Control y
Crecimiento Urbano, para exponer en un rubro de importancia la
problemática que presentan los asentamientos irregulares y establecer
las medidas y estrategias que se pretendan instaurar;
Promover la participación de los asentados en las acciones de
regularización, para que en este ámbito sean captadas sus
contribuciones que por obligación les corresponde;
Proponer políticas de financiamiento considerando el costo que pueda
cubrir los asentados para su regularización;
Coordinar los eventos de entrega de escrituras;
Practicar inspecciones y visitas de verificación a predios o inmuebles no
autorizados para su desarrollo, independientemente de la forma de la
tenencia de la tierra y su régimen jurídico, con el objeto de prevenir
asentamientos humanos irregulares y evitar la consolidación de acciones
o hechos contrarios a la ley;
Verificar el Registro Administrativo de las áreas de donación, Propiedad
Municipal;
Elaborar, en coordinación con los Consejos de Participación Ciudadana
y las Asociaciones de Colonos, un programa de aprovechamiento de las
áreas de donación, que integran el patrimonio municipal y que sea para
beneficio de los habitantes en materia de salud, educación, deporte y
las que requiera la sociedad;
Formular denuncias, en coordinación con el área jurídica del
Ayuntamiento, ante el Ministerio Público, en los casos de ocupación
ilegal de los bienes municipales;
Tomar acuerdos respecto a los asentamientos irregulares, en dos
vertientes, respecto a la tierra ejidal con INSUS, y respecto a la tierra
privada con IMEVIS;
Coordinar con la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Cometidos
por Fraccionadores contra delitos al desarrollo urbano, los
procedimientos contra fraccionadores clandestinos;
Iniciar y dar seguimiento a denuncias existentes;
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XXVIII. Elaborar, implementar, organizar y supervisar la aplicación de los
programas municipales, así como su reglamentación para la eficiente y
eficaz prestación de los servicios de los panteones municipales, al igual
de los registros;
XXIX. Elaborar en tiempo y forma el informe financiero por concepto de
derechos por el servicio de panteones;
XXX. Expedición de órdenes de pago;
XXXI. Practicar inspecciones y visitas periódicas de verificación con el objeto
de tener el conocimiento y dar solución oportuna a la problemática o
posibles conflictos relacionados con los panteones municipales;
XXXII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Coordinación de Tenencia de
la Tierra será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos
a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones.
Sección Cuarta
COORDINACIÓN DE IMAGEN URBANA
Artículo 9.6.- La Coordinación de Imagen Urbana tendrá como atribuciones las
siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.

Someter a la consideración del Director, las autorizaciones de anuncios
publicitarios instalados en bienes del dominio público o privado, vías primas
o susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso
común, asimismo autorizar la distribución de publicidad impresa,
sonorización y perifoneo en la vía pública, que anuncien o promuevan la
venta de bienes o servicios;
Emitir autorización de anuncios publicitarios como son; anuncios adosados,
pintados, murales, volados, marquesinas; estructurales sin iluminación,
exterior o interior, mobiliario urbano, auto soportados; luminosos, de neón,
electrónicos, de proyección óptica, computarizados y los que pudiera ser
explotados de forma mixta;
Dictaminar las solicitudes de licencias de anuncios publicitarios;
Crear y mantener actualizado el padrón de anuncios publicitarios municipal
y remitir de manera mensual a las áreas correspondientes;
Coadyuvar en la recaudación, registro y control de los pagos de anuncios
publicitarios, emitiendo la orden de pago correspondiente;
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Ordenar inspecciones y visitas de verificación, con el objeto de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia urbana, anuncios e
infraestructura local;
Verificar que la instalación de propaganda y anuncios publicitarios en la vía
pública, azoteas, así como los espectaculares, cumplan con los lineamientos
determinados, para la expedición de las licencias de uso específico de
suelo;
Realizar las funciones de culta, planeación y elaboración de proyectos para
la implementación de políticas públicas y acciones que tiendan a preservar
las condiciones arquitectónicas, ambientales, culturales naturales, paisaje
urbano, zonas y barrios típicos, y en su caso, su rescate o recuperación,
observando la normatividad aplicable en coordinación con las Direcciones
de Desarrollo Urbano, Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y de más áreas
involucradas;
Promover y vigilar la adecuada, correcta y ordenada construcción de obra
de infraestructura en el Territorio Municipal generando una buena imagen
urbana del Municipio;
Realizar inspecciones periódicas y apoyar en la realización de las obras y
proyectos de imagen urbana;
Dar prioridad a la elaboración de proyectos para mejorar la imagen urbana
y los relativos al embellecimiento del Centro Histórico Municipal y puntos de
interés cultural y turístico; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 9.7.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Coordinación de
Imagen Urbana contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede;
y para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
Sección Quinta
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Artículo 9.8.- Son facultades y obligaciones del Departamento Jurídico, las
siguientes:
I.
II.
III.

Acordar y resolver con el Director los asuntos de su competencia que así lo
requieran;
Sustanciar y tramitar los procedimientos administrativos comunes y/o
especiales competencia de la Dirección;
Coadyuvar con el Departamento de Inspección Urbana en la ejecución de
las visitas de verificación, inspección, notificación y ejecución respecto de
los asuntos de su competencia y aquellos que le encomiende el Titular de la
Dirección;
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Integrar los expedientes relativos a los procedimientos administrativos
comunes y/o especiales iniciados;
Integrar los expedientes relativos a los procesos judiciales o de cualquier otra
naturaleza, relacionado con la Dirección;
Dar contestación a las peticiones de certificación de afirmativa ficta,
solicitadas a la Dirección;
Elaborar los acuerdos y demás actos relativos a la aplicación de medidas de
apremio, de seguridad, así como la determinación de sanciones que al
efecto emitan las Unidades Administrativas o en su caso, la propia Dirección;
Elaborar y dar seguimiento a las resoluciones definitivas de los
procedimientos administrativos comunes y/o especiales instaurados, hasta
su total cumplimiento;
Proporcionar asesoría y asistencia legal al personal de la Dirección:
Elaborar la regularización del procedimiento administrativo común, cuando
se dé alguna irregularidad u omisión en el mismo;
Remitir a la Dirección Jurídica y coadyuvar con ésta, los recursos o medios
de impugnación presentados en contra de las resoluciones y actos emitidos
por la Dirección;
Verificar que las Unidades Administrativas de la Dirección den fiel y estricto
cumplimiento a las resoluciones o acuerdos ordenados por el Ministerio
Público Federal o Local, la Contraloría Municipal, el Síndico Municipal,
cualquier autoridad jurisdiccional, así como a las recomendaciones o
conciliaciones de las Comisiones de Derechos Humanos;
Determinar previo acuerdo con el Director, la aplicación de las medidas de
seguridad y sanciones a que se refiere la normatividad aplicable.
Presentar en coordinación con el personal autorizado de la Coordinación
de Inspección Urbana ante el Oficial Calificador del Ayuntamiento con
auxilio de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a los
presuntos responsables por infracciones cometidas a las disposiciones
administrativas en las materias reguladas por la Dirección;
Elaborar las propuestas de reforma, modificación o adición a la
reglamentación municipal de su competencia, así como aquellas que, en
su caso, se refieran a la simplificación administrativa de los trámites y
servicios de la Dependencia a la que pertenece, participando como
enlace de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, de conformidad
con la normatividad aplicable; y
Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director
General, el presente Reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento Jurídico será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
Sección Sexta
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Enlace Administrativo
Artículo 9.9.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Dirección, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
Registrar y controlar las asistencia e incidencias del personal adscrito
a la Dirección;
Registrar y controlar del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Dirección;
Resguardar copia de los bienes que tengan asignados para su uso los
servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO DÉCIMO.
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
CAPÍTULO ÚNICO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 10.- Son facultades y obligaciones de la Dirección Jurídica, las siguientes:
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Analizar los proyectos de modificación al presente Reglamento, y turnar las
observaciones conducentes a la Comisión respectiva del Ayuntamiento
para su análisis y dictamen de procedencia;
II.
Establecer la defensa jurídica de los integrantes del Ayuntamiento y las
autoridades de la administración pública municipal en el debido ejercicio
de sus funciones;
III. Informar al Presidente la estrategia jurídica tanto en las acciones de defensa
así como en las acciones jurídicas que entable el Municipio a través de sus
autoridades;
IV. Conocer e intervenir en todos los juicios, procesos, procedimientos o recursos
interpuestos por personas físicas o jurídico colectivas en contra del Gobierno
Municipal, de sus dependencias y servidores públicos en ejercicio de sus
funciones, ejerciendo en todo momento las acciones, excepciones y
defensas procedentes, así como la preparación, ofrecimiento y desahogo
de los medios de convicción que sean necesarios para la adecuada
defensa;
V.
Dar seguimiento y atención a las demandas de amparo interpuestas por los
particulares ante los Juzgados Federales, en los que se señale como
autoridades responsables a servidores públicos;
VI. Facilitar toda la información necesaria al Ayuntamiento, Presidente, Tesorería
y demás dependencias que faculte el Ayuntamiento, a efecto de elaborar
los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago
de las responsabilidades económicas en los conflictos laborales;
VII. Brindar asesoría permanente a las áreas que emiten actos de autoridad a fin
de que cumplan cabalmente con los requisitos de legalidad;
VIII. Elaborar los proyectos de resoluciones administrativas una vez concluidos los
procedimientos;
IX. Revisar que los procedimientos administrativos relativos a los
establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios se
integren conforme a las leyes y demás ordenamientos aplicables;
X.
Revisar que los reclamos de pago de daños por particulares cumplan los
requisitos legales para autorizar el pago correspondiente;
XI. Formular y revisar los convenios, contratos, finiquitos y todos los actos jurídicos
en los que el Ayuntamiento sea parte;
XII. Establecer un programa de asesoría jurídica gratuita permanente a los
ciudadanos que la requieran y llevar a cabo programas de asistencia legal
a las diversas comunidades del Municipio;
XIII. Designar al Defensor de Oficio correspondiente, derivado de las solicitudes
que remita la Contraloría Municipal, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y del
presente reglamento;
XIV. Requerir la información necesaria, para poder dar una debida defensa a las
distintas direcciones que integran este H. Ayuntamiento ante los Tribunales
Correspondientes; y
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XV. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por el Presidente Municipal.
Artículo 10.1.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección Jurídica contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su auxilio tendrá
a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Coordinación Jurídica Consultiva;
Coordinación de Procedimientos Civiles, Penales,
Contenciosos Administrativos;
Departamento de Procedimientos Civiles y Laborales;
Departamento de Contencioso Administrativo; y
Enlace Administrativo.

Laborales

y

El Titular de la Dirección Jurídica y Coordinadores deberán acreditar ser licenciados
en derecho con título debidamente registrado.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA CONSULTIVA
Artículo 10.2.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación Jurídica
Consultiva, las siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

Dar apoyo permanente a los servidores públicos de las distintas
dependencias de la Administración Pública Municipal a fin de que puedan
llevar a cabo los procedimientos fiscales y administrativos que correspondan
a su área, con estricto apego a la ley;
Preparar la información y documentación que sea necesaria para
elaboración de los programas y acciones para la prevención, atención y en
su caso, el pago de las responsabilidades económicas en los conflictos
laborales;
Asistir a los Coordinadores de la Dirección Jurídica en el análisis, estudio,
integración y proyección de las diversas acciones que ejerzan respecto a
todas y cada una de sus funciones previstas en el presente Reglamento;
Suplir al Director Jurídico en las reuniones, mesas de trabajo y demás actos
en el que se requiera su participación;
Auxiliar a las unidades de la Tesorería Municipal, que integran
procedimientos fiscales y administrativos donde se otorguen garantías de
audiencias, a efecto de que éstas, se otorguen a los particulares con estricto
apego a los ordenamientos jurídicos aplicables;
Recomendar el proyecto de resolución, en la aplicación de las sanciones
procedentes;
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Analizar y en su caso proponer las distintas disposiciones normativas
reglamentarias para el buen desempeño de las facultades y atribuciones de
la administración pública municipal y;
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

VIII.

Artículo 10.3.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación Jurídica
Consultiva contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede,
quien, a su vez, contará con el personal auxiliar necesario para el desempeño de
sus funciones y con las siguientes unidades administrativas:
I.
II.

Jefatura de Departamento de Convenios y Contratos; y
Jefatura de Departamento de Asesoría y Asistencia Legal.

Artículo 10.4.- Son facultades y obligaciones de la Jefatura de Departamento de
Convenios y Contratos las siguientes:
I.
II.

Formular y revisar los convenios, contratos, finiquitos y todos los actos
jurídicos en los que el Ayuntamiento sea parte; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, la Jefatura de Departamento de Convenios
y Contratos contará con un Titular que será de las acciones a que se refiere el
artículo que antecede, quien, a su vez, contará con el personal auxiliar necesario
para el desempeño de sus funciones.
Artículo 10.5.- Son facultades y obligaciones de la Jefatura de Departamento de
Asesoría y Asistencia Legal las siguientes:
I.
II.

Brindar asesoría permanente a las áreas que emiten actos de autoridad
a fin de que cumplan cabalmente con los requisitos de legalidad; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, la Jefatura de Departamento de Asesoría y
Asistencia Legal contará con un Titular que será de las acciones a que se refiere el
artículo que antecede, quien, a su vez, contará con el personal auxiliar necesario
para el desempeño de sus funciones.
SECCIÓN SEGUNDA
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DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS CIVILES,
PENALES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 10.6.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Procesos
Civiles, Penales, Mercantiles las siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Asesorar legalmente, cuando así lo solicite, al Síndico, de acuerdo con la
Ley Orgánica Municipal; y, constituirse como abogado patrono del
Ayuntamiento, Administración Pública Municipal Centralizada o
Desconcentrada y de todo servidor público que, en ejercicio de sus
funciones, requieran asesoría o representación en todo procedimiento
legal en el ámbito de sus funciones, desde el inicio de éste hasta su total
terminación y ante cualquier autoridad en esas materias;
Elaborar las propuestas de querellas, demanda, contestación de
demanda y en su caso reconvención en los, procesos, procedimientos o
recursos interpuestos por cualquier persona física o jurídico colectiva en
contra del Gobierno Municipal, de sus dependencias que sean de
carácter Civil, Penal y/o Mercantil, ejerciendo en todo momento las
acciones, excepciones y defensas procedentes así como la preparación,
ofrecimiento y desahogo de los medios de convicción que sean
necesarios para la adecuada defensa;
Someter a consideración y aprobación del Director Jurídico las
propuestas de demanda, contestación de demanda y en su caso
reconvención en los, procesos, procedimientos o recursos interpuestos
por cualquier persona física o jurídico colectiva en contra del Gobierno
Municipal, de sus dependencias que sean de carácter Civil, Penal y/o
Mercantil;
Acordar con el Director Jurídico la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de su competencia;
Solicitar al personal auxiliar a su cargo, proporcionen la información de
trámite de los asuntos civiles y mercantiles a las Dependencias que sean
parte;
Ordenar al personal a su cargo, lleven un registro de las demandas que
reciben y turnar las mismas a sus colaboradores para su contestación,
bajo su supervisión;
Otorgar el visto bueno de la documentación que emita el Departamento
a su cargo;
Revisar las contestaciones de demandas y programar las audiencias;
Promover los recursos que procedan;
Coordinar el trabajo del personal a su cargo, delimitando criterios y
estableciendo plazos para el debido desahogo de los asuntos referentes
a la Unidad Administrativa a su cargo;
Mantener actualizado un informe relativo al estado procesal de cada
uno de los asuntos;
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Instrumentar las acciones necesarias tendientes a desahogar los archivos
del Departamento;
Acordar y proporcionar al Director Jurídico, la información necesaria
para determinar el criterio a seguir en los asuntos de su competencia;
Recibir y atender las demandas de carácter Civil, Mercantil y Mercantil
que se presenten en contra del Ayuntamiento;
Integrar los expedientes respectivos a las demandas, pudiendo girar los
oficios internos necesarios con el fin de recabar la documentación para
la defensa de los juicios;
Asesorar y revisar la elaboración de convenios, contratos, acuerdos y
cualquier acto jurídico relacionado, donde la Administración Pública
Municipal sea parte;
Coadyuvar con los demás departamentos de esta Dirección para el caso
de existir juicio o cualquier tipo de procedimiento relacionado a
cualquier acto jurídico a que alude el artículo que antecede
proporcionando la información necesaria que le sea requerida;
En su caso, elaborar y dar seguimiento a los juicios de Amparo de su
competencia;
Asumir la responsabilidad de abogado patrono en términos de la
legislación civil vigente;
Atender el cumplimiento a las sentencias y oficios que sean de carácter
judicial;
Solicitar la presencia de los funcionarios, documentales e información
necesaria para realizar la denuncia o querella respectiva, lo anterior
cuando se tenga conocimiento de la presunta comisión de un delito en
contra de los bienes que integran el patrimonio de este H. Ayuntamiento;
y
Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director
Jurídico y la normatividad aplicable

Artículo 10.7.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Procedimientos Civiles, Penales, Laborales y Contencioso Administrativo contará
con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las acciones a que se refiere el artículo que antecede, quien, a su vez, contará con
el personal auxiliar necesario para el desempeño de sus funciones y con las
siguientes unidades administrativas siguientes:
I.
II.

Jefatura de Departamento de Procedimientos Civiles y Laborales; y
Jefatura de Departamento de Contencioso Administrativo.
Sección Tercera
DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LABORALES

Artículo 10.8.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Procedimientos
Civiles y Laborales las siguientes:
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Asesorar legalmente, cuando así lo solicite, al Síndico, de acuerdo con la
Ley Orgánica Municipal; y, constituirse como abogado patrono del
Ayuntamiento, Administración Pública Municipal Centralizada o
Desconcentrada y de todo servidor público que, en ejercicio de sus
funciones, requieran asesoría o representación en todo procedimiento
legal en el ámbito de sus funciones, desde el inicio de éste hasta su total
terminación y ante cualquier autoridad en esas materias;
Acordar con el Director Jurídico la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de su competencia;
Elaborar y recabar la información y documentación que sea necesaria
para elaboración de los programas y acciones para la prevención,
atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas en
los conflictos laborales;
Remitir al Coordinador Jurídico Consultivo la información y
documentación que sea necesaria para elaboración de los programas
y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago de las
responsabilidades económicas en los conflictos laborales;
Solicitar al personal auxiliar a su cargo, proporcionen la información de
trámite de los asuntos en materia laboral y agraria a las Dependencias
que sean parte;
Ordenar al personal a su cargo, lleven un registro de las demandas que
reciben y turnar las mismas a sus colaboradores para su contestación,
bajo su supervisión;
Otorgar el visto bueno de la documentación que emita el Departamento
a su cargo;
Revisar las contestaciones de demandas y programar las audiencias;
Promover los recursos que procedan;
Coordinar el trabajo del personal a su cargo, delimitando criterios y
estableciendo plazos para el debido desahogo de los asuntos referentes
a la Unidad Administrativa a su cargo;
Actualizar los informes relativos al estado procesal de cada uno de los
asuntos;
Instrumentar las acciones necesarias tendientes a desahogar los archivos
del Departamento;
Acordar y proporcionar al Director Jurídico, la información necesaria
para determinar el criterio a seguir en los asuntos de su competencia;
Recibir y atender las demandas de carácter laboral y agrario que se
presenten en contra del Ayuntamiento;
Girar los oficios internos necesarios con el fin de recabar la
documentación necesaria para la adecuada defensa de los juicios e
integrar los expedientes respectivos a las demandas;
Elaborar y dar seguimiento a los juicios de amparo de su competencia;
Asumir la responsabilidad de abogado patrono en términos de la
legislación civil vigente;
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XVIII. Dar cumplimiento a las sentencias y oficios que sean de carácter judicial;
y
XIX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el Director
Jurídico y la normatividad aplicable.
Sección Cuarta
DEL DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 10.9.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Contencioso
Administrativo las siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Asesorar legalmente, cuando así lo solicite, al Síndico, de acuerdo con la
Ley Orgánica Municipal; y, constituirse como abogado patrono del
Ayuntamiento, Administración Pública Municipal Centralizada o
Desconcentrada y de todo servidor público que, en ejercicio de sus
funciones, requieran asesoría o representación en todo procedimiento
legal de carácter contencioso administrativo y fiscal desde el inicio de
éste hasta su total terminación y ante cualquier autoridad en esas
materias;
Elaborar las propuestas de demanda, contestación de demanda y en su
caso reconvención en los, procesos, procedimientos o recursos
interpuestos por cualquiera persona física o jurídico colectiva en contra
del Gobierno Municipal, de sus dependencias que sean de carácter
fiscal y/o administrativo, ejerciendo en todo momento las acciones,
excepciones y defensas procedentes, así como la preparación,
ofrecimiento y desahogo de los medios de convicción que sean
necesarios para la adecuada defensa;
Someter a consideración y aprobación del Director Jurídico las
propuestas de demanda, contestación de demanda y en su caso
reconvención en los procesos, procedimientos o recursos interpuestos por
cualesquier persona física o moral en contra del Gobierno Municipal, de
sus dependencias que sean de carácter fiscal y/o administrativo;
Coordinar los procedimientos jurídicos previos a la emisión de actos de
molestia al particular con todas las garantías legales que al caso
correspondan;
Dar apoyo permanente a los servidores públicos a fin de que puedan
llevar a cabo los procedimientos administrativos que correspondan a su
área, con estricto apego a la ley;
Auxiliar a las unidades de la Administración Pública Municipal, que
integran procedimientos administrativos donde se otorguen garantías de
audiencias, a efecto de que éstas, se otorguen a los particulares con
estricto apego a los ordenamientos jurídicos aplicables;
Asumir la responsabilidad de abogado patrono en términos de la
legislación civil vigente;
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Atender el cumplimiento a las sentencias y oficios que sean de carácter
judicial;
Recomendar el proyecto de resolución, en la aplicación de las sanciones
procedentes; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Sección Quinta
DEL ENLACE ADMINISTRATIVO.

Artículo 10.10.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Dirección, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
Registrar y controlar las asistencias e incidencias del personal adscrito
a la Dirección;
Registrar y controlar el uso de los vehículos y mobiliario que tengan
asignados la Dirección;
Resguardar copia de los bienes que tengan asignados para su uso los
servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
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LIBRO DÉCIMO PRIMERO.
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL.
CAPÍTULO PRIMERO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 11.- La Dirección de Desarrollo y Bienestar Social estará a cargo de un titular
denominado Director de Desarrollo y Bienestar Social.
Artículo 11.1.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Desarrollo y
Bienestar Social, las siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

Formular y conducir la política pública de desarrollo social y las actividades
de la dirección, de conformidad con los objetivos, estrategias, lineamientos,
políticas y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y los que determine
el Presidente Municipal;
Atender las acciones prioritarias para abatir los índices de marginalidad;
Dirigir y evaluar los programas en materia de política social en el Municipio;
Formular los planes y programas para el desarrollo y bienestar social del
Municipio;
Concertar programas y acciones prioritarias para abatir los índices de
marginalidad;
Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos
productivos orientados al desarrollo de las comunidades con mayores
necesidades;
Fomentar el desarrollo de capacidades productivas, que genere la
participación ciudadana;
Gestionar por acuerdo del Presidente Municipal, ante instancias federales y
estatales, la incorporación del Municipio a sus programas y acciones sociales
a favor de los grupos vulnerables, con marginación social o en zonas de
atención prioritaria;
Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los gobiernos
federales y estatales, cuyo objeto sea el desarrollo social en el Municipio;
Verificar que los apoyos a sectores vulnerables se distribuyan entre el mayor
número de familias, evitando la concentración;
Promover denuncias en contra de personas que utilicen los apoyos para
beneficio de un grupo particular, condicionen su entrega para obtener
alguna contraprestación de carácter política o económica a favor de
persona física o moral;
Proponer programas y acciones para que las personas de escasos recursos
obtengan descuentos o becas, que hagan accesible su inserción en los
programas educativos, culturales, deportivos y de salud;
Coadyuvar con los organismos desconcentrados y descentralizados en
materia del deporte, salud, educación, de la juventud, para la igualdad y
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desarrollo de las mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual y
cultural o que se encuentren en condición de vulnerabilidad para regenerar
el tejido social;
XIV.
Estudiar y analizar las circunstancias socio económicas de las diversas
regiones del Municipio, para el mejor aprovechamiento de los recursos
municipales o de procedencia Federal y Estatal, destinados al desarrollo
social;
XV.
Formular los programas de apoyos alimentarios y canastas básicas que
contribuyan a la economía familiar y mejoramiento de los niveles de
bienestar de las familias;
XVI.
Proponer y promover programas para el rescate de los espacios públicos,
dignificando zonas marginadas y áreas de recreación con la participación
de los sectores públicos, privado y social, en correspondencia con otras
áreas competentes;
XVII.
Coordinarse en el ámbito de su competencia con las diferentes instituciones
públicas y privadas que tengan entre sus objetivos alentar, apoyar, financiar
o fortalecer el desarrollo social;
XVIII.
Coordinar y operar con las instancias estatales y federales la aplicación de
programas para el desarrollo social del Municipio;
Realizar acciones tendientes a la prevención de adicciones, en particular de
drogadicción y alcoholismo, en coordinación con la Subdirección de Salud;
XIX.
Modernizar la política de asistencia social identificándola como un
instrumento de equidad e inclusión;
XX.
Organizar y coordinar programas de abasto alimenticio a bajo costo para
las familias de escasos recursos económicos;
XXI.
Concentrar el padrón de beneficiarios de los programas sociales que
implemente la dirección; y;
XXII.
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por el Presidente Municipal.
Artículo 11.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Desarrollo y
Bienestar Social contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las unidades administrativas y organismos
desconcentrados siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Subdirección de Salud;
Subdirección de Bienestar Social;
Subdirección de Atención a Centros Educativos;
Órganos desconcentrados; y
Enlace Administrativo.
Sección Primera
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
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Artículo 11.3.- Son facultades y obligaciones del Titular de la Subdirección de Salud,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Elaborar programas en materia de Promoción y Prevención en salud en el
Municipio;
Promover, promocionar y participar en talleres y acciones municipales en
materia de salud preventiva y enfermedades crónicas degenerativas y
adicciones;
Realizar pláticas en materia de salud preventiva en las instituciones
educativas y en la población del Municipio;
Colaborar en las acciones y campañas del sector salud establecidas por las
instancias federales y estatales y promover en los ciudadanos del Municipio
su participación dentro de éstas;
Coadyuvar en el ámbito de su competencia con las Instancias Federales y
Estatales en la coordinación en acuerdos, acciones y campañas del sector
salud que se programan para el territorio municipal;
Coadyuvar en la difusión de información en materia de salud con las
unidades administrativas del ayuntamiento que lo requieran;
Realizar actividades para la prevención de enfermedades que se
conmemoren en las diferentes fechas del año;
Instrumentar campañas para promover la práctica de hábitos saludables en
la población;
Coordinar y supervisar programas y actividades de educación preventiva
para la salud, con la finalidad del mejoramiento en la calidad de vida de los
individuos y las familias del Municipio;
Promover la correcta alimentación entre los alumnos de escuelas primarias
y secundarias del territorio municipal en coordinación con la Subdirección
de Educación, a fin de prevenir la obesidad infantil;
Proporcionar los servicios de medicina preventiva y orientación médica en
los espacios que dependen de la subdirección;
Verificar y en su caso gestionar que los espacios donde se otorga la
orientación médica se encuentren en condiciones óptimas para el buen
desempeño de sus actividades;
Realizar programas de prevención de salud bucal;
Integrar y participar en los Comités en el ámbito de competencia de esta
subdirección para realizar las acciones que de éstos deriven;
Recopilar, integrar y analizar la información de salud del Municipio;
Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales para la
verificación y prevención de los riesgos sanitarios; y
Las demás que le confiera su superior jerárquico y la normatividad aplicable.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Subdirección de Salud será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y delegará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el
ejercicio de sus atribuciones.
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Sección Segunda
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Artículo 11.4.- Corresponde a la Subdirección de Bienestar Social, el despacho de
los siguientes asuntos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Elaborar los programas en materia de Bienestar Social en el Municipio;
Ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo los programas asignados
a la Subdirección;
Participar en el ámbito de su competencia en la recopilación, integración y
análisis de información, relacionada con temas de salud y bienestar social
en el Municipio;
Formular programas de educación para una alimentación saludable para
las familias del Municipio, con especial énfasis de los beneficiarios de los
programas sociales que implemente el ayuntamiento por medio de sus
direcciones, organismos desconcentrados y descentralizados, así como los
que ejecute la dirección por medio del acuerdo y/o convenio con las
autoridades federales y estatales;
Formular coordinar, organizar y generar convenios con terceros para
establecer programas de apoyo social y canasta alimentaria que
contribuyan al bienestar de los habitantes del Municipio;
Integrar y actualizar los padrones de beneficiarios de los programas sociales
que implemente la dirección, así como depurar su duplicidad;
Llevar a cabo la identificación de los posibles beneficiarios y generar la base
de información de los diferentes padrones de beneficiarios a cargo de la
subdirección para elaborar los lineamientos generales de una base de
información única;
Fomentar y organizar la labor social de la ciudadanía en el ámbito de
desarrollo y bienestar social municipal;
Establecer acciones de coordinación con dependencias y entidades
federales y estatales a fin de contribuir con la ejecución de programas y
acciones sociales a favor de los grupos sociales vulnerables con marginación
social o en zonas de atención prioritaria y supervisar su ejecución.
Llevar a cabo acciones necesarias para garantizar la correcta
implementación de los programas sociales que le competan a la
subdirección.
Coadyuvar con las instancias federales, estatales y municipales
competentes en casos de fenómenos naturales que afecten a la población
en la gestión de programas federales;
Capacitar para la elaboración de proyectos productivos;
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Coordinar previo acuerdo con el director la celebración de convenios en
materia de servicio social, estadías o prácticas profesionales con
instituciones de nivel superior y bachilleratos;
Acreditar, organizar y realizar los trámites correspondientes al servicio social,
prácticas profesionales y estadías que presten los pasantes o estudiantes
que requieran cumplir con dicha obligación dentro de la administración
pública municipal; y
Las demás que le confiera su superior jerárquico y la normatividad aplicable.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Subdirección de Bienestar
Social será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades
señaladas y delegará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo
para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 11.5.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de Bienestar
Social tendrá a su cargo el Departamento de Programas Sociales.
Artículo 11.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Programas
Sociales, las siguientes:
I.
II.
III.

Planear y programar estratégicamente programas de desarrollo social;
Planear y establecer programas de atención a grupos vulnerables;
Coordinar, gestionar y dar seguimiento a las acciones dirigidas a la atención
de las necesidades de la población más desprotegida, a través de la
implementación de programas y proyectos de las tres instancias de gobierno
o de organizaciones sociales;
IV. Organizar, promover y coordinar la creación de proyectos productivos de
carácter social, conforme a los planes, programas y proyectos de los
gobiernos Federal, Estatal y Municipal;
V.
Integrar los expedientes y requisitos necesarios para la operación de
programas con otras instituciones;
VI. Coordinar a las acciones dirigidas a la atención de la población más
desprotegida, a través de la implementación de programas y proyectos
municipales y estatales de índole social, que combatan la pobreza y
mejoren el nivel de vida de la población.
VII. Gestionar programas estatales y federales a favor de la población
cuautitlense;
VIII. Coordinarse con instancias federales para la recepción de los apoyos
sociales a favor de los habitantes del Municipio;
IX. Desarrollar e implementar proyectos municipales con apoyo de programas
estatales y federales;
X.
Dar seguimiento y cumplimiento a los programas y proyectos instaurados en
beneficio de la población; y
XI. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Departamento de Programas
Sociales será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
facultades señaladas y delegará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.

Sección Tercera
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS
Artículo 11.7.- La Subdirección de Atención a Centros Educativos tendrá las
atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Promover, organizar, coordinar y fomentar acciones en materia de
educación con las diferentes Dependencias Municipales e Instituciones
Privadas;
Gestionar apoyos con los diferentes sectores, público y privado para
coadyuvar en la atención de las diferentes necesidades de las instituciones
públicas educativas del Municipio;
Coadyuvar en las acciones de mantenimiento de los inmuebles y áreas
verdes de la infraestructura escolar pública;
Elaborar y mantener actualizado el inventario de planteles educativos en el
Municipio;
Supervisar las bibliotecas públicas que se encuentren dentro del territorio
municipal;
Propiciar la generación de programas, proyectos y acciones dirigidas al
fomento y promoción de la lectura; en términos de lo que establece la Ley
de Fomento para la Lectura y el Libro y, su Reglamento;
Proponer al H. Ayuntamiento la celebración de convenios con autoridades
federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México; así como
organismos públicos y privados, instituciones educativas y centros de
investigación para coadyuvar en el fomento y desarrollo de la educación;
Coordinar la realización de eventos que promuevan los valores cívicos y
exalten los sentimientos patrios;
Coordinar la realización de ceremonias públicas para conmemorar
acontecimientos históricos de carácter nacional y local;
Promover el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en
todos los niveles educativos;
Promover, apoyar y difundir la ejecución de los programas de alfabetización
y educación básica en el Municipio;
Coordinar con las autoridades educativas federales y estatales para la
atención de problemáticas educativas dentro del Municipio;
Organizar y promover foros académicos; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular de la Subdirección de Atención a
Centros Educativos será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
las facultades señaladas y delegará las actividades necesarias a los servidores
públicos a su cargo para el ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE LA MUJER.
Artículo 11.8.- El Organismo Municipal de la Mujer es un órgano desconcentrado
de la dirección de Desarrollo y Bienestar Social que tiene por objeto establecer,
conducir y ejecutar las políticas públicas tendientes a mejorar la condición de vida
de las mujeres cuautitlenses.
Artículo 11.9.- El Organismo Municipal de la Mujer, a través de su Titular, conducirá
sus acciones en forma programada y con base en lo establecido en la Ley de
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México;
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México;
Plan de Desarrollo Municipal y este Reglamento; los programas de este se deriven;
el presupuesto que se le sea asignado y las demás disposiciones legales aplicables;
así como los acuerdos, circulares y resoluciones que expida el Presidente Municipal
y el Ayuntamiento, para el logro de sus objetivos y prioridades.
Artículo 11.10. El Organismo Municipal de la Mujer estará a cargo de un Titular a
quien le corresponderá el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.

Difundir y promover la cultura por la igualdad de género;
Trabajar transversalmente con las distintas dependencias de la
administración pública, municipal, estatal y federal, así como con el
sector privado y social, a fin de realizar acciones coordinadas y
conjuntas para la erradicación de la violencia de género;
Coadyuvar con las instancias municipales en el fortalecimiento de los
mecanismos administrativos con el fin de procurar, impulsar y apoyar el
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres;
Fungir como órgano de consulta del Ayuntamiento en materia de
equidad de género y de igualdad de trato y oportunidades para las
mujeres, cuando así se requiera;
Apoyar a las autoridades municipales ante los distintos órdenes de
gobierno con el fin de tratar todo lo referente a los programas dirigidos
a las mujeres y lograr la igualdad de género;
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Fomentar una cultura institucional con perspectiva de género, a través
de distintas actividades y acciones;
VII.
Evaluar y adoptar el diseño e instrumentación de convenios, acuerdos y
políticas públicas a favor de la equidad de género, con la participación
de los sectores público, privado y social; a través de programas
transversales;
VIII. Proponer el desarrollo de mecanismos de instrucción y capacitación
para el trabajo dirigido a las mujeres;
IX.
Promover la capacitación y actualización de quienes integran el servicio
público sobre herramientas y procedimientos para incorporar la
perspectiva de género en sus respectivas atribuciones;
X.
Impulsar y dirigir las acciones para la defensa y protección de los
derechos de la mujer, contenidos en la legislación aplicable;
XI.
Generar, en coordinación la Unidad de Transparencia, un sistema de
datos donde se pueda encontrar información básica de las mujeres
atendidas, siempre y cuando sea con su autorización y con la finalidad
de brindar transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía;
XII.
Proponer convenios de colaboración con perspectiva de género con
dependencias o instituciones gubernamentales locales, estatales y
federales; así como con el sector privado y social en beneficio de las
mujeres en materia de igualdad;
XIII. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como
programas de desarrollo de acuerdo con el Municipio;
XIV. Participar activamente con la ciudadanía y así poder crear redes de
perspectiva, equidad e igualdad de género, para la prevención de la
violencia;
XV.
Diseñar los programas que brinden los servicios reeducativos integrales
para la víctima, así como para la prevención de la creación de
conductas agresivas en las personas, en los términos de las disposiciones
legales, determinando las disposiciones administrativas necesarias a
efecto de dar cumplimiento de los ordenamientos legales;
XVI. Suscribir con las distintas instancias Federales y Estatales de atención a la
mujer convenios para obtener apoyos y recursos indispensables para la
implementación y fortalecimiento de planes y programas municipales
de atención a la mujer y al desarrollo social;
XVII. Impulsar la capacidad productiva y empoderamiento económico de la
mujer;
XVIII. Vincularse con los Órganos Auxiliares de la Administración Pública
Municipal, para difundir los planes y programas del Organismo;
XIX. Integrar y actualizar el padrón de beneficiarios/as de los programas del
Organismo;
XX.
Fomentar una cultura de prevención y cuidado en el tema de
prevención del embarazo adolescente;
XXI. Fomentar una cultura de prevención y cuidado en temas de la
prevención de la violencia de género;
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Brindar asesoría jurídica y atención psicológica a las víctimas de
violencia de género;
Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de
violencia de género contra las mujeres en la sociedad;
Establecer vínculos permanentes de colaboración con las autoridades
de impartición de justicia con el fin de implementar campañas de
asesoría jurídica y defensa de la mujer;
Promover y fortalecer la realización de actividades enfocadas a niños,
niñas, jóvenes, mujeres adultas y/o mujeres que se encuentren en algún
estado de vulnerabilidad y poder brindarles protección o atención;
Generar, colaborar y coordinar celebraciones de eventos públicos y
sociales en conmemoración de las distintas fechas a favor de la equidad
de género y el papel de la mujer; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos

Artículo 11.11.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Organismo de la Mujer
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo:
I.

El Departamento de Eliminación de la Violencia de Género

Artículo 11.12.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Organismo Municipal de la
Mujer contará con un Departamento de Atención de la Mujer, entendiendo esta
como el conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a
la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y las
niñas y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades.
Artículo 11.13.- Corresponde al Departamento de Atención de la Mujer, a través de
su titular, el despacho de las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.

Fomentar y desarrollar programas y campañas de concientización, con la
finalidad de contribuir al acceso a una vida libre de violencia para las
mujeres;
Canalizar a las mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad de
cualquier tipo, a otras instituciones especializadas (Estatal, Federal,
Municipal o con el sector privado/social) y brindarle seguimiento al caso
para su cumplimiento;
Desarrollar acciones o programas en coordinación con las autoridades
educativas y de salud para fomentar la cultura de la no violencia, así como
contribuir el acceso a la salud para las mujeres y niñas;
Informar sobre los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas para
contribuir a reducir la tasa de embarazo adolescente en el Municipio;
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Llevar un registro de actividades que realiza el Organismo Municipal de la
Mujer con fines de transparencia y de investigación;
Promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de cursos
y talleres en donde se enseñen oficios y manualidades para que después
puedan auto emplearse y por medio de ferias de empoderamiento
económico puedan vender y dar a conocer sus productos o servicios;
Crear redes de mujeres en las comunidades con la finalidad de fomentar la
sororidad y ofrecer apoyo inmediato en cualquier situación donde alguna
se encuentre en riesgo;
Difundir y promover la cultura por la igualdad de género;
Coadyuvar con las instancias municipales en el fortalecimiento de los
mecanismos administrativos con el fin de procurar, impulsar y apoyar el
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres;
Brindar asesoría jurídica y atención psicológica a las víctimas de violencia de
género;
Promover la capacitación y actualización de quienes integran el servicio
público sobre herramientas y procedimientos para incorporar la perspectiva
de género en sus respectivas atribuciones; y
Las demás que le confiera la Titular del Organismo, de conformidad con la
normatividad aplicable.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Violencia de Género
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
CAPÍTULO TERCERO
DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
Artículo 11.14.- El Organismo Municipal de la Juventud, es el órgano
desconcentrado de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social encargado de
instrumentar programa y planes de desarrollo integral dirigido a los jóvenes para
otorgarles mayores oportunidades de superación y bienestar, ofreciéndoles
alternativas para su desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la
sociedad, con autonomía de gestión para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 11.15.- Son atribuciones del organismo municipal de la Juventud:
I.

II.

Implementar y coadyuvar campañas sociales dirigidas a la juventud,
mediante brigadas en materia de Ecología, Salud, Educación, Adicciones,
Sexualidad, Inteligencia Emocional, Valores, Liderazgo, Emprendimiento,
Tecnología, entre otros;
Contribuir al desarrollo Integral de los jóvenes, que se encuentren o vivan en
circunstancias de vulnerabilidad, exclusión social, discapacidad, mediante
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programas y acciones sociales que les permitan integrarse o reinsertarse a la
sociedad;
Fomentar una cultura de prevención y cuidado en los jóvenes, mediante la
implementación de pláticas, obras y talleres con temas de prevención de
adicciones, enfermedades de transmisión sexual, inteligencia emocional,
valores, liderazgo, emprendimiento, tecnología, entre otros;
Proponer al Titular de la Dirección, las políticas para el planteamiento y
seguimiento de los diversos programas y proyectos en favor de la juventud;
Establecer los enlaces necesarios con instituciones públicas, privadas y
sociales, para la operación de los programas y/o proyectos a su cargo;
Vincular y coordinarse, previo acuerdo con el titular de la dirección, con las
diversas instituciones públicas, sociales y privadas, con la finalidad de buscar
la inclusión y participación de los jóvenes a los diversos programas y
acciones sociales;
Impulsar la capacidad de emprendimiento de los jóvenes cuautitlenses para
insertarlos en el mercado laboral;
Integrar y analizar información relevante relacionada con la población
juvenil en el Municipio para garantizar la operatividad de los programas
enfocados a jóvenes;
Gestionar, promover y ejecutar las políticas y programas gubernamentales
que sean necesarios para que los jóvenes ejerzan y gocen plenamente sus
derechos y obligaciones;
Fomentar el desarrollo de actividades de los jóvenes en el Municipio de
Cuautitlán;
Las demás que le confiera la Titular del Organismo, de conformidad con la
normatividad aplicable.

Artículo 11.16.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Organismo de la Juventud
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo el Departamento de Atención a la Juventud.
Artículo 11.17.- Corresponde al Departamento de Atención a la Juventud, el
despacho de los asuntos siguientes:
I.
II.

III.

Brindar pláticas, cursos, y talleres que deriven de los programas, objetivos y
metas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal;
Implementar y coadyuvar campañas sociales dirigidas a la juventud
mediante brigadas en materia de Ecología, Salud, Educación, Adicciones,
Sexualidad, Inteligencia Emocional, Valores, Liderazgo, Emprendimiento,
Tecnología, entre otros;
Promover los programas y acciones que presta el organismo en beneficio de
los jóvenes;
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Implementar pláticas, obras y talleres con temas de Ecología, Salud,
Educación, Adicciones, Sexualidad, Inteligencia Emocional, Valores,
Liderazgo, Emprendimiento, Tecnología, entre otros;
Realizar actividades dentro de los espacios del Municipio destinados para la
recreación y desarrollo de los jóvenes;
Coadyuvar con las distintas dependencias municipales en los programas y
actividades de la dirección; y
Las demás que le confiera su superior jerárquico y la normatividad aplicable.

Para el Desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Atención a la Juventud
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y asignará las
actividades necesarias a los servidores Públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones, conforme a los recursos que le hayan asignado.
CAPÍTULO CUARTO
ORGANISMO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE CULTURA Y VESTIGIOS
ARQUEOLÓGICOS
Artículo 11.18.- El organismo municipal de Cultura y Vestigios Arqueológicos es un
organismo dependiente de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social,
encargada de auspiciar, promover, difundir y preservar las expresiones culturales,
artísticas y cívicas, así como las tradiciones nacionales dentro del Municipio,
fomentando el interés y participación de sus habitantes, apoyando además a los
creadores, artistas e intelectuales, de acuerdo con los recursos materiales y
económicos con los que cuente.
El control y regulación de las actividades comerciales y eventos que se realicen en
la promoción de eventos culturales se atenderán de conformidad con la Ley de
Bienes del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios
y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 11.19.- Son facultades y obligaciones del Organismo Municipal de Cultura,
las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Fomentar e impulsar la cultura y las artes, mediante el estímulo y apoyo a los
artistas e intelectuales de las diversas expresiones del conocimiento;
Fomentar las bellas artes, así como el auspicio y preservación de las
tradiciones, expresiones y demás manifestaciones artísticas y culturales, de
conformidad con la identidad del Municipio;
Promover la preservación del patrimonio cultural, las tradiciones y las
expresiones artísticas mediante la investigación, rescate y divulgación de las
manifestaciones de la Cultura Popular y los Vestigios Arqueológicos;
Promover espacios de formación cultural como sitios privilegiados de
expresión;
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Proponer al titular de la Dirección las políticas y estrategias para la captación
de ingresos a través de los permisos, licencias y autorizaciones para la
utilización de espacios culturales y artísticos por particulares, de conformidad
con la Ley de Bienes del Estado de México y el Código Financiero del Estado
de México y Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable;
Celebrar convenios con instituciones públicas, privadas y sociales, para
promover, difundir y preservar las expresiones artísticas, culturales y de
patrimonio histórico, dentro y fuera del Municipio; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 11.20.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Organismo Municipal de
Cultura y Vestigios Arqueológicos contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades
administrativas:
I.
II.

Departamento de Promoción de Actividades Culturales y Artísticas; y
Departamento de Gestión Turística y Difusión a Vestigios Arqueológicos.

Artículo 11.21.- Corresponde al Departamento de Promoción de Actividades
Culturales y Artísticas, el despacho de los asuntos siguientes:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Proponer al titular del Organismo la organización de festivales, muestras,
convocatorias, concursos, congresos, coloquios y cualquier tipo de eventos
que tengan por objeto la preservación y difusión de la Cultura en el
Municipio, así como la promoción de valores cívicos y formación cultural;
Vigilar que el destino de los inmuebles culturales, históricos y registrados ante
instituciones, en el ámbito de su competencia cumplan con el objetivo de
destino;
Promover el interés y participación de los habitantes del Municipio, mediante
cursos y talleres, eventos, así como las acciones necesarias a través de los
espacios creados, adaptados, designados, seleccionados o habilitados
para ese efecto tales como casas de cultura, casas de barrio, centros de
animación cultural y demás;
Proponer, gestionar y ejecutar eventos en los que se pueda apreciar la
culminación del aprendizaje desarrollado en los talleres culturales, así como
en eventos que resalten la identidad municipal y nacional;
Gestionar y administrar las casas de cultura que se distribuyan en el
Municipio, fomentando talleres, actividades y eventos artísticos, culturales y
de identidad municipal;
Fomentar las tradiciones folklóricas y costumbres del Municipio;
Difundir la cultura y las artes entre la ciudadanía en general, unificando
criterios, agrupando a los organismos y asociaciones involucradas en la
promoción cultural, la creación de oferta cultural y la capacitación artística;
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ofreciendo espacios y programas culturales y creando la estructura social
necesaria para el desarrollo cultural integral de los habitantes del Municipio
en el ámbito social e individual; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 11.22.- Corresponde al Departamento de Gestión Turística y Difusión a
Vestigios Arqueológicos, el despacho de los asuntos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Realizar actividades encaminadas a fomentar las visitas a los lugares
históricos del Municipio;
Impulsar mediante eventos la afluencia de visitantes al Municipio;
Llevar a cabo las acciones ante el Instituto Nacional de Antropología e
Historia para salvaguardar los vestigios arqueológicos que se encuentren en
el Municipio;
Celebrar los convenios para la conservación de los vestigios arqueológicos;
Instrumentar los planes y programas necesarios para la salvaguarda,
conservación y mantenimiento de los sitios y vestigios arqueológicos
ubicados en el Municipio;
Llevar a cabo las acciones de promoción y exhibición de vestigios
arqueológicos;
Tramitar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia los permisos,
autorizaciones, subvenciones, ayudas y fondos necesarios para la
conservación de los vestigios e inmuebles arqueológicos ubicados dentro
del Municipio; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Gestión Turística y
Difusión a Vestigios Arqueológicos contará con un titular que será responsable de
la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el presente
artículo y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo
para el ejercicio de sus atribuciones.
CAPÍTULO QUINTO
ORGANISMO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Artículo 11.23.- Son facultades y obligaciones del Organismo Municipal del Deporte,
las siguientes:
I.
II.

Diseñar programas que promuevan el desarrollo de la cultura física, las
actividades recreativas y deportivas dentro del territorio municipal;
Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y la difusión
de las actividades sobresalientes de los deportistas del Municipio, en distintos
ámbitos del acontecer municipal;
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Integrar el padrón de instalaciones deportivas municipales en el que se
incluirán las características de cada una de ellas, así como los recursos
materiales de los que disponen, con el propósito de mejorar las mismas y así
optimizar su uso;
Integrar el sistema de evaluación y seguimiento a deportistas;
Elaborar estudios en relación con las zonas susceptibles de ser utilizadas para
actividades deportivas y recreativas dentro del Municipio;
Participar, con las autoridades competentes, en el diseño e instrumentación
de programas de mejora a las instalaciones del Organismo;
Dirigir y organizar las instalaciones deportivas municipales, proponiendo al
cabildo los mecanismos y reglamentos con base en los cuales se utilizarán;
Gestionar el otorgamiento de los apoyos que sean necesarios para su
adecuada operación y para la consecución de sus fines;
Contratar o convenir la celebración de eventos deportivos, funciones,
presentación de servicios de entrenamiento y esparcimiento al interior de las
instalaciones del Organismo, previa autorización del titular de la Dirección;
Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones
públicas y privadas, para el desarrollo de proyectos deportivos y de cultura
física;
Instrumentar programas de mantenimiento y mejora para las instalaciones
deportivas municipales; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Artículo 11.24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Organismo Municipal del
Deporte contará con titular que será responsable de la conducción supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para su
auxilio tendrá a su cargo el Departamento de Cultura Física y Deporte.
Artículo 11.25.- Corresponde al Departamento de Cultura Física y Deporte por
conducto de su titular, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Elaborar el programa operativo anual del área de Cultura Física y
Deporte;
Promover la cultura física a través de programas permanentes en los
niños, jóvenes y adultos del Municipio;
Llevar a cabo las acciones que promuevan los buenos hábitos y
costumbres de la práctica deportiva;
Atender las peticiones de los ciudadanos en materia de cultura física, en
función del presupuesto asignado y programas aplicables;
Prever lo necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas
marcados en el programa operativo anual;
Establecer mecanismos de coordinación con organismos e instituciones
públicas, privadas y sociales que se dediquen a fomentar las actividades
físicas en el Municipio;
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Dar seguimiento a los programas permanentes generados en el
Organismo;
Atender a la población del Municipio sin distinción, así como brindar los
apoyos posibles para su desarrollo en la práctica deportiva;
Realizar programas de participación ciudadana donde se vincule a la
ciudadanía con las actividades físicas del Organismo;
Coordinar al personal que imparte clases de diversas disciplinas en las
instalaciones deportivas del Organismo;
Determinar los sistemas de selección para los deportistas que
representen al Municipio;
Organizar las diferentes etapas en el Municipio de los selectivos para la
olimpiada nacional;
Atender a las diferentes organizaciones e instituciones afines al deporte;
Establecer los apoyos, becas y recompensas a deportistas, asimismo
determinar los criterios y mecanismos de medición de éstos para asignar
los apoyos, coordinar y supervisar las actividades de las escuelas de
iniciación deportiva;
Organizar torneos, cursos y clases de diversas actividades deportivas en
las instalaciones deportivas asignadas al Organismo;
Promover la participación de deportistas de alto rendimiento en los
eventos que el Organismo lleve a cabo;
Coordinar las convocatorias generadas por el Organismo, con la
finalidad de dar a conocer los torneos, ligas, eventos especiales y demás
actividades que sean programadas;
Difundir clases, programas, talleres y cursos que ofrece el Organismo
Municipal del Deporte entre la población usuaria de los deportivos
asignados a este Organismo;
Organizar y supervisar las actividades que se desarrollen tanto en las
escuelas técnico-deportivas, como en las ligas deportivas;
Integrar y mantener actualizado el registro municipal del deporte; y
Aquellas que en el ámbito de su competencia le asigne el director y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Cultura Física y Deporte
contará con un titular que será responsables de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el presente artículo y asignará las
actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el ejercicio de sus
atribuciones.
Sección Cuarta
DEL ENLACE ADMINISTRATIVO.
Artículo 11.26.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
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Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Dirección, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
Registrar y controlar la asistencia e incidencias del personal adscrito a
la Dirección;
Registrar y controlar el uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Dirección;
Resguardar copia de los bienes que tengan asignados para su uso los
servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO.
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS.
CAPÍTULO ÚNICO PRIMERO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 12.- La Dirección de Servicios Urbanos estará a cargo de un titular
denominado Director de Servicios Urbanos.
Artículo 12.1.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Servicios Urbanos,
las siguientes:
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I.

Planear, programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y supervisar la prestación
de los servicios públicos municipales de alumbrado público, bacheo,
maquinaria pesada, parques y jardines, mantenimiento de panteones,
limpia y recolección de residuos sólidos urbanos;
II. Planear, elaborar, coordinar, evaluar, modernizar y vigilar los planes y
programas municipales para la eficiente y eficaz prestación de los servicios
urbanos;
III. Dar atención en tiempo y forma a las peticiones ciudadanas de Alumbrado
Público, Parques y Jardines, Bacheo, Limpia y Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos, peticiones que ingresen mediante oficio a la Dirección de
Servicios Urbanos, conforme lo establecido en el artículo Octavo
Constitucional y artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México;
IV. Realizar la prestación de los servicios públicos, en las nuevas obras públicas
o privadas que así lo requieran;
V. Prestar el servicio de limpia a los giros comerciales, previo el pago de
derechos ante la Tesorería Municipal;
VI. Operar los servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos
en términos de las disposiciones legales vigentes; bajo la normatividad
técnica y ambiental aplicable;
VII. Dar mantenimiento a las áreas públicas para la accesibilidad de las personas
a los espacios públicos abiertos y a la vía pública en general
VIII. Dar mantenimiento a las áreas verdes, parques y jardines municipales; y
IX. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 12.2.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Servicios
Urbanos contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión
y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y que para
su auxilio tendrá a su cargo las siguientes Unidades Administrativas:
I.
II.
III.
IV.

Departamento de Limpia;
Departamento de Servicios Públicos;
Departamento de Bacheo; y
Enlace Administrativo.

Artículo 12.3.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Limpia, las
siguientes:
I.

Elaborar, implementar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas
municipales para la eficiente y eficaz prestación de los servicios de limpia y

www.cuautitlan.gob.mx

GACETA

MUNICIPAL

Página 227

transporte, recolección de residuos sólidos urbanos, asegurando el
cumplimiento de la normatividad y la sustentabilidad ambiental;
II. Emitir en tiempo y forma el recibo de pago otorgado por la Tesorería
Municipal, por concepto de derechos por el servicio de limpieza de solares
y predios baldíos, la recolección y el transporte del subproducto del servicio
y de residuos sólidos urbanos, siempre y cuando se tenga la maquinaria
correspondiente para la realización de los trabajos requeridos;
III. Realizar los trabajos de barrido a espacios públicos y de uso común;
IV. Establecer y ejecutar los programas de barrido a los inmuebles de
propiedad municipal y de uso común; y
V. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables, o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Limpia contará con un
titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de sus
atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.
Artículo 12.4.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Servicios
Públicos, además de las áreas de Parques y Jardines, Alumbrado Público y
Mantenimiento, las siguientes:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Ejecutar y actualizar los programas de mantenimiento de las áreas verdes,
parques y jardines del Municipio;
Elaborar, implementar, organizar y supervisar la aplicación de los programas
municipales para la eficiente y eficaz prestación de los servicios de parques
y jardines, asegurando el cumplimiento de la normatividad del visto bueno
de la Coordinación de Medio Ambiente;
Mantener debidamente actualizado el censo de alumbrado público y los
registros de todos los centros de consumo de energía eléctrica de los
inmuebles municipales;
Elaborar, implementar y supervisar la aplicación de los programas
municipales para la eficiente y eficaz prestación de los servicios de
alumbrado público, asegurando el cumplimiento de la normatividad y la
sustentabilidad ambiental;
Ejecutar y actualizar los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo del alumbrado público del Municipio y de su modernización;
Elaborar, implementar, organizar y supervisar la aplicación de los programas
municipales para la eficiente y eficaz prestación de mantenimiento a los
panteones municipales (poda, corte de pasto, pintura y alumbrado
público), asegurando el cumplimiento de la normatividad del visto bueno de
la Coordinación de Medio Ambiente; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos administrativos aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Servicios Públicos
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de sus atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.
Artículo 12.5.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Bacheo, las
siguientes:
I.

Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la
infraestructura vial local;
II. Atender las peticiones de la ciudadanía, mediante los materiales que
resulten mejores en cuanto a precio y calidad;
III. Elaborar las bitácoras de mantenimiento de vialidades;
IV. Llevar el registro de vialidades locales municipales;
V. Organizar cuadrillas de personal para que realicen actividades prioritarias
en materia de vialidades;
VI. Supervisar los trabajos de bacheo, para su correcta ejecución; y
VII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Bacheo contará con un
titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de sus
atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.
Artículo 12.6.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Tesorería, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
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Llevar a cabo el registro y control de asistencia e incidencias del
personal adscrito a la Dirección;
Llevar a cabo el Registro y Control del uso de los vehículos y mobiliario
que tenga asignados la Dirección;
Tener copia de los resguardos de los bienes que tengan asignados
para su uso los servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO DÉCIMO TERCERO.
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
CAPÍTULO ÚNICO
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA
Artículo 13.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, las siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Prestar los servicios de suministro de agua potable, drenaje y
tratamientos de aguas residuales;
Participar en coordinación con los gobiernos; federal, estatal y municipal, en
el establecimiento de las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas
conforme a los cuales deberá efectuarse la construcción, ampliación,
rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de
los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales;
Atención a usuarios y público en general que soliciten audiencia con el
director o que requieran de orientación para realizar algún trámite en este
organismo;
Atender en tiempo y forma las solicitudes que formulen los usuarios;
Planear y programar la prestación de los servicios de suministro de agua
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, en los términos de ley;
Realizar por sí o a través de tercero y de conformidad con la ley, las obras
de infraestructura hidráulica, incluida su operación, conservación y
mantenimiento; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.

Artículo 13.1.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento contará con un Titular que será responsable de la
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conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
I.
II.
III.

Coordinación de Operación Hidráulica;
Coordinación de Obra y Cultura del Agua; y
Enlace Administrativo.

Artículo 13.2.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Operación
Hidráulica, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Municipio;
Coordinar, integrar, proponer y ejecutar el Programa Anual de Obra;
Verificar y supervisar que se lleven a cabo las normas y criterios técnicos
para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento;
Integrar, actualizar y custodiar los registros de información gráfica,
alfanumérica, cartográfica y estadística, respecto de la prestación del
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
Designar y nombrar al servidor público que fungirá como residente de
obra;
Supervisar y custodiar que la bitácora de obra se elabore y se dé el
seguimiento puntual para cada obra en particular;
Dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de los sectores de agua
potable y la atención de los reportes de fugas que llegarán a
presentarse;
Mantener actualizado el inventario de infraestructura hidráulica;
Supervisar la prestación de los servicios de agua potable a la población,
propiciando una distribución eficiente del agua en bloque, evitando al
máximo la pérdida del fluido, con la verificación permanente de todas
las redes de agua potable;
Emitir opinión para otorgar factibilidad de servicios;
Proponer y desarrollar planes y programas para el control de presiones, a
fin de evitar daños en la infraestructura hidráulica;
Supervisar obras y realizar inspecciones a los lugares que se reporta algún
problema por parte de las diferentes comunidades;
Supervisar que se cumpla en tiempo y forma el Programa de lavado y
desinsectación de tanques de almacenamiento; y
Justificar y proponer para su autorización, los cambios y modificaciones
a los proyectos de obra;
Supervisar que las estimaciones de los trabajos ejecutados sean
congruentes en su elaboración y de acuerdo con el presupuesto
contratado;
Verificar la terminación física de las obras; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 13.3.- Para el desarrollo de sus atribuciones, Coordinación de Operación
Hidráulica contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
I.
II.
III.
IV.

Departamento de Agua Potable,
Departamento de Alcantarillado y Saneamiento;
Departamento de Enlace Comercial (Tesorería); y
Departamento de Operación y Mantenimiento del Sistema de Drenaje.

Artículo 13.4.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Agua Potable,
I.

Planear, ejecutar y supervisar los trabajos a realizar para el mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes de distribución, para garantizar el
suministro de agua potable;
II. Administrar el sistema de abastecimiento de agua potable a la población;
III. Recopilar, procesar y analizar los datos operacionales del sistema de
abastecimiento;
IV. Suministrar, en su caso, agua potable a la población, en camiones cisterna;
y
V. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Agua Potable contará
con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de
sus atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.
Artículo 13.5.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Alcantarillado y
Saneamiento, las siguientes:
I.
II.
III.

Realizar las reparaciones de pavimentos y/o estructuras especiales,
producto de la conservación y mantenimiento de la red de agua potable,
alcantarillado y saneamiento;
Supervisar los trabajos que personas físicas o jurídicas colectivas realicen,
para evitar daños a la infraestructura hidráulica; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
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Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Alcantarillado y
Saneamiento contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de sus atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo
para tal efecto.
Artículo 13.6.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Drenaje, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Coordinar y supervisar el mantenimiento a las instalaciones del Sistema de
Drenaje;
Revisar, aprobar y tramitar en tiempo y forma las estimaciones de pago de
la empresa encargada de la operación y mantenimiento del drenaje;
Vigilar, coordinar y atender las contingencias que afecten el sistema de
drenaje.
Coordinar las acciones de gestión ante dependencias federales, estatales,
municipales y privadas para la óptima operación del drenaje;
Elaborar el programa de adquisiciones y servicios necesarios para la
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica;
Solicitar el suministro de materiales y contratación de servicios necesarios
para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica a la Dirección de
Administración;
Verificar la correcta terminación de los trabajos asignados;
Apoyar con material, maquinaria y personal, en las contingencias y en
apoyo a otras unidades administrativas de la Dirección;
Elaborar el reporte mensual de mantenimiento y obras, que deberá
entregarse al órgano Fiscalizador;
Realizar inventarios de bienes en almacén de acuerdo con las disposiciones
vigentes; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Drenaje contará con un titular que será responsable
de la conducción, supervisión y ejecución de sus atribuciones; auxiliándose del
personal a su cargo para tal efecto.
Artículo 13.7.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Obra y Cultura
del Agua, las siguientes:
I.
II.

Coordinar la elaboración de estudios y proyectos de obra relacionados
con los servicios que presta la Dirección;
Proponer a la Dirección, las políticas, normas y criterios técnicos, a los que
deberán sujetarse las obras relacionadas con los servicios que presta la
Dirección;
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Supervisar los contratos y convenios de obra pública y los servicios
relacionados con la misma que se generen con motivo de la contratación
de las obras;
Supervisar y custodiar que los expedientes técnicos de obra que se
generen por administración o por contrato, sean integrados y
conservados en buen estado en el expediente único de obra;
Integrar y aprobar los informes mensuales y anuales de la obra en proceso
y terminada;
Designar y nombrar al servidor público que fungirá como residente de
obra;
Supervisar y custodiar que la bitácora de obra se elabore y se dé el
seguimiento puntual para cada obra en particular;
Coordinar, vigilar y supervisar que la ejecución de los programas de obra
de la Dirección se lleve a cabo a través del Departamento de Supervisión
de Obra e informar de los programas de ejecución de obra;
Recibir junto con la Dirección, las obras concluidas;
Revisar y dar el visto bueno sobre el finiquito de las obras;
Levantar el acta respectiva para autorización de la Dirección, donde se
haga constar el cumplimiento de las obligaciones contractuales;
Coordinar los procedimientos administrativos para la entrega recepción
de las obras terminadas a la unidad administrativa correspondiente, en
condiciones de operación con los respectivos planos definitivos, la
garantía de calidad y manuales de funcionamiento; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Artículo 13.8.- Para el desarrollo de sus atribuciones, Coordinación de Obra y
Cultura del Agua contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
I.
II.

Departamento de Planeación e Innovación; y
Departamento de Supervisión de Obra.

Artículo 13.9.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Planeación e
Innovación, las siguientes:
I.
II.
III.

Elaborar, integrar y resguardar, los estudios y proyectos de obra,
relacionados con los servicios que presta la Dirección;
Presentar a la Coordinación de Construcción el programa anual de obra y
servicios;
Elaborar planes y programas de infraestructura hidráulica para atender las
demandas de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
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Realizar y supervisar los proyectos técnicos tendientes a eficientar el
suministro y distribución de agua potable, así como para el desalojo de
aguas negras y pluviales y para el tratamiento de las aguas residuales;
V.
Participar en los procedimientos licitatorios y de contratación de la obra
pública y servicios que realice la Dirección;
VI.
Coordinar la elaboración de los informes requeridos por las diferentes
instancias, sobre programas de infraestructura hidráulica;
VII.
Investigar, analizar e integrar la información cartográfica y estadística
necesaria para la Planeación de la Dirección;
VIII. Integrar y custodiar el acervo informático, estadístico y cartográfico de las
obras relacionadas con los servicios que presta la Dirección;
IX.
Elaborar, mantener y establecer el catálogo de costos unitarios, para la
elaboración de presupuestos base para la contratación de obra;
X.
Verificar que el presupuesto de la obra contratada se encuentre dentro de
la partida presupuestal autorizada y los costos de los materiales, mano de
obra, equipo y herramienta sean congruentes con los costos reales del
mercado;
XI.
Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, para la
contratación de la obra pública y servicios relacionados con la misma,
conforme a lo que establece la normatividad vigente;
XII.
Aperturar y controlar los expedientes de las obras que se concursen, con la
documentación que presentan las empresas contratistas;
XIII. Revisar y evaluar el expediente técnico para emitir opinión en el
otorgamiento de las factibilidades de servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento;
XIV. Proponer la actualización de materiales de construcción de tecnología de
punta;
XV.
Implementar la sustitución de tanques de almacenamiento tradicionales
por tanques prefabricados con diferentes tecnologías;
XVI. Desarrollar proyectos de infraestructura hidráulica, utilizando equipos de
perforación direccional y el introdeslizamiento;
XVII. Realizar estudios de sectorización de operación de válvulas en la red de
distribución y conducción para el control de presión y caudal;
XVIII. Elaboración de proyectos de perforación de pozos con equipos de
sistemas de aire;
XIX. Estudios y proyectos para crear pozos de absorción para la recarga de
acuíferos;
XX.
Proponer el monitoreo para verificar en tiempo real el estado
meteorológico en el Municipio y prever contingencias;
XXI. Analizar mediante el sistema de telemetría la operación de pozos, tanques
de almacenamiento, tanques de rebombeo y cárcamos de bombeo de
aguas residuales para optimizar el suministro de agua potable,
alcantarillado y saneamiento; y
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Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le sean
encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Planeación e Innovación
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de sus atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.

Artículo 13.10.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Supervisión de
Obra, las siguientes:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Vigilar que se cuente con el oficio de autorización de los recursos
presupuestales;
Verificar que antes del inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los
materiales y especificaciones generales y particulares de construcción,
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de
las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o
utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
Abrir, elaborar, validar y cerrar la bitácora de obra, la cual quedará bajo
su resguardo y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir
las solicitudes que le formule la supervisión del contratista;
Supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos de obra;
Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo,
calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de
acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos
pactados en el contrato;
Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en
el contrato;
En rendimientos de la maquinaria o equipo de construcción, deberá
vigilar que se cumpla con la cantidad de trabajo indicado por el
contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución
pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas
o equipos que se requieran para su desarrollo;
Tomar las decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
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Obtener por escrito las autorizaciones del proyectista y los responsables
de las áreas competentes, cuando el proyecto requiera de cambios
estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros;
Presentar al contratante, cuando exista un cambio sustancial al
proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el problema de las
opciones de solución, en las que se analice y evalúe la factibilidad, el
costo, el tiempo de ejecución y en su caso, la necesidad de prórroga;
Verificar que las estimaciones y su documentación soporte, se
encuentren legalmente formuladas e integradas;
Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios;
Presentar informes periódicos, así como un informe final sobre el
cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos,
económicos, financieros y administrativos;
Autorizar y firmar el finiquito del contrato;
Verificar la correcta terminación de los trabajos, vigilando que la unidad
que deba operarla reciba oportunamente la obra en las condiciones
establecidas, los planos actualizados correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento
y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados;
Participar con los servidores públicos responsables en los procedimientos
de suspensión, terminación anticipada o rescisión del contrato de obra;
Dictaminar, justificar y presentar al Coordinador, para su autorización, los
casos en que se deba dar inicio al procedimiento de suspensión de las
obras, terminación anticipada o rescisión de los contratos de obra;
Proponer, coordinar y promover la programación de la entregarecepción de las obras, así como elaborar actas de entrega-recepción;
Revisar y tramitar la documentación correspondiente para dar
seguimiento e integrar el expediente único de obra; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de Supervisión de Obra
contará con un titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de sus atribuciones; auxiliándose del personal a su cargo para tal efecto.
Artículo.- 13.11. Son facultades y obligaciones del Departamento de Enlace
Comercial (Tesorería):
I.
II.

Aplicar las políticas de ajustes de recibos y atención a los usuarios,
determinar y cobrar diferencias de consumo cuando corresponda;
Dirigir, supervisar y vigilar que se lleven a cabo las lecturas a los medidores
de agua instalados en el Municipio de manera oportuna y veraz;
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Realizar de manera oportuna y correcta la inserción de las lecturas a los
programas y/o bases de datos de la dirección para su proceso y correcta
liquidación;
Practicar visitas de verificación e inspección;
Levantar Actas Administrativas derivadas de las visitas de verificación e
inspección;
Revisar e instalar aparatos medidores;
Emitir los estudios de factibilidad y de más técnicos que sean solicitados
en términos de la ley de la materia; y
Las demás que le instruyan su superior jerárquico y que se encuentren
previstas en las disposiciones jurídicas aplicables a la materia.

Artículo 13.12.- Son facultades y obligaciones del Enlace Administrativo, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Elaborar los informes de avance en el cumplimiento de metas y
programas de trabajo de la Dirección;
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados
a la Dirección;
Proveer los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
Coordinarse con la unidad administrativa responsable para que se
proporcione el mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a
oficinas, vehículos, computadoras, redes y demás equipos asignados
a la Dirección, que permitan un mejor desempeño de las labores
administrativas;
Tramitar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos
de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la
Dirección;
Tramitar la contratación del personal requerido por las diversas
Unidades Administrativas de la Tesorería, considerando las políticas
establecidas por la Dirección de Administración;
Llevar a cabo el registro y control de asistencia e incidencias del
personal adscrito a la Dirección;
Llevar a cabo el Registro y Control del uso de los vehículos y mobiliario
que tenga asignados la Dirección;
Tener copia de los resguardos de los bienes que tengan asignados
para su uso los servidores públicos adscritos a la Dirección; y
Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o
le sean encomendados en el área de su competencia por sus
superiores jerárquicos.

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Titular del Enlace Administrativo será
responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las facultades señaladas
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y asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo en el
ejercicio de sus atribuciones.
LIBRO DÉCIMO CUARTO.
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
CAPÍTULO PRIMERO.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 14. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, los
estados, los Municipios y la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de
competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar seguridad al
ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz.
Son facultades y obligaciones de la Dirección de Seguridad Pública, las siguientes:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

Organizar, dirigir, e inspeccionar el cuerpo preventivo de seguridad
pública municipal, atendiendo el mando directo del Presidente
Municipal y garantizando en todo tiempo el respeto de los derechos
humanos tanto de la población y los transeúntes;
Dirigir la actuación de los cuerpos policiales para la protección de la
integridad física de las personas y sus bienes que se encuentren en el
territorio municipal;
Dirigir y supervisar la actuación, capacitación y funcionamiento de los
cuerpos policiales en la práctica de detenciones en los casos de
flagrancia de hechos que pudieran constituir delitos en términos de Ley
y para que sean puestos a disposición de las autoridades ministeriales
competentes y las personas que hayan sido detenidas y los bienes que
se hayan asegurado o estén bajo su custodia, de manera inmediata;
Dirigir y supervisar la actuación, capacitación y funcionamiento de los
cuerpos policiales en la práctica de detenciones a las personas que sean
sorprendidas en flagrancia cometiendo infracciones administrativas,
para su puesta a disposición inmediata de los oficiales calificadores
competentes;
Dirigir y supervisar las acciones y operativos policiales de seguridad
pública y prevención del delito garantizando en todo tiempo el respeto
de los derechos humanos;
Proponer al Presidente Municipal las políticas integrales, sistemáticas,
continuas y evaluables; así como programas y estrategias en materia de
seguridad pública municipales y de cooperación con instancias
estatales y federales;
Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones
de seguridad pública a través de las instancias previstas en los
ordenamientos jurídicos aplicables;
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Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal
en materia de seguridad pública y elevarlas a consideración del
Presidente Municipal;
IX.
Promover en el ámbito de su competencia la homologación del
desarrollo policial con el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública;
X.
Organizar seminarios y conferencias sobre la materia de Seguridad
Pública;
XI.
Desarrollar y proponer al Presidente Municipal políticas en materia de
prevención social del delito con carácter integral;
XII.
Generar y proponer al Presidente Municipal programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el
respeto a la legalidad y la protección de las víctimas;
XIII. Coordinarse con las Instituciones de la Federación, de la Ciudad de
México, los Estados y los Municipios que corresponda conforme a las
leyes, lineamientos generales y convenios para cumplir con los fines de
seguridad pública;
XIV. Proponer a los órganos competentes a los servidores públicos que deban
ser sometidos a procedimientos en la Comisión de Honor y Justicia de
acuerdo con el expediente que se integre para el caso y los
ordenamientos jurídicos aplicables;
XV.
Dirigir los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización,
capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación
y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad
Pública;
XVI. Dirigir los procedimientos de reconocimientos, estímulos y recompensas
que no se encuentren reservados a otro órgano de acuerdo con los
ordenamientos aplicables; de acuerdo con la comisión correspondiente;
XVII. Dirigir la operación de los sistemas tecnológicos de la Dirección;
XVIII. Dirigir y fomentar la participación de la comunidad y de instituciones
académicas en coadyuvancia con los procesos de evaluación de
políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de
Seguridad Pública a través de mecanismos eficaces que se propongan
al efecto para aprobación del Presidente Municipal;
XIX. Operar en el ámbito de su competencia lo relativo a la carrera policial,
a través de la comisión que la ley establece;
XX.
Garantizar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad
del Estado de México y las demás disposiciones que deriven de éstas;
XXI. Aplicar, supervisar y participar en los procedimientos relativos a la Carrera
Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario de acuerdo con el
reglamento de carrera policial;
XXII. Garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable en
materia de control de confianza;
XXIII. Verificar permanentemente que el personal de la Dirección no se
encuentre dentro de las bases de datos criminalísticos;
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XXIV. Integrar y consultar la información relativa a la operación y desarrollo
policial para su registro y seguimiento de acuerdo con la normatividad
aplicable;
XXV. Controlar y administrar los fondos de ayuda federal para la seguridad
pública;
XXVI. Vigilar la correcta aplicación de fondos de ayuda federal para la
seguridad pública;
XXVII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de las
acciones para el resguardo de las instalaciones estratégicas del país que
se ubiquen dentro del territorio municipal;
XXVIII. Acatar las órdenes del Ejecutivo Federal en caso de que éste resida en
el Municipio habitual o transitoriamente en términos de lo dispuesto por
el artículo 115 fracción VII de la Constitución Federal;
XXIX. Acatar las órdenes del Gobernador del Estado en los casos de fuerza
mayor o alteración grave del orden público, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 115 fracción VII de la Constitución Federal;
XXX. Emplear las directrices que conforme con sus atribuciones expresas
dicten las autoridades competentes para la prestación del servicio,
coordinación, funcionamiento, normatividad técnica y disciplina del
cuerpo preventivo de seguridad pública;
XXXI. Plantear programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de
policía preventiva;
XXXII. Contar con un sistema estadístico delictivo del Municipio;
XXXIII. Efectuar la supervisión de las acciones de seguridad pública municipal,
en coordinación con la unidad de asuntos internos;
XXXIV. Informar a las autoridades competentes sobre los movimientos de altas y
bajas de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública
municipal;
XXXV. Resguardar de los vehículos, armamento, municiones y equipo de
seguridad pública municipal;
XXXVI. Informar a las autoridades competentes sobre los movimientos de altas y
bajas de los vehículos, armamento, municiones y equipo de seguridad
pública;
XXXVII. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravío
o robo de los instrumentos a cargo de los elementos de la policía, para
los efectos legales correspondientes;
XXXVIII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones
cuando sea requerido para ello;
XXXIX. Dirigir los órganos dedicados a la atención de solicitudes de intervención
y auxilio de los ciudadanos y empresas de Cuautitlán, Estado de México
en el ámbito de su competencia;
XL.
Vigilar el correcto funcionamiento de los órganos policiales;
XLI.
Integrar los expedientes de los servidores públicos adscritos al área;
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Proponer y acordar con el Presidente Municipal, la contratación de los
servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública en términos de
la normatividad aplicable;
Determinar las políticas y estrategias de comunicación y difusión de los
programas y actividades de la Dirección;
Elaborar la programación para la aplicación del presupuesto asignado
a la Dirección;
Establecer las políticas y procedimientos necesarios para la
administración y control eficiente de los recursos humanos y materiales
de la Dirección;
Establecer los mecanismos tendientes a propiciar la legalidad y la ética
profesional de los integrantes de la Dirección en el ejercicio de sus
funciones;
Expedir los manuales de organización y procedimientos de la Dirección;
Proponer y acordar con el Presidente Municipal, la estructura orgánica
necesaria para el debido funcionamiento de la Dirección;
Procurar la modernización tecnológica de los sistemas de operación de
la Dirección de Seguridad Pública;
Supervisar la aplicación de la normatividad interna de la Dirección;
Fijar y dirigir las políticas en materia de seguridad pública y prevención
del delito;
Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos,
acuerdos, circulares y convenios en materia de seguridad pública y
prevención del delito;
Promover la capacitación técnica y práctica de los miembros de los
Cuerpos Policiales del Municipio;
Coordinarse con las autoridades competentes de la Federación, las
Entidades Federativas, la Ciudad de México y otros Municipios para la
realización de funciones de seguridad pública y prevención del delito;
Asesorar al Presidente Municipal en asuntos de seguridad pública y
prevención del delito;
Ser miembro de los consejos, comités y comisiones que, en materia de
seguridad pública y prevención del delito, existan en el Sistema Nacional
y Estatal de Seguridad Pública, así como en aquellos de carácter
municipal que corresponda;
Establecer las acciones y medidas necesarias o convenientes para la
prevención del delito;
Vincular a la sociedad civil en las tareas de seguridad ciudadana que
corresponda conforme con los programas aprobados al efecto por el
Presidente Municipal;
Asesorar en materia de seguridad pública municipal, a los consejos de
participación ciudadana, comités y organizaciones vecinales;
Asistir a los consejos y comités de los que forme parte de acuerdo con la
normatividad aplicable o cuando el Presidente Municipal lo ordene;
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LXI.

Rendir parte de novedades diariamente al Presidente Municipal y su
cabildo, informándole de manera expedita cualquier evento que ponga
en riesgo la seguridad pública;
LXII. Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos de la Dirección, basado en los
programas, metas y acciones anuales con base en el Plan de Desarrollo
Municipal vigente;
LXIII. Para la aplicación de sanciones diversas a materia de seguridad pública
y tránsito municipal estipuladas en el bando municipal vigente, tendrá
como requisito indispensable la presencia de algún notificador, ejecutor
del área correspondiente para la aplicación de la sanción; y
LXIV. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 14.1.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirección de Seguridad
Pública, tránsito y vialidad contará con un Titular que será responsable de la
conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que
antecede y que para su auxilio tendrá a su cargo las siguientes unidades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Subdirección Administrativa;
Subdirección Operativa;
Departamento Jurídico;
Departamento de Centro de Mando; y
Enlace Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO
Sección Primera
DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 14.2.- Son facultades y obligaciones de la Subdirección Administrativa, las
siguientes:
I.
II.

Expedir los manuales de organización y procedimientos de la Dirección
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Coordinación de Desarrollo
Policial y sus departamentos;
Integrar los expedientes de los miembros de la policía;
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Integrar y resguardar los expedientes de los miembros de la policía,
asegurándose de entregarlos para su consulta únicamente a los
servidores públicos autorizados al efecto;
Llevar el registro de nombramientos, altas, bajas y demás movimientos
del personal;
Controlar, vigilar y supervisar la administración adecuada de la
Subdirección;
Coordinar y supervisar las acciones que se realizan en las jefaturas para
dar la celeridad respectiva a los trámites administrativos
correspondientes;
Supervisar y dar seguimiento a los programas que son parte de los planes
de desarrollo municipal, estatal y federal;
Llevar el control de asistencia, faltas, vacaciones, remociones,
incapacidades, control de expedientes y actualizará los antecedentes
del personal en los Sistemas de Información Policial y el control de nómina
correspondiente;
Difundir la convocatoria pública para reclutamiento de personal de
nuevo ingreso;
Llevar el control y seguimiento de la selección de personal de nuevo
ingreso;
Dar seguimiento al procedimiento para la aplicación de exámenes
dirigidos al personal operativo para su certificación ante el Centro de
Control y Confianza;
Llevar el control y la asignación del armamento con el que cuenta la
Dirección en el Registro de Armamento y Equipo, así como realizar los
trámites necesarios para la obtención, actualización y revalidación de la
licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego;
Recabar la documentación de los elementos para la inscripción en el
registro correspondiente de portación de armas de fuego;
Supervisar el mantenimiento del equipo y armamento e informar
periódicamente altas y bajas del mismo a la Secretaría, elaborar las
credenciales para la extracción de armamento de los elementos de las
diferentes adscripciones operativas;
Realizar la verificación física de los bienes muebles con los que cuenta la
Dirección;
Llevar el control de las adquisiciones de equipo, uniforme, y material que
se realicen a nombre de la corporación, así como la entrega del mismo
y los resguardos de los equipos correspondientes;
Llevar el control de las unidades con las que cuenta la Corporación en
el Registro de Armamento y Equipo, así como los resguardos de los
mismos, control, mantenimiento y reparaciones, el control de suministro
de gasolina, seguimiento a las unidades que sufren un siniestro y la
actualización permanente de todos estos datos;
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XVIII. Llevar el control y seguimiento de la capacitación y desarrollo del
personal operativo y de aspirantes al Cuerpo de Seguridad Pública
Municipal;
XIX. Atender las peticiones que mediante oficio realice la Coordinación de
Asuntos Jurídicos con el fin de atender los requerimientos realizados por
diversas autoridades jurisdiccionales;
XX.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área y trabajar de manera
coordinada con la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de
Cuautitlán
XXI. Gestionar, coordinar y dar seguimiento y cumplimiento a los programas
Federales, Estatales y Municipales;
XXII. Elaborar el presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que se trate,
considerando las metas y acciones programadas por cada
departamento administrativo que conforma la Dirección; y apegado a
las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal, dando cumplimiento a la
Metodología del Marco Lógico a través del Presupuesto basado en
Resultado (PbR);
XXIII. Verificar y recabar firma de aprobación del Director en la solicitud de
requisición, a efecto de tramitarse el ejercicio del presupuesto de
egresos, para la adquisición de bienes o servicios necesarios que
permitan cumplir con las actividades y metas programadas;
XXIV. Controlar, vigilar, administrar y optimizar los recursos financieros que sean
necesarios para que las áreas que integran la Dirección cumplan
cabalmente sus atribuciones;
XXV. Tramitar, vigilar y comprobar el llenado de las solicitudes de requisición
generadas por las áreas adscritas a la Dirección, comprobando en el
Sistema respectivo, la suficiencia presupuestal y turnarlas para su
validación a la Secretaría Técnica;
XXVI. Turnar a la Dirección de Administración las solicitudes de requisición, a
efecto de que realice el proceso adquisitivo correspondiente para los
bines o servicios que se necesitan, incluyendo la participación del Comité
respectivo; y
XXVII. Las demás que le señalen el Presidente Municipal, las leyes, reglamentos
y disposiciones jurídicas aplicables en materia de Recursos Materiales y la
normatividad aplicable;
Artículo 14.3.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Subdirección de
Administración, contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
que para su auxilio tendrá a su cargo la siguiente unidad administrativa:
I.

La coordinación de Desarrollo Policial.
DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLICIAL
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Artículo 14.4.- Corresponde a la Coordinación de Desarrollo Policial el despacho
de las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Acordar, según corresponda, con el Subdirector, el trámite y resolución
de los asuntos de su competencia;
Participar con el Subdirector en el control, planeación y evaluación de
las funciones de la Jefatura a su cargo;
Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Jefatura a su cargo,
conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;
Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su
cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que
establezca el superior jerárquico;
Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme
al ámbito de atribuciones;
Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el
superior jerárquico;
Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los
términos que les solicite su superior jerárquico;
Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a
su Jefatura conforme a los planes y programas que establezca su superior
jerárquico;
Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Capacitación y en
caso de ser requerido, con el titular de la Dirección;
Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por
sus superiores jerárquicos;
Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos con el personal a su
cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;
Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter
social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal,
de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad
competente;
Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar
la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su
Jefatura;
Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su Jefatura,
considerando las necesidades y expectativas de los integrantes de la
corporación y de los de nuevo ingreso, para una mejora en la atención
al público;
Realizar, controlar y dar seguimiento al presupuesto autorizado para la
Dirección;
Coordinar los trabajos de planeación de la Dirección para la elaboración
y seguimiento de los programas que son parte del Plan de Desarrollo
Municipal, con recursos propios, estatales o federales;
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XVII.

Vigilar el cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes y
servicios requeridos por las diversas áreas de la Dirección; y
XVIII. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales aplicables o le
sean encomendados en el área de su competencia por sus superiores
jerárquicos.
Artículo 14.5.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de desarrollo
policial contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión
y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede, quien, a su
vez, contará con la siguiente unidad administrativa:
I.

La Unidad de Administración y Profesionalización.

Artículo 14.6.- Corresponde al Departamento
Profesionalización el despacho de las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

de

Administración

y

Preparar, tramitar, controlar y dar seguimiento al presupuesto de egresos
autorizado para la Dirección General;
Administrar y supervisar los recursos financieros, humanos y materiales de
la Dirección General con el fin de optimizar los recursos asignados;
Asegurar que los recursos asignados a la Dirección sean ejercidos de
acuerdo con las normas y lineamientos establecidos para ese fin;
Coordinar y supervisar las acciones que se realizan en la Dirección de
Administración y Finanzas y sus Jefaturas de Departamento para dar la
celeridad respectiva a los trámites administrativos correspondientes;
Delegar, a través de oficio, los actos y funciones que puedan o deban
atender y responder de manera oficial los titulares de las Jefaturas
adscritas a la Dirección General;
Llevar el control de asistencia, faltas, vacaciones, remociones,
incapacidades, control de expedientes y actualización de los
antecedentes del personal en los Sistemas de Información Policial y el
control de nómina correspondiente;
Llevar el control y seguimiento de la contratación de personal de nuevo
ingreso, a través de la aplicación de exámenes médicos, psicométricos,
psicológicos y toxicológicos necesarios (evaluaciones de Control de
Confianza);
Llevar el control y la asignación del armamento con el que cuenta la
Dirección en el Registro de Armamento y Equipo, así como realizar los
trámites necesarios para la obtención, actualización y revalidación de la
licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego;
Recibir, almacenar, administrar y hacer entrega al personal adscrito a la
Dirección de Seguridad Pública del equipo policial, herramientas, piezas
de recambio, repuestos, materiales y equipos diversos, realizando los
registros correspondientes;
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Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo del parque
vehicular de la Dirección;
Verificar que cada unidad del parque vehicular de la Dirección se
encuentre asegurada y cuente con su póliza correspondiente, así como
gestionar en tiempo y forma el pago de tenencias de las unidades del
parque vehicular de la Dirección General que así lo requieran;
Tramitar ante los talleres o agencias autorizadas, los servicios de
mantenimiento preventivo o correctivo al parque vehicular solicitados por
los usuarios de las diferentes áreas de la Dirección General;
Tramitar oportunamente, la verificación de emisión de gases
contaminantes de las unidades del parque vehicular de la Dirección
General;
Trabajar de manera coordinada con la Subdirección de Control Vehicular
del Ayuntamiento de Cuautitlán;
Verificar que las Regiones, Sectores y Destacamentos cuenten con el
abastecimiento de armamento y equipo de seguridad necesario;
Tener a su cargo y controlar el armamento y equipo policial de la
Dirección;
Supervisar el buen estado y funcionamiento del armamento y municiones,
requeridos para los dispositivos que se establezcan;
Elaborar las estadísticas de las causales de pérdidas, robo o extravío de
armamento y equipo, e informar a las instancias correspondientes;
Supervisar la asignación de vestuario, equipos de seguridad, equipo
antimotin, radios de comunicación, y armamentos necesarios, para la
implementación de los servicios y operativos que se realicen por parte de
la Dirección;
Generar los informes mensuales que se envía a la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México;
Coordinar juntamente con el personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana la inspección
física del armamento de la Dirección;
Promover estrategias y políticas de profesionalización de los elementos de
policía;
Establecer criterios para supervisar que los elementos de seguridad en su
carácter de servidor público se sujeten a los programas correspondientes
en los institutos de capacitación;
Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el
reclutamiento y selección de aspirantes a la institución policial;
Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos basado en los programas, metas
y acciones anuales con base en el Plan de Desarrollo Municipal, conforme
con los tiempos requeridos y sujeto a la normatividad aplicable,
juntamente con los titulares de cada unidad administrativa que integran
la Dirección;
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Proponer al Director las políticas y procedimientos necesarios para la
administración de los recursos materiales, financieros y capital humanos
asignados a la Dirección;
Generar el expediente respectivo, con relación a la pérdida o robo del
equipo y armamento utilizado por los integrantes de la Dirección General;
y
Las demás que le sean solicitadas por el Director y/o el Director de
Administración y las demás que establezcas otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo 14.7.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento de
Administración y Profesionalización contará con un Titular que será responsable de
la conducción, supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo
que antecede, quien, a su vez, contará con el personal auxiliar necesario para el
desempeño de sus funciones
CAPÍTULO TERCERO
Sección Segunda
DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Artículo 14.8.- La Subdirección Operativa, a través de su titular tendrá a su cargo
las siguientes facultades y obligaciones:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Realizar las acciones necesarias para salvaguardar la vida, la integridad, los
derechos y bienes de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz públicos en el territorio del Municipio, con estricto apego a la
protección de los derechos humanos;
Llevar a cabo las acciones que resulten necesarias con el fin de prevenir la
comisión de infracciones administrativas y de delitos;
Cumplir las órdenes verbales o por escrito que reciban de sus superiores
jerárquicos en relación con la aplicación de la ley en la materia y demás
disposiciones reglamentarias;
Prestar auxilio a la población y a las autoridades judiciales y administrativas;
Vigilar que las unidades administrativas a su cargo lleven a cabo la
detención y remisión sin demora ante el Ministerio Público competente, a las
personas en caso de delito flagrante, así como los objetos relacionados con
éste;
Vigilar que las unidades administrativas a su cargo lleven a cabo la
detención y remisión sin demora ante el Oficial Calificador, a las personas
que quebranten el Bando Municipal y demás disposiciones reglamentarias
municipales aplicables;
Vigilar que las unidades administrativas a su cargo lleven la detención de
infractores, cumpliendo con los requisitos previstos en los ordenamientos
constitucionales y legales aplicables;
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Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de permanencia, así como de obtener y mantener vigente la
certificación respectiva;
Vigilar que se lleve a cabo el registro de los datos sobre los incidentes y
detenciones que realice en el Informe Policial Homologado y en los sistemas
municipales de información y estadística;
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no pierdan
su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento
correspondiente;
Coadyuvar con las diversas autoridades jurisdiccionales que lo requieran;
Autorizar los cambios, comisiones y rotaciones de servicio o de turno a
cualquier integrante operativo de la dirección, por cuestiones de
operatividad o necesidades del servicio;
Mantener limpio y en buen estado el vehículo y los equipos de radio
comunicación que le hayan sido asignados, cuidando que el vehículo no
presente golpes y, en su defecto, rendir informe pormenorizado d ellos
hechos y dar aviso a la Subdirección de Administración para que a su vez
de aviso a la dependencia competente;
Cuidar que se les dé un uso adecuado a los vehículos, a los equipos de radio
y comunicación y en general a todos los equipos y herramientas para la
actuación policial y vigilar que el personal a su mando cumpla tal
disposición; y
Las demás que le señalen el Presidente Municipal, el Director, las leyes,
reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14.9.- La Subdirección Operativa para el cumplimiento de sus funciones, se
auxiliará de las unidades administrativas siguientes:
I.
II.
III.

Coordinación de Prevención del Delito, Vinculación y Participación
Ciudadana;
Coordinación de Inteligencia Policial; y
Coordinación de Seguridad Pública y Tránsito;
DE LA COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO,
VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 14.10.- La Coordinación de Prevención del Delito, Vinculación y
Participación ciudadana a través de su titular y elementos de tránsito que la
integran, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Implementar programas con el propósito de orientar a la comunidad de
Cuautitlán en materia de Prevención del Delito, cumpliendo las normas y los
programas federales, estatales y municipales en el tema;
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Orientar a las personas que han sido o son víctimas de violencia familiar o de
género;
Implementar programas con el propósito de brindar asesoría psicológica,
jurídica, primeros auxilios y trabajo social a la persona que así lo requiera en
cada una de las áreas;
Organizar foros, talleres, cursos e impartir pláticas para difundir la cultura de
denuncia y orientación a la ciudadanía en materia de prevención del delito;
Realizar pláticas en los planteles educativos del territorio municipal de nivel
preescolar hasta medio superior, con el fin de evitar que los alumnos sean
víctimas de algún tipo de agresión física o psicológica dentro de su entorno
social;
Conformar representantes de calles, colonias y fraccionamientos para ser el
enlace con Autoridades de Seguridad Ciudadana a fin de crear Comités de
Seguridad Vecinal en el Territorio Municipal;
Establecer acciones de prevención y orientación en la que se sume la
participación de la sociedad, a través de la elaboración de planes,
programas y campañas para generar medidas encaminadas a la
prevención de la violencia familiar y de género;
Establecer acciones de prevención situacional y comunitaria, a través de la
elaboración de planes, programas y campañas para generar medidas
encaminadas a la prevención social de las violencias y el delito;
Ejecutar acciones para la conformación de redes vecinales con base en
una metodología desarrollada por la Subdirección de Prevención del Delito;
Vincular a las comunidades con las políticas o programas municipales que
persiguen el desarrollo y transformación social; y
Las demás que le señalen el Presidente Municipal, sus superiores jerárquicos,
las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14.11.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de
Prevención del Delito, Vinculación y Participación Ciudadana contará con un
Titular que será responsable de la conducción, supervisión y ejecución de las
acciones a que se refiere el artículo que antecede, quien, a su vez, contará con los
elementos de seguridad pública necesarios para el desempeño de sus funciones.
DE LA COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
Artículo 14.12.- La Coordinación de Inteligencia, a través de su titular tendrá las
atribuciones siguientes:
I.
II.

Supervisar y coordinar métodos y técnicas de análisis que permitan
establecer líneas de investigación policial para facilitar la toma de
decisiones, así como las estrategias de investigación;
Recopilar, clasificar y analizar la información relativa al origen y causas de
la incidencia de faltas administrativas y delitos en el Municipio en
coordinación con el encargado de la base de datos conocida como
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Plataforma México, con la finalidad de cumplir con lo establecido en los
artículos 64 y 65 de la Ley de Seguridad del Estado de México;
Elaborar con base en la información obtenida, estadísticas que permita
conocer la problemática de seguridad en el Municipio;
Proporcionar a la Dirección General en forma oportuna, la información
relativa a la incidencia delictiva a efecto de implementar los operativos
necesarios;
Establecer mecanismos para la recopilación, clasificación y análisis de la
información obtenida;
Establecer la coordinación con las diferentes áreas de seguridad pública,
para concentrar la información obtenida;
Administrar información sustantiva, emitir redes de información y base de
datos que permitan realizar un análisis de información efectivo que permita
a cualquier área de la policía investigar y determinar líneas de acción en
contra de organizaciones criminales y delictivas manejando los principios
para la operación de la seguridad;
Contar con la presencia confiable que proporcionen las unidades de
investigación para coadyuvar en la impartición de justicia con los tres
órdenes de gobierno, cumpliendo con los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
fundamentales en el ámbito de la función policial;
Establecer procedimientos técnicos necesarios para obtención de la
información sustantiva mediante la utilización de equipo de alta tecnología;
Supervisar cada uno de los casos desarrollados por los analistas en el área,
con la finalidad de generar líneas de investigación que conlleven a
conformar o descartar vínculos entre personas u organizaciones y a medir
el impacto consecuencia de las acciones de la delincuencia organizada;
Proponer al Director planes y programas que permitan eficientar los
procedimientos para la localización, identificación y recuperación de
vehículos con reporte de robo o utilizados en la comisión de delitos;
Establecer esquemas de investigación preventiva para el combate del robo
al transporte público y de carga, en coordinación con los órdenes de
gobierno y las instancias competentes en la materia;
Implementar y ejecutar los procedimientos tendientes a la identificación,
localización y recuperación de vehículos con reporte de robo o que hayan
sido utilizados en la comisión de delitos dentro de la jurisdicción municipal.
Coordinar acciones tendientes a la localización y recuperación de
vehículos con reporte de robo, con instituciones de los tres órdenes de
gobierno, previa suscripción de los respectivos convenios, conforme a las
disposiciones legales y administrativas de la materia;
Planear, coordinar y ejecutar los operativos para la prevención de robo al
transporte de carga, identificación, localización y recuperación de
vehículos con reporte de robo, así como de vehículos involucrados en actos
constitutivos de delitos;
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Realizar el monitoreo en zonas con alto índice en el delito de robo de
vehículos y al transporte dentro del territorio municipal, para la prevención
de este delito;
Coadyuvar con las unidades administrativas correspondientes, respecto del
monitoreo de robo de vehículos y al transporte de carga dentro del territorio
municipal, para la prevención de este delito;
Establecer canales de coordinación para el intercambio de información
con los diferentes órdenes de gobierno, a fin de mantener actualizada la
base de datos de vehículos con reporte de robo, así como robo al
transporte, para su rastreo, localización y aseguramiento;
Promover medidas de prevención primaria con la participación de la
ciudadanía y prevención secundaria actuando en las zonas que presenten
alto índice en el delito de robo de vehículos y al transporte de carga;
Atender las denuncias de vehículos robados recibidas mediante el Sistema
de Atención a Llamadas de Emergencia al Centro de Mando Municipal y
números de emergencia;
Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación del delito de robo
de vehículos y al transporte de carga, previo requerimiento;
Recopilar datos para identificar los puntos vulnerables en el territorio
municipal sobre robo de vehículos, a fin de establecer estrategias que
permitan la disminución de la incidencia delictiva en esta materia;
Elaborar estadística y mapas de incidencia sobre robo de vehículos y al
transporte de carga para determinar las acciones operativas y disuasivas,
tendientes al abatimiento e identificación de puntos de mayor
vulnerabilidad;
Elaborar estudios geo delincuenciales, para detección de zonas de
probable alteración y puntos de índice latente de delincuencia, en
coordinación con la Coordinación de Inteligencia y el Centro de Mando
Municipal; y
Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas o
aquellas que le encomiende el Presidente Municipal, el Director General, las
leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14.13.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Coordinación de Inteligencia,
contará con elementos suficientes para realizar dichas funciones.
DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Artículo 14.14.- La Coordinación de Seguridad Ciudadana, a través de su titular
tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Coordinar acciones de prevención de manera coordinada con la
Coordinación de Inteligencia Policial, coadyuvando con sus acciones a la
reducción de los índices delictivos o de conductas antisociales, a través de
la implementación, dirección, administración y supervisión de operativos,
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estrategias, programas y demás actos ejecutados de manera conjunta con
otras instituciones.
Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y directrices que deriven de la
implementación por órdenes, acuerdos o instrucciones de la superioridad,
para el cumplimiento de los servicios y operativos de seguridad ciudadana;
Presentar a probables responsables de la comisión de faltas administrativas
ante el Oficial Calificador en turno;
Remitir a probables responsables de delitos ante la autoridad competente;
Dar cumplimiento a órdenes, citatorios y requerimientos en apoyo de
autoridades judiciales y administrativas competentes;
Brindar apoyo conforme a derecho en la realización de diligencias
judiciales;
Atender solicitudes ciudadanas en materia de seguridad pública;
Establecer operativos de seguridad para el buen desarrollo de eventos
gubernamentales.
Participar en la implementación de operativos conjuntos con otras
autoridades federales, estatales y/o municipales;
Dirigir y operar la seguridad pública por medio de Jefes de Sector y Jefes de
Turno, necesarios, en base a la división territorial operativa en la que se
encuentra dividido el Municipio;
Supervisar que el personal a su cargo al advertir la comisión de algún delito
preserve y custodie el lugar de los hechos, con la finalidad de que las
pruebas e indicios no pierdan su calidad probatoria de origen, hasta que la
autoridad competente inicie la investigación correspondiente;
Verificar que el personal bajo su adscripción, dentro de los plazos legales,
ponga a disposición de la autoridad competente a los detenidos o los bienes
asegurados bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o producto del
delito, tratándose de flagrancia o de detenciones realizadas;
Salvaguardar la vida, la integridad, los derechos y bienes de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en el territorio del
Municipio, con estricto apego a la protección de los derechos humanos;
Prevenir la comisión de infracciones administrativas y de delitos;
Cumplir las órdenes verbales o por escrito que reciban de sus superiores
jerárquicos en relación con la aplicación de la ley de la materia y demás
disposiciones reglamentarias.
Auxiliar a la población y a las autoridades judiciales y administrativas;
Detener y remitir sin demora ante el Ministerio Público competente, a las
personas en caso de delito flagrante, en estricto apego al protocolo del
primer responsable;
Detener y remitir sin demora ante el Oficial Calificador, a las personas que
quebranten el Bando Municipal y demás disposiciones reglamentarias
municipales;
Remitir sin demora ante el Oficial Calificador en turno, a las personas y sus
vehículos que habiendo participado en un accidente de tránsito no lleguen
a un acuerdo en el lugar de los hechos, respecto de la reparación del daño,
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como lo establece la normatividad vigente, salvo en aquellos casos que
existan lesionados;
Realizar la detención de infractores, cumpliendo con los requisitos previstos
en las disposiciones legales aplicables;
Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de permanencia, así como de obtener y mantener vigente la
certificación respectiva;
Realizar el registro de los datos sobre los incidentes y detenciones que
realice, en el Informe Policial Homologado;
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no pierdan
su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento
correspondiente;
Coadyuvar con las diversas autoridades jurisdiccionales que lo requieran;
Implementar los programas necesarios para disminuir el índice de
accidentes por consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas;
Implementar el Operativo Flujo Vial de manera permanente para que el
desplazamiento de vehículos automotores sea en el menor tiempo posible y
seguro;
Efectuar el Operativo Radar en coordinación con el Agrupamiento Femenil
de Infracciones, el cual se implementará en las principales vías públicas del
Municipio; no podrán para vehículos al azar con el fin de revisar su
documentación, salvo en el caso de haber cometido una infracción de
tránsito o la probable participación en la comisión de un delito.
Para el cumplimiento de todas y cada una de las atribuciones aludidas, el
Subdirector de Tránsito contará con un Jefe de Turno que será designado y
comisionado por el Director.
Las demás que le señalen el Presidente Municipal, las leyes, reglamentos y
disposiciones jurídicas aplicables; y
Las demás que le señalen el Presidente Municipal, el Director Operativo y las
leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14.15.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Seguridad
Ciudadana contará con un Titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede,
quien, a su vez, contará con los elementos de seguridad pública necesarios para
el desempeño de sus funciones.
CAPÍTULO CUARTO
Sección Tercera
DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Artículo.14.16.- El Departamento Jurídico, a través de su titular tendrá las
atribuciones siguientes:
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Prestar asesoría legal al Director, Directores, Subdirectores, Coordinadores,
Jefes de Departamento y a todos los integrantes de la Dirección ante las
diversas instancias, siempre y cuando se trate de asuntos derivados de las
funciones encomendadas;
Intervenir en representación de la Dirección ante la Fiscalía General de la
República, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Comisión
Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y demás autoridades
de los tres órdenes de gobierno, cuando se encuentre involucrado algún
integrante de la Dirección, ya sea por un siniestro o accidente, siempre y
cuando se encuentren en servicio o los hechos hayan sucedido durante su
jornada laboral;
Representar a la Dirección en caso de robo y extravío de algún bien o
equipo policial en general, apoyando al elemento que tenía el resguardo
del bien a levantar de manera inmediata su denuncia ante la autoridad
competente;
Revisar los convenios que en materia de Seguridad Pública y Tránsito que
pretenda celebrar la Dirección General y en su caso, hacer las
observaciones correspondientes, debiendo remitirlos a la Secretaría del
Ayuntamiento para su revisión, validación y asignación de número de
control sometiéndolos a consideración del Cabildo cuando de conformidad
con la normatividad aplicable resulte procedente;
Recibir a través de su Oficialía de Partes, los citatorios, notificaciones,
custodias de bienes muebles e inmuebles, de personas, medidas de
protección y requerimientos de autoridades administrativas, Ministerio
Público del fuero común y federal, así como de autoridades judiciales
locales y federales, relacionados con la Dirección y darles el trámite que
conforme a derecho corresponda;
Gestionar ante la dependencia correspondiente el expediente respectivo
con relación a la pérdida o robo del equipo y armamento utilizado por los
integrantes de la Dirección, así como gestionar los trámites necesarios para
recuperar materialmente el equipo o en su caso, el pago de este;
Elaborar y rendir oportunamente, informes previos y justificados en los juicios
de amparo en los que la Dirección o sus funcionarios sean señalados como
autoridades responsables;
Prestar y asistir oportunamente a la Dirección Jurídica la información y
documentación necesaria para la debida atención de los juicios de orden
administrativo en los que la Dirección y sus miembros sean parte
Prestar y asistir oportunamente a la Comisión de Honor y Justicia la
información y documentación necesaria para la debida atención de los
procedimientos seguidos a los miembros integrantes de la Dirección;
Asesorar en la elaboración de informes por escrito u orales, a los integrantes
de la Dirección cuando deban comparecer ante las distintas autoridades;
Elaborar y reportar el informe mensual de las actividades, logros de objetivos
y cumplimiento de los indicadores de gestión para la integración del
Programa Operativo Anual;
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Coadyuvar con apoderados legales del Ayuntamiento a efecto de
acreditar propiedad, recuperar equipo policial y reparación de daños del
equipo en general, ante cualquier autoridad;
Elaborar y rendir los informes correspondientes en materia de Derechos
Humanos a nivel Federal, Estatal y Municipal;
Coadyuvar con la Subdirección de Academia en la profesionalización de
los integrantes de la Dirección, así como de los aspirantes a formar parte de
la misma;
Coadyuvar con la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento en temas
concernientes a esta Dirección General;
Analizar el marco legal aplicable a los actos a cargo de la Dirección
General;
Dar seguimiento y contestación a las solicitudes de información que se
presenten vía Unidad de Transparencia en términos de la normatividad
aplicable, fungiendo como servidor público habilitado;
Participar como Secretario de la Comisión de Honor y Justicia en términos de
la Ley de Seguridad Pública del Estado de México;
Ser responsable de los bienes muebles e inmuebles que le son asignados
para el buen desempeño de sus funciones; y
Las demás que le sean encomendadas por el Director General.

Artículo 14.17.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Departamento Jurídico
contará con un Titular que será responsable de la conducción, supervisión y
ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede, quien, a su
vez, contará con el personal necesario para el desempeño de sus funciones.
CAPÍTULO QUINTO
Sección Cuarta
DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE MANDO
Artículo.14.18.- El Departamento de Centro de Mando, a través de su titular, tendrá
las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.
IV.

Dar atención y recibir los llamados de la población de Cuautitlán, Estado
de México, solicitando la intervención de la Policía;
Monitorear los sistemas de CCTV, sistemas de alarmas, sistemas de
llamadas de emergencia y demás sistemas del Centro de Mando
Municipal en el Municipio y reportar de manera inmediata cuando se
registre un hecho que pudiere ser delictivo;
Proporcionar a las autoridades competentes los vídeos que legalmente
soliciten;
Verificar que sea remitido el parte de novedades diariamente al Director,
así como al titular de la Subdirección Operativa
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Supervisar que la tecnología instalada dentro de la infraestructura
Municipal en materia de telecomunicaciones e información esté siempre
actualizada y acorde a los avances tecnológicos que se presenten; lo
anterior para garantizar la interoperatividad de los sistemas de telefonía,
red de transporte, radiocomunicación y otros involucrados en la
coordinación y eficiencia de los planes operativos en los diferentes
niveles de responsabilidad Federal, Estatal y Municipal.
Planear, organizar, programar y evaluar la operación del Servicio
Telefónico de Emergencia;
Llevar registro de todas aquellas llamadas enviadas o recibidas a través
de los operadores, así como de todas las consultas hechas a las
diferentes bases de datos, evitando con ello la fuga de información;
Administrar y coordinar las actividades, responsabilidades y objetivos del
Centro de Mando Municipal;
Verificar que los sistemas de bitácora se mantengan con la información
al día de todos los acontecimientos;
Llevar a cabo la actualización y captura de datos, de las plataformas de
información y bases de datos, tanto federales, estatales, como
municipales;
Registrar y actualizar permanentemente la información contenida en los
Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Nacional, respecto a las bases
de datos, en materia de vehículos con reporte de robo y de aquellos que
se encuentren involucrados en actos constitutivos de delitos y los
relacionados con el robo al transporte de carga;
Rendir diario el “Parte de Novedades” al Subdirector Operativo con
copia de conocimiento al Director de Administración y Finanzas; y
Las demás que le encomiende el Director.

El titular del Centro de Mando responderá directamente del desempeño de sus
funciones ante el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
CAPÍTULO SEXTO.
Sección Quinta
DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO.
Artículo.-14.19.- El Enlace Administrativo, a través de su titular, tendrá las
atribuciones siguientes:
Vigilar el cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios
requeridos por las diversas áreas de la Dirección General;
II. Preparar, tramitar, controlar y dar seguimiento al presupuesto de egresos
autorizado para la Dirección General;
III. Administrar y supervisar los recursos humanos de la Dirección con el fin de
optimizar los recursos asignados;
I.
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IV. Coordinar los trabajos de planeación de la Dirección, para la elaboración y
seguimiento de los programas que son parte de los planes de desarrollo
municipal, estatal y federal;
V. Asegurar que los recursos asignados a la Dirección sean ejercidos de
acuerdo con las normas y lineamientos establecidos para ese fin;
VI. Coordinar y supervisar las acciones que se realizan en la Dirección de
Administración y sus Jefaturas de Departamento para dar la celeridad
respectiva a los trámites administrativos correspondientes; y
VII. Las demás que le encomiende el Director.
LIBRO DÉCIMO QUINTO
DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
CAPÍTULO I.
COMPETENCIA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
Artículo 15.- Corresponde a la Dirección de Movilidad el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Vigilar que se cumpla con las disposiciones que resulten aplicables en
materia de infraestructura vial a través del estudio y planeación que permita
buscar soluciones para facilitar la movilidad de los ciudadanos;
Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar el derecho a la
movilidad y libre tránsito de la población, adoptando los principios rectores
establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de México, tales como la
igualdad, jerarquía, sustentabilidad, seguridad, congruencia, coordinación,
eficiencia, legalidad, exigibilidad y accesibilidad;
Realizar las actividades encaminadas a elaborar, ejecutar y evaluar el Plan
Integral de Movilidad Municipal, así como coadyuvar en la elaboración del
Plan de Desarrollo Urbano, los planes parciales que de ellos se deriven y sus
respectivos programas en materia de movilidad y accesibilidad universal,
previo acuerdo de cabildo y, en su caso, someterlos a la aprobación de
éste;
Formular, con el visto bueno del titular de la Secretaría de Movilidad del
Estado de México, la autorización de las solicitudes que en materia de
movilidad y accesibilidad universal corresponda;
Expedir la autorización para la instalación, fijación, ampliación,
conservación, mantenimiento, reparación, modificación, retiro, ubicación y
reubicación de mobiliario urbano, incluyendo aquel que sirve con fines
publicitarios, así como mantas, lonas, pendones, gallardetes y banderolas
colocados o instalados sobre vía pública y lugares de uso común, de
conformidad con la normatividad aplicable;
Revisar, sancionar y suspender la instalación, fijación, ampliación,
conservación, mantenimiento, reparación, modificación, retiro, ubicación y
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reubicación de mobiliario urbano, incluyendo aquel que sirve con fines
publicitarios en muebles urbanos;
Dar el permiso correspondiente para la realización de actividades
publicitarias en vía pública de perifoneo, volanteo, levantamiento de
encuestas, degustaciones que hagan uso de stands sobre la vía pública,
botargas, inflables, human display, vallas móviles en vehículos automotores
y aquellas de naturaleza análoga;
Realizar los estudios y emitir la opinión correspondiente previa solicitud de la
autoridad competente respecto al mobiliario urbano en el cual se ejerzan
actividades comerciales en la vía pública. Correspondiendo la autorización
de su operación a la Dirección de Desarrollo Económico;
Emitir el dictamen sobre la ubicación, zonas y horarios en los cuales se
puedan establecer temporalmente los camiones de comida (food trucks) y
análogos, para el ejercicio del comercio en la vía pública, correspondiendo
la autorización de su operación a la Dirección de Desarrollo Económico;
Participar en la formulación de los proyectos de reglamentos, acuerdos,
convenios y contratos y demás disposiciones administrativas respecto de los
asuntos competencia de la Dirección;
Participar en la elaboración o modificación del Plan Regional de Desarrollo
Urbano, cuando incluya parte o la totalidad del territorio municipal, así como
en aquellos que integran el Sistema Municipal de Planes de Desarrollo
Urbano, cuando se trate de la materia de su competencia;
Participar en los órganos de coordinación de carácter regional y
metropolitano, en materia de movilidad urbana y vialidad;
Elaborar los estudios técnicos para determinar la factibilidad de realizar
adecuaciones físicas, operativas, o la implementación de dispositivos de
control de tránsito que permita facilitar la movilidad en el Municipio;
Participar con las autoridades competentes de transporte, en la formulación
y aplicación de programas de transporte público, cuando se afecte la
infraestructura vial local del Municipio;
Elaborar la cuantificación de daños originados en la infraestructura vial local
en dispositivos de control de tránsito a cargo del Municipio y que sean
requeridos por la autoridad correspondiente;
Elaborar los estudios técnicos en las materias competencia de la Dirección;
Rendir los informes de término solicitados a la Dirección, por autoridades
administrativas y judiciales del fuero común o federal;
Proponer a la Secretaría y al Ayuntamiento, previo estudio técnico y emisión
del dictamen de factibilidad, la apertura, clausura, prolongación,
ampliación o modificación de las vías públicas locales, así como su
regularización, para su presentación ante la autoridad competente;
Intervenir en su caso, en la autorización de las vías públicas que al efecto
expidan las autoridades competentes;
Autorizar las cuantificaciones y órdenes de pago respecto de los asuntos de
su competencia;
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Realizar las acciones y actividades relacionadas con el Sistema Integral de
Movilidad, que deriven de las funciones y servicios públicos establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México;
Dar su opinión respecto a las acciones implementadas por las autoridades
en materia de movilidad conforme a la Ley de Movilidad del Estado de
México, que afecten o tengan incidencia en el Municipio;
Enviar al Comité Estatal de Movilidad y al Comité Regional de Movilidad para
su discusión y, en su caso, inclusión en el Programa que corresponda,
propuestas específicas en materia de movilidad;
Proponer a las autoridades competentes, los lineamientos necesarios para
ordenar, regular y administrar los servicios de vialidad y tránsito de
jurisdicción municipal;
Dictar medidas tendientes a mejorar la movilidad de las personas;
Solicitar, en su caso, a la Secretaría y a las autoridades estatales de
movilidad, asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones en
materia de movilidad;
Auxiliarse de los oficiales de tránsito, a fin de que se expidan las boletas de
infracción correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de la
Ley de Movilidad y al presente reglamento;
Emitir opinión y en su caso el dictamen técnico de movilidad que se requiera,
para la construcción de nuevos centros urbanos y de las obras dentro del
Municipio a efecto de planear a futuro el mejor ejercicio del derecho de
movilidad en el territorio municipal;
Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional
del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad;
Dar cumplimiento a sentencias y acuerdos dictados por los tribunales, el
Síndico Procurador, a las Recomendaciones de las Comisiones Municipal,
Estatal y Nacional de Derechos Humanos;
Aplicar las medidas de seguridad correctivas o preventivas debidamente
fundadas y motivadas en las disposiciones relativas aplicables al caso, con
el objeto de evitar daños a las personas o bienes, que puedan causar las
instalaciones, colocaciones, modificaciones al mobiliario urbano, anuncios
y obras de cualquier índole sobre la vía pública y lugares de uso común,
cuando no cumplan con las disposiciones aplicables;
Emitir opinión, respecto de cualquier obra o construcción que requiera
ocupación de la vía pública y lugares de uso común, a fin de salvaguardar
el libre tránsito y movilidad de la zona;
Proponer la regulación de las modalidades derivadas de los avances
tecnológicos en materia de movilidad;
Autorizar los permisos carga y descarga, (de camiones de material,
mercancías y demás vehículos que tengan por objeto ocupar la vía pública
para llevar a cabo maniobra de carga y descarga);
Autorizar el corte y ruptura del pavimento;
Autorizar la permanencia anual de la obra inducida y aérea; y

www.cuautitlan.gob.mx
XXXVII.

GACETA

MUNICIPAL

Página 261

Las demás que en el ámbito de su competencia le sean asignados.

Artículo 15.1.- La Dirección de Movilidad, para el desempeño de sus funciones, se
auxiliará de las unidades administrativas siguientes:
I.
II.
III.

Coordinación de Operación del Transporte;
Coordinación de Servicios de la Ingeniería Vial; y
Enlace Administrativo.
CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE

Artículo 15.2.- Corresponde a la Coordinación de Operación del Transporte el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.

IV.

V.

Emitir los estudios necesarios sobre tránsito de personas y vehículos, a fin de
lograr una mejor utilización de las vías y de los modos de transporte
correspondientes;
Emitir opinión a la Dirección y a la Secretaría previo dictamen de
procedencia, respecto de la localización del equipamiento para el
transporte público, tanto para la operación de las terminales de autobuses
de pasajeros, como de las terminales de carga, dentro de la infraestructura
vial local a efecto de que los particulares puedan tramitar sus respectivas
concesiones y permisos;
Realizar la opinión o dictamen correspondiente a las autoridades
competentes, para la ubicación de los lugares en que habrán de
establecerse los sitios y matrices de transporte público o de carga, a
propuesta de los interesados;
Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización de
estacionamiento temporal en la vía pública o lugares de uso común para
bases de transporte público colectivo o sitios de taxis en la infraestructura
vial local del Municipio, asignándoles un número progresivo de
identificación; y
Las demás que determinen las leyes aplicables.

Artículo 15.3.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Coordinación de Operación
del Transporte, contará con un titular que será responsable de la conducción,
supervisión y ejecución de las acciones a que se refiere el artículo que antecede y
asignará las actividades necesarias a los servidores públicos a su cargo para el
ejercicio de sus atribuciones y a través de la unidad administrativa siguiente:
I.

Del Departamento de Atención al Transporte Público;
Sección Primera
DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO.
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Artículo 15.4.- Corresponde al Departamento de Atención al Transporte Público el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.
IV.

Proponer vínculos de colaboración con los actores involucrados en el
transporte público, con el objetivo de ejecutar acciones de capacitación y
sensibilización;
Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes,
que conduzcan a la más eficaz protección de la vida humana, protección
del ambiente, seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;
Participar con las autoridades competentes de transporte, en la formulación
y aplicación de programas de transporte público, cuando se afecte la
infraestructura vial local del Municipio; y
Las demás que determinen las Leyes aplicables.
CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE LA INGENIERÍA VIAL.

Artículo 15.5.- Corresponde a la Coordinación de Servicios de la Ingeniería Vial el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Emitir la cuantificación de daños originados en la infraestructura vial local en
dispositivos de control de tránsito a cargo del Municipio y que sean
requeridos por la autoridad correspondiente;
Plantear a las autoridades competentes, los lineamientos necesarios para
ordenar, regular y administrar los servicios de vialidad y tránsito de
jurisdicción municipal;
Realizar los estudios y factibilidades en materia de ingeniería vial, movilidad
urbana, activa y accesibilidad universal que le sean requeridos;
Elaborar la evaluación técnica respecto de la apertura, ampliación,
prolongación o modificación de vialidades en el territorio municipal;
Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de personas y vehículos, a fin
de lograr una mejor utilización de las vías y de los modos de transporte
correspondientes, que conduzcan a la eficaz protección de la vida humana,
protección del ambiente, seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;
Emitir opinión, previo dictamen de procedencia, respecto de la localización
del equipamiento para el transporte público, tanto para la operación de las
terminales de autobuses de pasajeros, como de las terminales de carga,
dentro de la infraestructura vial local a efecto de que los particulares
puedan tramitar sus respectivas concesiones y permisos;
Elaborar en su caso, la opinión o dictamen correspondiente a las
autoridades competentes, para la ubicación de los lugares en que habrán
de establecerse los sitios y matrices de transporte público o de carga, a
propuesta de los interesados;
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Realizar a petición de la autoridad competente, el estudio técnico
correspondiente respecto de la localización de las obras de infraestructura
carretera, de la infraestructura y equipamiento vial, de los derechos de vía
como destinos y de la zona de restricción;
Dar opinión técnica de movilidad que se requiera, para la construcción de
nuevos centros urbanos y de obras dentro del Municipio a efecto de planear
a futuro el mejor ejercicio del derecho de movilidad en el territorio municipal;
Realizar dictamen de factibilidad respecto de las actividades relativas a
estacionamiento en vía pública y lugares de uso común para uso y
aprovechamiento de comercio y negociaciones, así como los sistemas
integrales de estacionamiento que se establezca;
Analizar las propuestas presentadas a la Dirección de Movilidad y
Accesibilidad Universal, respecto de los planes escolares de vialidad, y en su
caso, plantear las determinaciones que se deban adoptar por los centros
educativos en materia de vialidad;
Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización de
estacionamiento temporal en la vía pública o lugares de uso común para
bases de transporte público colectivo o sitios de taxis en la infraestructura
vial local del Municipio, asignándoles un número progresivo de
identificación;
Integrar los expedientes relativos a las solicitudes de autorización de
reductores de velocidad y dispositivos de control de tránsito en la
infraestructura vial local del Municipio, asignándoles un número progresivo
de identificación;
Dar trámite y realizar los análisis y estudios técnicos de los expedientes
relacionados con el señalamiento vial y los dispositivos de resguardo y
seguridad en la infraestructura vial local a cargo del Municipio, asignándoles
un número progresivo de identificación; y
Las demás que determinen las Leyes aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DEL ENLACE ADMINISTRATIVO.

Artículo 15.6.- Al Enlace Administrativo le corresponderá el despacho de los asuntos
siguientes:
I.
II.

III.

Administrar y suministrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la Dirección;
Coordinar, junto con la unidad administrativa responsable, el
mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza a oficinas, vehículos,
computadoras, redes y demás equipos asignados a la Dirección que
permitan un mejor desempeño de las labores administrativas;
Proporcionar los insumos necesarios para el eficaz cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Dirección;
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Suscribir el proyecto anual de presupuesto de egresos de la Dirección, en
coordinación con los titulares de cada unidad administrativa, así como
atender lo inherente a su ejercicio;
Efectuar la conciliación de fondos por partida presupuestal, para
determinar el avance en el ejercicio del presupuesto autorizado,
integrando la documentación que compruebe su utilización;
Controlar la asignación de los recursos financieros del presupuesto
aprobado que permita la operación de los programas de acuerdo con
lo planteado;
Realizar ante la unidad administrativa responsable los requerimientos de
altas, bajas, cambios, permisos y licencias del personal de la Dirección;
Llevar el registro y control del uso de los vehículos y mobiliario que tenga
asignados la Dirección;
Tener bajo su resguardo copia de los resguardos de los bienes que
tengan asignados para su uso los servidores públicos adscritos a la
Dirección;
TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación y
publicación en la Gaceta Municipal de Cuautitlán, Estado de México.
Segundo.- Con la entrada en vigor del presente Reglamento se abrogan todas
aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que lo contravengan.
Tercero.- Las dependencias de la administración pública municipal que conforme
a la aprobación y publicación del presente Reglamento, requieran proponer
reformas a la reglamentación municipal que les resulte aplicable, contarán con un
término no mayor a 60 días hábiles que comenzará a computase a partir de la
entrada en vigor del presente reglamento, a efecto de presentar el proyecto de
Reforma correspondiente en los términos que para tal efecto dispone el Bando
Municipal vigente, así como el propio Reglamento Orgánico y los dispositivos
legales aplicables.
Cuarto.- Derivado del artículo transitorio que antecede y con la finalidad de no
entorpecer las actividades, así como el ejercicio de funciones de las distintas
dependencias y unidades administrativas que conforman la Administración Pública
Municipal, dichas dependencias y unidades en un término no mayor de 15 días
hábiles que comenzará a computarse a partir de la entrada en vigor del presente
reglamento, propondrán al Ayuntamiento a través de los conductos legales
correspondientes las creaciones, adiciones de artículos transitorios existentes de la
normatividad municipal aplicable vigente que regula su función, o en su caso, la
creación de nuevos artículos transitorios para dichas disposiciones reglamentarias.
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LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN
C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO
SINDICA MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN
PRIMER REGIDOR
C. ANA VEGA CONTRERAS
SEGUNDA REGIDORA
C. RAÚL MAGAÑA SOLTERO
TERCER REGIDOR
C. ELVIA MARTÍNEZ GONZALES
CUARTA REGIDORA
C. JOSÉ RENE SINECIO SÁNCHEZ
QUINTO REGIDOR
C. ELVIA SÁNCHEZ ROMERO
SEXTA REGIDORA
C. ABNER AGUSTÍN ROJO ROJAS
SÉPTIMO REGIDOR
C. OLIVIA LUNA CÓRDOVA
OCTAVA REGIDORA
C. MARÍA DEL ROCÍO MONTES MONROY
NOVENA REGIDORA
C. OCIEL PLANCARTE SOTO
DÉCIMO REGIDOR
LIC. CUAUHTÉMOC MASÓN ORTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN

